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1. Introducción 
Los vehículos aéreos no tripulados ("Unmanned Aerial Vehicle", UAV) son aeronaves que 
pueden realizar una o varias tareas sin intervención directa de un ser humano, el cual limita 
su intervención a la supervisión del vuelo en caso de una operación crítica. 

Los U A V s tienen cada vez más usos gracias al desarrollo tecnológico en áreas como los 
sistemas de control, las telecomunicaciones, los sistemas de tiempo real, los sensores, la 
inteligencia artificial y los nuevos materiales. 

Entre las tareas que arriesgan vidas humanas y que podrían realizarse con ayuda de los 
U A V s minimizando este riesgo, se pueden contar: 

• Monitoreo ambiental 
• Inspección y vigilancia de redes 
• Inspecciones de tráfico 
• Búsqueda y rescate 
• F otografia aérea 
• Inteligencia y reconocimiento aéreo 

Por otro lado, el problema de mantener en vuelo autorregulado el vehículo y permitir el 
cumplimiento exitoso de una tarea requiere de trabajo interdisciplinario y es de mucho 
interés en la comunidad científica por todas sus implicaciones tecnológicas (uso, 
adaptación y desarrollo de las tecnologías y técnicas más avanzadas, aplicaciones prácticas 
importantes, integración sinérgica de componentes y conocimientos), científicas (motor de 
nuevas ideas y métodos, aplicación de ciencia básica) y humanas (protección de vidas 

5 
Tarjeta de Acondicionamiento de Señales de Control para un Robot Móvil JD 



humanas, realización de tareas costosas o difíciles para el hombre, defensa). Por ello es 
considerado que la aeronáutica impulsa el conocimiento científico y desarrollo tecnológico 
en prácticamente todas las áreas del conocimiento humano. [1] 

El presente trabajo constituye la continuación del realizado en "Diseño e implementación 
de la aviónica de un helicóptero R-C para la regulación en Hover" [3] y expone los 
esfuerzos realizados para desarrollar un helicóptero autónomo capaz de realizar vuelos 
estacionarios, así como sus resultados. 

Para su elaboración, el proyecto se dividió en módulos: 
• Instrumentación 
• Control 
• Caja aviónica 

Cabe mencionar que el proyecto se realizó en colaboración con equipos de distintas áreas; 
este documento describe las tareas realizadas sobre los módulos de instrumentación y 
control en los respectivos capítulos. La descripción de la construcción de la caja aviónica, 
así como diversos apartados señalados para el desarrollo de este trabajo, se presenta en 
otros documentos. 
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2. Objetivos 
El objetivo global de este proyecto es desarrollar un helicóptero autónomo capaz de realizar 
vuelos estacionarios. Para esto, es menester establecer varios objetivos más específicos, a 
saber: 

• Diseño y construcción de un sistema de instrumentación basado en el Procesador 
Digital de Señales ((Digital Signa! Processor - DSP) 56F8535. 

• Acondicionamiento de las señales provenientes de los sensores de aceleración, 
inclinación, presión, brújula y GPS para la construcción de un vector de señales de 
velocidad, un vector de señales de aceleración y un vector de señales de posición de 
la caja de aviónica para se usados por un sistema de control basado en DSP. 

• Transmisión de datos por medio de UART y MODEM desde la caja de aviónica 
hacia una estación de tierra. 

• Diseño y construcción de un Sistema de Control basado en DSP con conmutación 
de señales de control Automático/Manual. 
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3. Módulo de Instrumentación 

3.1. Introducción 

Para poder elaborar leyes de control que permitan el vuelo estacionario del helicóptero, es 
necesario conocer el estado de la planta, lo cual se representa por medio del vector q, en el 

cual se representa la posición del helicóptero en el espacio por medio de (x,y,zf y su 

inclinación por medio de (q.,, 0, 1f1 Y . 

Estas variables son obtenidas a partir de los valores medidos por diversos sensores que 
miden respectivamente: 

• Posición: GPS 
• Altitud: barómetro 
• Inclinación: inclinómetro y brújula 
• Aceleración: acelerómetros - para la obtención continua de variables de posición y 

inclinación que no dependen del GPS -

Así pues, los objetivos de este módulo se reducen a: 
• Diseño y construcción de un sistema de instrumentación basado en el Procesador 

Digital de Señales ((Digital Signa! Processor- DSP) 56F8535. 
• Acondicionamiento de las señales provenientes de los sensores de aceleración, 

inclinación, presión, brújula y GPS para la construcción de un vector de señales de 
velocidad, un vector de señales de aceleración y un vector de señales de posición de 
la caja de aviónica para se usados por un sistema de control basado en DSP. 

• Transmisión de datos por medio de UART y MODEM desde la caja de aviónica 
hacia una estación de tierra. 
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De los datos arrojados por los transductores dependen la pos1c10n y velocidad del 
helicóptero. Éstas se obtendrán por medio de procedimientos matemáticos basados en la 
cinemática del vehículo. 

Los cálculos matemáticos, así como el procesamiento de las señales serán realizadas a 
través del DSP, mismo que será integrado junto con los semiconductores y componentes 
electrónicos necesarios para su funcionamiento en una tarjeta de circuito impreso 
denominada "Tarjeta de Instrumentación". 

Es importante mencionar que mediante esta tarjeta se realizará la adquisición de datos de 
acelerómetros, el acondicionamiento y filtrado de señales de entrada de los acelerómetros e 
inclinómetros. También se efectuará una eliminación de ruido de frecuencias presentes en 
estos dispositivos por las vibraciones del motor del helicóptero. Asimismo incluye el 
manejo de los tres instrumentos restantes que se usarán para saber la posición real del 
helicóptero. 

Las características, el uso de esta tarjeta, el funcionamiento de los sensores, su integración 
para efectos de este proyecto así como el cálculo de la posición y velocidad del helicóptero 
se describen en este apartado. 

3.2. Tarjeta de Instrumentación 

El objetivo del diseño de la tarjeta de instrumentación es implementar la etapa de sensores 
de un sistema de control de lazo cerrado, como se muestra en el siguiente diagrama: 

Ralerencias 
de cotrol 

5eM) 

motores Helocóptero 

Figura 3.2.1 Diagrama a Bloques de la Tarjeta de Instrumentación 

Posición 
Velocidad 

Aceleración 

Con base a esta descripción, se han sustentado los objetivos de implementación para la 
tarjeta de instrumentación. 

La propuesta anterior usaba un microprocesador A VR AT90S8535, el cual es 
microcontrolador muy completo para la adquisición de las señales, siempre y cuando solo 
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se trate de hacer que se tomen muestras por medio de un ADC y no se requieran 
operaciones complejas. En este trabajo se presentan experimentos realizados con los 
acelerómetros e inclinómetro que demuestran que no es suficientemente veloz en el 
procesamiento de operaciones complejas, por lo que se sugiere iniciar desde la etapa de 
diseño una tarjeta de instrumentación nueva basada en un DSP de Motorota MC56F8323. 

La elección se basa en experiencias previas del equipo que realiza el trabajo FIRA EVO 
[12], pues el DSP demostró en este proyecto no sólo facilidad de programación en sitio y 
gran desempeño, sino también factibilidad, pues es posible hacer el diseño e 
implementación de una tarjeta completa sin necesidad de un equipo costoso ni grandes 
inversiones en manufactura. 

3.2.1. Uso del DSP MC56F8323 

Se trata de un microcontrolador basado en el núcleo 56800E, el cual combina las 
funcionalidades de un DSP y su implementación de instrucciones especiales para 
procesamiento de señales con las capacidades de un microcontrolador para manejo de 
periféricos. Este microcontrolador se implementa con 3 núcleos de ejecución con los cuales 
se puede ejecutar hasta 6 instrucciones por ciclo de reloj. Este núcleo además esta 
optimizado para su uso en compiladores de C para permitir una programación de alto nivel 
eficiente. 

La arquitectura del DSP proporciona hasta 27 puertos de propósito general más periféricos. 

Cuenta con 32KB de memoria flash programable, 8KB de Flash de datos, 4KB de Ram de 
programa y 8KB de Ram de datos. Un total de 8KB words de Flash de arranque son 
incorporadas para una fácil programación en campo.[13] 

Los periféricos con los que cuenta son los siguientes: 
• PWM 
• ADCs 
• Quadrature Decoder 
• Watchdog timer 
• Serial Communications Interfaces (SCis) 
• Serial Peripheral Interfaces (SPis) 
• 2 Quad Timers 
• FlexCAN 

El diagrama siguiente resume la colocación de todos los pines que cumplen las funciones 
de los puertos relacionados: 

10 
Tarjeta de Acondicionamiento de Señales de Control para un Robot Móvil 3D 



PLlaod [ 
Cfock ,.,,. 

GPlú 

JTA!3! 
EOnCE 

P,;rt 

OCR_DIS 

EXTAL (GPKKO) 

TCK 

TMS 

TDI 

TOO 

Pt-1.\-SEBr) (TAf, GPKlBi:l) 

11'-iDEXl) (TA2, GPIOB5) 

H(it.lE: ,:TA~. GPI064; 

MISOCI (RlUl1. GPI08f) 

S.'::~) (TXD1. GPIOBO) 

PWMA.{•al 1{:,PIOAh,1) 

PWMA2 (SS1, GPIO.A2} 

PWMA,) (Ml-$01, GPIOA'-1 j 

PY',1M4 (M0,S1·1, GPI0,,4) 

F'WM.l.5 (SCLK1. GPIOA5) 

F.lULTA.ú - 2 (GPIOM-Sj 

I.S.-.0-2 (GP1QA•:;..11J 

TEMP_SEl'ISE 

1:,.N_RX ~GPIOC1:) 

e~ ne. (GPJOC:3) 

TCO o'T)(DO, •3W.JC,f,) 

TC1 \RXDO. •3PIOCl5; 

,. TC3 (GPlúC4\ .. 

Figura 3.2.2 Diagrama del DSP MC56F8323 [14] 

J SPI0<1r 
SCt1 !>r 

GPIQ 

PWM.A rir 
SP11 ,:,1· 

GPIO 

J Fl&xCAN 
1>rGPIO 

J lffTERRIJPT! 
PROGPAM 
C:ONTR-:JL 

En base a esta arquitectura, se ha propuesto una tarjeta que puede manejar tanto la sección 
de instrumentación de la caja de aviónica al usar todos los puertos como entradas de datos y 
señales de instrumento seriales, como una tarjeta de control que usa los mimos pines, pero 
para funciones de salidas de señales de control PWM para los servo motores. 

Para organizar la tarjeta de instrumentación, se toma en consideración la colocación física 
de todos los pines del DSP: 
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Figura 3.2.3 Distribución de pines del DSP MC56F8323 [14] 
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Como una última consideración, se toma en cuenta que es necesario programar el DSP por 
medio del puerto serial SCO, por lo que se procede a alambrar un MAX232 para este 
propósito en la tarjeta de soporte analógico, para poder contar con un programador en sitio 
que puede acceder a la memoria de carga en la memoria FLASH de programa. 

3.2.1.1.Boot Loader DSP 

Como se comento en la sección de descripción, el DSP puede ser programado por medio 
del puerto serial SCI 1, a continuación se hace un resumen de los pasos necesarios para la 
programación. 

Programador 
La localización del puerto para programación se muestra a continuación: 
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• 
• 
• 

'~i~a 3.2.4 Localización del pue~p para programación 

El programa que desea cargarse se progr~rá en Code Warior . 
Se selecciona 56F835x, 56F834x o 56F832Xi objetivo . 
Ejecutar el comando Project/Make. \ 

Se necesita configurar Code Warior para poder J enerar el archivo que se cargara a la 
memoria del programa. En las propiedades Extama~ Ram Settings, en la sección Linker, en 
M56800E linker, se seleccionan los siguientes pará etros 

•. Global Cptimizations 
Lnk~r 

ELF Disas~el!iblei 

Editor 
• ·· (ustom Keywads 

Figura 3.2.5 Configuraciones de parametros 
1 

Una vez hecho esto, es necesario indicarle al constructor del Code Warior que se habilita el 
uso de programación por seria, lo que se indica de la siguiente manera, siempre que se esté 
usando el processor expert. 

• En la ventana del proyecto~ pestaña processor expert~CPU:56F8323. 
• En la pestaña de Build Options, el campo Serial boot loador tiene que estar 

habilitado en yes. 
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• Se selecciona el tiempo de espera para cargar programa, el cual NO DEBER SER 
IGUAL A O, lo cual impediría que el DSP fuera programado de nuevo. 

: ,fJ la, Configurations 
' · · · 12,. Operating System 

• l~l B CPUs 
tB·./:iiMIM 

. : ;?. ij} Cpu:56F8323 
: [él la Beans 
. W: / .A01ADC 

É ./ @) AS1AsynchroSerial 
¡~, ./ @ 8~1 :BitlO 
fi-; .. / @ 8it2:8itl0 

• · · · 12,. O ocumenlation 
' ... ',; e, PESL 

~1:1:1:1:1:;:1:1:;:;:;:1=1=1=:=:::·:::::=:=:::::::·::1::::::::::::::::·\t:=·:·:·:·:·.·:·.·=-:;:;:\1:1t rt:/1:1:\/1ttrr \t:rrr\1t;1tt:1:1:1:1==::.·:-:-=-:-:-:-.;.1:1:1:1:1tt=:=:-:::=·=·:-=-=·=·=·==-==:.:-======:i:i/:1:::ri:i::11:::::t1:/1:;:::::::=··1:1:1:1tf:1/1:1:1:111:1:1:1ttttttt=\1i1!1!1!11111111:r::=:=:=:·1·1:1:1:1:1:1:1=:=:=::==:= 

••~•EFl~.••~•~:.r11~~Jlul.l.2'4ilis4.l.ilil!J...i..l••••:§j :~~$i~i~ffi(ftig)l[ ,.g;arAM••···•·• 
Figura 3.2.6 Configuraciones de parametros 

El cargador de programa SCI soporta una carga un archivo S-recorded usando el puerto 
serial estándar de una PC. 
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1 

RS-232 

·.:.,¡,;-:•: 

:::f\ :/(: .. :· 
.,:H 

t:;J_ 

t 

StiF83xxEVM 

Figura 3.2.7 Esquema de conexión para programación de DSP (15) 

El programa de boot loador necesita estar configurado de la siguiente manera: 

• Se corre el programa x86\win32\applications\srec\srecLoad.exe 
• Se llenan las opcjones siguientes del programa 

-i:<Interface> The COM port used for download - (COMl, COM2) 
-s:<S-Record file> The name ofthe S-Record file to download 
-1:<logfile> The name of the log file to log utility operations 
-b:<baudrate> The baud rate value for SCI (RS-232) 
Default = 115200 bps 

~;-

El siguiente ejemplo muestra como se programó el DSP de el presente programa, por medio 
de un archivo .BA T 

srecload-i:COMl -s:sdm_pROM_xRAM.elf.S -b:115200-1:log.txt 

El programa espera que el archivo que se genera .elf.S sea copiado a la carpeta del 
programador boot loader para copiarlo al DSP. 

3.2.2. Tarjeta de DSP 

Circuito integrado para implementación del DSP para tarjeta de instrumentación. 

Tarjeta de Acondicionamiento de Señales de Control para un Robot Móvil JD 
15 



Figura 3.2.8 Circuito Impreso de Tarjeta para DSP 

Características de la tarjeta: 

• Microprocesador MC56F8323VF 
• 2 puertos PWM(2 pines) 
• 1 puerto SPI (4 pines) 
• 1 pin de interrupción externa 
• Pin de propósito general (6 pines) 
• 1 puerto SPI/UART (4 pines) 
• 4 pin timer/propósito general( 4 pines) 
• 1 puerto serial UART alambrado a MAX232 con multiplexor para dos canales(4 

pines) 
• Puerto de convertidores analógico/digital(8 pines) 
• Boton de reset. 
• Puerto de cristal externo. 
• Puerto de JTAJ(no implementado)/propósito general (4 pines) 
• Puerto FLEX CAN(2 pines) 
• Voltaje de referencia anáñogica(l pin), con tierra comunal DSP. 
• Indicador led de estado encendido. 
• 2 puertos de voltaje de alimentación externa (3.3V y 5V mas tierra) 

3.2.3. Tabla de Tarjeta de DSP 

Con el objetivo de realizar una implementación de calidad, se estableció que la arquitectura 
para la implementación del DSP, sería montada sobre una tarjeta de circuito impresa, 
usando componentes de montaje de superficie. A continuación se presenta el esquemático 
del circuito impreso. 

16 
Tarjeta de Acondicionamiento de Señales de Control para un Robot Móvil JD 



Figura 3.2.9 

3.2.4. Especificaciones 

2 Fuentes de alimentación, 1 de 3.3Vy 1 de 5V, mas una de 5V de corriente directa limpia 
de ruido. Tamaño:12.5cm x 8.78 cm. 

A continuación se muestra el diagrama de bloques de la tarjeta de Instrumentación: 

Tarjeta de Acondicionamiento de Señales de Control para un Robot Móvil JD 
17 



Serial 
Modem 

Serial 
-GPS 

Controles 

helic~ero 

Brújula 
Otros DSP 

-----Control 

RXITX 

PIN[0:17)------< 

-----PWM----4 

Control 

.------3 analogicas----"'l'--

8 mediciones 
digitales 

.---- -~----f3 analogicas-----, 

Multiplexor analogico 
6--3 

Multiplexor analogico 
6--3 

3 lineas 3 lineas 3 Jineas 2 lineas 
0-5V 0-5V 0-5V Q.5y 

Acelerómetro 1 Acelerómetro 2 Acelerómetro 3 
lnclinómEtro X, Y, Z X, Y, Z X, Y,Z 

Acelerómetro Acelerómetro Aceleró metro lnclinómatro 
Analógico Analógico Analógico Analógico 

1 1 1 1 

Figura 3.2.10 Diagrama a bloques de la tarjeta de Instrumentación 
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1 analogica 

Multiplexor analogico 
8-1 

2 lineas 
0·5V 

Barómetro 
Hi:Low 

Barómetro 
Analógico 

1 
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3.2.5. Puertos y conectores 

Todos los puertos y conectores son peines estándar de 2.5mm. 
Los puertos de alimentación Power 4B-l, Power 4B-2 se muestran en la siguiente figura 

Figura 3.2.11 

5V 1 2 5V 
3.3V 3 4 3.3V 
GND 5 6 GND 
GND 7 8 GND 
GND 9 10 GND 
GND 11 12 GND 

Tabla 1 [15] 

Entradas de alimentación de voltaje, las tierras están comunicadas con el blindaje de la 
parte inferior. 

Acceso por bus. 

Una descripción de los puertos se detalla a continuación. 

• Puerto de propósito general GPIOB 

Tarjeta de Acondicionamiento de Señales de Control para un Robot Móvil JD 
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Figura 3.2.12 

PhaseAO 1 
PhaseBO 2 
Indexo 3 
Horneo 4 

Tabla 2 [15) 

Puertos de propósito general con la funciones específicas mencionadas. Acceso por peine. 

• Puerto JT AG 

. .. . .... 

•
............ ;. 

· ... ·.1··········· ·.·. 1 
11 •• 

TCK 
TNS 
TDI 
TDO 

1 
2 
3 
4 
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/TRST 15 
Tabla 3 [15) 

Puerto jtag, propósito general. Acceso por peine. 

• Puerto FlexCAN, alimentación 

· .. · ··-;······_• ..... ~. .•. ·. ' 11 ·_·.··· .. l. ll_·•_.i_i_.•.••.. 1• • 
····· . ··~_, 'fa·~ .... --..... --------

... 

, .... 1:-•••• ~a-,!!:-2 ....... -.. ===>,• -~ñ~ 
.¡¡- ~~~- .=&~ 

Figura 3.2.13 

GND 1 2 GND 
GND 3 4 GND 
GND 5 6 GND 
3.3V 7 8 3.3V 
CAN TX 9 10 CAN TX 
CAN RX 11 12 CAN RX 

Tabla 4 [15) 

1 ... 
] 

Puertos de tierra conectados con blindaje. Puerto de alimentación conectar a 
3.3V(opcional). Acceso por bus. 

• Puerto serial con MAX23 2 

Tarjeta de Acondicionamiento de Señales de Control para un Robot Móvil JD 
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Figura 3.2. 15 

SerialO TX 
SerialO RX 
Serial} TX 
Serial} RX 

Tabla 5 [15] 

1 
2 
3 
4 

SerialO es un puerto serial habilitado cuando el pin TC3 esta en estado bajo. La 
salida cumple con el estándar RS-232, dependiendo solamente de una línea de tierra 
para poner una referencia común. Serial} es el puerto serial cuando el pin TC3 esta 
en estado alto. La salida esta en nivel TTL, conectado directamente a los pines TCO 
y TC 1. Acceso por peine, en la parte inferior de la placa base. 

TCO St..hUltft lflpU! TCO - rn1i.f e, .~nMllB (1 

1/lf.(lt; 

,:,Jtpul 

Input Trl-&~d Tra1111111t Ollb - s.;:~:, trdlnsntll ,1;1i. OIJ~·llt 

(OPIOC6j -!"..:mi~l lllf/111 Porte GPIO - Th~ i;¡¡>t<) ¡,n (4!11'1 l"r,¡ IA<IM~ 
~11-•Jt.e !~fjJhll,.._1 .J1I- <111 1)1.•Jt (oí t•Ul¡)llti411 
(:..opul 

¡>..f* 1 ..... l in..·:l,;<IWJII &~lsTC,J. 

TC1 'd,4 -S<nmKI lnput TCI -Thllel ·~- ;~nainal i 
11)1.•Jt! 
(.•.upul 

:i.:nmnt lllfJII( R~~\l: Data-,;;CKI ,~--Qflll 1nr~1( 
Input 

~rn""' ~,vt Port -e GPIO - ni* <;p'I>.) pl't ·~n 1>, lll11t.-1:1\ml\l 
IOf:\R-; f:4\YJf"1111lli<l ~ an nf:\tl<Jr r;~1pu1i~1. 
;:uiput 

.,n .. ,-.1. lh.., ,:l'ffrult f>9!-;; 1,; T·~ 1. 

Figura 3.2.16 [15] 

• PuertoPWM 
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P rto de alimentación • ue 

Figura 3.2.17 

PWM2 
PWMAO 
PWMAI 
PWMl 
PWMA2 
PWMA3 
PWMA4 
PWMAS 
PWMA2 

Tabla 6 [15] 

Figura 3.2. 18 

1 
2 
3 
4 
1 
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GND 1 2 GND 
GND 3 4 GND 
GND 5 6 GND 
GND 7 8 GND 
3.3V 9 10 3.3V 
3.3V 11 12 3.3V 

Tabla 7 [15) 

Acceso por bus. 

• Puerto pines de falta o error 

Figura 3.2.19 

/IRQA 1 
FAULTO 2 
FAULTI 3 
FAULT2 4 
ISA 
!SAO 5 
ISAl 1 
ISA2 2 

Tabla 8 [15) 

Acceso por peine. 

• Puerto SPI/UART 
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GND 
GND 
ISSO 
MISOO 
MOSIO 
SCLKO 

Figura 3.2.20 

1 2 GND 
3 4 GND 
5 6 /SSO 
7 8 MISOO 
9 10 MOSIO 
11 12 SCLKO 
Tabla 9 [15) 

Puerto SPI/UART O. Los pines estan en bus con el objetivo de hacer uso de este 
puerto desde el sistema de la base, para poder usar los dispositivos que permitan el 
uso de spi desde este puerto. Los pines GND son opcionales. Acceso por bus. 

• Puerto ADC 

ADC2 

GND 

Figura 3.2.21 

11 2 1 GND 
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3.3V 3 4 3.3V 
3.3V 5 6 3.3V 
3.3V 7 8 3.3V 
ANAO 9 10 ANAO 
ANAl 11 12 ANAl 
ADCl 

ANA2 1 2 ANA2 
ANA3 3 4 ANA3 
ANA4 5 6 ANA4 
ANAS 7 8 ANAS 
ANA6 9 10 ANA6 
ANA? 11 12 ANA? 

Tabla 10 [15) 

Los pines GND son opcionales. Los pines 3.3V son opcionales, pero se recomienda 
conectar a la misma línea que el resto de las señales 3.3V. Acceso por bus. 

Altli.B u 
AN.t.1 Z7 

ANA: ~'ti 

AN,U 2·J 

ANM .3(,i 

~ 31 

ANA$ :j;¡ 

A.ffA7 :"IJ 

Figura 3.2.22 [15) 

• Voltaje de referencia analógica 
Referencia de voltaje analógico entre 3.3V y 5V. Se requiere una línea exclusiva de 
voltaje que este completamente limpia de ruido proveniente de cualquier otra 
fuente, o este ruido se vera reflejado en la conversión analógico-digital. 

Figura 3.2.23 

VCC ANA i 1 
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VCC ANA / 2 
Tabla 11 [15) 

• Puerto de cristal 
Puerto para colocación de un cristal externo, o proposito general. Acceso por peine. 

- ...... -~-,;-------

3.2.6. Indicadores 

Figura 3.2.24 

XTAL 
EXTAL 

Tabla 12 [15) 
1~ 

El sistema solo cuenta con un indicador de encendido (led rojo) que muestra que hay 
alimentación en ADC, la cual tiene que ser la mismo y de la misma fuente que el resto de 
las alimentaciones 3.3V. 
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Figura 3.2.25 

3.2. 7. Interruptores 

El sistema cuenta con un solo intenuptor que se usa para habilitar el reset del sistema, el 
cual es necesario para cargar nuevamente el programa, o empezar el proceso de carga de un 
nuevo programa, el cual se explicará mas adelante. 

Figura 3.2.26 

3.2.8. Tarjeta de soporte analógico 
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ANA 
3 

MUX 

5VR 

1 

1 
Acel 

1 
GNO 

Acel Acel lncl 

Figura 3.2.27 Estructura de la Tarjeta de Soporte Analógico 

Características de la tarjeta: 
• 2 multiplexores MCI4053(3x Mux2-l) 
• 1 multiplexores MC1405I(Mux8-1) 
• 20PAMPLM324 
• Not 74LS04 
• Max232 alambrado para SERIALO de DSP seleccionable por interruptor. 
• 4 fuentes de voltaje alimentadas por una sola fuente de 8V(5V x 3 mas una de 3.3V) 
• 3 puertos analógicos con configuración para conector de acelerómetro. 
• 1 puerto analógico con configuración para conector de inclinómetro. 
• 8 puertos analógicos de propósito general. 
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3.2.9. Especificaciones 

Entrada de voltaje de 8V DC a 20mA promedio, señales de control provenientes del DSP u 
otros periféricos. Tamaño: 13.25cm x 10.25cm. 

3.2.10. Puertos y conectores: 

Puertos y conectores son peines estándar de 2.5mm macho y hembra. Todos los buses 
siguen la misma configuración que la tarjeta de control. 

3.2.11. Descripción técnica 

3.2.11.1. Fuentes de alimentación 

El objetivo del sistema de fuentes de alimentación es proporcionar los voltajes de 3.3V al 
DSP y 5V al transductor MAX232 y etapas analógicas. 

Power 

U? 
MC7805CT(3) 

vcc 

~ 1 ¡1N 
~IC.22uF ~-~ 

-=- CAPACITOR CAPACITOR I
C.luF 

Re 

DIODE 
U? LF33CV C'2o 47uF VDD 
~-~ 3 CAPACITOR 

.--................... --; IN our ,--""'""""""!.-----'t---'t--~ 

C247~r. 
CAPACir 

e o 1uF 

IC2.luF f 1 i CAPACITOR C2o !Ouf APAi TOR 
CAPACIT R 

- - - -

Figura 3.2.28 Regulador para el DSP 

La salida de voltaje Vcc es una línea de alimentación lo suficientemente limpia para un 
Max232, por lo que a esta se conectan los 2 del sistema, el que se usa para programar y el 
que se usa para comunicación con el módem y el GPS. 

La salida de voltaje Vdd es una línea de alimentación lo suficientemente limpia para el 
DSP, pues este a su vez también tiene un regulador interno de 1.8V. 
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Figura 3.2.29 Voltaje de Referencia 

La limpieza de esta línea de voltaje es esencial para el convertidor analógico digital, por lo 
que se toman todas las medidas de precaución necesarias, como son una gran capacitancia 
de entrada y salida, además de una inductancia en la salida para garantizar que no existan 
picos de corriente ni voltaje, a la salida se obtienen 4.34V, el cual queda dentro del rango 
de voltajes necesarios para el ADC. 

3.2.11.2. Multiplexores analógicos: 

"-#" 

·~ " 

Figura 3.2.30 Esquema de Conexión de los Multiplexores Analógicos 

En los anexos se encuentra una versión más grande de la Figura 2.2.30 que no se incluye 
aquí por razones de formato. 

La necesidad de la primera etapa se encuentra en el objetivo de obtener muestras de voltaje 
de hasta 12 instrumentos, siendo que solo se cuenta con 8 conversores análogos digitales. 

• Funcionamiento de lógica de control: 
Todos los Canales analógicos esta conectados a multiplexores, a continuación se 
muestra el mapa de las líneas analógicas. 
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ANAi 
GND 
3.3V 
3.3V 
3.3V 
ANAO 
ANAi 
ANA2 
ANA2 
ANA3 
ANA4 
ANAS 
ANA6 
ANA7 

MUX 

Figura 3.2.31 Mapa de las Líneas Analógicas 

1 2 GND 
3 4 3.3V 
5 6 3.3V 
7 8 3.3V 
9 10 ANAO 
11 12 ANAi 

1 2 ANA2 
3 4 ANA3 
5 6 ANA4 
7 8 ANA5 
9 10 ANA6 
11 12 ANA7 

Tabla 13 [15] 

Las entradas de datos del multiplexor son: 

MUX 

Figura 3.2.32 Entradas de Datos del Multiplexor 

MUX 
e 
e 
B 
A 
GND 

1 
2 
3 
4 
5 
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Tabla 14 [15) 

Las entradas analógicas a las que esta conectado están localizadas de la siguiente manera: 

1 Acel 11 Acel 11 Acel 11 lncl ] 

Figura 3.2.33 Entradas Analógicas del Multiplexor 

X2 Y2 22 V X3 Y3 23 

Figura 3.2.34 Mapa de Pines 

Multiplexor Salida 
A B e ANAO ANAi ANA2 
* * o Zl Yl Xl 
* * 1 Z2 Y2 X2 

Tabla 15 

Para el puerto analógico de propósito general 

A7 

A6 

AS 

A4 

A3 

A2 

A1 

AO 

ANA3 
Z3 
24 

ANA4 
Y3 
Y4 

Figura 3.2.35 Puerto analógico de propósito general 

Multiplexor Salida 
A B e ANA6 
o o o AO 
o o 1 A4 
o 1 o A2 
o 1 1 A6 
1 o o Al 
1 o 1 AS 
1 1 o A3 
1 1 1 A7 

Tabla 16 

3.2.11.3. Acondicionador de señal del barómetro. 
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ANAS 
X3 
X4 
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El barómetro es un instrumento que proporciona lecturas en un rango muy grande de 
presiones, desde 15kPa hasta 115kPa. 

Para poder obtener la altura actual del helicóptero a partir de la presión que se presenta en 
el barómetro, es necesario tener en cuenta la variación de la presión respecto a la altura, la 
cual se relaciona con la siguiente ecuación: 

Los valores de los parámetros son los siguientes: 

A 20ºC: 
Po=l.21 kg/m3

. 

Po=l.01 X 105 Pa. 
1/a=g Po /po=0.117 km-1.[l 5] 

Con estas condiciones, la sensibilidad a la presión queda definida como: 

y=-aln(_l!__J=-0.117ln( p 2 ) 
P

0 
1.0ixlO kPa 

(3.1) 

(3.2) 

Haciendo un el análisis de sensibilidad del instrumento, se encuentra que la presión tiene un 
error estático debido a la temperatura, el cual puede ser considerado para el cálculo exacto 
de la altitud del helicóptero. Este análisis se presenta en la sección de instrumentos. 

Por otro lado, la sensibilidad del instrumento se encuentra en un rango muy amplio de 
presiones, algo que no es útil para las variaciones de altura que se tienen en el helicópero, 
por lo que se presenta un circuito que tiene como fin obtener una presión diferencial desde 
la que se presenta en tierra cuando se calibra el barómetro, hasta la que tienen a la altura de 
vuelo deseada. 

El objetivo de este circuito es obtener la presión diferencial por medio de un opamp que 
quita la constante de presión sobre tierra en calibración, además de contar con 2 etapas de 
amplificación, la primera por 10 y la segunda por 10. 

Barómetro A=10 A=10 

Diferencia 

V ref en altitud O 

Figura 3.2.36 Diagrama a bloques del circuito acondicionador de seílal 
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vcc 

llk 

vcc 
T 

IIEADER 

Brú ut ~___:f C .--, 

6 o~~ 
5 0 Cal 

4 o es 
J o ;:; 

~ ~ SCK 

IIEADER 8 

Figura 3.2.37 Esquemático del circuito acondicionador de señal 

En el esquemático también se incluye el circuito de polarización de la brújula, pues se usara 
el mismo cable para colocar ambos instrumentos, pues es necesario que ambos estén en una 
posición horizontal para hacer mediciones correctas. 

De esta manera, la altura pede quedar medida de la siguiente manera: 

y= -aln(_l!_J = -117ln(p3 -O.OOip4 )[m] 
p 

O 
I.OixI0 2 kPa 

Donde: 
P3=presión medida directamente del barómetro. 
P 4=presión medida diferencial mente desde el suelo 

(3.3) 

Esto nos da una lectura mucho mas precisa, que aunque da una sensibilidad de alrededor de 
metros, es suficiente para establecer una referencia de altitud. 

La condición para mantener esta función es que por hardware se agregue al opamp restador 
una referencia de 2V, y a la salida se ajuste el DSP para que reste la lectura de hecha a la 
hora de calibración para restarla de la señal de presión durante el vuelo, para obtener una 
presión diferencial lo más exacta posible. 

3.2.11.4. Instrumentos: 

• Acelerómetro 
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Fuente de voltaje 5V ±0.25 
Salida O 2.5V ±0.15 
Corriente de alimentación 4mA por eje. 
Impedancia de carga >20KQ,<30nF 

Tabla 17 

Por uniformidad en la entrada de la tarjeta de instrumentación, se usan las entradas 
de 122000, por lo que puede surgir un poco de ruido en la señal, pero 
experimentalmente no muestra ser factor de error. 
Gracias al divisor de voltajes se tiene ajuste de voltajes de 5V a 4V, lo que da una 
sensibilidad de: S=0.4V/g. 

• Inclinómetro 

Fuente de voltaje 5V ±0.25 
Salida O 2.5V ±0.15 
Corriente de alimentación 4mA 
Impedancia de carga No indicado. 

Tabla 18 

Nuevamente se confirma experimentalmente que las condiciones de impedancia de 
entrada de la tarjeta de instrumentación no afectan el desempeño del inclinómetro. 

Por las consideraciones del divisor de voltajes, la sensibilidad del instrumento se 
definen de la siguiente manera: 

S (
(Vout-2.5)V) 

=sen-----
0.8l96V /º 

(3.4) 

• Barómetro 

Fuente de voltaje 5V ±0.15 
Rango de voltajes 0.135-4.863V 
Corriente de alimentación lOmA 
Impedancia de carga 50kQ 

Tabla 19 

En este caso, la sensibilidad es muy pequeña a las variaciones de presión, por lo que 
se usa un amplificador diferencial para poder obtener una lectura lo mas cercana 
posible a la real. Para este motivo se considera que el error de offset que presenta el 
instrumento es estático, lo que significa que siempre presenta este error, y no 
depende de las condiciones del medio, sino de las condiciones propias del 
instrumento, y este error es constante para todas las mediciones. 
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Para conseguir la sensibilidad, se tiene la siguiente ecuación: 

Vout = Vs(0.009P-0.095) ±error 

Vs = 5.lV 

El error se encuentra limitado entre una banda de ± 1. 5 kPa. 

3.2.11.5. ADC 

Las propiedades eléctricas de ADC del DSP son las siguientes: 

Propiedad Valor 
Impedancia de entrada 5000 
Rango de voltajes VLREF(OV) 
mesurables VHREF(4.34V) 

Tabla 20 

(3.4) 

En el diseño de la entrada de referencia, se usa un regulador de 5V, del cual baja el voltaje 
una vez conectado al VHREF hasta 4.34 V que se mantienen constantes durante la 
operación del DSP. 

Para eliminar las posibles interferencias de la resistencia de entrada con las señales que 
entran, se usa una etapa con OP AMP LM324 en configuración de seguidor de voltaje, que 
da una ganancia de voltaje unitaria. 

La salida tiene que ser bajada desde los 5V que puede llegar a 4V, por lo que se 
implementa un divisor de voltaje con resistencias de 2.2KO y 1 OkO. 

Vo = lOVi = 0.8196Vi 
10+ 2.2 

(3.5) 

Con esta condición, el valor máximo de voltaje de 5V se baja a 4.098, muy cercano a ser 
solo considerado como 4 V. 

La etapa de multiplexores MC14053 para seleccionar entre las 11 posibles entradas también 
necesita disminuir el efecto de la resistencia de cada canal, la cual puede variar desde 700 
hasta 1350, por lo que se construye el divisor poniendo en serie la resistencia de 2.2k0 en 
serie con la entrada del multiplexor. 

La sensibilidad a esta resistencia es baja: 
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Svº = -10000 
Rx (Rx+ 12200) 2 (3.6) 

Esto permite que los voltajes de entrada puedan tener una exactitud de voltajes de salida: 
Vo ± 2E-2V. 

Por otro lado, la sensibilidad con respecto a la resistencia de 2.2k0 es: 

svo = -10000 
R

2
·
2 (R2.2 + 10000) 2 (3.7) 

Al usar resistencias de 1 % de error, se obtienen voltajes de salida de: 
Vo ± 6E-3V. 

Por otro lado, la sensibilidad con respecto a la resistencia de 2.2k0 es: 

Svº = 2200 
RIO (RlO + 2200) 2 (3.7) 

Al usar resistencias de 1 % de error, se obtienen voltajes de salida de: 
Vo ± 6E-2V. 

Esto nos da una posible variación de voltaje de entrada al ADC total de: 
Vo ± 63E-3V. 

La impedancia de entrada es de 122000. 

El rango de voltajes de entrada son de 0.2V hasta 4.34V, medidos experimentalmente. 

3.2.11.6. Tabla resumen de sensibilidades de sensores 

Instrumento Sensibilidad Sensibilidad(DSP) 
Aceleró metro 0.5V/g. 0.4V/g. 
Inclinómetro S ((Vout - 2.5)V) S ((Vout - 2.5)V) =sen =sen 

O. IV/º 0.8196V /º 
Altímetro 

Tabla 21 

3.2.11. 7. Llamadas a Interrupciones 
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Las llamadas de interrupción se hace en un archivo Events.C, el cual maneja como 
subrutinas el llamado de interrupciones, la interrupción que se usa es la de timer, que 
genera una base de tiempo de 1 OOus. 

#pragma interrupt called 
void Tll _ Onlnterrupt(void) 
{ 

muestra=!; 
} 

El objetivo de este método es que cuando se ejecuta la interrupción, se altera la variable 
"muestra", que provoca en métodos mas adelante que el programa se quede esperando. 

3.2.11.8. Ciclo de Muestreo 

En el caso del ejemplo, el programa no puede mandar en tiempo real los datos por el puerto 
serial, así que se soluciona el problema tomando solo muestras de 1 O valores, y enviándolas 
por el serial a una velocidad de 19800 bps. 

La configuración serial se muestra a continuación: 
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La configuración para los convertidores analógicos consiste en muestras simultáneas de 
todos los canales, con el fin de obtener en cada ciclo la medición de 7 instrumentos, y solo 
se necesita hacer el cambio del control del los multiplexores analógicos para poder medir 
los otros 7 sensores. 

Figura 3.2.40 Configuración de los convertidores analógicos 

Finalmente, la señal de control de los multuplexores los hace un pin de propósito general, el 
cual se describe a continuación: 

IE1!11~illlliiiillillili:ililiillll111J~l~I 
Figura 3.2.41 Configuración de señal de control de multiplexores analógicos 

40 
Tarjeta de Acondicionamiento de Señales de Control para un Robot Móvil JD 



A continuación se muestra el código principal y la operación de cada seccion: 
for(nm=O;nm<IO;nm++) 
{ 

\\ hikí il1Uo;_'S[ iél () .! 

Espera a que se cumpla el tiempo requerido para sincronizar el muestreo con el tiempo 
dado. 

adc=&palabra[O]; 

Se selecciona el canal de los multiplexores. 

//espera para switch de mux 
a,;m(nop). 

,brn( nop ). 

Los multiplexores necesitan 20ns para conmutar, asi que el programa los espera por medio 
de nops. 

\Di \kasu1e¡l1. 

\D l GctValuc(adc). 

Se obtienen las mediciones de los 7 canales por medio de la instrucción Measure, que tarda 
5. 7us en obtener los datos, y se pasan los datos obtenidos al arreglo "adc", con el cual se 
haran operaciones necesarias. 

for( Lcrnp ,; ternp 7 .tc·rnp-,) 

1111 .. ·didas! nm )irernp i" acle[ rcrnpj_ 

Se pasan los datos del arrego de entradas a uno con el que se haran las operaracines, 
contiene los valores obtenidos en la muestra de 1 O valores. 

cspcril de '.::il n~ para ll1~_r,n (JliC akace :i cambiar el rnultiple\.or 
analo!Jico e\.tcrnu 

Bit'.:' Sel\ al(\. 
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,bi111nop). 

,hrn( nup ¡_ 

\[) l \L'ii:itirCI ! l 
,\[) l (íct \ aluc( :1ck 1_ 

.\D1 (rl'l\ Jiul'i(!(,Hk)_ 

!'ontcrnp '!crn¡, l -l.1e1np 

illl.'d1cia~i 11111 !/rcrnp j acle! 1('111]Hi 1 

Se cambia el canal del multiplexor y se toman los datos nuevamente. 
//recorro valores 
//promedio[O]=adc[O]; 
} 

3.2.12. Filtrado de Señal 

Para filtrar la señal se utilizó un filtro FIR de orden 100 diseñado y probado en Matlab. La 
frecuencia de corte utilizada fue de 30 HZ con un periodo de muestreo de 500 us. Se 
escogió este orden porque se necesitaba un filtro que cortara bien las frecuencias altas y que 
fuera lo más exacto posible sin que tuviera un gran overhead para que el procesamiento 
fuera despreciable (al menos en el caso de un solo canal). La respuesta impulso es la 
siguiente. 
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Figura 3.2.42 Respuesta al impulso del filtro FIR 
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Figura 3.2.43 Respuesta en frecuencia del filtro FIR 

Se implementó el filtro en tiempo real usando una convolución para filtrar la señal 
proveniente del adc. El código que hace esto es el siguiente. 

for (j=98~j>=Oj--) 
{ 

z[j+ 1 ]=z[j]; 
} 
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AD 1 _ Measure( 1 ); 
AD 1 _ Get Val u e( adc ); 

z[O]=adc[O]; 
signal[ nm ]=adc[O]; 
sumatoria=O. O; 

for (i=O;j<IOO;j++) 
{ 

sumatoria+=z[j] * h[j]; 

filtrada[ nm ]=sumatoria; 

3.2.13. Análisis de señales de los sensores 

3.2.13.1. Prueba de ruido en los sensores 

Para la obtención del estado del helicóptero se nos proporcionaron los sensores que iban a 
ser utilizados con este propósito. Estos habían sido adquiridos y evaluados en un semestre 
anterior para su uso específico en el proyecto. Cuando analizamos la viabilidad del uso de 
los mismos en una situación de vuelo real surgió la preocupación de ruido debido a 
vibraciones mecánicas. Se habían realizado ya pruebas anteriores para evaluar la misma 
preocupación, pero solamente la provocada por ruido electromagnético generado por el 
mismo helicóptero. De acuerdo a los resultados de estas pruebas éste es despreciable. Ya 
que la brújula trabaja con elementos magnetoresistivos, las mediciones obtenidas con ésta 
sólo dependían de este factor. El GPS siendo un receptor de señales de posición, podía 
verse afectado también solamente por este tipo de ruido. El barómetro que medirá la altura 
del helicóptero trabaja con un diferencial de presión, y por lo tanto no se verá afectado 
tampoco. A diferencia de estos tres, los otros cuatro sensores (tres acelerómetros y un 
inclinómetro) dan valores que dependen del movimiento de los mismos, y aunque se 
despreció que fueran afectados por ruido electromagnético, se consideró la posibilidad de 
que la vibración del motor y de los elementos mecánicos pudieran ser influyentes en el 
valor otorgado por estos sensores. 

Para evaluar el comportamiento de estos se hicieron pruebas de adquisición de datos en 
pleno vuelo. Esto se hizo por medio de un sistema que incluía un microcontrolador Atmel 
A VR 90S8535 conectado a un acelerómetro y un inclinómetro, el cual mandaba resultados 
a una computadora en tierra por medio de un módem inalámbrico. Para conectarse al 
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módem se requirió el integrado MAX232 que adecua los voltajes de salida a los 
dispositivos. El esquemático del sistema se muestra en la figura siguiente. Por motivos 
prácticos se utilizó un sistema mínimo para el AVR diseñado por el maestro/doctor Jaime 
González el cual fue modificado para la prueba. 
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Figura 3.2.44 Esquemático del Sistema de Instrumentación basado en A VR 

Este sistema se montó en el tren de aterrizaje del helicóptero, que es donde irá la caja 
aviónica una vez que se termine. 
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Figura 3.2.45 Implementación del Sistema de Instrumentación 

El programa utilizado se hizo en ensamblador y se encuentra en los anexos. Para la primera 
prueba se utilizó una constante de muestreo de 560 us (1785 HZ). Ya que la frecuencia 
angular del motor es de alrededor de 13900 rad/s (lo que equivale a unos 231 HZ) y ya que 
la frecuencia de los rotores de las aspas principal y secundaria eran menores a la del motor, 
consideramos ésta una frecuencia suficiente para el muestreo ( casi 8 veces la frecuencia del 
motor). En el primer intento se midió solamente uno de los ejes de uno de los 
acelerómetros. Para esto, el programa genera una interrupción de recepción por puerto 
serial; si el carácter recibido es 'a', se inicia el muestreo con la frecuencia ya mencionada y 
se guardan 500 muestras en memoria RAM. Al final se hace una conversión a código ascii 
y se mandan las 500 muestras por el módem inalámbrico hacia tierra. Se implementó el 
sistema de esta manera ya que la comunicación serial es muy lenta, y por esto no se puede 
hacer el muestreo y envío en tiempo real. 

El módem conectado al sistema del helicóptero está configurado a trabajar a 2400 bauds. 
Conservamos esta velocidad ya que no íbamos a muestrear en tiempo real. El módem de 
tierra está configurado a una velocidad de 19200. La disparidad en velocidades no es 
problema, ya que la comunicación entre módems tiene su propio protocolo y sólo importa 
configurar las velocidades para las terminales a las que estén conectados. Para la primera 
prueba se obtuvo sólo una medición debido a que la vibración afectó las conexiones del 
sistema y éste fallaba en pleno vuelo. Las mediciones mandadas a tierra se obtuvieron por 
medio de la Hyperterminal y se pasaron a Matlab para hacerles un análisis espectral. Antes 
de cualquier análisis se logró observar una onda periódica en la medición del sensor de 
aceleración que abarcaba todo el rango de voltajes, esto fue el primer indicio de un grave 
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problema de vibraciones, además del problema que tuvimos con las conexiones, y del 
hecho de que al revisar qué estaba fallando, notamos que el microcontrolador se aflojaba de 
la base soldada en la que estaba puesto. La siguiente gráfica muestra los valores obtenidos 
en este primer intento. El programa de Matlab utilizado se encuentra en los anexos. 
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Figura 3.2.46 Gráfica de la lectura del acelerómetro en la primera prueba 

El análisis espectral de esta señal es el siguiente. 
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Figura 3.2.47 Espectro del acelerómetro en la primera prueba 
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Para la segunda prueba se tomaron valores de tres ejes del acelerómetro. Esta vez se utilizó 
una frecuencia de muestreo de diez veces la anterior, esto es 17857 HZ. Subimos la 
frecuencia de muestreo para asegurarnos de que no hubieran otras frecuencias no medidas 
anteriormente. El espectro de la señal de los acelerómetros es la siguiente. 
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Figura 3.2.48 Espectro del acelerómetro en la segunda prueba 

Como podemos observar en esta última prueba, tenemos picos alrededor de los 215 a 220 
Hz, de 440 a 480 HZ y de 650 a 690 Hz lo que nos lleva a suponer que el segundo y tercer 
pico son armónicos de la frecuencia fundamental que se encuentra alrededor de los 220 HZ. 

La primera prueba es similar, donde tenemos un pico a los 220 HZ y otro a los 180 HZ, con 
sus respectivos armónicos al doble de la frecuencia. En comparación con los datos que 
tenemos del helicóptero nuestra suposición es que la alta vibración que tenemos es causada 
por el motor y no por las aspas. Considerando que el rotor de las aspas principales gira a 
1700 rpm, lo cual corresponde a 28.3 rps o HZ, esta no es nuestra fuente de vibración. La 
relación de frecuencia angular del rotor principal con el de las aspas de la cola es de 70/16, 
es decir, las aspas de la cola giran 4.375 veces más rápido. 

Esto nos daría un pico alrededor de los 123 HZ, lo cual no es consistente con nuestros 
datos. Finalmente, como habíamos mencionado antes la frecuencia del motor es de 
alrededor de 13900 rpm. Esto corresponde a una frecuencia de 230 rps o HZ, lo cual es 
muy cercano a los picos que obtuvimos en las pruebas. En frecuencias más altas no se 
encuentran picos significativos. 

Los resultados encontrados demuestran la obvia necesidad de quitar el ruido generado por 
las vibraciones. Para hacer esto el primer paso es amortiguar mecánicamente las 
vibraciones para que no saturen los sensores y tengamos mediciones confiables. El segundo 
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paso es meter filtros pasabajas a los sensores para eliminar totalmente el ruido de alta 
frecuencia inducido por los elementos mecánicos. 

3.3. Obtención de la Posición 

3.3.1. Cinemática de Posición [4] 

El análisis de los movimientos del helicóptero [5] se hace por medio de un referencial de 
ejes coordenados fijos a tierra (Lo) y otro que tenga el origen en un punto del helicóptero 

( Lu ). El primero de estos referenciales, por convención en aparatos voladores, se escogió 

con el eje z0 apuntando hacia el centro de la tierra. Los ejes x0 y Yo se escogen 

arbitrariamente, manteniendo la convención de la mano derecha. El segundo referencial es 
escogido para que el eje zv apunte hacia el fondo del helicóptero, el xv hacia delante y Yv 
hacia el costado derecho. 

t= Lw 
Figura 3.3. l Referenciales inercial y del vehículo 

Por definición, existe una matriz de rotación R; E S0
3 

[6] que permite pasar de un sistema 

de referencia a otro. Ésta puede ser construida de diferentes maneras, dependiendo de la 
convención usada para representar la orientación. De cualquier manera, ésta debe ser 
numéricamente la misma. Para el helicóptero la orientación es representada por roll-pitch
yaw. La matriz de rotación del referencial del helicóptero al referencial inercial está 
definida por: 

[

COS0v COSl/fv sin0v SÍnq>v COSl/fv -Sinl/f,, COSq>v 

R~ = cos0u sinl/f u sin 0v sinq>v sinl/f v + cos lf/ u cos 9'v 

-sin0v cos0u sinq>v 

Donde: 

COSl/fv sin0,, COSq>v +sÍnl/fv sinq>vl 

Siol/fv sin0v COSq>v -COSl/fv Sinq>v 

cos0v cosq>v 

<fJu es el ángulo roll o alabeo alrededor del eje x0 
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0v es el ángulo pitch o cabeceo alrededor del eje Yo 

"'" es el ángulo yaw o guiñada alrededor del eje z0 

La posición generalizada del helicóptero q e ~ 6 es la representación tanto de su posición 

d como de su orientación 9. Donde d = (x,y,zf e ~ 3 es la distancia del origen del 

referencial L0 al origen del referencial Lv, expresado en coordenadas del referencial Lo . 

9 = (q;i, 0, r¡¡ Y e [- ll , 1l )x[- 1l / 2, 1l / 2 ]x[- ll, 1l] es el vector de parámetros roll-pitch-yaw que 

describen la orientación del referencial Lv respecto del referencial L0 [ 4] 

X 

(3 .9) 

3.3.2. Cinemática de Velocidad [4] 

La velocidad generalizada del helicóptero se define como q. Por otro lado se tiene que 

d = (x,y,if es el vector de velocidad lineal expresado en el referencial inercial y 

roº = (ro0x, ro0.v, ro0 , )7 es la velocidad angular del helicóptero, expresada en el referencial 

inercial. 

La velocidad generalizada q no es el conjunto de velocidad lineal y angular debido a la 
siguiente relación: 

Sin embargo, existe una relación entre estos dos vectores, dada por la siguiente ecuación: 

(3.10) 

Donde el operador J 8 se define como: 
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r
eos 'I' cos 0 

18 (0)= sinljlCOS0 

-sin0 

- sm 'I' 0~1 
COS'f' 

o 
(3.11) 

Es importante mencionar que a pesar de que la matriz inversa de éste tiene una singularidad 
en los puntos 0 = ±7t -es decir, que su determinante está indefinido para valores de 
cabeceo de ±90º - para efectos de este proyecto no se tomarán medidas para solucionar este 
problema, puesto que el helicóptero por el momento no efectuará rizos ni vueltas, sino que 
se limitará a vuelos estacionarios. 

Se puede definir las velocidades expresadas en el referencial del helicóptero como: 

(3.12) 

Donde v = (vx, Vy, v
2
f y ro= (cox,coy,cozf. La relación entre la velocidad v y la 

velocidad generalizada q es conocida como la ecuación cinemática del helicóptero: 

(3.13) 

Donde Jv(q) es un operador lineal y definido como sigue: 

(3.14) 

3.3.3. Vectores de aceleración y posición 

Por medio de una transformación de lecturas de aceleración lineal de los sensores a 

aceleración angular y lineal del vehículo [7], es posible obtener un vector a E 916
, que 

constituye un vector de aceleraciones. Este vector está definido como: 

(3.15) 

donde i y ci> son los vectores estimados de aceleración lineal y angular respectivamente. 
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Asimismo, también de las lecturas de los sensores será posible obtener un vector cuyos 
valores indiquen la posición del vehículo. 

Partiendo de que es posible conocer los valores del vector á en todo momento, resulta 
factible emplearlo junto con el vector de posición real para obtener un vector de estado x 
que pueda ser usado para implementar una ley de control para la planta constituida por el 
helicóptero. Esta obtención se expone a continuación de manera detallada. 

Sabiendo que la velocidad es la derivada de la aceleración - tanto angular como lineal 
respectivamente -, resulta posible aplicar un operador integral al vector de aceleraciones 
estimadas para obtener entonces un vector de velocidades estimadas 11 . 

(3.16) 

Cabe destacar que este vector se encuentra expresado en el referencial I:v, mientras que el 

objetivo es calcular la posición, orientación, velocidades angular y lineal expresadas en el 
referencial I:0 . 

Para mapear los vectores al referencial inercial se pre-multiplica la matriz de rotación (3.8) 
por cada uno de ellos: 

(3.17) 

Por otro lado, se sabe de la ecuación (3 .12) que \l' 0 = d0 . Hasta el momento sólo falta 

definir 80 , cuyo valor puede obtenerse con base en la ecuación (3.10), pre-multiplicando al 

vector ro 0 por el inverso del operador lineal definido en la ecuación (3.11 ), quedando: 

(3.18) 

Una vez obtenidos los elementos del vector de velocidad generalizada estimada q y 

sabiendo que es la derivada del vector de posición generalizada, si se le aplica un operador 
integral con condiciones iniciales para una mejor aproximación, el resultado es el vector q , 

que junto con el vector v integran al vector de estado x de la siguiente manera: 
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X 

y 

z 

<p 

0 

x{:)~ lfl 
(3.19) 

DX 
DY 
D. 
Ú)x 

Ú)y 

Ú)z 

El siguiente diagrama muestra la forma en que se realiza el cálculo del vector de estado x . 

Figura 3.3.2 

3.3.4. Método de Integración numérica 

Como se puede observar en la Fig. 3. 7 .1, es necesario el uso de un operador integral 
discreto, mismo que deberá ser implementado numéricamente para su posterior 
programación en el DSP. 

Actualmente existen diversas técnicas que permiten la integración numérica de sistemas 
discretos.; éstas se basan en la aproximación de los términos derivativos por restas y las 
integrales por sumas. Entre ellas podemos contar: 

• Método BRR: backward rectangular rule. Esta técnica aproxima ..!._ como ~ y 
s 1-z 

la integral es la suma del área de los rectángulos hacia atrás bajo la curva. [9] 
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•k-1,r ll 

Figura 3.3.5 [8] 

• Método FRR: forward rectangular rule. Esta técnica aproxima _!_ como Tz-~
1 

y la 
s 1-z 

• 

integral es la suma del área de los rectángulos hacia adelante bajo la curva. [9] 

/ -------,---;-------,·-·
,k-1'1 H l. 

Figura 3.3.6 [8] 

Método Trapezoidal o Bilineal: Regla De Tustin. Esta técnica aproxima _!_ como 
s 

T 1 + z- 1 

-- y la integral es la suma del área de los trapecios hacia adelante baJ· o la 
2 1- z-1 

curva. [9] 

,l-lff 11 

Figura 3.3. 7 [8] 

Después de hacer una comparación entre estos métodos se eligió el Bilineal, debido a que 
siendo mejor la aproximación de la curva al usar trapecios en vez de rectángulos, se obtiene 
una mejor aproximación de la integral.[10] 

La ecuación en diferencias a usar es la siguiente [8]: 

y(kT) = T · [x(O) + x(T) + ... + x((k - I)T) + x(kT)] + y(k -1) 
2 
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Donde y(kT) es el resultado de la operación integradora a la entrada x(kT). 

De acuerdo a este algoritmo, las condiciones iniciales deberán ser la primera salida, por 
ejemplo: 

Paso O: 

Paso 1: 

Paso k: 

y(O) = x(O) = C.!. 
T 

x(l) = y(O) +-u(O) 
2 

T 
y(l) = x(l) + -u(l) 

2 
T 

x(2) = y(l) + -u(l) 
2 

T 
y(k) = x(k) + -u(k) 

2 
T 

x(k + 1) = y(k) +-u(k) 
2 

y así sucesivamente, pues x(k + 1) es el mejor estimado de la siguiente salida. El programa 
que computa este algoritmo codificado para el DSP puede ser encontrado en los anexos. 
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4. Módulo de Control 

4.1. Introducción 

Un helicóptero es un aparato inherentemente inestable, lo que hace imprescindible la 
presencia de un sistema de control para lograr su objetivo de vuelo. Este sistema de control 
puede ser manual o automático. 

La inestabilidad de un helicóptero es más apreciable en el modo de vuelo estacionario 
(suspendido en el aire a cierta altura) debido a que en este modo no existe una serie de 
efectos aerodinámicos favorables al comportamiento, los cuales están presentes en vuelo 
hacia delante. En el comportamiento de un helicóptero es apreciable la presencia de 
dinámicas acopladas debido a que sólo el rotor proporciona la sustentación y el empuje 
necesario para desarrollar el movimiento. Finalmente, en cualquier condición de vuelo, un 
helicóptero es afectado por perturbaciones externas debidas a ráfagas de viento que pueden 
sacar de estabilidad al sistema [2]. 

Es importante mencionar que para efectos de este trabajo sólo se controlará la cinemática 
del vehículo, dejando el control de la dinámica para trabajos futuros debido a restricciones 
de tiempo y complejidad. 
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Este apartado describe la elaboración de un sistema de control para el helicóptero con 
selección automático/manual desde el propio radio-control. Dicho sistema es implementado 
mediante un DSP y diversos circuitos auxiliares. La Ley de Control fue proporcionada por 
el Ing. Marco Tulio González Astorga y su fundamento, así como el proceso de 
formulación se describe en otro documento. 

4.2. Sistema de selección de control Manual/Automático 

4.2.1. Justificación 

Hoy en día, contar con un sistema de control puramente automático no es suficiente para 
garantizar la calidad y seguridad del funcionamiento de cualquier máquina que lo 
implemente: aún es insustituible la mano del hombre en situaciones críticas o que requieran 
de toma de decisiones complicadas y un vehículo aéreo no tripulado no es la excepción. 

En referencia al presente proyecto, la cantidad de energía necesaria para el buen 
funcionamiento de todo el sistema de control y la energía necesaria para el funcionamiento 
del propio helicóptero aunadas al hecho de que las baterías se descargan en un tiempo 
determinado, así como la circunstancia de que no se está controlando por el momento la 
dinámica del helicóptero, vuelven indispensable la inclusión de un sistema de control 
puramente manual y un método de selección entre los dos modos de control: automático 
(por módem) y manual. 

Es menester que este sistema de selección pueda ser controlado remotamente y a 
satisfacción del operador. La mejor opción es que sea gobernado desde el propio transmisor 
9CHP de R/C a través de alguna palanca o botón que controle uno de los 9 canales del 
receptor de R/C. En este caso se eligió el canal 9, que puede ser modificado a través de la 
palanca que se muestra en la Figura 4.2.1. 

Figura 4.2.1 [11] 
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La adquisición de la señal del canal 9 y su manipulación se describen en el apartado de 
Adquisición de Señal. 

4.2.2. Circuito 

El objetivo de este circuito es poder hacer el cambio de las señales de control para los 
servomotores entre automático y manual. Como es sabido, durante el control manual, las 
señales deberán ir directamente del receptor de radio-control mostrado en la Figura 4.2.2, a 
los servos. 

Figura 4.2.2 (11) 

No pasa lo mismo durante el control automático, pues éstas deben ser procesadas primero 
para la posterior obtención de nuevas señales que permitirán el vuelo estacionario 
autónomo del helicóptero. 

Una vez establecido lo anterior, se determina que las señales automáticas serán parte de las 
salidas del DSP, mientras que las señales manuales vendrán directamente del receptor de 
radio-control. Esto dependiendo de una señal selectora proveniente en este caso del canal 9 
del receptor. 

Entre las situaciones críticas que prevé el sistema de selección automático/manual es la 
falta de energía, que también afectaría al propio sistema de selección si éste fuera 
puramente electrónico. Por ello se estableció que debería ser un híbrido electro-mecánico 
que por defecto permitiera el control manual y dependiendo de alguna variable cambiara a 
automático. La mejor representación de este esquema fue realizada con relevadores, que 
ofrecen la ventaja de poder ser controlados varios a la vez con una sola señal. 

El diagrama a bloques de este circuito por cada señal sería como sigue: 
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Señal Selectora 

Tarj':'l::! d'? 
ln!:;O"Umcntación 

Automático 

Re levador 

... 
1 

Figura 4.2.3 

f----- Servomotor ; 

Se usaron los contactos normalmente cerrados de los relevadores, para que permitieran el 
paso de las señales del receptor directamente en todo momento hasta que la señal del canal 
9 indicara lo contrario. Una vez indicado el modo automático, los contactos de los 
relevadores se abrirían y dejarían pasar únicamente las señales de control provenientes del 
DSP. 

Como es necesario dejar pasar 8 señales, fue necesario controlar 8 relevadores con la 
misma señal. Para ello fue menester usar dos transistores de potencia TIP4 l, pues en la 
práctica, un solo transistor prendía sólo 5 relevadores. 

+12 V 

~L 
!\U 

SP TIP41 

Auto/Manual 
1 5 \/ 

Figura 4.2.4 

La resistencia de base para el TIP4 l según los cálculos resultó de 2348!1, sin embargo para 
tomar en cuenta un factor de riesgo, se estableció que debía ser de 4.7K. 
A continuación se muestra una fotografía del circuito real. 
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Figura 4.2.5 

En la Figura 4.2.5 se puede apreciar que hay dos conectores de peine de 8 pines, el de la 
parte superior corresponde a las salidas de los relevadores, es decir, van conectadas a los 
servos, mientras que el de la parte inferior corresponde a las señales provenientes del 
receptor y que serán posteriormente introducidas al DSP para su procesamiento. 

Existen asimismo conectores de un solo pin. El pin junto a los dos transistores corresponde 
a la señal de control que excitará los relevadores para hacer el switcheo. Finalmente los 
conectores superiores de un solo pin corresponden a las señales de control automático 
provenientes de la tarjeta de instrumentación. 

4.3. Acondicionamiento de señal 

El objetivo de este circuito es realizar un acondicionamiento entre las señales que van del 
receptor de radio-control hacia el DSP. Esto con motivo de que, como se verá más adelante 
en las imágenes obtenidas por medio del osciloscopio de las señales generadas por el 
receptor Futaba, la amplitud de estas señales es de 3.3V, mientras que las señales 
manejadas por el DSP son de amplitud 5V, señales TTL. 

Por lo tanto, se requiere amplificar la señal proveniente del receptor de radio-control. Esto 
puede lograrse fácilmente usando amplificadores operacionales con la siguiente 
configuración. 
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Rl 

+3V anal 9 

Rec:ept o r 

FUTABA 

+SV 

Figura 4.3.1 

Donde los valores de las resistencias son R 1 = 1 KQ y R2 = 6800 respectivamente. Lo cual 
amplifica la señal en un factor de ganancia de 1.68, suficiente para transformar de 3V a 
5V. 

Cabe mencionar que esto se realizó para cada una de las 9 señales. 

4.4. Adquisición de señales 

Para poder efectuar manipulaciones sobre las señales enviadas a cada uno de los servos 
(adicionar control automático), así como controlar por medio del canal 9 el circuito de 
selección de modo de control, fue necesario saber las características de las señales enviadas 
por el receptor de radio-control y posteriormente interpretarlas de la manera adecuada. 

Cabe mencionar que el receptor de radio-control ya demultiplexa los nueve canales y los 
entrega por separado a nueve pines con GND y VCC comunes. Algunas de estas señales, 
cuatro para ser específicos, son señales PWM que son enviadas a los servomotores. Los 
demás canales tienen otro uso o son auxiliares. 

Para este propósito se analizaron las señales enviadas y se encontró con que el radio-control 
9CHP manda una señal PCM a un receptor FUT ABA situado en el helicóptero con el 
objetivo de controlarlo. El receptor se encarga de separar esta señal en nueve canales las 
cuales son recibidas por diferentes componentes del vehículo entre ellos los servomotores. 

Las mediciones de estas señales se realizaron en todos los canales con los siguientes 
resultados: 
Período de la señal: 14.3 ms 
Amplitud de la señal: 3 ±0.4 V. 
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Tek.lilm lOkS/S 88 Acqs 
"---+----+----+-----

·.I~ Chl Ampl 
l.04 V 

Chl RMS 
1.119 V 

......... ...-...-.¡ Chl Period 
14.3ms 

Chl Freq 
69.94 Hz 

1 V M 5ms Chl f 1.12V 
9 Feb 2005 
17:22: 13 

Figura 4.4.1 Señal del receptor FUT ABA del canal 5 

El ancho del pulso depende de la posición de las palancas y botones del radio-control pues 
dependiendo de este ancho será la posición que deberán mantener los servomotores. Los 
resultados de las mediciones de este ancho de pulso se muestran a continuación (a 
excepción del canal 9): 

Máximo ancho de pulso: 1.93 ± 0.02 ms 
Mínimo ancho de pulso: 1.12 ± 0.01 ms 

Tek lilJIJIII 1 OOkS/s 

1 V 
e I IOOmV soo¡,s 

99 Ar1r.,; 
-T · - 11 

M SO JJS 1 f 1.4 V 

; 1.9lms 
: t.92ms 

Chl Freq 
~ Hz 

No perlod 
found 

Chl Ampl 
lV 

2 Feb 2005 
20:35: 1J 

Figura 4.4.2 Máximo ancho de pulso 

Tarjeta de Acondicionamiento de Señales de Control para un Robot Móvil 3D 
62 



Tekllllllll 100kS/S 132 Acq, 
- - - T 1 -1 

• 1 

I 
f 

·;-· 
! 
1 
t 
.l 

t 

: 1.ums 
: 1.12ms 

Ch1 Freq 
ª HZ 

No perlod 
lound 

Ch1 Ampl 
J \1 

SOOµs 2 Feb 2005 
20:41:21 

Figura 4.4.3 Mínimo ancho de pulso 

El canal 9, al ser manipulado de manera especial, tuvo diferentes resultados: 

Máximo ancho de pulso: 2.06 ± 0.01 ms 
Mínimo ancho de pulso: 965 ± 1 µs. 

Tek.111111 OOkS/s 407 Acqs 

: 2.07ms 
<ID: 2.D6ms 

Ch! Ampl 
3.04 \1 

Ch! RMS 
1.378 \1 

111 i,..---. ....... -,. ........ ..,....-.,......-.i~~~~-+--~-r-"~--..,_¡ Ch 1 Perlod 

' -· 1 No period 

l--- c~~u;;q 
m HZ 

No perlod 
• found 
t 

9 Feb zoos 
17:24:Jg 

Figura 4.4.4 Máximo ancho de pulso canal 9 

Tek l!lllillll 20Dk5/s 1020 Acqs 
------f----+-++----· 

t 

r 
• 

: 9GSµs 
@: 060¡.¡s 

Ch! Ampl 
2.06 \1 

Ch1 RMS 
1.274 V 

Chl Perlod -· No perlod 
found 

Chl Freq 
- HZ 

No µerlo<J 
found 

9 Feb 2005 
17:Jg; 1g 

Figura 4.4.5 Mínimo ancho de pulso canal 9 
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Además se comprobó que las señales de los 9 canales, aunque tienen la misma frecuencia y 
la misma amplitud, la fase no es la misma. 

Es necesario introducir estas señales en el DSP para ser procesadas por lo que a 
continuación se describe el algoritmo del programa. 

Se ha definido un quantum de tiempo igual a 5 µs con el objetivo de realizar las mediciones 
pertinentes con este periodo. De esta manera se interrumpirá al DSP cada 5 µs y se atenderá 
a ésta con una rutina de servicio. Cabe señalar que es imprescindible el manejo del tiempo 
dentro del DSP pues éste consumirá una gran cantidad de tiempo para la Adquisición de 
Datos descrita en la sección de Instrumentación, por lo que no se manejó un quantum más 
chico aún siendo posible hacerlo. 

La rutina de servicio a esta interrupción leerá el canal 1 y si éste se encuentra en "alto" se 
incrementará un contador definido a este canal. El proceso se repetirá con los 8 canales 
restantes. En caso de que el nivel del canal leído se encuentre en "bajo" se guardará el 
estado del contador en un arreglo de enteros se mandará a llamar una rutina para calcular la 
referencia debida a los valores de los canales. Sin embargo se tuvo que resolver un 
problema muy importante: no se permite el paso de parámetros del programa principal 
hacia la rutina de interrupción. La solución fue crear apuntadores y modificar los valores 
por referencia dentro del servicio a la interrupción, de esta manera se tendrán los valores en 
el programa principal para su manipulación y la interrupción se encargará de modificarlos. 

Para el canal 9 sólo se compara el valor del periodo del ancho de pulso sea mayor a 2 
milisegundos y si es el caso se prenderá el bit para activar el control automático, de otra 
manera el bit estará apagado activando el control manual. 

Puertos configurados para el programa: 

Canal 1 7 Puerto B, bit O GPIO B canal 1. 
Canal 2 7 Puerto B, bit 1 GPIO B canal 2. 
Canal 3 7 Puerto B, bit 2 GPIO B canal 3. 
Canal 4 7 Puerto B, bit 3 GPIO B canal 4. 
Canal 5 7 Puerto B, bit 4 GPIO B canal 5. 
Canal 6 7 Puerto B, bit 5 GPIO B canal 6. 
Canal 7 7 Puerto B, bit 6 GPIO B canal 7. 
Canal 8 7 Puerto B, bit 7 GPIO B canal 8. 
Canal 9 7 Puerto C, bit 1 GPIO C canal 9. 

Salida para control Automático/Manual 7 Bit 1 de GPIO C. 

1 7 Control Automático 
O 7 Control Manual 
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Las referencias en x, y, y z del vehículo son calculadas de la siguiente manera: 

(4.1) 

(4.2) 

ch -ch 
ref = ch - "1 6 

• X 2 2 (4.3) 

4.5. Procesamiento de datos 

Una vez obtenido el vector de estado x como se menciona en el apartado de 
Instrumentación, es menester pre-multiplicarlo por una matriz de control K previamente 
definida para obtener la ley de control µ. que permitirá controlar de manera automática al 

helicóptero. Esta operación se realizará con la ayuda del DSP . El programa se encuentra en 
los anexos. 

Es importante mencionar que la formulación de la matriz K no es materia presente en este 
documento pues como se ya se dijo antes, el proyecto se realiza en colaboración con 
equipos de otras áreas. En este caso correspondió al Ing. Marco González la elaboración de 
la matriz de control. 

4.6. Señales de control 

Una vez obtenida la ley de control (µ.E 91 4
) es necesario descomponer este vector y 

traducirlo a señales para los servomotores, pues los tres primeros valores representan la 
fuerza que habrá de aplicar el plato principal (Q) y el cuarto representa la fuerza que habrá 
de ser aplicada por el rotor de cola~). 

Q 

Figura 4.6. 1 Plato principal y rotor de cola del helicóptero 

La fuerza en el plato principal está representada de la siguiente manera: 
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X 

z 

Figura 4.6.2 Fuerza de sustentación del helicóptero en el plato principal 

La fuerza Fs se puede descomponer en sus tres componentes, las cuales serán: Ux, Uy y Uz, 

cada una de las cuales representa la componente en el eje de su respectivo subíndice. El 
primer objetivo es detenninar la inclinación (ángulos ~" y ~) del plano (plato principal) 
para poder detenninar la posición de los servomotores que generen estos ángulos. La 
proyección de las componentes de Fs son: 

Ux X 

z 

Figura 4.6.3 Proyección de F. en el plano zx 
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Uz 

Uy y 

z 

Figura 4.6.4 Proyección de F. en el plano ry 

El esquema del plato principal para el cálculo de su inclinación se muestra a continuación: 

z 

Figura 4.6.5 Esquema del plato principal 

El plato principal del helicóptero consta de tres puntos (S1, S2 y S3) sostenidos por brazos 
que vienen de los servos que se encuentran equidistantes, es decir, a 120º uno del otro. Es 
por medio de estos puntos que el plato principal se mueve para crear la fuerza de 
sustentación del vehículo. Para definir los ángulos de inclinación del plano se definen 4 
posiciones con respecto al eje coordenado: d1, d2, d3 y de. Uniendo imaginariamente con 
una línea recta a los puntos S3 y S2 y haciendo un poco de trigonometría podemos calcular 
la distancia del centro del plato a esta línea imaginaria (r/2), así como la posición d23 ( que 
va del centro del eje coordenado al punto en donde se interceptan la línea imaginaria y la 
línea que va del centro del plato a ésta) cuya posición está definida por el promedio de d2 y 
d3. 

Sabemos que: 
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(4.4) 

(4.5) 

P 
d23 -de de -d, tan = --- = ---

Y r r (4.6) 

2 

Sustituyendo (4.4) y (4.5) en (4.6) se obtiene: 

P 
2d] -d~ +d3 

tan = ~ 
Y 3r 

(4.7) 

Los cálculos son similares para obtener el ángulo ~x-

p d2 -d23 d23 -d3 tan = --- = ---
x rf3 rf3 (4.8) 

-- --
2 2 

Sustituyendo (4.5) en (4.6) se obtiene: 

d -d 
tanp = 2 3 

X rf3 (4.9) 

De esta manera podemos formar la siguiente igualdad matricial: 
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1 1 1 
- kllu123 II · signo(u z) 3 3 3 

[ d, J [ W, J o 1 1 
d2 = tanfix = 

uY 
rfi rfi 

(4.10) 

d 3 tanpY 
uz 

2 1 1 u 
X 

3r 3r 3 uz 

Sabemos que las posiciones d1, d2 y d3 están en función de la posición de los servomotores. 
De esta manera se crea la siguiente relación: 

(4.11) 

Combinando las ecuaciones (4.10) y (4.11) obtenemos: 

1 1 1 
-1 

- ·- - kl~m 11 · signo(u z) 

[:}l~ 
o 

],] 
3 3 3 

[º°' J k2 o 1 1 uY 
+ 002 

rfi rfi 
(4.12) 

o uz 
003 2 1 1 ux 

3r 3r 3 uz 

Puesto que los servomotores se mueven dentro de un espacio fisico delimitado como se 
observa en la Fig. 4.6.1, es posible determinar las constantes para determinar los ángulos. 

·. / R 

~--·· 

Figura 4.6.6 Vista frontal del servomotor para determinar las constantes kn 
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El punto A de la Figura 4.6.6 es el que se encarga de mover el brazo para desplazar el plato 
principal. De esta forma se puede definir el desplazamiento de A como: 

Adesp = Rsen81 

Haciendo una aproximación de ángulos pequeños se tiene: 

El ángulo 81 se define como positivo en sentido antihorario y negativo en sentido horario. 
De esta forma podemos ver que la constante de proporcionalidad para los ángulos es de 

l/R, kn =~,por lo que sólo depende del radio del mecanismo del servomotor. 

A .. ······ ... 
---!---------------~ .• / 81 • • 

d r 

Figura 4.6. 7 Acotaciones de las dimensiones del mecanismo de movimiento del plato principal 

El mecanismo de la Figura 4.6.7 se aplica para los tres servomotores (indicados por el 
subíndice que corresponde a la Figura 4.6.3) con sus respectivas medidas. 
Radio del plato principal r = 0.029 m. 

d3 = 0.136 m 
e3 = 0.029 m 
f1 = 0.0635 m 
R3 = 0.02 m 
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d2 = 0.105 m 
e2 = 0.029 m 
f2 = 0.025 m 
R2 = 0.02 m 

d1 = 0.14 m 
e1 = 0.029 m 
f1 = 0.025 m 
R1 =0.02m 

Para la posición cero del servomotor (Figura 4.6.6) se midieron las siguientes señales de 
control provenientes del receptor del vehículo: 

lltklillllll lOOkS/s 102 Ac:qs 
'----1 ------r ++ 

. --•-·-¡-~, . ----

: l.44ms 
o: l.4lms 

Ch I Freq 
~ H2 

NO perlod 
round 

Chl Ampl 
JY 

lt~f:'1~005 
Figura 4.6.8 Señal de control del Canal 2 

lltklillllll 1 OOkS/s 141 Aa¡s 
+- T---1+-

t 

: 1.S7ms 
it: 1.56ms 

Oll Freq 
""Hl 

No perlad 
1ound 

Chl Ampl 
3V 

1t:fW05 

Figura 4.6.9 Señal de control del Canal l. 
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Tek IIIDJ!l 1 OOkS/s 14K Acqs 
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{ 
r 

: 1.Slms 
@: 1.52ms 

Chl Freq 
00 Hz 
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found 
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3V 

19 Apr 200S 
1S:Sl :S4 

Figura 4.6.10 Señal de control del canal 6. 

El canal 6 corresponde al S2, el canal 1 corresponde al S3 y el canal 2 corresponde al S 1 . 

Para el canal 2 ( servo 1) se obtuvo un ancho de pulso de l. 44 ms, para el canal 1 ( servo 3) 
se obtuvo un ancho de pulso de 1.57 ms y para el canal 6 (servo 2) se obtuvo de 1.53 ms. 
Para mapear estos valores a posiciones del servomotor se utiliza un PWM. El programa 
CodeWarrior permite, de manera fácil, crear una señal PWM con el ancho de pulso deseado 
a una frecuencia dada. El ancho de pulso dependerá de la ley de control y del mapeo de 
valores de acuerdo con la ecuación (25). El programa se encuentra en los anexos. 
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5. Investigación Adicional 

5.1. Protocolo FlexCAN 

5.1.1. Introducción 

FlexCAN es una arquitectura basada en el protocolo CAN (Controller Area Network), 
protocolo asíncrono usado en sistemas de control automotriz como industrial, conveniente 
en sistemas dependientes de seguridad crítica. Es de alta velocidad (1 Mbit/seg), de corta 
distancia, usa protocolo de prioridad capaz de comunicar por varios medios (fibra óptica, 
UTP, etc.) y es tolerante a fallos. FlexCAN soporta dos formatos especificados en el 
protocolo CAN: el estándar y el Identificador extendido (ID, extended identifier). 

5.1.2. Características 

• Arquitectura de internase Motorota 1P 
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• Implementación completa del Protocolo CAN Versión 2.0 
• Más de 16 buffers flexibles de mensajes (0-8 bytes longitud de datos), cada uno 

configurable como transmisor o receptor. 
• No tiene semáforos de lectura/escritura 
• Tres registros mascarables programables: 

o Globales (para 0-13 MB) 
o Especial para 14 MB 
o Especial para 15 MB 

• TIME_STAMP basado en un Timer de 16 bits Free-Running 
• Interrupciones mascarables 
• Independencia de transmisión media. 
• Alta inmunidad a los impulsos electromagnéticos (EMI). 
• Poca latencia en mensajes de alta prioridad. 
• Modo de baja potencia-hibernación. 

Características heredadas del protocolo CAN 
Es Determinístico y cuenta con un mecanismo de acceso a bus en tiempo real. 
Broadcast atómico. 
Manejadores de error: error de bit, error de staff, error CRC, error de forma y error de 
reconocimiento 
Error de Señalización. 

5.1.3. Diagrama a Bloques 
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Figura 5.1.1 

5.1.4. Diagrama Típico del Sistema CAN 
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5.1.5. Funciones 

CAN Sta!lon 2 

CAN Bus 

Figura 5.1.2 
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-

El módulo FlexCAN es flexible pues permite cada uno de sus 16 Buffers-Mensajes puedan 
ser asignados tanto a Buffers de Transmisión como de Recepción. 
Cuenta con los procesos básicos de Transmisión, Interrupciones, Proceso de Recepción, así 
como de funciones más avanzadas tales como Recepción de interrupciones, Manejadores de 
Buffers, Buffers de Mensajes Seriales (SMBs), Desactivación de buffers de Transmisión y 
Recepción de Mensajes, Frames Remotos, Time Stamp, Modo de sólo escucha y Bit 
Timing. 
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5.1.6. Modos de Operación 

Este módulo también cuenta con Modos de Operación Especial tal como 
Modo Debug. En este modo el FlexCAN espera estar en los estados de Descanso, Error 
Pasivo, Busoff o Perezoso. 
Modo de Paro (ahorro de energía). Este modo está implementado para el ahorro de energía. 
Una vez activado este modo, el FlexCAN revisa el estado del bus CAN ( el cual puede estar 
en Busoff o Perezoso) o bien, espero por un bit especial que le indica el estado de receso. 
Modo de Auto Ahorro de Energía. Este módulo está implementado para activar la 
operación normal mientras se optimiza el ahorro de energía. Activando este bit, el 
FlexCAN busca por una serie de condiciones donde los relojes no son requeridos para 
correr. Si estas condiciones son cumplidas, FlexCAN detendrá sus relojes para ahorrar 
energía. 

5.1. 7. Definición de Registros 

Cuenta con: Módulo de Configuración de Registro (FCMCR) el cual consta de 16 bits con 
sus respectivos usos: Parada, Congelado, Reservado, Reloj de Parada FlexCAN, Bit de 
Not-Ready (no preparado), Máscara de Interrupción de Wake-Up (despertar), Reset Soft, 
Invalidado, Despertar por sí mismo (Self Wake-Up), Ahorro Automático de Energía, Modo 
de Parada y Control de Registro. Cuenta con un control de Registro, Free-Running Timer, 
Registro de Máximo de Mensajes, Registros de recepción de máscara, Recepción de 
Máscara Global, Buffer de Recepción de 14 y 15 máscaras y por supuesto el Registro de 
Status y Error. 
Para más detalle remitirse a las hojas de especificaciones. 

5.1.8. Módulos de Operación 

El módulo FlexCAN puede generar más de 19 fuentes de interrupciones, 16 debidas a los 
Buffers de Mensajes y 3 debidas a los estados de Busoff, Error o Despertar. 

La arquitectura FlexCAN sólo soporta confiabilidad, seguridad y características seguras. 
Provee un conjunto de mecanismos simples que permiten a los usuarios escribir 
aplicaciones seguras. 
Al contar con el protocolo CAN también cuenta con FTU (Unidad Tolerante a Fallos), el 
cual típicamente recorre las siguientes etapas: Detección de error, Asistencia y encierro de 
daño, Recuperación de error y tratamiento de fallo. La finalidad de Recuperación de error 
es transformar el sistema en un estado donde puede continuar dando completa, o parcial, 
funcionalidad. 
Estas unidades están orientadas a nodos en los cuales se concentran los puntos más 
probables de fallas. El mecanismo principal usado es la copia de software, hardware, 
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información y tiempo. Cuando un nodo primario falla sólo los nodos que están designados 
corno réplicas de estos nodos entrarán en acción. 

5.1.9. Conclusiones 

FlexCAN ofrece varias funciones, sin embargo es necesario implementar varios 
mecanismos para manejarlas pues es necesario crear el hardware para que el protocolo 
CAN funcione (unidad de réplica de componentes, la Unidad Tolerante a Fallos, etc.). Es 
importante posicionar cada mecanismo en el lugar correcto, esto es, en una capa específica 
del modelo OSI. 

El sistema mínimo del DSP motorota 8535 cuenta con el módulo de FLEXCAN el cual fue 
alambrado según las hojas de especificaciones. Programar la comunicación entre dos o más 
DSP es relativamente fácil utilizando Processor Expert del programa CodeWarrior. 
Debido a esto concluimos que para efectos del proyecto de "Diseño e implementación de la 
aviónica de un helicóptero R-C para la regulación en Hover" es de gran ventaja utilizar 
este sistema de comunicación considerando las ventajas descritas anteriormente además de 
la facilidad de implementación y programación por lo que se utilizará en futuras 
aplicaciones. 
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7. Conclusiones 

7 .1. Trabajo a futuro 

Implementación y programación de la ley de control. Se crearon las bases para los métodos 
numéricos y resolver las exigencias que la ley de control necesita para operar 
correctamente, sin embargo, es necesario implantarla en los algoritmos. 

Resolver el problema de vibraciones. Según las mediciones hechas por diferentes sensores, 
se tienen valores que no se pueden procesar debido a la saturación de instrumentos por lo 
que es necesario reducir las vibraciones mecánicas con un estudio fisico . 

Integración de módulos de Instrumentación y Control. Aunque ya se tienen implementadas 
dos PCB (una para instrumentación y una para control) se necesita implementar la 
comunicación entre ellas además de integrar los datos que ambas tarjetas reciben. 

Pruebas y montaje en el vehículo. Es necesario incluir pruebas antes del montaje en el 
helicóptero pues es menester corroborar el correcto funcionamiento de la implementación 
para que posteriormente sea probado en el vehículo sin correr ningún peligro de daño o 
destrucción. 
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Resolver problemas de ruido en líneas de voltaje de referencia analógico para el ADC. 
Aunque se hicieron intentos por reducir el ruido proveniente de esta etapa sigue siendo un 
problema para el análisis y procesamiento de los datos. 

7 .2. Resultados y conclusiones 

Se mejoró la calidad de la adquisición de señales pues el comportamiento de los sensores 
no era adecuado para conectarlo directamente al DSP. Diseñamos con base en 
experimentación métodos para el acondicionamiento de señales provenientes de los 
sensores. Se realizó un filtro FIR como propuesta para solucionar el ruido de alta frecuencia 
provocada por vibraciones mecánicas pequeñas pues debido a la sensibilidad de los 
instrumentos y al ruido en la línea los datos obtenidos se encontraban afectados por las 
vibraciones. 

Diseño y creación de PCB (Printed Circuit Board) necesarias para el funcionamiento de los 
DSP, siendo necesaria una etapa analógica para alimentar a todos los instrumentos además 
de proporcionar una alimentación limpia al ADC con el objeto de adquirir señales con el 
mínimo ruido posible. Se implementó un sistema de multiplexado de 12 canales a 8 con el 
fin de obtener la lectura de todas las señales provenientes de los instrumentos. 
La tarjeta cuenta con un programador integrado con el fin de facilitar la adición de nuevos 
programas y evitar dañar la tarjeta. 

Se comprobó la necesidad de implementar un método de reducción de ruido provocado por 
elementos mecánicos. 
Se comprobó la necesidad de un IDE de más alto nivel al Code Vision para una 
implementación de algoritmos de control y procesamiento más robustos. 

Se ha creado una plataforma estable y funcional para el futuro desarrollo del proyecto. 
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8. ANEXOS 

8.1. Programa para PWM 

void main(void) 
{ 
/*** Processor Expert interna] initialization. DON'T REMOVE THIS CODE! ! ! ***/ 
PE_low _lcvcl_inil(); 
/*** End of Processor fü .. -pert interna) initiali:ration. ***/ 

/* Write your code here */ 
whilc( l) 
{ 

duty = l; 
PWMl_SetDutyUS(3574); 
PWM2 _ SetDutyUS(2574 ): 
PWM3 _ SetDuty US(3400 ); 
PWM4 _ SetDutyUS(3400): 

/ / for(: ;) {} 
} 

8.2. Programa de adquisición de datos. 

Programa principal 

Ta,:jeta de Acondicionamiento de Señales de Control para un Robot Móvil 3D 
83 



float *realRefx, *realRefy, *realRefz; 
void main(void) 
{ 
/*** Processor Expert internal initialization. DON'T REMOVE THIS CODE!!! ***/ 
PE_low _level_init(); 
/*** End of Processor Expert intemal initiali7.ation. ***/ 

/* Write your code here */ 

//********MANDAR A LLAMAR TRES FUNCIONES PARA TENER LAS REFERENCIAS 

realRefx = setRefx(); 
realRefy = setRefy(); 
realRefz = setRefz(); 

for(;;) {} 
} 

Programa de interrupción 

#include "Cpu.h" 
#include "Events.h" 
#include <stdio.h> 

/************ VARIABLES GLOBALES NECESARIAS PARA LA LEY DE CONTROL *****/ 

//CONTADORES 
int chl = O; 
int ch2 = O; 
int ch3 = O; 
int ch4 = O; 
int ch5 = O; 
inl ch6 = O: 
int ch7 = O; 
int ch8 = O; 
int ch9 = O; 

int tam _ ch [9] = 
{ 

0,0,0,0,0,0,0,0,0 
}: 

/* 
** =========================================== 

** Evenl 
** 

TI 1 _ Onlnterrupt (module Events) 

** 
** 
** 
** 
** 
** 

From bean : Tll [Timerlnt] 
Description: 

When a timer interrupt occurs this cvent is called (only 
when the bean is enabled - "Enable" and the events are 
enabled - "EnableEvent"). 

Pararncters : None 
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** Retums : Nothing 
** ======================================= 
*/ 
#pragma interrupt called 
void Tll _ Onlnterrupl(void) 
{ 

//Leer 9 canales: 

//Canal I 
if (lnpBl_ GetVal()) 

chl++; 
else 
{ 

tam_ch[O) = chl: 
calcRef(tam _ ch); 
chl=O; 

//Canal 2 
if (lnpB2_ GctVal()) 

ch2++; 
else 

} 

tam_ch[l] = ch2; 
calcRcf( tam _ch); 
ch2=0; 

//Canal 3 
if (lnpB3 _ GetVal()) 

ch3++; 
else 
{ 

tam_ch[2] = ch3; 
calcRef(tam_ch); 
ch3=0; 

//Canal 4 
if (InpB4 _ GetVal()) 

ch4++; 
else 
{ 

} 

tam_ch[3] = ch4; 
calcRef(tam _ ch); 
ch4=0; 

/*Canal 5 
// Este canal no es utilizado por el receptor 

if (lnpB5 _ GetVal()) 
ch5++; 
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else 
{ 

} 

tam_ch[4) = ch5; 
calcRef(tam_ch); 
ch5=0; 

*/ 

//Canal 6 
if (lnpB6 _ GetVal()) 

ch6++: 
else 
{ 

} 

tam_ch[5) = ch6: 
calcRef(tam _ ch); 
ch6=0; 

/*Canal 7 
// Este canal no es utifüado por el receptor 

if (InpB6 _ GetVal()) 
ch7++; 

else 
{ 

tam_ch[6) = ch7; 
calcRef(tam_ch); 
ch7=0; 

//Canal 8 
// Este canal no es utilizado por el receptor 
if (lnpB8 _ GetVal()) 

ch8++; 
else 
{ 

}*/ 

tam _ ch[7] = ch8; 
calcRef(tam _ ch); 
ch8=0; 

//Canal 9 
if (lnpB9 _ GetVal()) 

ch9++; 
else 
{ 

tam_ch[8] = ch9; 
manAuto(tam _ ch[8]); 
ch9=0; 

/******* RUTINAS PARA CALCULAR REFERENCIAS *********/ 
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void calcRef(int taro_ ch_ n[]) 

float k = 0.000005: //constante de 5 núcrosegundos 
//float aux = k * ch_n; 
Refz = (tam_ch_n[O]*k + tam_ch_n[l)*k + tam_ch_n[5]*k) / 3: 
Refy = tam_ch_n[5]*k - tam_ch_n[l]*k; 
Refx = (tam_ch_n[l]*k) - ((tam_ch_n[OJ*k - tam_ch_n[5)*k) / 2 ); 

/******** RUTINA PARA SWITCHEO **********/ 

void manAuto(int ch) 

float k = 0.000005; //constante de 5 núcrosegundos 

} 

if (k *ch> 0.002) //si es mayor a 2 núlisegundos ... 
Bitl_SetVal();//prender bit para control Automático/manual 

else 
Bit l _ ClrVal(): 

íloat *setRefx(void) 
{ 

return(&Refx); 
} 

float *setRefy(void) 
{ 

return( &Refy); 

float *setRefz(void) 

return( &Refz): 

8.3. Programas de prueba de puerto serial y ADC. 

/**################################################################### 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 

Filename : serial.e 
Project : serial 
Processor: 56F8323 
Version : Driver 01.06 
Compiler : Metrowerks DSP C Compiler 
Dateffime: 3/20/2005, 9:47 PM 
Abstract : 

Main module. 
Here is to be placed user's code. 

Settings : 
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** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 

Contents : 
No public methods 

(e) Copyright UNIS, spol. s r.o. 1997-2004 
UNIS, spol. s r.o. 
Jundrovska 33 
624 00Bmo 

** Czech Republic 
** http : www.processorexpert.com 
* * mail : info@processorexpert.com 
**#####-##############################################################*/ 
/* MODULE serial*/ 

/* Including used modules for compilling procedure * / 
#include "Cpu.h" 
#include "Events.h" 
#include "AS 1. h" 
#include "ADI.h" 
#include "Bitl.h" 
#include "Bit2.h" 
/* lnclude shared modules, which are used for whole project * / 
#include "PE_ Types.h" 
#include "PE Error.h" 
#include "PE Const.h" 
#include "IO_Map.h" 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 

void main(void) 
{ 
//char es[6]; 
/*** Processor Expert interna) initialization. DON'T REMOVE THIS CODE!! ! ***/ 
int contador=O; 
unsigned int temp; 
unsigned int tempbis; 
unsigned int tempbis2; 
unsigned int prom[4]; 

/*char salida[20]; 
char *salida2; 
char temp2; * / 
int decena= 100; 
extem int serial_dir; 
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serial_ dir=O; 

PE _low _level_init(); 

//inicializo promedio 

prom[O]=O; 
prom[l]=O; 
prom[2]=0; 
prom[3]=0; 

/*** End of Processor Expert internal initialization. 

/* Write your code here */ 

// AS 1 _poner_ datos(letras+ 1 O+ 13,8); 
AD 1 _ Enable(); 
AS 1 _ Enable();/ /habilita recepcion serial 

while(l) 
{ 

int g; 

unsigned int a _low; 
unsigned int a_ hi; 

char salida[20]; 

char *salida2; 
unsigned int temp2; 
char letras[6]="size:"; 

unsigned int *adc; 
unsigned int adctemp; 
adc=&adctemp; 

AD 1 _Measure( 1 ); 

ADl GetValue(adc); 
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prom[3]=prom[2]; 
prom[2]=prom[ 1 ]; 
prom[l ]=prom[O]; 

prom[O]=adc[O]; 
temp=(prom[O]+prom[ 1 ]+prom[2]+prom[3 ])/4; 

//adc[O]=temp; 

a_ hi=temp/1000; 
a _low=temp-a _ hi * 1000; 

tempbis=a _ hi; 
for(g=O;g<3 ;g++) 
{ 

} 

temp=tempbis/decena; 
tempbis2=temp+48; 
temp2=tempbis2; 
salida[g]=temp2; 
tempbis=tempbis-temp* decena; 
decena=decena/1 O; 

decena=IOO; 

tempbis=a _low; 
for(g=3 ;g<6;g++) 
{ 

} 

temp=tempbis/decena; 
tempbis2=temp+48; 
temp2=tempbis2; 
salida[g]=temp2; 
tempbis=tempbis-temp*decena; 
decena=decena/10; 

salida[6]='\n'; 
salida[7]='\r'; 
decena= 100; 

salida2=strcat(letras,salida); 

while(AS 1 _poner_ datos(salida, 13)=-l) 
{ 
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} 
} 

} 

free(salida); 
free(adc); 

/* END serial * / 
/* 
* * ################################################################### 
** 
** 
** 
** 

This file was created by UNIS Processor Expert 03 .44 for 
the Motorola 56800 series of microcontrollers. 

* * ####H/lllHH H h' H H H h' H h' H H H H !J H## H H H !! Hl/H H H H H H H !1 !lf./1/J!# h'# NH H#H H H H#!l##//#H HA' H fJ h1# 
*/ 

8.4. Programa de manejo de interrupciones 

!* * ########ti JI/;' 11!! 11 JI JI!/#/!##!!!!!/!! JI Jl####H H !! H !!############################### 
* * Filename : Events. C 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 

** 
** 
** 

** 
** 
** 
** 

** 
** 
** 
** 
** 
** 

** 

Project : serial 
Processor : 56F8323 
Beantype : Events 
Version : Driver 01.02 
Compiler : Metrowerks DSP C Compiler 
Dateffime : 3/20/2005, 10:05 PM 
Abstract : 

This is user's event module. 
Put your event handler code here. 

Settings : 
Contents : 

ASl_OnError - void ASl_OnError(void); 
AS l _ OnRxChar - void AS 1 _ OnRxChar( void); 
ASl_OnTxChar - void ASl_OnTxChar(void); 

(e) Copyright UNIS, spol. s r.o. 1997-2004 
UNIS, spol. s r.o. 
Jundrovska 33 
624 00Bmo 
Czech Republic 
http : www.processorexpert.com 
mail : info@processorexpert.com 
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**###################################################################*/ 
/* MODULE Events */ 

#include "Cpu.h" 
#include "Events.h" 
static char es[30]; 
static bool ser_ env _ free= 1; 
static int longitud; 
int posicion= 1 ; 
int serial_ dir= 1 ; 

/* 
** 

** Event 
** 

ASl_OnError (module Events) 

** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 

*/ 

From bean : ASI [AsynchroSerial] 
Description : 

This event is called when a channel error (not the error 
retumed by a given method) occurs. The errors can be 
read using <GetError> method. 

Parameters : None 
Retums : Nothing 

int AS 1 _poner_ datos( char l[],int tamano) 
{ 

if( ser env free= 1) 
{ 
int recorre; 
ser_ env _ free=O; 
recorre=O; 

for( recorre=O ;recorre<tamano;recorre++) 
{ 

es[ recorre ]=I[ recorre]; 
} 
longitud=tamano; 
AS 1 _ Enable(); 
AS I _ SendChar( es[O]); 
posicion=l; 
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} 

return O; 
} 
else 
return -1; 

#pragma interrupt called 
void AS 1 _ OnError(void) 
{ 
/* Write your code here ... */ 

} 

/* 
** 

** Event 
** 

ASI OnRxChar (module Events) 

** 
** 
** 
** 
** 

** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 

*/ 

From bean : ASl [AsynchroSerial] 
Description : 

This event is called after a correct character is 
received. 
DMA mode: 
lf DMA controller is available on selected CPU and 
receiver is configured to use DMA controller then this 
event is disabled. Only method OnFull.RxBuf can be used in 
DMAmode. 

Parameters : None 
Returns : Nothing 

#pragma interrupt called 
void AS 1 OnRxChar(void) 
{ 

unsigned char *dato; 

unsigned char content; 

char salida; 
char *psalida; 
dato=&content; 
AS 1 _ RecvChar( dato); 
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} 

/* 
** 

salida=content; 
psalida=&salida; 
if( salida='c') 
{ 

if(serial_dit O) 
{ 

Bit 1 _ SetDir(I ); 
serial_dir=I; 

} 
if(serial_dit--1) 
{ 

} 

Bitl_SetDir(O); 
serial_ dir=O; 

while( AS 1 _poner_ datos( &salida, 1 )=-1) 
{ 
} 

** Event 
** 

ASl_OnTxChar (module Events) 

** 
** 
** 
** 
** 
** 

*/ 

From bean : ASI [AsynchroSerial] 
Description : 

This event is called after a character is transmitted. 
Parameters : None 
Retums : Nothing 

#pragma interrupt called 
int estado=O; 

void AS 1 _ OnTxChar( void) 
{ 
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} 

/* 
** 

i t(posicion==longitud) 
{ 

else 
{ 

} 

AS 1 _ Di sable(); 
ser_ env _ free= 1 ; 

AS l _ SendChar( es[posicion ]); 
posicion++; 

** Event 
** 

ADl_OnEnd (module Events) 

** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 

*/ 

From bean : ADI [ADC] 
Description : 

This event is called after a measurements (which consists 
of <l or more conversions>) is finished. 

Parameters : None 
Retums : Nothing 

#pragma intenupt called 
void ADl_OnEnd(void) 
{ 
/* Write your code here ... */ 

} 

/* END Events */ 

!* 
* * ## li ii ii ii ii##-#########i! ii íl Hl/ H#######H f/lf l/íi ii iííi íi H #ilif #Hf/ H Hii !i íi ii H#### 
** 
** 
** 
** 

This file was created by UNIS Processor Expert 03 .44 for 
the Motorola 56800 series of microcontrollers. 

**################################################################### 
*/ 
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8.5. Programa de adquisición de datos de prueba de 
vibraciones basado en AVR. 

Las entradas de este programa son comandos en Hyper Terminal. 
"x"= acelerómetro en dirección x. 
"y"= acelerómetro en dirección y. 
"z"= acelerómetro en dirección z. 
"c"= inclinómetro cabeceo. 
"l"= inclinómetro guiñada. 
"txxx"= tiempo para muestreo, se cargan al timer interno xxx. 

La salida que entrega es una muestra de 499 lecturas del instrumento seleccionado en 
formato de 3 dígitos . 

. include "8535def. inc" 

.deftemp =r16 

.defletra =rl 7 

.def cont2 =rl8 

.deftemph =rl 9 

.deftempl =r20 

.def numo =r21 

.def num 1 =r22 

.def num2 =r23 

.def dat =r24 

.definst =r25 

.deftiempo =r26 

.equ raminil=$60 

.equ datendl=$53 

.equ datendh=$2 

.org O 

rjmp RESET 
reti 
reti 
reti 
reti 
reti 
reti 

;inicio de ram direccion baja (alta es cero) 
;termina espacio de datos donde guardamos (low) 

;(high) 

; Reset Handler 
; IRQO Handler 
; IRQ 1 Handler 
; Timer2 Compare Handler 
; Timer2 Overflow Handler 
; Timerl Capture Handler 
; Timer 1 CompareA Handler 
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reti ; Timerl CompareB Handler 
reti ; Timer 1 Overflow Handler 
rjmp muestrear ; TimerO Overflow Handler 
reti ; SPI Transfer Complete Handler 
rjmp m_enable ; UART RX Complete Handler 
reti ; UDR Empty Handler 
reti ; UART TX Complete Handler 
reti ; ADC Conversion Complete Interrupt 
reti ; EEPROM Ready Handler 
reti ; Analog Comparator Handler 
reti ; Reset handler 

reset: 

ldi temp,low(RAMEND) 
out spl,temp 
ldi temp,high(RAMEND) 
out sph,temp 

ldi temp,Ob00000001 
out timsk, temp 

recibir tecla por uart 

ldi temp,207 
out ubrr,temp 
ldi temp,OblOOl 1000 
out ucr,temp 
ldi tiempo,$~ 

se1 

ldi temp,O 
out admux,temp 

!di temp,Obl 1100101 
out adcsr,temp 

!di zl,raminil 
ldi zh,O 

espera: 
sbis adcsr,adif 

;se posiciona pila (sp decrementa) 

;timer O overflow interrupt enable 

;cargamos y arrancamos timer hasta 

;baud rate de uart a 2400 (8mhz) 

;tx,rx enable, rx int enable 

;habilitamos interrupciones 

;O para primer canal 
;direccionamos mux de adc 

;palabra para registro adc 
;enable,start,freerun,flag,int,prescaler(Jbits) 

;O a z low (empieza ram) 
;O a z high 

;checa bandera de fin de conversion 
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íJmp espera 
sbi adcsr,adif 

in templ,adcl 
in temph,adch 

rJmp espera 

muestrear: 

mov temp,tiempo 
out tcntO,temp 
in temp,sreg 
push temp 

rortemph 
ror templ 
rortemph 
ror templ 

st z+,templ 
epi zh,datendh 
brne saleint 
epi zl,datendl+ 1 
brne saleint 

ldi temp,O 
out tccrO,temp 

rcall mandar 

saleint: 
pop temp 
out sreg,temp 

reti 

m enable: 
push temp 
in temp,sreg 
push temp 

in inst,udr 
(c=x,l=y) 
epi inst,'x' 

;leemos adc (parte baja primero para exactitud) 
;parte alta 

;rotaciones: poner bits msb en registro de 8 bits 

;checamos fin de espacio de datos 
;si no hemos llegado, salimos de int 

;paramos timer 

;mandamos contenido de ram por serial 

;x,y,z - acelerometro c,1 - inclinometro 
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brne checay 
ldi temp,O 
out admux, temp 
ldi letra,'x' 
. . 

rJmp empieza_ m 

checay: 
epi inst, 'y' 
brne checaz 
]di temp, 1 
out admux, temp 
ldi letra,'y' 
. . 

rJmp empieza_ m 

checaz: 
epi inst,'z' 
brne checac 
ldi temp,2 
out admux, temp 
ldi letra,'z' 
. . 

rJmp empieza_ m 

checac: 
epi inst, 'e' 
brne checa! 
ldi temp,3 
out admux, temp 
ldi letra,'c' 
. . 

rJmp emp1eza_m 

checal: 
epi inst,'I' 
brne checat 
]di temp.4 
ldi letra,']' 
out admux, temp 

checat: 

;no fue x, checamos y 
;O para primer canal (acelerómetro) 
;direccionamos mux de adc 

;no fue y, checamos z 
; 1 para segundo canal (inclinómetro) 
;direccionamos mux de adc 

;no fue z, checa e 
; 1 para segundo canal (inclinómetro) 
;direccionamos mux de adc 

;no fue e, checa 1 
; 1 para segundo canal (inclinó metro) 
;direccionamos mux de adc 

;no fue tecla valida, sale 
; 1 para segundo canal (inclinó metro) 

;direccionamos mux de adc 

epi inst,'t' 
brne salerx ;no fue tecla valida, sale 

; 1 para segundo canal (inclinómetro) 

ldi temp,2 

espera_rx: 
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sbis usr,rxc 
rJmp espera_ rx 

in cont2,udr 

sbi usr,txc 
out udr,cont2 
transla: 
sbis usr,txc 
rjmp transla 

subi cont2,48 

epi temp,2 
brne paso2 
mov tiempo,cont2 

lsl tiempo 
lsl tiempo 
lsl tiempo 
lsl tiempo 

dec temp 
rJmp espera_ rx 

paso2: 

add tiempo,cont2 

ldi temp, 10 
sbi usr,txc 
out udr,temp 
trans2a: 
sbis usr, txc 
rjmp trans2a 

ldi temp,13 
sbi usr,txc 
out udr, temp 
trans3a: 
sbis usr,txc 
rjmp trans3a 
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rjmp salerx 

empteza_m: 

ldi zl,raminil 
ldi zh,O 
mov temp,tiempo 
out tcntO,temp 
ldi temp,ObOOOOOOl l 
out tccrO,temp 

salerx: 
poptemp 
out sreg,temp 
pop temp 
reti 

mandar: 

ldi zl,raminil 
ldi zh,O 

out udr,letra 
mediciones) 
trletra: 
sbis usr,txc 
rjmp trletra 
sbi usr,txc 

regresa: 
Id dat,z+ 

rcall binbcd 
num2 es msB 

ldi temp,48 
add num2, temp 
add num 1, temp 
add numO,temp 

out udr,num2 
trans2: 
sbis usr,txc 
rjmp trans2 

;recargamos apuntadores a inicio de ram (z) 

;cargamos timer 

;prescaler a 64 y arranca timer 

;echo de tecla presionada (para distinguir set de 

;esperamos fin transmision 

;rutina conversion, deja en num2, 1,0 numeros bcd 

;suma 48 para convertir a numero ascii 

;mandamos por serial (3 numeros) 

;esperamos fin transmision 
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sbi usr,txe 
out udr,numl 
transl: 
sbis usr,txe 
rjmp transl 

sbi usr,txe 
out udr,numO 
transo: 
sbis usr,txe 
rjmp transo 

sbi usr,txe 
ldi temp, 13 
out udr,temp 
transl 3: 
sbis usr,txe 
rjmp trans 13 

sbi usr,txe 
ldi temp, 10 
out udr,temp 
translO: 
sbis usr,txe 
rj mp trans 1 O 

epi zh,datendh 
brne regresa 
epi zl,datendl 
brne regresa 
ret 

binbed: 

ldi numO,O 
ldi numl,O 
ldi num2,0 

ror dat 
bree e2 

;revisa 1 

ine numo 

c2: 
ror dat ;revisa 2 

;mandamos enter ( 13 1 O) 

;ehecamos direecion 500 
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bree e4 
ldi temp,2 
add numO,temp 

e4: 
ror dat ;revisa 4 
bree e8 

ldi temp,4 
add numO,temp 

e8: 
ror dat ;revisa 8 
bree el6 

el 6: 

ldi temp,8 
add numO,temp 

epi num0,10 
brlo el6 

ele 
subi num0,10 
ine numl 

ror dat 
bree e32 

;revisa 16 

e32: 

ldi temp,6 
add numO,temp 
ine numl 

epi num0,10 
brlo e32 

ele 
subi numo, 1 O 
ine numl 

ror dat 
bree e64 

;revisa 32 

ldi temp,2 
add numO,temp 
ldi temp,3 
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c64: 

add num 1, temp 

epi num0,10 
brlo e64 

ele 
subí numo, 1 O 
ine numl 

ror dat 
bree el28 

;revisa 64 

e 128: 

ldi temp,4 
add numO,temp 

c64i: 

epi num0,10 
brlo e64i 

ele 
subi numo, 1 O 
ine numl 

ldi temp,6 
add num 1, temp 

epi numl, 10 
brlo e128 

ele 
subí num 1, 1 O 
ine num2 

ror dat 
bree salida 

!di temp,8 
add numO,temp 

el28i: 

epi num0,10 
brlo e128i 

ele 
subí numo, 1 O 
ine numl 

ldi temp,2 
add num l ,temp 
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c128ii: 

epi numl, 10 
brlo c128ii 

ele 
subi num 1, 1 O 
inc num2 

inc num2 
salida: 

ret 

8.6. Script en Matlab para análisis de Fourier de la señales de 
los sensores 

El programa obtiene los datos de las tablas accx(aceleración en x), accy(aceleración en y), 
accz(aceleración en z), incc(inclinómetro cabeceo), y obtiene en una gráfica las 
transformadas de Fourier. 

Las tablas fueron obtenidas a partir de los datos recogidos con el sistema de 
instrumentación basado en A VR. 

close ali 
hold on 
fc=IOO; 
fs=l 7857; 
fn=fc/fs; 
wn=fn*2*pi; 
n=IOO; 

ventana=hann(n); 
for indice= 1: 100 

%frecuencia corte 

%frecuencia normalizada y en radianes 

hfir(indice )=sin( wn*(indice-(n/2)) )/(pi*(indice-(n/2)) )*ventana(indice ); %respuesta 
impulso del filtro 
end 
hfir( 50 )=sin( wn *( 49. 99999-( n/2)) )/(pi*( ( 49. 99999)-( n/2)) )*ventana( 50); 

%axis([O, 1000,0,2000]); 

funcz=( accz-127)* 5/25 5; 
four = ffi(funcz); 
mfour = abs(four); 
ffreq=( O: (length( accz )/2 )-1 )*fs/length( four ); %valores de freq en x 
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¾plot(ffieq,mfour( 1 :(length(accz)/2)), 'r'); 

funcx=(accx-127)*5/255; 
four = ffi(funcx); 
mfour = abs(four); 
ffreq=(O:(length(accz)/2)-1 )*fs/length(four); 
¾plot(ffieq,mfour(l :(length(accz)/2)),'g'); 

funcy=(accy-127)*5/255; 
four = fft(funcy); 
mfour = abs(four); 
ffreq=(O:(length(accz)/2)-l)*fs/length(four); 
¾plot(ffieq,mfour(l :(length(accz)/2)),'y'); 

funcv=(incc-12 7)* 5/25 5; 
funcv=incc 
four = fft(funcv); 
mfour = abs(four); 
¾fs=fs/10 
ffreq=(O:(length(incc )/2)-1 )*fs/length(four); 
plot(ffieq,mfour(l :(length(incc)/2))); 

pause 

for indice= 1 : 100 
z(indice)=O; 

end 

for nummues= 1 : length( funcv) 
z( 1 )=funcv( num mues); 
salida(nummues)=O; 

for indice= 1: 100 

¾fft magnitud 

¾valores de freq en x 
¾fft magnitud 

¾valores de freq en x 
¾fft magnitud 

¾valores de freq en x 
¾ffi magnitud 

¾inicializamos arreglo a ceros 

salida( nummues )=salida( nummues )+(z(indice )*hfir(indice) ); 
¾filtramos muestra 

end 

for indice=! :99 
z(l 00-indice+ 1 )=z(l 00-indice ); 

end 
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end 

four2 = ffi(salida); 
mfour2 = abs(four2); 
ffreq=(O:(length(salida)/2)-I)*fs/length(four2); 
plot(ffreq,mfour2(1 :(length(salida)/2)),'r'); 

%valores de freq en x 
¾ffi: magnitude 

8.7. Esquema de Conexión de los Multiplexores Analógicos 
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