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Se presenta el diseño e implementación de módulo COTS para prueba de algoritmos de control de 
vuelo. El módulo consta de un microcontrolador de 8 bits, circuitos protectores de sobre-corriente, 
unidad de medición inercial (IMU), radio, etapa de potencia para control de motores así como 
puertos para transferencia serial de datos. La implementación se realizó en una tarjeta de circuito 
impreso de cuatro capas haciendo uso de software asistido por 
computadora de distribución libre. 

Resumen

El módulo COTS de aviónica cuenta con los 
siguientes subsistemas:
I. Computadora central de 8bits (ATmega2560)
II. Etapa de regulación de potencia con protección
a corto circuito (LTC1153)
III. Unidad inercial de medición con acelerómetro, 
giróscopo y magnetómetro digitales (BNO055)
IV. Barómetro digital (BMP280)
V. Radio receptor (nRF24L01)
VI. Puertos para comunicación serial 
(UART, I2C, SPI, USB-B)

Carácterísticas Generales

Tarjeta
de circuito impreso

Arquitectura de sistema

• Se desarrolló una tarjeta electrónica con dimensiones de 6cm x 6cm. La tarjeta 
incorpora un MCU de 8 bits así como sensores de movimiento, presión y 
temperatura. La tarjeta permite validación y depuración de algoritmos en tiempo 
real, permitiendo transferencia de datos por medio de una unidad de radio.
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