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Resumen 

En el presente Proyecto Fin de Grado se diseña e implementa un controlador electrónico de 
velocidad para motores sin escobillas, sobre FPGA, capaz de controlar un dron de cuatro rotores. 
Para ello ha sido necesario realizar un estudio previo acerca de los métodos de control, sin sensores, 
para motores sin escobillas, que ha incluido un análisis preliminar de las partes que conforman un 
dron y del principio de funcionamiento de este tipo de motores, además de analizar como los 
modelos comerciales de controladores basados en microprocesador realizan el control de los motores 
sin necesidad de sensores para obtener información de la posición del rotor.  

Se ha optado por un método de control trapezoidal que se ajusta a las necesidades y 
especificaciones del proyecto. Se ha seguido con la pertinente fase de dimensionado de los elementos 
hardware necesarios para aplicar este método de control y posteriormente con las fases de montaje y 
verificación del circuito. 

Finalmente, tras implementar el circuito, se ha analizado los resultados obtenidos y se ha 
obtenido unas conclusiones que incluyen una posible mejora de diseño que se podría implementar en 
posteriores estudios. 

Abstract 

In the present Final Degree Project, an Electronic Speed Controller, able to control a four-rotor 
drone, is designed and implemented on a FPGA. It has been necessary to carry out a previous study 
about no-sensor control methods for brushless engines, which has included a preliminary analysis 
about the parts conforming a drone and of the principle of operation of this type of engines, as well 
as analyzing the current commercial models of controllers based on microprocessor to control 
engines without the need of sensors to obtain information of the position of the rotor. 

The method of trapezoidal control has been chosen and has been adjusted to the needs and 
specifications of the project. Next, a stage of hardware elements sizing has been carried out to apply 
this method of control and, later, the stages of building and verification of the circuit have been 
performed. 

Finally, after implementing the circuit, the obtained results have been analyzed and conclusions 
have been reached that include a possible improvement of the design that could be implemented in 
later studies. 
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Lista de acrónimos 

ESC: Controlador electrónico de velocidad (Electronic Speed Controller) 

FPGA: Matriz de puertas programables (Field Programmable Gate Array) 

PCB: Placa de circuito impreso (Printed Circuit Board) 

UAV:  Vehículo aéreo no tripulado (Unnamed Aerial Vehicle) 

BLDC: Motor de corriente continua sin escobillas (Brushless Direct Current motor) 

BEMF: Fuerza contraelectromotriz (Back Electromotive Forcé). 

PWM: Modulación por ancho de pulso (Pulse Width Modulation). 

BEC: Circuito de eliminación de batería (Battery Eliminator Circuit) 

ADC: Conversor analógico-digital (Analog to Digital Converter) 

RPM: Revoluciones por minuto 

GPS: Sistemas de posicionamiento global (Global Positioning System)   

CAD: Diseño asistido por ordenador (Computer-Aided Design) 

PCB: Placa de circuito impreso (Printed Circuit Board) 

CLB: Bloque lógico configurable (Configurable Logic Block) 

MMCM: Administrador de reloj de modo mixto (Mixed-Mode Clock Manager) 
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Capítulo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este proyecto va a centrarse en el diseño e implementación de un controlador electrónico de 
velocidad también conocido como ESC (Electronic Speed Controller), para un dron de ala rotatoria 
multirotor en concreto un cuadricóptero.  

Por ello este trabajo fin de grado se estructura en tres capítulos: en el primero se detallan las 
partes principales que conforman un dron; el segundo contiene la explicación y justificación del 
diseño y desarrollo del controlador electrónico de velocidad; finalmente en el tercero se recogen las 
conclusiones obtenidas después de haber diseñado e implementado el controlador.  

1 Drones 

Este primer capítulo tiene como finalidad dar una visión global de las partes que conforman un dron 
y cuál es su función dentro del dron. Para ello se divide el capítulo en varias secciones que detallan 
las características y parámetros más relevantes de cada componente que conforman el dron, y como 
cada uno de ellos afecta al comportamiento del dron. 

Los drones o también conocidos como UAV (Unmanned Aerial Vehicle, vehículo aéreo no 
tripulado), son aviones controlados remotamente capaces de mantener de manera autónoma un nivel 
de vuelo de manera controlada. La ventaja que ofrece el diseño del dron es la capacidad de despegue 
y aterrizaje vertical, por lo que no se requieren amplias extensiones de terreno para llevar a cabo 
dicha acción, además son capaces de permanecer suspendidos en el aire, inmóviles, lo cual los hace 
idóneos para tareas de control sobre objetivo fijo, ya que pueden permanecer estáticos a una distancia 
adecuada del mismo, y con la incorporación de un dispositivo de grabación, son de gran utilidad en 
labores de vigilancia y monitorización de elementos tanto fijos como móviles. La principal 
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desventaja de los drones es la autonomía, que generalmente es de unos 30 min aproximadamente, y 
son capaces de volar a una velocidad media en torno a los 60 km/h. 

1.1 Clasificación de los drones 

Existen multitud de tipos de drones, cuya clasificación principal se asocia al sistema de propulsión 
utilizada, y según el tipo de sistema propulsor de que disponga se pueden encontrar dos clases, los de 
ala fija y los de ala rotatoria: 

• Ala fija: se caracterizan por poseer una estructura simple, con una eficiencia aerodinámica 
alta que permite a la aeronave tiempos de vuelo más largos a una velocidad elevada. Por otra 
parte, el hecho de poder planear hace que sea una plataforma mucho más segura, ya que en 
un posible fallo de motor pueden planear hasta llegar al punto de aterrizaje. Sin embargo, su 
principal desventaja tiene que ver con las operaciones de aterrizaje y despegue, que obligan a 
tener una extensión plana y sin obstáculos lo que le resta versatilidad. En la Imagen 1 se 
muestra un dron de este tipo. 

 

Imagen 1 Ejemplo de dron de ala fija. Foto de autor desconocido  
bajo licencia CC BY-NC 

• Ala rotatoria: se caracterizan por disponer de una o varias hélices que rotan impulsadas por 
un motor, a cuyo conjunto motor-hélice se denomina rotor. Existen variedad de drones de ala 
rotatoria, pero solamente se van a mencionar los drones conocidos como multirrotores por 
ser los más comunes del mercado. Según la cantidad de rotores, los multirrotores se 
clasifican en: tricópteros (3 rotores), cuadricópteros (4 rotores), hexacópteros (6 rotores) y 
octocópteros (8 rotores). En la Imagen 2 se muestra un cuadricóptero. El número de rotores 
determina la estabilidad que tiene el dron, así, cuanto más rotores incorpore el dron mayor 
será la estabilidad, pero también mayor será su peso y consumo. Por lo tanto, es importante 
mantener un equilibrio en el número de rotores que incorpore en dron según la aplicación 
que vaya a tener. Este tipo de vehículos son más lentos y tienen un rango de vuelo más 
limitado que los de ala fija. Una gran desventaja que presentan los drones multirotor es la 
autonomía que generalmente esta alrededor de 30 min y son capaces de volar a una 
velocidad máxima que está en torno a los 60 km/h.  En comparación con los drones de ala 
fija, los drones de ala rotatoria necesitan alimentar a los motores en todo momento cuando 
están suspendidos en el aire, lo que reduce considerablemente su tiempo de vuelo. La ventaja 
que ofrece este diseño es la capacidad de despegue y aterrizaje vertical, por lo que no se 
requieren amplias extensiones de terreno para llevar a cabo dichas acciones, además son 
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capaces de permanecer suspendidos en el aire inmóviles, lo cual los hace idóneos para tareas 
de control sobre objetivo fijo ya que pueden permanecer estáticos a una distancia adecuada 
del mismo. Con la incorporación de un dispositivo de grabación son de gran utilidad en 
labores de vigilancia y monitorización de elementos tanto fijos como móviles.  

 

Imagen 2 Ejemplo de dron de ala rotatoria. Foto de autor desconocido  
bajo licencia CC BY-SA 

 
Las hélices del dron son instaladas en forma diametral, es decir, se alternan las hélices que 

giran en sentido de las agujas del reloj y otras que giran en sentido contrario resultando así la suma 
de los pares generados nula. Es con el juego de sumas y restas de estas fuerzas como se realiza la 
maniobrabilidad del dron. 

1.2 Partes de un dron 

Existen diversidad de drones con diferentes finalidades y diferentes rangos de precio, pero para 
cualquier tipo de dron tiene que contener al menos las partes esenciales para su correcto 
funcionamiento. Estas partes son comunes a todos independientemente de su finalidad y se ilustran 
en la Imagen 3. Se describirán a continuación cada una de estas partes. 

 

Imagen 3 Partes principales de un dron 
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1.2.1 Controlador de vuelo  

En este apartado se va a explicar que es y para qué sirve el controlador de vuelo. El controlador de 
vuelo es el cerebro del dron encargado de gestionar toda la información proveniente de los sistemas 
de recepción de datos. Se encarga de enviar las señales de control necesarias al controlador 
electrónico de velocidad para conseguir una velocidad de giro adecuada en los motores, y de esta 
forma conseguir que el dron se mantenga estable en todo momento.  

El controlador de vuelo es un circuito de complejidad variable dependiendo del modelo, ya que 
existen de distintos precios y calidades dependiendo el uso que se le vaya a dar al dron. Dispone de 
una serie de entradas y salidas, y de una serie de sensores incorporados que determinan en tiempo 
real la posición del dron.  

Otra característica que incorporan algunas placas controladora de vuelo es que traen incorporado 
un modo automático, es decir que tiene la capacidad de programar vuelos, sin necesidad de 
supervisarlos. Además, en caso de nivel de batería baja o en caso de pérdida de enlace de radio, el 
dron se dirigirá hasta el punto de que quedó grabado en el GPS (Global Positioning System) al 
momento del despegue. 

1.2.2 Motores 

Los motores son la parte más importante de los drones, ya que son los encargados de hacer que giren 
las hélices y por lo tanto impulsar al dron. Los motores pueden ser bifásicos (normalmente en los 
modelos básicos de entrada), que además suelen ser motores con escobillas (brushed), o trifásicos 
que se usan en modelos de mayor potencia y son motores sin escobillas (brushless). 

Estos últimos motores se caracterizan por no tener escobillas para el cambio de polaridad, 
esto proporciona una serie de ventajas respecto al otro tipo de motores. En la siguiente tabla se 
resumen las ventajas e inconvenientes más relevantes de los motores con y sin escobillas. 
 

 Motor sin escobillas Motor con escobillas 

Conmutación Electrónica Mediante las escobillas 

Tiempo de vida Mayor, no existe rozamientos Menor, desgaste mecánico por 
el rozamiento de las escobillas 

Mantenimiento Mínimo Periódico 

Eficiencia Alta Moderada 

Velocidad 
Alta, sin limitaciones 

mecánicas 
Baja, el limite lo imponen las 

escobillas 

Control Complejo y caro Simple y barato 

Ruido Eléctrico Bajo Mayor debido a los arcos 
eléctricos 

Tamaño/Par Mayor par en menor tamaño Peor relación tamaño/par 

Tabla 1 Comparativa de motores sin escobillas y con escobillas 

Como se observa en la Tabla 1, el motor sin escobillas es superior al motor con escobillas en 
todos los aspectos excepto en el precio, puesto que son más caros, y en la parte de control, que es 
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más compleja. En este proyecto fin de grado solo se va a abordar el control de los motores brushless, 
por lo que a partir de este momento y durante toda la exposición de entenderá que se habla de este 
tipo de motores. 

1.2.2.1 Principio de funcionamiento 

El principio de funcionamiento se basa en aplicar la corriente eléctrica directamente por los 
bobinados del estator, esta corriente eléctrica genera un campo electromagnético que interacciona 
con el campo magnético creado por los imanes permanentes del rotor, haciendo que aparezca una 
fuerza que hace girar al rotor y por lo tanto al eje del motor. Al no tener escobillas el elemento que 
controlará que el rotor gire sea cual sea su posición será el ESC.  

El ESC básicamente determina en qué posición se encuentra el rotor en cada instante, para 
conseguir que el sentido de la corriente y la velocidad de conmutación de la misma sean las 
adecuadas para provocar el movimiento del rotor. 

Para conseguir que el motor gire con la mayor eficiencia posible el campo magnético generado 
por sus bobinados debe ser perpendicular al campo magnético creado por los imanes. De esta forma 
se conseguirá que el par generado por el motor sea el máximo. 

1.2.2.2 Estructura y características 

Los motores brushless están compuestos por un rotor, que es donde se encuentran los imanes 
permanentes y el estator que es donde se encuentran alojadas las bobinas que generan los campos 
magnéticos para producir el movimiento. 

 

Imagen 4 Partes del motor [1] 

La mayoría de estos motores constan de tres bobinados conectados entre sí, en estrella o delta 
que desembocan en tres puntos de conexión, que son los tres cables que salen del motor y que se 
llevan al ESC. Además, cada una de estas tres bobinas puede estar formada a su vez por dos o más 
bobinas conectadas en serie o paralelo y colocadas dentro del motor en unas ranuras unas enfrente de 
otras y siempre con un desfase de 120 º.  

La forma de realizar el bobinado en estrella o delta afecta a las características de 
comportamiento del motor, la configuración en triangulo permite tener más KV (revoluciones por 
minuto por cada voltio de alimentación), mientras que la configuración en estrella permite tener más 
par, esta última es la que normalmente se utiliza en los drones. El par indica la cantidad de carga que 
es capaz de mover el motor, cuanto mayor sea el par mejores serán las características dinámicas del 
dron [15]. Existen otras variaciones de tipos de motores sin escobillas atendiendo a la colocación de 
los imanes permanentes del rotor con respecto al bobinado: 
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• Inrunner: los imanes del rotor se sitúan en la parte interna del motor y el bobinado los rodea, 
este tipo de motores producen más RPM (Revoluciones Por Minuto), no obstante, ofrecen un 
par bajo. Este tipo de motores normalmente se utilizan con hélices pequeñas y no con hélices 
grandes ya que al generar un par bajo no serían capaz de moverlas. Para poder mover la 
hélice con este tipo de motores se necesitaría un sistema mecánico adicional(reductora) y esto 
supone añadir una fuente más de posibles averías y que, además, requiere de mantenimiento. 

• Outrunner: el bobinado se encuentra fijo en el núcleo del motor y son los imanes 
permanentes del rotor los que rodean dicha estructura para conseguir el giro. Este tipo de 
motores ofrecen menos RPM, sin embargo, el par desarrollado es mayor por lo que son 
ideales para utilizar en drones con hélices grandes, ya que se necesita un par mayor para 
poder moverlas. 

 

Imagen 5 Motor Inrunner y Outrunner. Imagen de autor desconocido  
bajo licencia CC BY-NC-SA 

 

1.2.2.3 Variantes 

En el apartado anterior se ha explicado las variantes que existen en la construcción del motor. Todas 
estas variantes generalmente afectan a la relación de par/velocidad que puede producir el motor, pero 
es transparente para el controlador electrónico de velocidad. Existe otra variable importante que hay 
que tener en cuenta en los motores sin escobillas y es la incorporación(sensored) o no (sensorless) de 
sensores. Estas variantes sí son importantes para el controlador electrónico de velocidad, debido a 
que la técnica de control que aplica el controlador es diferente para cada caso. 

• Con sensores: cuentan con sensores que determinan la posición del rotor. Normalmente son 
sensores de efecto Hall. La ventaja que ofrecen frente a los que no incorporan sensores es el 
poder aplicar el control desde velocidades muy bajas de forma óptima. Necesitan de más 
cables para los enviar las señales de los sensores al controlador electrónico de velocidad, la 
desventaja de este tipo de motores es son mucho más caros que los sin sensores. 

• Sin sensores: en este caso el motor no incluye sensores, por lo que la tarea de determinar la 
posición del rotor recae sobre el controlador electrónico de velocidad. El problema que 
presenta este tipo de motores es la dificultad de analizar la posición del rotor a velocidades 
bajas, lo que impide conmutar en el instante correcto perdiendo eficiencia e incluso si se 
conmuta en un instante incorrecto el motor podría llegar a pararse. Se hace uso de este tipo de 
motores debido a que su coste es bajo en comparación de los que incorporan sensores. Este 
proyecto fin de grado se centra en el control de motores de este tipo (sin sensores). 
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1.2.3 Batería 

Otro parámetro importante que hará que el motor reaccione de forma diferente es la batería. El tipo 
de batería que se usa normalmente para los drones es el de baterías de Li-Po (Polímero de Litio), que 
son empleadas por su ligereza y versatilidad, y particularmente por su rápida capacidad de descarga, 
dada la alta demanda de energía que necesitan los motores. 

Las baterías Li-Po tienen un voltaje por celda de 3.7 V, las celdas de este tipo de baterías están 
asociadas en serie para conseguir empaquetados de un voltaje superior, los fabricantes de baterías 
indican el número de celdas asociadas mediante un número al lado de una letra “S”. Por ejemplo, una 
batería calificada con un voltaje 3S significa que posee 3 celdas conectadas en serie, lo cual proveerá 
un voltaje de 11.1 V. Además, para aumentar su capacidad de corriente de descarga se colocan varias 
celdas en paralelo, con lo cual se mantiene la tensión, pero se multiplica la cantidad de carga por el 
número de celdas en paralelo. Para indicar el número de celdas que se encuentran en paralelo lo 
hacen a través de un numero acompañado de la letra “P”. 

 

Imagen 6 Ejemplo de una batería de Li-Po. Imagen de autor desconocido  
bajo licencia CC BY-SA-NC 

Para conseguir una mayor eficiencia, las baterías deben ser de la mayor tensión posible, debido a 
que cuanto mayor sea la tensión mayor será la potencia que entregara al dron. La dificultad de 
emplear tensiones elevadas radica en la electrónica que contiene el ESC del motor y del propio 
motor, así son pocos los motores capacitados para trabajar por encima de 4 celdas en serie. Además, 
el trabajar con motores capaces de soportar baterías de más de 4 celdas en serie supone un 
incremento importante en el precio. Estas limitaciones normalmente vienen indicadas en la hoja de 
características del motor donde se especifica el rango de celdas con el que es capaz de trabajar. 

Otro factor que hay valorar de la batería es la capacidad de corriente y su tasa de descarga. La 
capacidad de corriente de la batería indica la cantidad de energía que puede almacenar en su interior 
y suele indicarse en mAh o Ah. El pensar en utilizar una batería con la mayor capacidad posible para 
poder proveer más energía, y por lo tanto aumentar la autonomía del dron, puede no ser una 
estrategia acertada, debido a que al aumentar la capacidad de corriente se aumenta también el tamaño 
de la batería y por lo tanto su peso, lo cual redunda también en la autonomía, por lo que hay que 
encontrar el equilibrio entre la capacidad y el peso que mejor se adapte al diseño. 

La tasa de descarga indica lo rápido que se puede descargar la batería de una forma segura, se 
denota por una letra C precedida de un número. Multiplicando este número por la capacidad se 
obtiene el valor máximo de corriente que la batería puede suministrar a una carga en condiciones de 
seguridad. Por ejemplo, si se dispone de una batería de 1000 mAh de capacidad con una tasa de 
descarga de 20C y se aplica la siguiente operación de 1000 (mAh) x 20 (1/h) = 20000 mA = 20 A. El 
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resultado de esta operación indica la corriente máxima que la batería es capaz de proporcionar a una 
carga conectada a ella. 

1.2.4 Transmisor y receptor 

La comunicación entre piloto y dron se realiza a través de un transmisor y un receptor. El transmisor 
o mando de control remoto es el dispositivo que permite al piloto controlar el dron de forma remota y 
el receptor es el sistema que se encarga de recibir la señal del transmisor y transferir esa información 
al controlador de vuelo. Como la transmisión es inalámbrica, la comunicación se realiza a través de 
ondas de radio. Las frecuencias más habituales son 900 MHz, 1.3 GHz, 2.4 GHz y 5.8 GHz. La 
frecuencia más utilizada en los transmisores es de 2.4 GHz para realizar el control, y la frecuencia de 
5.8 GHz suele usarse para el sistema FPV (First Person View) que es por donde se envía la señal de 
video si el dron cuenta con un sistema de video. El uso de frecuencias más bajas suele ser útil para 
vuelos de mayor distancia, pero no es habitual su uso en drones. En la Imagen 7 se muestra un 
mando de control remoto. 

 

Imagen 7 Mando de control [16] 

El número de canales mínimo que debe incorporar el mando para controlar un dron es 4, debido a 
que el número de canales determina la cantidad de acciones individuales se puede enviar al dron. 
Estos cuatro canales se utilizan para el acelerador, yaw (guiñada, giro a derecha e izquierda), pitch 
(cabeceo, inclinación hacia adelante y hacia atrás), y roll (alabeo, balanceo hacia la izquierda o 
derecha). Es recomendable por lo menos añadir un canal más para poder cambiar el modo de vuelo, 
los diferentes modos sirven para cambiar el comportamiento del dron. 

1.2.5 Hélices 

Las hélices son las que elevan al dron con el par que le transmite el motor, el empuje que 
producen depende del tamaño de la hélice y de cuántas palas esté compuesta. Existen hélices con 
diferente número de palas, pero las más comunes son las de dos y tres palas. Pese a que las de tres 
palas nos proporcionan una mejor estabilidad y mayor empuje tienen el inconveniente de producir un 
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consumo de energía mayor [17]. Existen diversidad de materiales de construcción para las hélices, 
las hay de fibra de carbono, plástico, nylon, etc. 

 

Imagen 8 Ejemplo de hélices [17] 

Es importante la elección de las hélices ya que para un mismo motor puede variar su eficiencia 
en función de la hélice que se asocie. Las hélices, al igual que los motores, existen de ambos sentidos 
de giro: horario “CW” (clockwise) y antihorario “CCW” (counterclockwise).  

1.2.6 Cuadro  

El cuadro es la estructura que da soporte a los demás componentes del dron. Existen variedad de 
formas y tamaños dependiendo del número de motores que se quiera colocar en el dron 
(cuadricóptero, hexacóptero, etc). Los principales materiales de construcción suelen ser fibra de 
carbono, fibra de vidrio, y plástico. 

 
Imagen 9 Ejemplo de un cuadro de un dron. Imagen de autor desconocido  

bajo licencia CC BY-SA 
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1.2.7 Controlador electrónico de velocidad 

El controlador electrónico de velocidad o ESC es el circuito electrónico encargado conseguir que el 
motor gire a la velocidad deseada de forma correcta y eficiente. Puesto que este Proyecto Fin de 
grado se centra, precisamente, en el diseño de un ESC, se va a proceder a su estudio en una nueva 
sección. 
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1.3 Controladores Electrónicos de Velocidad 

Esta sección se va a dividir en 2 partes: en la primera se explica el principio de funcionamiento del 
controlador y los diferentes métodos de control que puede implementarse para conseguir el 
movimiento del motor; en la segunda parte se explica con más detalle el método de control que se va 
a implementar en este Proyecto Fin de Grado. 

1.3.1 Funcionamiento 

El ESC se conecta por un lado al motor por medio de tres cables uno para cada fase del motor y por 
el otro al controlador mediante tres cables dos de alimentación y el tercero que transmite la señal 
PWM (Pulse Width Modulation) por donde el controlador de vuelo le indica la velocidad de giro que 
debe alcanzar. Esta información la transmite el controlador de vuelo a través del ancho del pulso que 
suele estar en el rango de 1 ms (parado) y 2 ms (máxima velocidad) con una frecuencia de 50 Hz. 

 

Imagen 10 Señal modulada por ancho de pulso 

Como se ha comentado anteriormente el ESC es el encargado de secuenciar de forma correcta las 
fases del motor. Para conocer el instante en el cual tiene que conmutar necesita de algún medio que 
le permita determinar la posición del rotor, esto dependerá del tipo de motor a controlar. Si el motor 
incluye sensores estos le proporcionaran la información de donde se encuentra el rotor en cada 
instante. En caso contrario, el ESC suele ayudarse de la BEMF (Back Electromotive Force) para 
determinar la posición del rotor. Existen diferentes técnicas basadas en la BEMF para realizar el 
control del motor [18]: 

• Conmutación trapezoidal: es la técnica de control más simple y no requiere de muchos 
recursos para su implementación, gracias a esto es la técnica más utilizada en aplicaciones de 
bajo coste. El problema de esta técnica de control es que presenta un rizado en el par 
generado por el motor, lo cual produce vibraciones mecánicas que penalizan la eficiencia y 
cómo de silencioso es el motor.  

• Conmutación sinusoidal: realiza un control más avanzado y exacto que el que proporciona la 
conmutación trapezoidal. Se obtiene un par más continuo y sin el rizado que produce el 
control trapezoidal. Esto se consigue aplicando a cada fase del motor corrientes sinusoidales 
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desfasadas 120º. El tener un par constante se traduce en un movimiento de rotación suave y 
sin vibraciones mecánicas, una limitación que tiene es la dificultad del control a altas 
velocidades. 

• Control Vectorial: es el que proporciona mejor control consiguiendo una alta eficiencia y 
control del par desde velocidades bajas hasta velocidades altas. Esta técnica es la más 
compleja y la que requiere una unidad de cálculo muy potente y que procese datos de manera 
rápida para tener un conocimiento exacto del comportamiento del motor. 

En este proyecto se va a utilizar la conmutación trapezoidal debido a que es una de las técnicas 
de control más utilizada por tener menor complejidad en comparación con las otras dos técnicas. 

1.3.2 Conmutación trapezoidal 

La técnica de conmutación Trapezoidal o también conocida como 6 steps-mode, controla la corriente 
que circula por las fases del motor, manteniendo siempre dos fases conectadas y una fase libre, 
alternando de manera sucesiva las fases conectadas hasta completar las 6 combinaciones posibles 
como se ilustra en la Imagen 11. 

 

Imagen 11 Secuencia de conmutación [3] 

Para comprender mejor esta técnica se va a seguir paso a paso la secuencia que se observa en la 
Imagen 11. Se empieza excitando los terminales C-B de manera que fluya la corriente por los 
devanados con sentido C→B, generando un campo magnético opuesto al campo generado por los 
imanes que se encuentran en el rotor y produciendo así el giro, en este caso contrario a las agujas del 
reloj. Obsérvese que el terminal A queda sin conectar, por lo que no puede circular ninguna corriente 
por él, y por tanto la tensión que aparece en él es la que existe en el punto central más la BEMF que 
aparece debido a la interacción entre los imanes permanentes del rotor y las bobinas del estator. 

Cuando se colocan dos campos magnéticos de diferente polaridad se produce una fuerza de 
atracción la cual produce el movimiento del rotor hasta encontrarse colocado perpendicularmente 
con la bobina. En este punto si no se produjera la conmutación se impediría al motor continuar 
girando. Como los imanes están repartidos por el perímetro del rotor intercalando su polaridad, 
cuando se haya girado lo suficiente como para que el imán de polaridad contraria al campo creado 
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este perpendicularmente a la bobina se conmuta al siguiente paso para impedir que se pare el motor 
excitando A-B. 

Al excitar los terminales A-B se cambia el camino por donde circula la corriente. Ahora el 
sentido de la corriente es entrante por A y saliente por B, y el terminal que se encuentra libre es C. Se 
aplica el mismo razonamiento que se empleó al excitar los terminales A y B. Al circular la corriente 
por las bobinas genera un campo electromagnético que empuja los imanes hasta cuando un imán de 
polaridad contraria se encuentra enfrentado a la bobina, entonces se conmuta al siguiente paso 
excitando los terminales A-C.  Así se continua hasta haber realizado la conmutación de los 6 pasos 
(CB-AB-AC-BC-BA-CA). 

El nivel de tensión de la BEMF depende de la velocidad a la que este girando el motor y viene 
determinada por la constante 𝐾𝑉 que indica la relación entre tensión y velocidad en un motor ideal, y 
está relacionada por la siguiente ecuación [19]. 
 

 𝑅𝑃𝑀 = 𝐾𝑉 ∗ 𝑉 

𝐵𝐸𝑀𝐹 =
𝑅𝑃𝑀

𝐾𝑉
 

(1) 

 
Para conseguir el par máximo en el motor es necesario conmutar cada 60º eléctricos. Existe una 

relación entre la frecuencia eléctrica y las RPM que depende del número de pares de polos (imanes 
permanentes) que incorpora el rotor, y viene determinada por la siguiente ecuación [21]: 

 
𝑅𝑃𝑀 =

60 ∗  𝑓𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠
 (2) 

Para cambiar la velocidad a la que gira el motor es necesario cambiar la tensión que se le aplica a 
las bobinas, debido a que el campo magnético que generan las bobinas es proporcional a la tensión 
que se les aplica. El problema que aparece aquí es que normalmente no se dispone de una tensión 
variable sino una fija impuesta por la batería. La solución a este problema es aplicar una señal PWM, 
a las bobinas, ya que el motor solo responde a la tensión continua, y alterando el ciclo de trabajo se 
modifica el nivel de tensión continua en el rango de tensiones de 0 V (ciclo de trabajo 0 %) hasta la 
tensión de alimentación (ciclo de trabajo 100 %). En la Imagen 12 se puede observar la aplicación de 
la señal PWM a los diferentes terminales del motor. Se denominan a los transistores que permiten el 
paso de alimentación y masa a cada terminal del motor como: A+, A-, B+, B-, C+, C-  
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Imagen 12 Fases con PWM [4] 

Normalmente la frecuencia de la señal PWM depende de la resistencia e inductancia interna del 
motor. En general para motores de bajo voltaje estos valores son pequeños, y al aplicar la tensión de 
alimentación (batería) durante el tiempo activo de la señal PWM se producen picos de corriente 
elevados que reducen la eficiencia del motor y que hacen que la respuesta al cambio del ciclo de 
trabajo de la señal PWM no sea lineal. Por ello para minimizar estos picos se necesita una frecuencia 
lo más alta posible (típicamente de 20 kHz a 100 kHz). Esta frecuencia está limitada por la velocidad 
de los transistores para conmutar y las pérdidas que producen en la conmutación [20]. 

Termina aquí la descripción de los drones, de sus partes fundamentales y del principio de 
funcionamiento del ESC. En el siguiente capítulo se describirá el proceso completo de desarrollo del 
ESC, sobre FPGA, para motores brushless objeto de este proyecto fin de grado. 
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Capítulo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Desarrollo 

En este segundo capítulo se va a explicar el proceso seguido en el diseño y construcción del 
controlador electrónico de velocidad. 

Después de haber visto las partes que conforman un dron, se deduce la importancia que tiene el 
controlador electrónico de velocidad en el dron. Por ello este trabajo se va a enfocar en el desarrollo 
del controlador electrónico de velocidad ESC utilizando como técnica de control la conmutación 
trapezoidal o también conocida como 6 step mode como se ha mencionado anteriormente. Para 
abordar el diseño del controlador de una manera más sencilla se va a estructurar en 3 partes: 

• Unidad de procesamiento, en este caso el FPGA (Field Programmable Gate Array). 
• Puente inversor trifásico. 
• Circuito detector de la fuerza contraelectromotriz BEMF. 

Estas partes se ilustran esquemáticamente en la Imagen 13. Este capítulo presenta una sección 
para describir el diseño de cada una de estas partes. 
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Imagen 13 Esquema de las partes del ESC 

2.1 Especificaciones 

Las especificaciones técnicas para este proyecto son las siguientes: 

• Alimentación equivalente a una batería de 3 celdas Li-Po (11.1V) 
• Motor DC brushless sin sensores modelo Emax MT 2204. 
• Placa de desarrollo modelo Cmod S7 del fabricante Digilent como unidad de procesamiento 

FPGA. 
• Técnica de control trapezoidal 
• La interfaz entre el controlador de vuelo y el ESC la habitual PWM. 

2.2 Análisis de modelo Comercial 

Antes de comenzar con el diseño de las 3 etapas anteriormente mencionadas se va a aplicar 
ingeniería inversa al ESC comercial Simonk 30 A, para tener un primer acercamiento que permita 
observar que componentes electrónicos incorpora el controlador comercial y qué técnica de control 
emplea. 
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Imagen 14 ESC-Simonk 30A 

Este controlador tiene como corriente máxima permitida 30A, utiliza como unidad de 
procesamiento un microcontrolador con arquitectura AVR de 8 bits y perteneciente a la familia 
ATMEL, en concreto el modelo ATMEGA8L-8AI. Además, este circuito lleva integrado un 
regulador lineal que permite alimentar el circuito de control del dron a 5V y 2A, a este circuito se le 
denomina BEC (Battery Elimination Circuit). 

Para finalizar con el hardware, en el puente trifásico utiliza en la parte superior MOSFET de 
canal P y en la parte inferior MOSFET de canal N. El microcontrolador activa directamente los 
MOSFET de canal N sin necesidad de un driver, pero para los MOSFET de canal P sí utiliza un 
driver para su activación. Al presentar, usualmente, los MOSFET de canal P una 𝑟𝑑𝑠𝑜𝑛 mayor que los 
de canal N, en este ESC comercial se emplean 3 MOSFET canal P por fase (en paralelo) frente a dos 
canal N, tal como se aprecia en la Imagen 15. 

 

Imagen 15 ESC-Simonk 30A, MOSFETs 

 
En la forma que realiza el control se observa que utiliza la técnica de conmutación trapezoidal o 

también conocida como 6 step mode, aplicando la señal PWM al lado bajo del puente y con 
frecuencia de 18 kHz. 
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Imagen 16 Conmutación trapezoidal ESC comercial 

En la Imagen 16 se puede observar la forma de onda trapezoidal de cada fase con diferente ciclo 
de trabajo de la señal PWM. En el lado izquierdo el controlador está aplicando un ciclo de trabajo de 
aproximadamente del 10% (velocidad mínima) y en el lado derecho se aplica un ciclo de trabajo del 
100% (velocidad máxima). 

Una característica importante del motor es el empuje que es capaz de producir el conjunto rotor-
controlador. Este parámetro depende de las características del motor y de cómo se realiza el control. 
Para realizar esta medida se incorporó al motor una hélice (KingKong 5040) 5x4x2 (es decir, 5 
pulgadas de diámetro, 4 pulgadas de paso y 2 palas) y se utilizó una fuente de alimentación de 
potencia debido al requerimiento de corrientes elevadas, además de un elemento de medida del 
empuje producido con una balanza digital como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Imagen 17 Medición del empuje producido por el motor 

En la siguiente tabla están recogidos los resultados de la prueba realizada para observar la 
relación de consumo-empuje que se produce al aplicar diferentes tensiones.  
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Tensión (V) Corriente (A) Potencia (W) Empuje (g) Eficiencia (g/W) 

11 9.4 103.4 387 3.74 

10.5 8.8 92.4 346 3.74 

10 8.2 82 323 3.94 

9.5 7.6 72.2 299 4.14 

9 6.9 62.1 273 4.40 

8.5 6.3 53.55 249 4.65 

8 5.65 45.2 221 4.89 

7.5 5.15 38.625 197 5.10 

 
Tabla 2 Respuesta a varios niveles de tensión 

Como se puede observar en la Tabla 2, la corriente se incrementa a la vez que se incrementa la 
tensión y esto es lógico debido a la relación tensión-corriente que existe en las bobinas del motor. 
Otro parámetro que llama la atención es la potencia, debido a que al aplicarle 11.1 V casi se ha 
triplicado la potencia respecto a la que se obtiene con 7.5 V, pero el empuje que produce no sigue esa 
relación por lo que tenemos una peor eficiencia como se indica en la columna de la derecha.  

Como parámetros importantes de cara al diseño del controlador se puede extraer de la Tabla 2 la 
corriente máxima (9.4 A) requerida por el motor a la fuente de alimentación a la tensión de 11.1 V. 
Estos datos se tomaron como referencia de consumo para las especificaciones del diseño. 

2.3 Diseño del puente trifásico 

El puente trifásico se emplea para alimentar al motor y consta de tres ramas, una por cada terminal 
del motor. Activando y desactivando los transistores se consigue cambiar el sentido de la corriente 
que circula por los bobinados del motor, conectando cada terminal a alimentación (transistor superior 
en óhmica, inferior en corte), masa (superior cortado, inferior en óhmica) o dejándolo sin conectar 
(ambos transistores cortados). Debe evitarse que ambos transistores de una misma rama conduzcan 
simultáneamente, lo que cortocircuitaría la batería. 
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Imagen 18 Puente trifásico 

Para dimensionar correctamente el puente los primeros parámetros que se deben tener en cuenta 
son la tensión y la corriente que tiene que soportar el puente. Estos parámetros nos vienen indicados 
por las especificaciones del diseño. Estas serán las corrientes máximas que circularan por los 
transistores a las bobinas del motor y son elevadas. Por ello es importante que el dimensionamiento 
del puente en H sea el correcto para soportar estas corrientes elevadas sin sobrepasar la corriente 
máxima de los transistores. Para tener un margen de seguridad los transistores se ha establecido que 
sus capacidades de tensión y corriente máximas sean, al menos, un 50 % superiores a las reflejadas 
en las especificaciones. Es decir, los transistores tienen que soportar como mínimo una corriente de 
18 A y una tensión de 17 V. 

En el controlador comercial hay más transistores MOSFET de canal P en paralelo que los de 
canal N. esto se debe a que los transistores de canal P tienen una resistencia de canal (𝑟𝑑𝑠𝑜𝑛) mayor 
que los de canal N y para disminuir su resistencia se colocan más transistores en paralelo. En este 
proyecto se ha cambiado la configuración del puente y se van a utilizar transistores MOSFET de 
canal N tanto para el lado superior como el inferior del puente. Con esto se consigue una mejor 𝑟𝑑𝑠𝑜𝑛 
y por lo tanto se disipa menos potencia y se reduce el área que ocupan los transistores al requerir de 
menos transistores. 

El inconveniente que se encuentra al utilizar este tipo de configuración del puente es que para 
polarizar los transistores que se van a utilizar (MDD1503RH) se necesita alcanzar la tensión umbral 
mínima entre la puerta y fuente 𝑉𝐺𝑆 de 4.5V para que el transistor conduzca. La tensión que provee 
los pines de la FPGA es de 3.3V que está por debajo de la tensión umbral, pero este parámetro no es 
el más limitante, sino que la fuente del transistor del lado superior no está colocado a masa, por lo 
cual la tensión de la puerta referida a masa tendría que ser igual o superior a 15.6 V. Alcanzar este 
valor de tensión directamente de la batería de 11.1 V no es posible. 

La solución a este problema es utilizar un driver que ayude a alcanzar el nivel de tensión 𝑉𝐺𝑆 
mínimo. En los transistores MOSFET cuanto mayor sea la tensión entre puerta y fuente menor es la 
resistencia 𝑟𝑑𝑠𝑜𝑛 y mayor es la corriente que puede circular por el transistor. Existen diversidad de 
drivers: tales como que excitan solo el lado superior del puente; solo el lado inferior o para el puente 
completo (lado superior e inferior). Como se necesita un driver tanto para el lado superior e inferior 
se ha optado por utilizar una solución comercial que está diseñada para controlar el lado alto y bajo 
del puente trifásico en un solo circuito integrado y que además introduce un retardo entre la 
activación y desactivación de los transistores que se encuentren en la misma rama para evitar 
cortocircuitos. Se trata del modelo comercial FAN7388MX del fabricante ON Semiconductor. 
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Imagen 19 Aplicación del circuito integrado FAN7388MX [7] 

 Como se puede observar en la Imagen 19, el circuito integrado requiere de componentes 
externos para su correcto funcionamiento. Los componentes adicionales son unas resistencias, diodos 
y condensadores como indica su datasheet. Para conseguir elevar la tensión 𝑉𝐺𝑆 del transistor el 
circuito integrado utiliza la técnica de Bootstrap [7]. 

 

Imagen 20 Carga/descarga del condensador de Bootstrap [6] 

Esta técnica básicamente se basa en cargar el condensador a través del diodo hasta alcanzar la 
tensión 𝑉𝐷𝐷 cuando el transistor esta desactivado. Al habilitar la señal que indica que se quiere 
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activar el transistor, el driver conecta el condensador a la puerta y a la fuente del transistor. Como el 
condensador estaba cargado a 𝑉𝐷𝐷 esta tensión es mayo a la tensión umbral 𝑉𝐺𝑆 del transistor y por lo 
tanto lo activará durante un instante de tiempo que dependerá de la capacidad de entrada del 
transistor, por lo tanto, es importante calcular bien el valor de su capacidad para que mantenga activo 
el transistor durante el tiempo que se necesite. 

2.3.1 Calculo del condensador de Bootstrap 

Para calcular la capacidad del condensador se aplicarán las siguientes formulas [6]: 
 ∆𝑉𝐵𝑂𝑂𝑇 = 𝑉𝐷𝐷 − 𝑉𝐹 − 𝑉𝐺𝑆𝑀𝐼𝑁  

 𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝐺𝐴𝑇𝐸 + (𝐼𝐿𝐾𝐶𝐴𝑃 + 𝐼𝐿𝐾𝐺𝑆 + 𝐼𝑄𝐵𝑆 + 𝐼𝐿𝐾 + 𝐼𝐿𝐾𝐷𝐼𝑂𝐷𝐸) · 𝑡𝑜𝑛 + 𝑄𝐿𝑆 
 𝐶𝐵𝑂𝑂𝑇 =

𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

∆𝑉𝐵𝑂𝑂𝑇
 

Donde: 
 𝑉𝐷𝐷 = Tensión de alimentación del circuito integrado 
 𝑉𝐹  = Caída de tensión del diodo cuando esta polarizado en directa 
 𝑉𝐺𝑆𝑀𝐼𝑁 = Tensión mínima puerta-fuente 
 𝑄𝐺𝐴𝑇𝐸 = Carga de puerta total 
 𝐼𝐿𝐾𝐺𝑆 = Corriente de fuga puerta-fuente 
 𝐼𝐿𝐾𝐶𝐴𝑃 = Corriente de fuga del condensador 
 𝐼𝑄𝐵𝑆 = Corriente del driver en reposo 
 𝐼𝐿𝐾 = Corriente de fuga del driver 
 𝐼𝐿𝐾𝐷𝐼𝑂𝐷𝐸 = Corriente de fuga del diodo 
 𝑄𝐿𝑆 = Carga requerida por el cambiador de nivel, establecido a 3 nC 
 

Los datos necesarios para aplicar las ecuaciones se han obtenido de los correspondientes 
datasheets. 
  
MOSFET MDD1503 
 𝑉𝐺𝑆𝑀𝐼𝑁 = 4.5 𝑉       𝑄𝐺𝐴𝑇𝐸 = 16.6 𝑛𝐶       𝐼𝐿𝐾𝐺𝑆 = 100 𝑛𝐴 
Condensador 
  𝐼𝐿𝐾𝐶𝐴𝑃 = 0 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜 
Driver FAN7388MX 
  𝐼𝑄𝐵𝑆 = 120 𝜇𝐴      𝐼𝐿𝐾 = 10 𝜇𝐴 
Diodo_USD1 
  𝐼𝐿𝐾𝐷𝐼𝑂𝐷𝐸 = 50 𝜇𝐴 

Para 𝑡𝑜𝑛 se toma el peor caso, que es en el arranque donde los tiempos para conmutar son 
mayores. 

 𝑡𝑜𝑛 → 30 𝑚𝑠 
 𝑄𝐿𝑆 = 3 𝑛𝐶    
 ∆𝑉𝐵𝑂𝑂𝑇 = 𝑉𝐷𝐷 − 𝑉𝐹 − 𝑉𝐺𝑆𝑀𝐼𝑁 
 ∆𝑉𝐵𝑂𝑂𝑇 = 11.1 − 1 − 4.5 = 5.6 V 
 𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝐺𝐴𝑇𝐸 + (𝐼𝐿𝐾𝐶𝐴𝑃 + 𝐼𝐿𝐾𝐺𝑆 + 𝐼𝑄𝐵𝑆 + 𝐼𝐿𝐾 + 𝐼𝐿𝐾𝐷𝐼𝑂𝐷𝐸) · 𝑡𝑜𝑛 + 𝑄𝐿𝑆 
 = 16.6 · 10−9 + (100 · 10−9 + 120 · 10−6 + 10 · 10−6 + 50 · 10−6) · 30 · 10−3 + 3 · 10−9 
 = 5.42 𝜇𝐶 
 𝐶𝐵𝑂𝑂𝑇 =

𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

∆𝑉𝐵𝑂𝑂𝑇
=

5.42·10−6

5.6
= 968.32 𝑛𝐹 → Valor comercial más cercano 1 µF. 
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Además, es necesario añadir una resistencia en la puerta de los transistores 𝑅𝐺  para limitar la 
corriente que carga la capacidad parasita de la puerta del MOSFET. La corriente no debe sobrepasar 
la corriente máxima indicada en la datasheet (350 mA). Como la tensión en el condensador es la 
tensión de la alimentación menos la tensión de polarización en directa del diodo, su valor es 
aproximadamente 10 V. Por lo tanto, la resistencia de puerta será: 

 𝑅𝐺 =
𝑉𝐷𝐷−𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐼
=

11.1−1

0.35
= 28.85 Ω → Valor comercial más cercano 27 Ω 

2.3.2 PWM 

 
Como se ha mencionado anteriormente es necesario aplicar la alimentación al motor mediante una 
señal PWM con el fin de poder modificar la velocidad del motor.  

Para determinar la frecuencia de la señal PWM hay que tener en cuenta todos los parámetros que 
la limiten. Se pretende aplicar la frecuencia más alta posible para conseguir que la frecuencia de 
corte del filtro se encuentre en un punto que no introduzca demasiado retardo a las fases del motor, 
lo que imposibilitaría el cálculo del tiempo de la próxima conmutación, y con la ventaja de disminuir 
los picos de corriente y tener un comportamiento más suave. 

Observando las datasheets de los MOSFET, drivers, y de la FPGA se puede determinar que el 
limitante en cuanto a velocidad de conmutación es el driver que necesita de tiempos mayores para 
realizar la conmutación. A continuación, en la Tabla 3 y Tabla 4 se pueden observar estos valores. 

 

Tabla 3 Características dinámicas del transistor MDD1503RH [27] 

 

Tabla 4 Características dinámicas de driver FAN 7388MX [7] 

 
El ancho de pulso mínimo que se puede conseguir en el MOSFET es: 

 𝑚𝑖𝑛 = 𝑡𝑑(𝑜𝑛) + 𝑡𝑟 + 𝑡𝑑(𝑜𝑓𝑓) + 𝑡𝑓 = 12 + 12.7 + 30.6 + 9.2 = 64.5 𝑛𝑠 
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El ancho de pulso mínimo que se puede conseguir en el driver es: 

 𝑚𝑖𝑛 = 𝑡𝑂𝑁 +  𝑡𝑂𝐹𝐹 + 𝑡𝑅 + 𝑡𝐹 = 220 + 240 + 120 + 80 = 660 𝑛𝑠 

La señal PWM va a tener una frecuencia de 100 kHz (periodo 10 µs) y su ciclo de trabajo va a 
estar comprendido en el rango de 10% (ancho de pulso 1 µs) a 100%. El ancho de pulso menor de la 
señal PWM es mayor al mínimo del driver para conseguir un correcto funcionamiento, y se ha 
establecido una resolución en la señal PWM del 1% en el ciclo de trabajo.  

2.4 Circuito para detectar la BEMF 

El circuito para detectar la BEMF es una de las partes claves para implementar el control de un 
motor sin sensores. Después de analizar el circuito comercial y de leer notas de aplicación, se ha 
deducido que la metodología utilizada por el modelo comercial para medir la BEMF se basa en 
muestrear cada uno de los terminales del motor. Antes de llevar los terminales del motor al ADC 
(Analog to Digital Converter) se debe utilizar un divisor de tensión para adaptar la tensión que se 
encuentra en los terminales del motor a una tensión compatible con los pines del microcontrolador 
normalmente 3.3 V. 

 

Imagen 21 Método clásico de divisor y filtro [22] 

En la Imagen 21 se puede observar el divisor de tensión seguido de un filtro paso bajo para evitar 
el ruido electrónico que produce la conmutación de los transistores. Además, se crea una masa 
virtual con un conjunto de resistencias. Esta masa virtual se implementa debido a que no hay forma 
física de acceder al punto medio de los bobinados del motor. Esta masa virtual se usa para comparar 
la señal BEMF de la fase libre del motor, como se muestra en la Imagen 23, y conocer cuando se 
produce el cruce por cero. Como la señal BEMF es simétrica respecto a la masa virtual, se puede 
calcular el tiempo que tarda en alcanzar este punto y esperar el mismo tiempo para conmutar a la 
siguiente secuencia de los 6 pasos. Con este método se consigue conmutar en los instantes correctos. 
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Imagen 22 Obtención de la BEMF [8] 

Normalmente la tensión de esta masa virtual es aproximadamente la mitad de la tensión que se 
aplica al motor. En ocasiones para simplificar el hardware la masa virtual se consigue como la suma 
de los valores muestreados por los ADCs (Imagen 22)de las tres fases del motor y se divide por 3. Se 
aplica el mismo principio, es decir se compara la tensión de la fase libre del motor directamente con 
este valor, pero hay que tener en cuenta que esta simplificación puede producir un mayor error al 
calcular el tiempo de conmutación. 
 

 
Imagen 23 Cruce por cero de BEMF [9] 

Como se puede apreciar en la Imagen 23 el punto de cruce por cero (zero cross point), se 
encuentra equidistante entre el tiempo que se conmutar y el tiempo de la próxima conmutación. Si el 
resultado de la comparación con la fase libre es mayor implica que se encuentra atrasada y si es 
menor que se encuentra adelantada.  
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La principal desventaja de aplicar este método es que, a velocidades bajas, el valor de la BEMF 
es pequeño, por lo que es imposible realizar de forma correcta el control del motor. Por lo tanto, es 
necesario alcanzar una velocidad mínima aplicando la secuencia de conmutación a ciegas. Es decir, 
conmutar a lazo abierto con unos valores de tiempo prestablecidos que permitan alcanzar al motor la 
velocidad suficiente para que la tensión de la fuerza contraelectromotriz sea lo suficientemente alta 
como para permitir realizar el control en lazo cerrado de forma correcta. 

El problema que aparece en el diseño del controlador es que las FPGA no cuentan con ADC, por 
lo que no se puede aplicar directamente este método. Se tiene que encontrar una forma de aplicar el 
mismo principio, pero sin requerir de un ADC para su implementación.  

R1

R3

R2 N

A

B

C

R4

C1

GND

 

Imagen 24 Masa virtual 

Como en esencia lo que se pretende es conocer cuándo la tensión de BEMF cruza por la masa 
virtual se tiene que crear esa masa virtual a través de tres resistencias conectadas cada una a las fases 
del motor y un filtro paso bajo como se muestra en la Imagen 24. 
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Imagen 25 Filtro y comparador 

Para conocer cuando la BEMF de cada fase del motor cruza por la masa virtual se emplea un 
comparador analógico y un filtro paso bajo como se muestra en la Imagen 25. El filtro no solo quita 
el ruido de conmutación, sino que, además quita la señal PWM para poder realizar la comparación. 
Con este circuito se consigue conocer cuando se produce el cruce por cero sin necesidad de emplear 
un ADC. 

La salida del comparador se conecta directamente a los pines de la FPGA debido a que el 
comparador tiene a su salida señal digital 3.3 V (“1” lógico) cuando la BEMF es mayor que la masa 
virtual y masa 0 V (“0” lógico) en caso contrario. 

2.4.1 Filtro paso bajo 

Se ha implementado un filtro paso bajo RC de primer orden con el objetivo eliminar la frecuencia de 
la señal PWM (100 kHz). 

 

Imagen 26 Filtro paso bajo de primer orden 
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Para determinar la frecuencia de corte para el filtro primero se tiene que calcular cual es la 
frecuencia eléctrica máxima que puede alcanzar el ESC. Para ello se emplea la ecuación (1) y la 
ecuación (2) que se han mencionado anteriormente. 

 𝑅𝑃𝑀 = 𝐾𝑉 ∗ 𝑉 = 2300 ∗ 11,1 = 25530 𝑟𝑝𝑚 
  

 𝑅𝑃𝑀 =
60 ∗ 𝑓𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠
=> 𝑓𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 =  

𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑅𝑃𝑀

60
=

7 ∗25530

60
= 2978,5 𝐻𝑧  

Esta frecuencia se ha alcanzaría si el motor fuera ideal y no incorporara la hélice. Lo que en la 
implementación real no es así. Para conocer la frecuencia eléctrica máxima que alcanza el motor en 
la aplicación real se va a obtener experimentalmente. 

 

Imagen 27 Fases del motor con PWM con ciclo de trabajo 100% 

De la Imagen 27 capturada con el osciloscopio se obtiene la frecuencia eléctrica máxima 
alcanzada por el motor como 1558 Hz. 

Para calcular los valores de la resistencia y del condensador se ha fijado uno de los dos 
parámetros a un valor comercial en este caso 100 kΩ y se aplica la siguiente formula: 

 𝑓𝑐 =
1

2𝜋𝑅𝐶
=> 𝐶 =  

1

2𝜋·100·103·2978,5
= 534,62 𝑝𝐹 → valor comercial cercano 560pF 

En la siguiente imagen se puede observar mediante un diagrama de bode la respuesta del filtro en 
la amplitud fase que se ha obtenido en el programa de simulación OrCAD PSpice. 
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Imagen 28 Respuesta en frecuencia del filtro 

Un problema que se observa en el filtro es que introduce un retardo el cual no es constante, sino 
que varía con la frecuencia y que puede complicar el cálculo del tiempo de conmutación por ese 
motivo se elevó la frecuencia a 100 kHz. 

2.5 Esquemático 

Después de realizar los cálculos necesarios para obtener los valores de los componentes del diseño, 
se procede a realizar el esquemático incluyendo todas las partes del diseño. Para ello se va a utilizar 
el programa CAD Eagle para realizar el esquemático y la generación del layout de la placa de 
circuito impreso PCB. 
 

           Frequency

10Hz 30Hz 100Hz 300Hz 1.0KHz 3.0KHz 10KHz 30KHz 100KHz 300KHz 1.0MHz

P(V(V_OUT))

-100d

-50d

0d

SEL>>

DB(V(V_OUT))

-40

-20

0
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Antes de proceder al ruteado y generación de los ficheros Gerber para la producción de la placa 
se ha implementado el diseño en una protoboard, para comprobar si efectivamente responde como se 
espera o hay que implementar alguna modificación. El circuito en protoboard se puede observar en 
la Imagen 31. 

 

Imagen 31 Circuito ESC en protoboard 

Una vez se ha comprobado que el diseño es correcto y responde como se esperaba se procede al 
ruteado de las pistas, para ello hay que considerar la corriente que circulara por ellas. Para las pistas 
de potencia se ha empleado un acho de pista de 2.032 mm (80 mil) y para las demás pistas un ancho 
de 0.3048 mm (12 mil). Las dimensiones de la placa son de 50 mm de ancho por 100 mm de largo.  

Para ayudar a disipar el calor producido en las conmutaciones del transistor se han implementado 
vías en los pads para conectar la cara superior (top) e inferior (bottom) de la placa donde se 
encuentran los transistores consiguiendo que el calor se propague por medio de las vías y se disipe 
mejor al tener más área de disipación. Cabe destacar que también se ha añadido planos de masa para 
disminuir el ruido de conmutación producidos por los transistores. 
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Imagen 32 Lado superior de la placa (Top) 

 

Imagen 33 Lado inferior de la placa (Bottom) 

 Como se puede observar en la Imagen 34, es notable la diferencia entre el circuito montado 
en protoboard y el circuito en PCB en cuanto a número de cables, lo que redunda en una menor 
probabilidad de error. 
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Imagen 34 Circuito ESC en PCB 

 

2.6 Implementación en el FPGA 

Antes de explicar cómo se ha modelado en VHDL el circuito de control primero se va a explicar 
porque se ha decido utilizar una FPGA como unidad de procesamiento y no un microprocesador. 
Para ello se tiene que analizar las ventajas e inconvenientes de los dos tipos de unidades de 
procesamiento. 
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Imagen 35 Diferencias entre diferentes unidades de procesamiento [24] 

Como se puede observar en la Imagen 35 la diferencia principal que hay en las diferentes 
unidades de procesamiento es la relación flexibilidad-eficiencia. Un microprocesador es más flexible 
y necesita menos tiempo de desarrollo, además de un coste menor frente a un FPGA, pero como 
desventaja es menos eficiente. 

La diferencia en la relación flexibilidad-eficiencia entre microprocesador y FPGA se debe a la 
estructura interna de cada una de las unidades. En un microprocesador tiene una arquitectura fija 
desde fábrica dependiendo del tipo de microprocesador, mientras que en el FPGA está compuesta 
por CLB (Configurable Logic Block), matriz de interconexiones programables, y bloques de 
entrada/salida, como se muestran en la Imagen 36. Lo cual permite, mediante la configuración de 
estos elementos, implementar una funcionalidad específica determinada por diseñador en el FPGA. 
Al tener una función específica hace que sea más rápida y eficiente después de haber sido 
configurada. 
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Imagen 36 Esquema básico de una FPGA [25] 

Se ha elegido un FPGA no solo por ser más eficiente sino también por una ventaja adicional que 
aporta el FPGA a este proyecto. Se trata de la forma de diseñar. Primero se realiza el diseño de un 
módulo compuesto por varios bloques interconectados que realizan la función requerida, en este caso 
la del controlador. Por cómo está estructurado el FPGA se puede implementar este módulo tantas 
veces como sea necesario y de forma independiente. Es decir, se diseña un controlador electrónico de 
velocidad para un motor y luego se replica para los otros 3 necesarios para este proyecto. Lo que va a 
limitar el número de réplicas que se pueda implementar es el número de unidades lógicas necesarias 
por cada módulo y las unidades lógicas que incorpore el FPGA, además de los pines de entrada y 
salida necesarios. 

Después de haber desarrollado la parte hardware se va a desarrollar la parte más importante y 
que mayor tiempo conlleva, el modelado del módulo controlador electrónico de velocidad. El 
lenguaje utilizado para la implementación del controlador es VHDL y el entorno de desarrollo en el 
cual se ha diseñado es Vivado, una herramienta proporcionada por el fabricante del FPGA: Xilinx. 

En el siguiente diagrama de flujo se puede observar el flujo que tiene que seguir el controlador. 
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Imagen 37 Diagrama de flujo del ESC 

A continuación, se va a explicar el diagrama mostrado en Imagen 37. Como todo sistema 
necesita de un estado inicial, en este caso se establece como estado inicial cuando el controlador se 
encuentra apagado. Cuando la señal PWM procedente de la tarjeta controladora de vuelo tiene un 
ancho de pulso mayor de 1 ms se pasa al siguiente estado. Es necesario limitar el número de valores 
de tiempo posibles que puede tomar entre 1 y 2 ms. Se ha establecido una resolución de 10 µs para 
transformar el ancho de la señal PWM a un valor en el rango de 0 (1 ms) a 100 (2 ms). 
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Después de salir del estado inicial al cumplir la condición (control > 0) se tiene que colocar el 
rotor en una posición conocida, como se muestra en la Imagen 38. Esto es necesario para conseguir 
que el motor gire siempre en la misma dirección y la forma de hacerlo es aplicar a una fase la 
alimentación y a las otras dos masa durante un tiempo determinado, en este caso 150 ms. 

 

Imagen 38 Posición inicial del rotor [26] 

Para establecer el sentido de giro del motor se debe empezar por un punto de la secuencia de 6 
pasos. 

 

Imagen 39 Sentido de giro [26] 

Como se puede observar en la Imagen 39, si después de haber colocado el motor en una posición 
conocida se inicia  la secuencia aplicando alimentación al terminal A y masa al terminal B el motor 
girará con sentido horario y si se aplica alimentación al terminal A y masa al terminal C, el sentido 
de giro será antihorario. Posteriormente se procede a realizar el arranque del motor en lazo abierto 
aplicando la secuencia de los 6 pasos con tiempos de conmutación obtenidos de forma experimental 
que sigue una tendencia exponencial, como se muestra en la Imagen 40. 
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Imagen 40 Curva de arranque 

Tras el inicio en lazo abierto se espera a que el motor alcance una velocidad suficientemente alta 
para generar un nivel de tensión que permita analizar la señal BEMF y pasar a lazo cerrado. Una vez 
alcanzado el lazo cerrado permanece en ese estado hasta que la señal de control tome el valor de 
cero. 

Para implementar estas acciones en el FPGA se ha diseñado varios bloques que se ilustran en la 
Imagen 41. Donde cada uno de estos bloques cumple una función determinada la cual se explica a 
continuación. 
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La función de cada bloque se explica a continuación: 

• Gen_clk: una gran ventaja de este FPGA es que contiene MMCMs (Mixed-Mode Clock 
Manager), que permiten la generación de diferentes frecuencias de reloj partiendo de la 
frecuencia que le proporciona el oscilador externo de cristal de 12 MHz. Este módulo, en este 
caso en concreto, pasa de los 12 MHz a 10MHz. Esto se ha implementado debido a que el 
periodo de los 12 MHz (83.33 ns) introduce cálculos adicionales mientras que el periodo de 
los 10 MHz (100 ns) es más práctico y facilita la implementación. 

• Cont_Pulso: módulo encargado de traducir la señal PWM proveniente del controlado de 
vuelo en un valor de 0 a 100. 

• Cleaner: la señal proveniente de los comparadores tiene oscilaciones debido a que la señal 
PWM no se elimina completamente (Imagen 42). Este módulo se encarga de eliminar esas 
oscilaciones consiguiendo una señal limpia (Imagen 43). 

 

Imagen 42 Señal de los comparadores con oscilaciones 

 

Imagen 43 Señal de los comparadores sin oscilaciones 
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• DetectorFlanco: genera un pulso de un ciclo de reloj cuando se produce un flanco de subida o 
de bajada. 

• Timer: módulo que implementa un temporizador con resolución de 100 ns. 
• Detector_de_secuencia: módulo que determina cuándo el motor ha alcanzado la velocidad 

suficiente para generar un nivel de tensión de la BEMF suficiente que permita determinar si 
se está conmutando de forma adecuada, lo que posibilitaría pasar a lazo cerrado. 

• Calcula_tiempo: módulo encargado de calcular el tiempo que hay que esperar antes de la 
siguiente conmutación. 

• Gen_PWM: módulo que genera la señal PWM de ciclo de trabajo variable que se empleara 
en los MOSFETs para cambiar el nivel de tensión continúa aplicado al motor. 

• Controlador_Mosfets: módulo que aplica la señal PWM al transistor correspondiente en cada 
instante.  

• My_package: es una librería propia donde se definen constantes que nos permitan realizar 
modificaciones de forma rápida y clara. Además, contiene 2 bloques de memoria ROM que 
contienen los intervalos de tiempo para la conmutación en lazo abierto y los valores de 
tiempo necesarios para corregir el retardo introducido por el filtro. El añadir bloques de 
memoria ROM ha sido necesario debido a que el implementar logaritmos, multiplicaciones, y 
divisiones, que son operaciones complicadas y costosas tanto a nivel de células lógicas como 
de tiempo, por lo cual se ha buscado una solución que permita conseguir un funcionamiento 
correcto del motor, pero reduciendo de forma importante el número de operaciones 
aritméticas necesarias para conseguir el correcto funcionamiento del motor. 

Tras haber realizado la síntesis e implementación, en la Imagen 44 se observa la cantidad de 
recursos de la FPGA utilizados en este diseño en tanto por ciento y en la Tabla 5 se puede observar la 
misma información pero de forma más detallada. 

 

Imagen 44 Recursos utilizados del FPGA 

 

Tabla 5 Recursos utilizados de la FPGA 
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Como se puede deducir después de observar la tabla donde se muestran el número de unidades 
lógicas utilizadas para el diseño se corrobora que el FPGA tiene recursos suficientes para replicar 7 
veces más el controlador e incluso más, con el limitante de los pines de IO. Con ello, se podría 
controlar hasta un octocoptero sin ningún problema. Para finalizar, comentar que se ha conseguido 
con éxito el objetivo de este Proyecto Fin de Grado, un controlador electrónico de velocidad para 4 
motores. 

2.6.1 Configuración del FPGA 

En este apartado se va a mostrar el entorno de trabajo utilizado para implementar el diseño del 
controlador y realizar las simulaciones pertinentes para verificar el correcto funcionamiento de cada 
módulo para su posterior implementación en el FPGA. 

Lo primero es instalar el entorno de trabajo, en este caso es la herramienta proporcionada por 
Xilinx Vivado (versión 2018.2). El proceso de instalación del entorno y como añadir la placa de 
desarrollo Cmod S7 viene explicado con detalle en la página web de Digilent [28]. 

Una vez se ha instalado y configurado el entorno se puede crear nuevos proyectos o abrir 
proyectos ya existentes. En este caso se va a mostrar cómo abrir el proyecto que se ha creado para el 
diseño del controlador. En la carpeta del proyecto hay varias carpetas y ficheros como se muestra en 
la Imagen 45. 

 

Imagen 45 Contenido de la carpeta del proyecto de Vivado 

Para abrir el proyecto se debe realizar doble clic sobre el fichero “project_ESC_Final.xpr” y se 
abrirá el entorno de Vivado. Al iniciarse el programa se debe observar una ventana como la mostrada 
en la Imagen 46. 
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Imagen 46 Ventana de inicio de Vivado 2018.2 

Para generar el Bitstream que se cargara en el FPGA para configurarla se debe bajar el scroll del 
Flow Navigator que se encuentra en la parte izquierda de la ventana y hacer clic en Generate 
Bitstream. En la ventana emergente presionar la opción de OK como se muestra en Imagen 47 y 
esperar unos minutos. 

 

Imagen 47 Ventana emergente Generate Bitstream 
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Aparecerá otra ventana y se debe seleccionar la opción de “Open Hardware Manager” y 
presionar OK. 

 

Imagen 48 Finalización de la generación del Bitstream 

Conectamos el FPGA y presionamos Open target → Auto Connect → Program Device y realizar 
clic en “Program”. Con esto finalizaría la configuración del FPGA. 

 

Imagen 49 Finalización de la configuración de la FPGA 
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A continuación, en la Imagen 50 se muestran los pines de la placa de desarrollo empleados para 
las señales de salida para los MOSFETs, las señales provenientes de los comparadores y la señal 
PWM de control. 

 

Imagen 50 Placa de desarrollo Cmod S7[28] 

Un detalle adicional que se debe tener en cuenta es que las salidas de los comparadores están 
conectados a la tensión de 3.3 V que proporciona los pines de alimentación de la FPGA mediante 
una resistencia de pull-up. Esto se debe a que las salidas de los compradores son de colector abierto, 
como se muestra en la Imagen 51. 

 

Imagen 51 Comparador con salida en open collector [29] 

Por ello es necesario conectar la alimentación de 3.3 V (Imagen 52) que proporciona el FPGA a 
la salida del comparador para poner un nivel alto de 3.3 V, tensión compatible con los pines del 
FPGA. 

 

Imagen 52 Pines de alimentación de la placa Cmod S7 [28] 
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2.7 Pruebas 

En esta sección se describen las pruebas a las que ha sido sometido el ESC diseñado en este proyecto 
fin de grado y cómo se comporta comparado con el ESC comercial SimonK 30 A que se ha 
empleado como guía y punto de partida.  

Se han realizado las pruebas con una fuente de alimentación de potencia aplicando una tensión de 
alimentación de 11.1V, como se muestra en la Imagen 53y en la Imagen 54. 

 

Imagen 53 Prueba ESC 

 

Imagen 54 Fuente de alimentación 

 Para comprobar el funcionamiento correcto del ESC se han realizado las siguientes pruebas: 

• Arranque siempre en el mismo sentido de giro. 
• Forma de onda de las fases, para comprobar si realiza las conmutaciones de manera 

correcta. 
• Acelerar y desacelerar para comprobar la adaptación a cambios rápidos de velocidad 
• Soportar potencia máxima sin sobrecalentarse. 
• Empuje producido 
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Al comparar el controlador diseñado con el comercial, se puede concluir que se consigue 
prácticamente el mismo rendimiento. Se ha observado una diferencia en el empuje máximo 
producido, que es menor en un 4% frente al controlador comercial. Esta diferencia se produce debido 
a la compensación del retardo introducido por el filtro es calculado de forma teórica, que en la 
práctica hace que el instante de conmutación no sea tan preciso. 

Finaliza aquí este capítulo en el que se ha descrito el diseño y la implementación de un ESC, 
basado en FPGA, para motores brushless de un dron. En el próximo capítulo se presentarán las 
conclusiones a las que se ha llegado tras la realización de este trabajo. 
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Capítulo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Conclusiones 

Tras haber realizado el diseño del controlador electrónico de velocidad con la técnica de control 
trapezoidal, se puede concluir que este método principalmente tiene como ventaja que utiliza poco 
espacio físico, al necesitar pocos componentes para implementarlo y que el tiempo necesario para 
desarrollarlo es relativamente menor frente a las demás técnicas. 

Sin embargo es de resaltar que introduce ciertas restricciones al diseño. Una de ellas es que 
requiere una velocidad mínima para su correcto funcionamiento lo cual no es una gran problemática, 
debido a que los drones no trabajan con revoluciones bajas. Otra limitación que ha producido ciertas 
dificultades se debe a la implementación de filtros para la eliminación de la señal PWM. Como se 
observó en el diagrama de Bode de la Imagen 28, la cual mostraba la respuesta del filtro, se introduce 
un retardo en la señal filtrada que incrementa con la frecuencia eléctrica (más RPM). Si este retardo 
no se tiene en cuenta puede causar problemas de sincronía a altas revoluciones, lo cual produciría 
una pérdida de eficiencia en el motor o incluso si el desfase es superior a 30 º, parar el motor.  

Se ha solucionado el problema del retardo introducido por el filtro elevando la frecuencia de la 
señal PWM y la frecuencia de corte del filtro.  

Una posible solución que se ha deducido tras realizar el estudio y desarrollo del controlador, para 
que el cálculo del tiempo de conmutación no dependa de la frecuencia eléctrica del motor es utilizar 
ADCs para muestrear los terminales y con ello evitar los retardos introducidos por los filtros. Es una 
solución que permitirá a revoluciones altas mantener el sincronismo, pero habría que analizar el 
número de componentes adicionales y por lo tanto el incremento del espacio físico que requieren 
justifica la mejora que se consigue, ya que habría que incluirlos de forma externa porque los FPGA 
no los incluyen. 
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