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1 Introducción 

La adaptación de la aviónica a un helicóptero a escala de radio/control (R/C), forma parte 
del proyecto para automatizar el desplazamiento de un vehículo no tripulado. Bajo esta 
pauta, se realizarán las adaptaciones necesarias (mecánicas, electrónicas y de control 
digital e instrumentación) que permitan mantener las características aerodinámicas y 
mecánicas, pero ofrezcan la capacidad de controlar el vuelo del helicóptero R/C de forma 
automatizada, semiautomatizada y manual según los parámetros y necesidades lo 
reqwnesen. 

La generación de un proyecto que englobe tantas áreas de trabajo (mecánica, aeronáutica, 
electrónica, mecánica de fluidos, telecomunicaciones, control automatizado, entre otras) 
surge a partir del creciente esfuerzo por crear vehículos aéreos no tripulados, y la 
aplicación de las nuevas tecnologías de instrumentación y control accesibles a usuarios 
civiles/académicos. 

El presente proyecto, manifiesta algunas de esas adaptaciones, partiendo en algunos casos 
desde el diseño de los elementos; o bien el desarrollo de ciertos pasos necesarios para el 
cumplimiento total en otros subproyectos similares. 

A continuación se plantean los antecedentes de la adaptación de la aviónica en anteriores 
periodos con el fin de mostrar el seguimiento y evolución del mismo: 

Septiembre 2003-Mayo 2004. 

- Selección de instrumentación necesaria en la aviónica 
- Selección de componente de control y diseño del sistema 
- Diseño de la caja de aviónica (instrumentación y procesamiento) 
- Construcción de la caja de aviónica 
- Funcionamiento de la caja de aviónica. 

Septiembre-Diciembre 2004 

- Acoplamiento del módulo GPS al sistema de instrumentación de la aviónica 
(pendiente) 

- Análisis de interferencia Electromagnética del helicóptero hacia el sistema 
de aviónica 

- Creación de una caja de aviónica permanente, así como un tren de aterrizaje. 
- Comprobación del funcionamiento de la instrumentación. 
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2 Objetivos 

El proyecto en si, responde a la necesidad de controlar un vehículo aéreo no tripulado 
para fines de reconocimiento. Sin embargo, dada la complejidad del proyecto, el presente 
escrito se centrará en los siguientes objetivos: 

• Obtención de la posición global de forma continua a partir de un módulo de 
posicionamiento global vía satélite (GPS). 

• Transformación de la medición de sensores en datos de control 
• Alimentación eléctrica de los componentes en la aviónica 
• Aislamiento de vibraciones para la protección de la caja 

3 Antecedentes 

La generación de vehículos no-tripulados es un área en gran desarrollo. Actualmente y 
tan sólo en E.U.A, existe un número considerable de compañías, instituciones 
académicas y organizaciones gubernamentales dedicadas al diseñ.o (150) [l] de los 
vehículos aéreos no-tripulados (o UAVS siglas en inglés de Unmanned Aerial Vehicle) y 
en algunos casos a la construcción y futura producción de los mismos para fines como 
vigilancia a corto y largo alcance, y tácticos. 

Entre las principales instituciones con desarrollo de proyectos de UAV's se encuentran 
el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) con un proyecto de control de UAV's 
para maniobras agresivas [2], la Universidad Carnegie Mellon), con 3 UAV's autónomos 
[3] y el instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich (ETH Zurich) con un proyecto 
de vuelo automatizado de control robusto [4]. 

4 Desarrollo 

4.1 Análisis de Fuente de alimentación. 

El análisis de los distintos tipos de tecnologías de fuentes de voltaje recargables no sólo 
provee de una respuesta ante las necesidades eléctricas presentes del proyecto, sino dará 
una medida de prevención ante las expansiones que se realicen ( e.g. Módulo con una 
cámara de imágenes en tiempo real). 

Dicha fuente debe cumplir con los siguientes requisitos: 
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4.1.1 Movilidad 
Este requisito implica el uso de celdas de alimentación (batería) capaces de producir 
mediante un proceso químico o mecánico la energía requerida por el sistema. Los 
tipos de baterías existentes se dividen en dos tipos: Primario y Secundario, según el 
uso que tengan; siendo el primer tipo de uso único y posterior disposición total de 
fuente; y el segundo tipo (secundario) de uso repetido con la capacidad de 
"recargarse" (restablecer el sistema al punto inicial indefinida o en determinada 
cantidad de ciclos). 

4.1.2 Duración 
La duración de una batería se encuentra dada tanto por el tiempo de vida de la misma, 
como por la potencia demandada del sistema que ésta alimenta. En el caso del 
helicóptero R/C, la duración puede ser tratada por la duración del vuelo (uso de la 
aviónica) para posteriormente ser recargada. 

4.1.3 Costo 
Para el proyecto del helicóptero R/C, donde la necesidad de alimentación eléctrica está 
vinculada en costos respecto a sus otros componentes, y el mantenimiento general del 
vehículo y módulos de automatización, sugiere la decisión por una fuente con la 
mayor capacidad, ciclos de vida al menor costo económico; siendo este factor el 
decisivo hacia las baterías recargables. 

4.1.4 Alimentación (Voltaje nominal, voltaje nominal mínimo, potencia 
[medida generalmente en miliampere por hora mA/h], etc.), 
Peso y Volumen. 

Ver Anexo A.1. 

4.1.5 Geometría: 
La geometría de las baterías comerciales es fija; sin embargo, en caso de utilizarse baterías 
recargables comerciales, es posible hacer uso de los arreglos de baterías múltiples 
(paquetes). La forma de estos paquetes puede ser: 

• Lineal, 
• Escalera 
• F, 
• Radial 
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4.1.6 Construcción: 
La construcción para paquetes de baterías es bastante factible; requiriéndose para ello los 
siguientes componentes: 

• Soldadura rápida 
• Barras de batería.- permite las conexiones entre cada batería del paquete. 
• Conectores.- interconexión de baterías o conexión final al sistema 
• Pegamento 
• Shrink Wrap.- necesario para realizar el paquete en si. 
• Cables. 

4.2 Transformación de lecturas de aceleración lineal de los sensores 
a aceleración angular y lineal del vehículo 

Actualmente, el manejo de control requerido para vehículos aéreos; requiere de un 
procesamiento cada vez más complejo; así como el uso de sensores cada vez más 
variado y preciso [9]. En el caso de un helicóptero no-tripulado y controlado por radio 
control, la información requerida se refiere a 6 posibles movimientos y las aceleraciones 
a las que se vea sujeto. 

Estas mediciones se llevan a cabo mediante un GPS para el movimiento en el plano 
horizontal; un altímetro para el movimiento en vertical; un inclinómetro para los 
movimientos rotacionales de alabeo y cabeceo; una brújula para el movimiento en guiñada; 
y acelerómetros para valores de aceleración. 

Para poder realizar la medición de la aceleración; se tiene que tomar en consideración que 
esta deberá de ser la del vehículo; por lo que cualquier medición tomada a partir de los 
acelerómetros; deberá ser llevada hacia el punto de referencia del vehículo en si. 

Para ello, es necesario realizar la conversión adecuada de las aceleraciones lineales 
obtenidas mediante una transformación lineal. A partir de las ecuaciones de aceleración, 
su respectiva representación matricial y el uso de su matriz inversa. 

Las ecuaciones de aceleración mencionadas son: 

... 
a1 = a., *r1 xa;, 
... - -
a:i = a., *r:i xa;, 
... 
a3 =a.,*n xa;, 
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Donde: 

¡ .- Aceleración medida por el primer sensor. 

;;; .- Aceleración medida por el segundo sensor. 

~ .- Aceleración medida por el tercer sensor. 

av . Aceleración lineal del vehículo. 

av .- Aceleración angular del vehículo. 

~ .- Vector posición entre el referencial del primer acelerómetro y el del vehículo. 

r2 .- Vector posición entre el referencial del segundo acelerómetro y el del vehículo. 

r
3 

.- Vector posición entre el referencial del tercer acelerómetro y el del vehículo. 

Si a su vez descomponemos dichos vectores en sus componentes axiales (i, j, k): 

A A A A 

a1 = a1,i + ªi., j + ai.k 
A A A A 

al = a21ri +al,j +~k 
A A I\ A 

a3 = a3,i + a31 j + ~.k 
- A A A 

r1 = X¡ i + y¡j + Z¡ k 
- A A A 

n = xli + ylj+ zlk 
- A A A 

n = ~i + y3j +z3k 
- A A A 

a, = a1,i + ai.,j +ai.k 
A A A 

a, = a,..i + a,,J + a_k 

Es posible observar el siguiente desarrollo de las ecuaciones inicialmente indicadas: 

~1 =a,*r1xa, = (y1 · a. -a,,· z1 +a.)· +(a,. ·z1 -x1 · a,. +a,,)j+ (x1 ·a,, -~ · y1 +a.)k 
A -- I\ A A 

al= a, *rl xa, = (yl ·a. -a,,· zl +a .. )i · +(a_ ·zl - ~·a:. +a.,,)j +(xl ·~-a_ ·yl +a.)k 
A A A A 

a3 = a, *n x a, = (y3 · a. -a,,· z3 + a,,)i ·+(a_· z3 - x3 · ~ + a..,.)J + (x3 · a;,. - a,.· y3 +a.)k 

Sin embargo, el uso de este sistema debe realizarse a partir de las mediciones totales de 
uno de los acelerómetros y la combinación de las mediciones de los otros dos sensores. 
Esto se debe a que al realizar la matriz de coeficientes; se debe tomar en consideración el 
que esta no sea singular. A partir de lo anterior, una de las posibles combinaciones a 
generar fue: 

5 



Adaptación de la aviónica de un Helicóptero de R/C 

1 o o o -z1 Yi ª· air 

o 1 o Z¡ o -x1 a..,, ª1, 

o o 1 -yl X¡ o ª• ª1.r = 
1 o o o -z2 Y2 a. ª2r 

o 1 o Z2 o -x2 a,, ª2, 
o 1 o Z3 o -x3 a;. ~, 

Este sistema se formó a partir del intercambio de la última fila por la ecuación del tercer 
acelerómetro. 

El anterior requisito responde a la solución de algebra matricial en el que, para el sistema 
explicado; la matriz de vectores de aceleración del vehículo (v) se consigue mediante la 
inversa de la matriz de coeficientes y el producto con la matriz de constantes. 

K·v=A 

=> 
K-1

• K. V = K-1
. A= V IK 1 ;,! o 

Los resultados obtenidos a partir del intercambio de los datos proporcionados por el tercer 
acelerómetro; así como el programa utilizado para obtenerlos, se encuentra en los anexos 
A.11 y AIV. 

Tomando en consideración lo anterior, se decide utilizar el vector de resultado v (K-
1*A=v) 
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( ~ ' r ¡. 
F >¡: 
F ,ti 

1 t .:, ...... 
+ 

,ti y 
F l Ji 
'+' 
f F 

ft 
¡. " ...... 

1 + , 
g- F 

Ji F 

1 1 
.:, ...... 
+ ~ :,, JI 
F F 
J, 

" i J 
1 ~ 

JI F 
J, :-., ¡. 

+ + ., 
Í' 

:,, Ji' t í ~ F !l' ¡; J, J, F 

$ t ~ l ' 
J 

t 1 
, 

.j 1 1 
11 ;-- J 1 .ti 

l 
1 F :f: F 
~ J ...... 

"' J, + ~ { I' F J '!;' ... Jo " ..,. w, F ~ f ~ 

~ 1 { .:, 
F '+' ... J, 

F lid l 1 
Jo 

'T 11' 

" I i ~ 
Si' 

f 1 :, 
'+' F 
:,, J 
F 1 1 
Jo .ti 

j 'Ñ' 
J, 

F ' "' 1 F 
F J, 
J, 1 
1 ft 
ft " J, 1 
~ F 

J, 
w 

Donde 

O= 

< ... Cs,-.r,l'+'l,(r,-,,> ... ' +("1,(r,(r, -,,)+.,<,,-,,»-.... c,,,<r,-,,)+,P,(r,-.r,))+,r,,(r,(r, .. ,M',(r,-.r,)~(r,<r,-,,)'>,,<r,..r,))>411¡,(),,(r,-.r,)+ "'"' +.r,-l>¡)+,1,,(1,,<r,-,,>+~··"·-··» ... > 
-1 
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y 

P= 

{'!,(r,(z2 +z.~ (z2 -z,))+a.,(X:iz,(z2 + z,) +r,z2(z2 -2z,)+ .f:iZ,z2)+a,1y,~(z, -z2)+a,,y,.r,(z2 +z.)X1 ,(zi-z 2~ 1(z,-z 2~ 2(zJ-z,)) 

.r2 -z, 

Observando los factores comunes para cada matriz solución: 

(x1 (z3-z2)+x3(z1-z2)+xi{z3-z1)) 

(z2(Y1 -y3)+z.(y3 -y2)+z3(Y2 -y.)} 

(x,(y3 -2y, + Y2)+xi(y3 -y¡)+x3(Y1 -y2)) 

Se observan las siguientes restricciones geométricas de los acelerómetros para la 
resolución mediante una matriz de coeficientes de 6x6: 
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vl: 

(z3-z2) ;é O 

(z1-z2 ) ;é O 

(z3-z1) ;é O 

v2: 

(Y1 -13) * O 

(y3 - Y2) * O 

(Y2-Y1)*0 

v3: 

(y3 -2y1 + Y2) * O 

(y3-Y1)*0 

(Y1-Y2)*0 

todas: 

{z2-zl) * O 

De esta forma, es posible tomar la combinación . para obtener el vector v 1 como la 
opción más fácil de tratar; pues esta indica sólo un arreglo de los acelerómetros en el 
plano Z; donde cada uno deberá tener una posición distinta. 

4.2.1 Uso de Matriz pseudo-inversa 

El anterior método, aun cuando permite una solución al sistema, no ofrece una solución 
total; por lo que la opción de realizar el cálculo de la transformación hacia el vector v a 
partir de las nueve mediciones y de forma tal que el rango de la matriz de coeficientes sea 
igual al número de incógnitas es el uso de una matriz pseudos inversa o inversa Moore
Penrose. [22] 
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En ella se establece: 

A partir de lo cual: 
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K·K+·K=K 

K+·K·K' =K+ 

(K·K+{ =K·K+ 

(K+ ·Kf =K+K 

donde 

K+ =(KT ·Kr1KT 

K·v=A 

K+ . K. V= K+ . A 

(KT ·Kr1 ·KT ·K ·V= K+ ·A 

(Kr ·Kr1 ·(Kr ·K)·v=K+ ·A 

l·v=K+ ·A 

v=K+ ·A 

Sin embargo; el uso de la matriz inversa Moore-Penrose está limitado a resolver una 
aproximación de error mínimo. 

Para el caso de la matriz formada a partir de los coeficientes de las nueve ecuaciones 
proporcionadas por los acelerómetros y tomando la definición matemática antes 
mencionada; la matriz inversa de Moore-Penrose está formada por: 

T -1 
o o o -z, Y1 1 o o o -z, Yi 1 o o o -z1 Y1 

o o z, o -X¡ o o Z¡ o -X¡ o 1 o Z¡ o -X¡ 

o o 1 -y, X¡ o o o -Y¡ x, o o o -y¡ X¡ o 
1 o o o -Z2 Yz o o o -z2 Y2 o o o -z2 Yz 

K·= o o Zz o -X2 o o Zz o -X2 o 1 o Zz o -X2 

o o 1 -y2 Xz o o o -Yz Xz o o o -y2 Xz o 
o o o -zJ YJ o o o -Z¡ YJ o o o -ZJ A 

o o Z3 o -xJ o 1 o Z3 o -xJ o 1 o Z3 o -x1 
o o -A X3 o o o -A X3 o o o -A X3 o 

10 
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4.3 GPS. 

Una de las limitantes en los periodos anteriores fue el módulo de posicionamiento Global 
por satélites (GPS). En el presente periodo, fue posible recibir el módulo del proveedor 
tras una revisión y corrección de operación 

Los resultados obtenidos tras este proceso, fue la perfecta recepción de datos de la red 
satelital mediante el módulo, antena tipo pasiva y programa adjunto (Starview 8.0). 

Esta comunicación se estableció mediante el uso del módulo MAX232 implementado en 
el periodo anterior. [19] 

De la misma forma; fue posible obtener el tren de impulsos adecuado para la obtención de 
las coordenadas de posición. Este pulso se encuentra formado a partir de 85 bytes; 
proporcionando de forma visual mediante el programa-interfase mencionado la posición 
en los 3 ejes cartesianos; la velocidad promedio interpolada de las posiciones anteriores; 
mediciones de tiempo respecto a la recepción de la señal; modo de navegación; 
información de uso del módulo, etc. 

Poa ><(•): ·955139.59 
Poa V(•): ·5947795.46 
Poa Z(•): 2095436.60 
v.i X(.,a): 0.00 
Yel V(_,a): 0.00 
Yel 2(-,,): O.DO 
CJodr. Biu(a): O.OOOiOHII 
Clr. Drift(PPM): O. OOOOilDII 
HFOM: 200000000.00 
YFOM: 300000000.00 
HDOP: O.O 
YDOP: O.O 
N.,,. Mode: lnitialized 
6PS Week: 1314 Sec:224557.999999903 
Ni. 5Ys: O 

~ 
Aoc<ived: 85 8¡ot01. IDN21 

0115 EA~ FB F2 FF FF El &9 Cll 41 22 05 6C F9 EF 2F 07 26 
~a~~~OO~~$Q~OO~~~F9~~0000 
0000000000000000000000000000000000000000 
000000000000208C :E 40 1800 8F 40 0000000081 00 
co oe oo ec 15 

TrSllffll1ed 68¡oto,.10121 (Cor-lrwu.J 

01 95 64000001 

Figura 1. Captura de la sellal de posición XYZ mediante la interfase PC-GPS Starview 

A partir de este mensaje; es posible obtener la información de posición deseada mediante 
los bytes 15 al 22 (posición respecto al eje X), 23 al 30 (posición respecto al eje Y) y 31 al 
38 (posición respecto al eje Z) [20] utilizando para cada secuencia un método de punto 
flotante. 

11 



Adaptación de la aviónica de un Helicóptero de R/C 

4.4 Prueba de Carga: 

Una de las principales restricciones ante el helicóptero de R/C tratado en este proyecto, es 
el peso de carga adicional al peso del mismo. Si bien se llegaron a resultados distintos en 
análisis ( completos u aproximados) anteriormente; se decidió realizar una prueba con peso 
físico para observar la carga máxima a levantarse. 
Para ello, se utilizaron los siguientes elementos: 

Elemento Unidades usadas Peso unitario 
Pesa 2 Yi 3 2.5 Kg. 
Pesa 1 V.. 1 
Base de madera con Poste 1 603.9gr. 
metálico y puntos de 
sujeción: 
Tuerca 4 16.7gr. 
Rondana 4 18.9gr. 

Figura 2. Base de sujeción para los pesos de prueba, y aditamentos requeridos para 
garantizar la seguridad de la prueba 

12 
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Adaptación de la aviónica de un Helicóptero de R/C 

Estos ~lementos fueron ajustados al helicóptero 
con ayuda de flejes de plástico (peso 
despreciable) sujetos a los 4 postes (tornillos) 
colocados en los extremos de la base. 

Esta última fue realizada a la medida al espacio 
entre los postes del tren de aterrizaje con 
dimensiones de 14.5 centímetros x 24.7 
centímetros. (Utilizando un grosor de 9 
milímetros). 

Partiendo de la transmisión de datos de los sensores como una prueba de comunicación 
[25]; se observó que estas estaban siendo contaminadas por ruido; por lo que se 
realizaron mediciones de vibración a partir de las cuales se obtuvo la siguiente gráfica: 

"'-------~------
1 
¡, 

n, 1\ ,.. ,, 
~-; r\ 

1 ! ' · 

""\', j \\ j\ \/ , , ; 

"' 
.,. 

Figura 4. Gráfica de medición de vibraciones de vuelo generada por el proyecto de "Tarjetas de acondicionamiento de seí'lales y 
control para robot móvil 3D". Medición en Hz. La frecuencia de muestreo es de 17857 HZ 

Esta prueba dio manifiesto del ruido generado por el movimiento del rotor principal ( onda 
vibratoria), así como el de su segunda y tercera armónica. 

Para poder controlar este ruido; se decidió realizar el inicio de un análisis de 
vibraciones a fin de poder aislar los elementos de la aviónica. 

Este análisis comienza a partir de las siguientes suposiciones: 

• El desplazamiento generado sobre el sistema (la aviónica) es pequeño. 
• Cualquier movimiento no ortogonal a los ejes cartesianos del sistema puede ser 

despreciado 
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• Cualquier movimiento llevado a cabo directamente sobre uno de os eJes 
cartesianos del sistema mantiene su magnitud de influencia. 

Estas suposiciones; nos permiten establecer las siguientes ecuaciones a partir de la segunda 
Ley de Newton en el caso de un sistema restringido únicamente por un sistema de 
resortes con un coeficiente de rigidez resultante K. 

m·x+k·x=l 

Para un análisis de sistema libre; el comportamiento del sistema se expresa como: 

X 

m y +K 

z 

A partir de la anterior ecuación; así como de la igualdad x = -mn 2 
• x para un sistema no

amortiguado con solución de tipo senoidal; es posible resolver el valor de la constante de 
rigidez resultante mediante el siguiente proceso: 

det{ M-1K · I -m2 ·!)=O 

det ( ! I · K · I - w' · I )- O 

det((! ·K-w' }1)=o 
( (! ·K-w' }i)=o 

1 2 -·K-m =0 
m 

K =oim 

Ahora bien, dado que el uso exclusivo de resortes como medio de amortiguamiento puede 
resultar en una vibración mucho mayor; es necesario el uso de amortiguadores que 
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disipen la energía generada por el sistema y sus influencias externas. Para ello; las 
ecuaciones de Newton se convierten en: 

[ ] 

X [ 
m O O Cx 

O m O y + O 
O O m O 

z 

Donde: 

[ii]= 

[i]= 

o 
Cr 

o 

o 
o 
o 
m 

o 
o 

-m 

o 
o 
o 
o 
o 

O] _x [K O 
O y+ O K 

e · o o 
z 

;J: =m 
z 

[ M ][ci]+[ í][q]=[O] 

o o m o o 
o o o m o 
o o o o m 

o o e o o 
m o o e o 
o m o o e 

o o o o o 
-m o o o o 
o -m o o o 
o o k o o 
o o o k o 
o o o o k 
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De esta forma, el despeje del coeficiente de rigidez y el coeficiente de amortiguamiento 
resultante se realiza a partir de: 

det M- · K - w · I = O ( - 1 - 2 ) 

e o o 1 o o 
m m 

o e o o 1 o -m o o o o o 
m m 

e 1 o -m o o o o 
o o o o 

m m o o -m o o o 
-oi·l=O det 

1 o o o o o o o o k o o 
m o o o o k o 
o 1 o o o o o o o o o k 

m 

o o o 1 o o 
m 

e 2 o o k o o --{J) 

m m 

o e 2 o o k o --(J) 

m m 

o o e 2 o o k 
--{J) 

det m m =0 
-1 o o -{JJ2 o o 

o -1 o o -(1)2 o 

o o -1 o o -(1)2 

{ k + ( m · w2 
- e) w2 

) 

-------=O 
m3 

k=-(m·w2 -c)m2 
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Estos valores obtenidos en ambos caos; servirán como punto de partida al responder ante 
la frecuencia natural del sistema. Si ro es utilizada como la frecuencia de ruido como la 
frecuencia del movimiento máximo de las aspas del rotor principal (1700 rpm), será posible 
calcular un rango del coeficiente de rigidez resultante y por ende, del coeficiente de 
amortiguamiento resultante. 

s Resultados 

5.1 Resultados Teóricos 

5.1.1 Fuente de alimentación 

Tomando en consideración los costos, proporción volumen-energía, así como la 
comercialización existente en el país; se considera que la tecnología apropiada a utilizar 
sería la de NiMH, en arreglo de baterías comerciales múltiples capaz de proporcionar la 
misma energía y con un tiempo de recarga igual a 1.5 veces el tiempo de uso ( o descarga) 
en una geometría de línea a partir de 3 paquetes de 4 baterías para cumplir con los 
requisitos de alimentación obtenidos a partir de: 

Voltaje Nominal Total: 
Voltaje Nominal Mínimo 
Ciclo de Vida: 

Vr=Vi*n 
V mr=V sistema=V mínimo de batería *n 
C. V ·mlnima=Capacidadbateria *tvuelo 

Dando como resultado las siguientes características: 

umero de oltaje 
aterías ( AA) ominal 

iclo de Vida (vuelo 
5 min.) 

iempo de recarga 
uelo 45 min.) 

12 14.4 Volts 12 Volts 1600mAlh71200 1.125hrs (vuelo 45 min.) 

Uno de las observaciones respecto a este paquete de alimentación es el tiempo de recarga; 
pues este obedece al tiempo aproximado de recarga a una corriente óptima; sin embargo, 
dadas las características de los recargadores comerciales; este tiempo puede variar a un 
tiempo mayor ( corriente mínima) para evitar un mal funcionamiento permanente de las 
baterías. 

5.1.2 Matrices de Transformación 

La implementación de la matriz seudo inversa de coeficientes no tuvo buenos resultados 
en la primera iteración de su formulación; pues al utilizar directamente el comando 
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"pinvO", se obtuvo el siguiente mensaje como respuesta al programa generado 
inicialmente: 

Error using > svd 
Too many input arguments. 
Error in > F:\matlab\toolbox\matlab\matfun\pinv.m 
On line 16 -> [U,S,V] = svd(A,O); 

A partir de lo anterior, se realizaron las operaciones individuales para obtener el punto de 
fallo de/mediante la herramienta de MA TLAB 

Error al realizar: 
inv(khip'•khip); 

donde: 
(khip'•khip).-existe. 

Este resultado se debió al manejo de matrices algebraicas; por lo que los recursos 
requeridos para poder manejar de forma simbólica cada uno de los miembros de la matriz 
fueron mayores que los ofrecidos por las computadoras utilizadas. 

Una forma de comprobar la existencia de la inversa de Moore-Penrose consistió en la 
comprobación de la existencia de (AtA)"1

• Para ello; se utilizó la operación de bloques de 
la forma: 

[A D]-t =[A-1 
+E6.-

1
F -Ell.-

1
] 

e B -A-1F 6.-1 

donde 

6.= B-CA-1D 

E=A-1D 

F=CA-1 

Donde A, B, C y D son a su vez matrices no singulares. 

Utilizando la matriz de coeficientes a partir de las 9 mediciones y realizando operaciones 
por pasos para obtener el punto de fallo; fue posible concluir que la existencia de la 
inversa de Moore-Penrose existía; pero su obtención tendría que formarse a partir de 
datos numéricos para su cálculo. 

La obtención de estos valores se forma a partir de la caja de av1omca y el 
posicionamiento de sus componentes. Para ello; se procedió a construir un prototipo de 
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espacio mínimo a partir de los nuevos componentes desarrollados para el proyecto de 
construcción de Tabletas de acondicionamiento (ver anexo AVI) de donde es posible 
obtener los siguientes datos: 

xl = 7.35 cm. 
yl = -0.094 cm. 
zl = 0.02+z0cm. 
x2 = Ocm. 
y2 = -9.5 cm. 
z2 = 7.35+z0 cm. 
x3 = -7.35 cm. 
y3 = -0.094 cm. 
z3 = 8.6+z0cm. 

Donde ZO será la distancia entre el centro geométrico del helicóptero hasta la cara superior 
de la caja que contenga los elementos de la aviónica (incluyendo la caja externa de 
protección y los elementos de asilamiento de vibraciones a ocupar). 

Y por ende, conseguir la matriz inversa a partir de una breve programación y el vector 
resultado v (AVII): 

vi 

vi 

v3 
.V= 

v4 

v5 

v6 

(Ver anexo A VIII para vi, v2, v3, v4, v5 y v6) 

5.2 Implementación 

5.2.1 Prueba de Carga 
En la prueba de Carga fue posible observar un peso total de 9 .406 kg. Levantados sin 
problema por el helicóptero R/C en movimiento con una velocidad e rotor de 1 700 rpm. 

Elementos Peso total 
Pesas 
Tueca (2) 
Rondana 9406.2gr. 
Base 
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5.2.2 GPS 

El funcionamiento del módulo GPS utilizando la interfase Starview 8.0, proporcionó una 
comprobación del funcionamiento del GPS. Algunos mensajes obtenidos se muestran a 
continuación: 

1 

~ 
Chl Sul SIII 
11 26 39.7 
12 09 11.11 
13 115 28.8 ... 30 

"'· 7 115 06 39.2 
16 09 11.0 
07 09 0.11 
18 09 o.o 
119 18 111.7 
11 09 o.o 
11 122 38.11 
12 129 o.o 

S¡ostem Mode: Nalligation 
SV T racki,g Mode: Al In View 
NVM Status: lde 
Tropo Model Enabled: ON 
MSL Model Enabled: OFF 
Powe, up Mode: Cole! 
Tille Scuce: SV with Nav 
Amana<: \1/eek: 1312 
\1/eek Ni.mbel: 1312 
GPS SV Deselection: (Red] D-'ecled 

123456789101112 
131415161718192021222324 
25 26 27 28 29 30 31 32 

SV Usable (Or SBAS (119)~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 
13141516171819 2021222324 
25 26 27 28 29 30 31 32 

Channel Deselection: (Red) Deselected 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 

MaskAnole: 
OÍ$aele lll)l.t 

O O O 1 
TO<O ErrO! Est 
TO<OAoir,o: 
Seaich Noise: 
Nalligation Mode: 

O.Octeoee 
0..16 (Red)Off 

O 1 1 O 
·291 
25.5 
249.9 
Dlf. 3-0 

Estado de operación del módulo de recepción GPS SuperStar íl. 

.. 1. ; z 
Current Status 

Rsrud Carr . Freq Tk Status Loe Status Chan Hode Reserued 
- 11135 Heasreadu Trackinq Auto 1 

- 16255 Hot Readu Location Auto 11 
2335 Heasreadu Trackinq Auto • 1915 Heasreadu Trackinq Auto • - 1935 Heasreadu Trackinq Auto 1 

-16255 Hot Readu Location Auto o 
- 16255 Hot Readu Location Auto o 
- 16255 Hot Readu Location Auto o 

- 2115 Heasreadu Trackinq Auto 1 
- 16255 Hot Readu Location Auto 11 

- 295 Heasreadu Trackinq Auto 9 
-305 Hot Readu Location Auto o 

Comunicación del módulo con la red satelital GPS 

~ 

Pari tu 

Sin embargo, enfocándonos en el mensaje de respuesta para las coordenadas XYZ y la 
aviónica en anteriores semestres desarrollada encontramos lo siguiente: 

• Transmisión/recepción de 85 bytes mediante el puerto serial. 
• Uso de 24 bytes por eje; lo cual requiere en si de uso de registros de 32 bits en 

el microcontrolador utilizado. 
• Codificación mediante punto flotante; por lo que se requiere de una 

arquitectura a fin a la decodificación. 
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5.2.3 Análisis de vibraciones 

Tornando en consideración los valores de frecuencia tanto en la prueba de ruido, como en 
el movimiento del rotor y la carga máxima obtenida en el inciso 5.2.1; podemos llegar a 
los siguientes resultados: 

1700 rpm=l 78.024Hz 

Frecuencia Coeficiente de rigidez Coeficiente de 
(Kg./s2

) amortiguamiento 
178.024 Hz. 298105 298114 
220 Hz. ( aprox.) 455260 455269 

Si bien una opción seria buscar los elementos de forma independiente; se sugiere la 
búsqueda de un material con ambas capacidades (resorte/ amortiguador) que pennita el 
aislamiento del sistema en conjunto con la disipación de energía aplicada. 

La opción de un elemento así puede halarse en los polímeros con una "memoria" ante la 
compresión y tensión; es decir, un material con un alto índice de elasticidad. 

Opciones para ello son: 
• Neopreno 
• Corcho 
• Estireno 
• Nitral 
• Silicona 
• Polisopreno 

6 Conclusiones 
• El funcionamiento del módulo de GPS fue corroborado y se obtuvo una señal de 

posición de 85 bytes. 

• La señal de posición del módulo GPS hace necesaria la operación con registros de 32 
bits. 

• La misma señal de posición requiere de la capacidad de memoria de 680 bits para 
cada ciclo (IHz) de recepción de la señ.al dada las características de comunicación de 
puerto serial. 

• La sefi.al de posición requiere de una arquitectura acorde al manejo de punto flotante; 
por lo que el uso de un A VR no mantendría tal concordancia mientras que DSP 
MS68 l l no tendría mayor problema al encontrarse estas micro alambradas 
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• Mediante una prueba de carga se obtuvo un peso sobre los anteriores análisis de 
sustentación por sobre el propio peso del helicóptero 

o La carga obtenida fue de 9406.2gr. 

• Se recomienda el uso de una caja doble para el aislamiento de vibraciones. 

• El tamaño de la caja interna de aviónica a utilizar tiene las dimensiones: 10.7x14.7x25 
cm. 

• La realización de un sistema de aislamiento requiere de un elemento capaz de disipar la 
energía aplicada sobre el sistema; por lo que el uso único de resortes como aislamiento 
no es recomendado. 

• Un análisis preliminar lineal de vibraciones ofrece valores del coeficiente de rigidez y 
amortiguamiento en los rangos de: 

K= (298105-298114) 
C= (455260-455269) 

Donde el coeficiente de amortiguamiento es obtenido a partir de los valores de rigidez. 

• Los dispositivos de resorte y amortiguador se pueden suplir por un material de alto 
índice de elasticidad y un porcentaje de compresión medio ( e.g neopreno, látex, 
polisopreno ). 

• El tamaño de la caja puede aumentar sólo en una dimensión (largo) si se ha de mantener 
una sujeción correcta al tren de aterrizaje. 

• El paquete de baterías calculado debe de estar compuesto por arreglos de 3 paquetes 
de 4 baterías para obtener un voltaje mínimo de 12 Volts de acuerdo a la necesidad 
máxima del MODEM inalámbrico. 

• En caso de requerirse una alimentación separada en vez de una conversión de voltajes 
a partir de una sola fuente, se recomienda el uso de baterías de Ion de Litio, así como el 
diseño de adaptador hacia el sistema. 

• La colocación de los tres sensores de aceleración tiene al menos la condicionante de que 
ninguno de estos podrá encontrarse a la misma altura de la caja de aviónica. 

• Se obtuvo el vector v mediante un sistema de 6 ecuaciones y uno de 9 ecuaciones 

• Se logró comprobar la existencia y obtener la matriz de coeficientes inversa Moore 
Penrose. 
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6.1 Propuestas, Trabajo a futuro 
Debido a que cualquier medición del módulo de GPS tiene un posible error de ± 1 O 
metros; se recomienda la inclusión del proyecto de un segundo módulo de GPS que 
funcione como base para una comunicación tipo DGPS. Para ello, el dispositivo tiene que 
ser elegido específicamente con esta función en su arquitectura; y realizar los cambios de 
conexión pertinentes en el módulo existente (uso del puerto de comunicación COM2). Si 
se piensa en mantener el uso de la tecnología SUPERST AR II este módulo deberá de ser el 
SUPERST AR II BASE. 

Se requiere realizar un análisis de vibraciones respecto al material que forma la caja y 
observar el comportamiento que tendría junto con el dispositivo planteado. Así mismo, 
se plantea la construcción de un dispositivo que utilizando las frecuencias mínimas y 
máximas logre compensar al sistema. Así mismo; se requiere realizar un análisis no lineal 
respecto al aislamiento propuesto a fm de poder utilizar otras geometrías que se 
acomoden más a la forma del tren de aterrizaje. Para ello, se propone el uso de redes 
neuronales artificiales y/o un sistema de lógica difusa que disminuya la dificultad en el 
cálculo. 

Debido a los últimos cambios realizados sobre los componentes electrónicos en el otro 
equipo; se propone el uso de paquetes de batería de Ion de Litio para una alimentación a 
distintos voltajes de forma independiente así como la construcción de un adaptador de las 
mismas para poder utilizarse y recargarse sin problema. 

Finalmente, se propone la realización de un cargador para la fuente de alimentación con el 
uso adecuado para recargar la(s) baterías de acuerdo al tiempo de recarga mínimo. 
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8 Apéndices 

Al: Tabla comparativa de baterías 
recargables 

Ali: Programa para la obtención de las 
velocidades angulares y lineares del 
vehículo 

AIII: Programa para la obtención de las 
velocidades angulares y lineares mediante 
la matriz seudo inversa: 

AIV: Vectores aceleración obtenidos 

AV: Método de Punto Flotante 

AVI: Dimensiones Mínimas de la caja de . , . 
av1on1ca 

AVII: Programa de Obtención de la Inversa 
Moore Penrose de forma Numérica 

AVIII: Vector v resultante a partir de la matriz 
inversa Moore-Penrose. 
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Al: Tabla comparativa de baterías recargables: 

tecnología Densidad Densidad Ciclos Temperatura Temperatura Proporción Impacto ecológico Costo de Costo Voltaje Voltaje 
de Energía de de vida de operación de de auto corriente futuro de mínimo 

potencia almacenami descarga descarga* para 
ento recarga* 

Wh/Kg. W/Kg. ºC ºC %/mes $/kWh $/kWh 
Plomo- (25,35] (75,130] (200,40 [-18, 70] ambiente (2,3] Toxicidad por presencia (100 a 75 1.75 2.3,2.35 
Acido 01 de plomo 125) 
Plomo - (35,42]; (240,412]; (500,80 Toxicidad por presencia 

Acido potencial:55 potencial O]; de plomo 

avanzado 450 potenci 
al 2000 

Níkel (50,80] (150,250] (600,15 [525,540] (115,30 1.0 1.55 
metal 00] O] 
Hídruro 
Níquel (35,57] (50,200] (1000,2 (-40,60] (-60,60] (10,20] Toxicidad por presencia (200,600] 110 1.0 1.5 
Cadmio 000]; de Cadmio 

potenci 
al 2200 

Ión de litio (100,150] 300 (400,12 Bajo, mas en presencia 

00) de agua se vuelve volátil 

Zinc (56,70] 100 500 Toxicidad por el 300 
Bromuro bromuro 

Polímero (100,155] (100,315] (400,60 (60,100] 100 
de Litio O] 
Cloruro de 90 100 (270,350] 400 
Níquel 
Sodio 
Zinc-Aire íl 10,200) 100 f240,45 300 100 
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1 ~::::ón 150 ~ ~ ~I Uo -1 ~~ 1 ~ l ~ 1 1 1300 1 1 1 1 

• respectivo a celdas de l .2V nominales de NiCd y NiMH, y de 2.0V de Plomo-Acido. 

Plomo-Acido. Este tipo de batería tiene diversos inconvenientes; siendo el principal la toxicidad del plomo; aun cuando 
tenga la mayor capacidad de reciclaje. Este tipo de baterías se usa cuando la energía requerida es alta (e.g automóviles, 
maquinaria pesada), pero el peso de la fuente es despreciable. 

Níquel --Cadmio (Ni-Cd) Tecnología más utilizada a nivel comercial; sin embargo, este tipo de baterías deben de ser 
drenadas en su totalidad (la capacidad de alimentación tiene que ser la mínima antes de poder recargarse nuevamente). 

Níquel-Metal-Hídrico (NiMH) Sus ciclos de vida son menores (1/1000) respecto a las baterías de tipo Ni-Cd. 

Níquel-Zinc. Esta tecnología se encuentra a la par ecológica de las baterías NiMH al no presentar componentes de metal 
pesado y con un costo económico menor, así como requerir un mantenimiento menor de carga-descarga. 

Ion de Litio (Li-Ion) Es utilizado en componentes electrónicos como computadoras y telefonía celular, dada su razón 
peso/potencia; sin embargo, el costo económico de este tipo de baterías es alto a comparación de las anteriores. Tienen un 
40% de reducción de tamaño, 50% reducción de peso respecto a las de tipo NiMH 

Polímero de Litio (LI-Polymer) Este tipo de baterías se encuentra todavía en desarrollo; sin embargo, sus características 
prevén ser similares a las de Ion de litio con un menor costo económico. 

Zinc-Aire. Aun cuando esta tecnología se encuentra ya desarrollada, todavía se encuentra en proceso de ser 
comercializada. Su funcionamiento es realizado a través de la extracción de moléculas de oxígeno para producir electricidad 
mediante una reacción química. Su ciclo de vida es mucho mayor que las anteriores tecnologías mencionadas, y con un 
tiempo de recarga menor que cualquier otra batería. 
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AII: Programa para la obtención de las 
velocidades angulares y lineares del 
vehiculo: 

syms xl yl zl real; 
syms x2 y2 z2 real; 
syms x3 y3 z3 real; 
syms alx aly alz real; 
syms a2x a2y a2z real; 
syms a3x a3y a3z real; 
k=[ 
1 O O O -zl yl; 
O 1 Ozl O xl; 
O O 1 -yl xl O; 
1 O O O -z2 y2; 
O 1 O z2 O -x2; 
O 1 O z3 O-x3; 
]; 
al=[alx· aly· alz· a2x· a2y· a3y]· ' ' ' ' ' ' 
k2=[ 
1 O O O -zl yl; 
O 1 O zl O xl; 
O O 1 -yl xl O; 
1 O O O -z2 y2; 
O 1 O z2 O -x2; 
1 O O O -z3 y3; 
]; 
a2=[alx; aly; alz; a2x; a2y; a3x]; 
k3=[ 
1000-zl yl; 
O 1 O zl O xi; 
001-ylxlO; 
1 O O O-z2 y2; 
O 1 O z2 O -x2; 
O O 1 -y3 x3 O; 
]; 
a3=[alx· aly· alz· a2x· a2y· a3z]· 

' ' ' ' ' ' kdet=det(k); 
kinv=inv(k); 
kinv=simplify(kinv ); 
kinv=simple(kinv); 
vl=kinv*al; 

lll 



vl =simplify(vl); 
vl =simple(vl); 
kdet2=det(k2); 
kinv2=inv(k2); 
kinv2=simplify(kinv2); 
kinv2=simple(kinv2); 
v2=kinv2*a2; 
v2=simplify(v2); 
v2=simple(v2); 
kdet3=det(k3); 
kinv3=inv(k3); 
kinv3=simplify(kinv3); 
kinv3=simple(kinv3 ); 
v3=kinv3*a3; 
v3=simplify(v3); 
v3=simple( v3 ); 

Adaptación de la aviónica de un Helicóptero de R/C 
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Adaptación de la aviónica de un Helicóptero de R/C 

AIII: Programa para la obtención de las 
velocidades angulares y lineares mediante la 
matriz seudo inversa: 
syms xl yl zl; 
syms x2 y2 z2; 
syms x3 y3 z3; 
syms alx aly alz; 
syms a2x a2y a2z; 
syms a3x a3y a3z; 
ad=[alx; aly; alz; a2x; a2y; a2z; a3x; a3y; a3z;]; 
khip=[ 
1000-zl yl; 
O 1 Ozl Oxl; 
001-ylxlO; 
1 O O O -z2 y2; 
O 1 O z2 O x2; 
O O 1 -y2 x2 O; 
1 O O O -z3 y3; 
O 1 O z3 O x3; 
O O 1 -y3 x3 O; 
]; 
kar=[khip,ad]; 
kt=khip'; 
kmas=inv(kt*khip )*kt; 
khimas=pinv(khip) 
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Adaptación de la aviónica de un Helicóptero de R/C 

AIV: Vectores aceleración obtenidas: 

Vl: 
Vl(l,l) 
((-alx*z2A2+alx*z2*z3-a2x*zl*z3+a2x*zl*z2)*xl-alx*z2A2*x3-alx*z2*zl*x2+alx*z2*zl*x3+alx*z2*z3*x2-
a2y*z2*yl*zl+aly*zl*y2*z3+aly*yl*z2A2-aly*z2*zl*y2-aly*z2*yl*z3-a2x*zl*z3*x2+a2x*zl*z2*x3+a2x*zlA2*x2-
a2x*zl A2*x3+a3y*z2*yl *zl-a2y*zl *y2*z3+a2y*zl A2*y2+a2y*z2*yl *z3+a3y*z2*zl *y2-a3y*zl A2*y2-a3y*yl *z2A2)/(z2-zl)/((
z2+z3)*xl-z2*x3-zl *x2+zl *x3+z3*x2)] 
Vl(l,2): 
-((-a2y*z3+a3y*z2)*xl +aly*z2*x3-aly*z3*x2-a2y*x3*zl +a3y*zl *x2)/((-z2+z3)*xl-z2*x3-zl *x2+zl *x3+z3*x2)] 
Vl(l,3) 
-((a2x*z2-a2x*z3-alx*z2+alx*z3)*xl A2+(a2y*z2*yl-alz*z2*zl +alz*z2A2-2*a2y*yl *zl-alz*z3*z2+alz*z3*zl +2*a3y*zl *yl-
2*a3y*z2*yl-aly*z3*yl-aly*z2*y2+a2x*z2*x3+aly*y2*z3-a2y*y2*z3-alx*z2*x3+alx*zl *x3+alx*z3*x2-
alx*zl*x2+a2y*zl*y2+a2x*zl*x2-a3y*zl*y2+a2y*z3*yl-a2x*z3*x2-a2x*zl*x3+aly*z2*yl+a3y*z2*y2)*xl-aly*z2*x3*yl
alz*zlA2*x2+aly*z2*yl*x2+alz*zlA2*x3-alz*z3*z2*x2+alz*z2A2*x3-aly*zl*yl*x2+aly*x3*yl*zl-
a3y*z2*yl *x2+alz*z3*zl *x2-2*alz*z2*zl *x3+alz*z2*zl *x2+a3y*zl *yl *x2-a2y*x3*yl *zl +a2y*z2*x3*yl)/(z2-zl)/((
z2+z3)*xl-z2*x3-zl *x2+zl *x3+z3*x2)] 
Vl(l,4) 
((-a2y+a3y)*xl +aly*x3-aly*x2-a2y*x3+a3y*x2)/((-z2+z3)*xl-z2*x3-zl *x2+zl *x3+z3*x2)] 
Vl(l,5) 
((a2x*z2-a2x*z3-alx*z2+alx*z3)*xl-alx*z2*x3-alx*zl*x2+alx*zl*x3+alx*z3*x2+a2y*zl*y2-aly*z3*yl
aly*z2*y2+aly*z2*yl+aly*y2*z3-a2x*z3*x2+a2x*z2*x3+a2x*zl*x2-a2x*zl*x3-a3y*zl*y2+a2y*z3*yl-a2y*yl*zl-a2y*y2*z3-
a3y*z2*yl +a3y*zl *yl +a3y*z2*y2)/(z2-zl)/((-z2+z3)*xl-z2*x3-zl *x2+zl *x3+z3*x2)] 
Vl(l,6) 
(-al y*z2+al y*z3-a2y*z3+a2y*zl +a3y*z2-a3y*zl )/((-z2+z3)*xl-z2*x3-zl *x2+zl *x3+z3*x2)] 

Vl 



V2 
V2(1,l) 

Adaptación de la aviónica de un Helicóptero de R/C 

(-alx*z2*y3+alx*y2*z3-a2x*z3*yl+a2x*y3*zl +a3x*z2"'yl-a3x"'zl "'y2)/(-z2*y3+yl *z2+zl *y3+y2*z3-zl *y2-yl *z3)] 
V2(1,2): 
(-alx*z2A2"'xl+alx"'z3*z2"'xl-alx*z2*zl"'x2+alx"'z3*zl"'x2-aly*z2A2*y3+aly*z2A2*yl+aly"'z2*zl*y3+aly*z2*y2*z3-
aly*z2*zl*y2-aly*z2*yl*z3-a2x*z3*z2*xl+a2x*z2*zl*xl-a2x*z3*zl*x2+a2x*z1A2*x2+a2y*zl*z2"'y3-a2y*zl*yl*z2-
a2y*zl A2*y3-a2y"'zl *y2*z3+a2y*zl A2*y2+a2y"'zl *yl *z3+a3x*z2A2*xl-a3x*z2*zl *xl +a3x*z2*zl *x2-a3x*zlA2"'x2)/(z2-zl)/(
z2*y3+yl *z2+zl *y3+y2*z3-zl *y2-yl *z3)] 
V2(1,3): 
(-a2x*zl*yl*x2-yl*a2y*z2*y3-yl*a2y*zl*y2+alz*yl*z2A2+ylA2*a2y"'z2+alx*z2*yl*x2+alz*zlA2*y2-ylA2*aly*z2-
alz"'z2*zl*y2-alz*z2*zl*yl+yl*aly*zl"'y2-xl*alx"'z2*y2+a3x*zl*yl*x2+yl*a2y*y2*z3-
2*a3x*z2*yl*xl+a2x*yl*x2*z3+a2x*z3*xl"'yl-a2x*z2*y3*x1+2*alz*z2*zl*y3+a3x*z2*xl"'y2-alz*z2A2*y3+alz*z3*zl*yl
alx*z3*xl"'y1+2*a3x*zl*yl*xl-yl*aly*zl*y3-yl*aly*y2*z3-alx*yl*x2*z3+ylA2*aly*z3-alz*z3"'zl*y2-alx*y3*xl"'zl
alz*z2"'yl*z3+yl"'a2y*zl*y3-alz*z1A2*y3+alz*z2*y2*z3+xl"'a2x*z2*yl+xl*alx*z2"'yl-a3x*z2*yl"'x2-a3x*xl*zl*y2-
yl A2"'a2y*z3+xl *alx*z2"'y3+xl *alx*zl "'y2-2*xl *a2x*zl *yl +xl *a2x*y3*zl +yl *aly"'z2*y3)/(z2-zl)/(-
z2*y3+yl *z2+zl *y3+y2*z3-zl "'y2-yl *z3)] 
V2(1,4): 
(alx*z2*x2+alx*z2*xl-alx"'z3*xl-alx*x2*z3+aly*z2"'y3-aly*z2*yl-aly*zl*y3-aly*y2"'z3+aly*zl*y2+yl*aly*z3+a2x*x2*z3-
a2x*zl*x2+a2x*z3*xl-a2x*xl*zl-a2y*z2*y3+a2y*z2*yl+a2y*zl*y3+a2y*y2"'z3-a2y*zl*y2-yl*a2y*z3-a3x*z2*x2+a3x*zl*x2-
a3x*z2*xl +a3x*xl *zl)/(z2-zl)/(-z2*y3+yl *z2+zl *y3+y2"'z3-zl "'y2-yl *z3)] 
V2(1,5): 
(alx*y2-alx*y3+a2x*y3-a2x*yl-a3x*y2+a3x*yl)/(-z2*y3+yl *z2+zl *y3+y2*z3-zl *y2-yl *z3)] 
V2(1,6): 
(alx*z2-alx*z3+a2x*z3-a2x*zl-a3x*z2+a3x*zl)/(-z2*y3+yl *z2+zl *y3+y2*z3-zl *y2-yl *z3)] 
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V3: 
V3(1,l): 
(a2x*zl*yl*x2+yl*a2y*z2*y3+yl*a2y*zl*y2-alz*yl*z2A2-ylA2*a2y*z2-alx*z2*yl*x2-
alz*zlA2*y2+ylA2*aly*z2+alz*z2*zl*y2+alz*z2*zl*yl-yl*aly*zl*y2-a3z*yl*z2*zl-alx*z2*y2*x3+alx*z2*y3*x2-
a3z*zl*y2*z2+a3z*yl*z2A2+a3z*z1A2*y2-a2y*zl*y2*y3-a2x*zl*y3*x2-a2x*x3*yl*zl+a2x*z2*x3*yl+aly*zl*y2*y3-(
alx*z2*y2+a2x*y3*zl-2*a2x*zl *yl +alx*zl *y2-alx*z2*y3+alx*z2*yl +a2x*z2*yl)*xl +alx*zl *y2*x3-yl *aly*z2*y3)/(z2-
zl)/((y3-2*yl +y2)*xl +y3*x2-yl *x2-x3*y2+x3*yl)] 
V3(1,2): 
((alx*z2-a2x*z2)*xlA2+(aly*z2*y2+alx*zl*x2+a3z*z2A2-a2y*zl*y2-alz*z2A2-a2x*zl*x2+a2y*z2*y3-aly*z2*yl-a2y*zl*y3-
a2y*z2*yl+alz*z2*zl+a2x*z2*x3-a3z*z2*zl+2*a2y*zl*yl-alx*z2*x3)*xl-alx*zl*x2*x3-a3z*zlA2*x2-a2y*x3*yl*zl
aly*zl*y3*:x2+aly*zl*yl*x2+alz*z1A2*x2-aly•z2*y2*x3+a2x*zl*x2*x3-
aly*z2*yl *x2+aly*z2*x3*yl +aly*z2*y3*x2+a2y*zl *y2*x3-alz*zl *x2*z2+a3z*zl *x2*z2)/(z2-zl)/((y3-2*yl +y2)*xl +y3*x2-
yl *x2-x3*y2+x3*yl)] 
V3(1,3): 
((a2x*y3-alx*y3)*xIA2+(2*a3z*yl*zl-a3z*zl*y2-aly*y2*y3+a2x*y3*x2+a2y*y2*y3-alx*y3*x2-a2y*yl*y3-2*a3z*yl*z2-
alz*y3*zl+a3z*z2*y2+aly*yl*y3+alz*z2*y3+alx*x3*yl-a2x*x3*yl)*xl+alx*yl*x2*x3+alz*zl*y2*x3-a2x*yl*x2*x3-
aly*x3*yIA2+aly*y2*x3*yl+a3z*zl*yl*x2-a2y*y2*x3*yl+alz*z2*y3*:x2-a3z*z2*yl*:x2-alz*z2*y2*x3-
alz*x3*yl *zl +a2y*x3*yl A2-alz*zl *y3*x2+alz*z2*x3*yl)/(z2-zl)/((y3-2*yl +y2)*xl +y3*x2-yl *x2-x3*y2+x3*yl)] 
V3(1,4): 
(-(al x-a2x)*xl A2-(-alx*x3+a2y*yl-al z*z2+alz*zl +al x*x2+a2x*x3+al y*y2-a2x*x2-a2y*y2-a3z*zl-
al y*yl +a3z*z2)*x 1 +al x*x2 *x3-al y*x3*yl-a2y*x3 *y2+al y*x3*y2+a2y*x3 *yl-al z*z l *x2+alz*z2*x2+a3z*zl *x2-a2x*x2*x3-
a3z*z2*x2)/(z2-zl)/((y3-2*yl +y2)*xl +y3*x2-yl *x2-x3*y2+x3*yl) 
V3(1,5): 
(-(alx*yl +a2x*y3-alx*y3-a2x*yl)*xl +alx*y3*x2+a2x*yl *x2-alx*yl *x2-a2y*y2*y3+al y*y2*y3-aly*y2*yl-
al y*yl *y3+aly*yl A2+al z*z2*y2-alz*zl *y2-al z*yl *z2+alz*yl *zl-a2x*y3*x2+a2y*y2*yl +a2y*yl *y3-a2y*yl A2-
a3z*z2*y2+a3z*zl *y2+a3z*yl *z2-a3z*yl *zl)/(z2-zl)/((y3-2*yl +y2)*xl +y3*x2-yl *x2-x3*y2+x3*yl)] 
V3(1,6): 
(-(alx-a2x)*xl +alx*x3-alz*zl +aly*y3-aly*yl +alz*z2+a2y*yl-a2x*x3+a3z*zl-a2y*y3-a3z*z2)/((y3-2*yl +y2)*xl +y3*x2-yl *x2-
x3*y2+x3*yl)] 
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AV: Método de Punto Flotante 

El método de punto flotante para la lectura de una secuencia de 8 bytes ( 64 bits) del 
módulo GPS SUPERST AR II se lleva a cabo de la siguiente manera: 

1. A partir de una secuencia de 8 bytes: 

BO B 1 82 83 84 85 86 87 

Será necesario reorganizar la secuencia de la forma: 

87 86 85 84 83 82 B 1 BO 

2. utilizando esta nueva organiz.ación; y el esquema de orden Bit Más Significativo
Bit Menos Significativo (MSB-LSB); será necesario realizar las siguientes 
operaciones: 

MSB = 

Bit 62-52 = 

Bit 51-100 = 

Valor = 

Signo (Designado a partir de O [positivo] o 1 
[negativo]). 
Exponente 

SI 
Mantisa L ic-<n+l)·Bit(51-n) 

n=O 

signo•! .mantisa. i(exponente-1023) 
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AVI: Dimensiones Mínimas para la 
caja de Aviónica. 

Dados los nuevos componentes para la aviónica; es necesario realizar un nuevo cálculo 
sobre las dimensiones de la caja. A partir de las mediciones de cada componente: 

Grosor (mm) (mm) 

146.49 68.25 

87.02 68.9 

136.76 106.52 

134.42 66.54 

7l.l2 45.72 

36.63 25.4 

44.45 27.178 

44.45 27.178 

Es posible llegar a las siguientes dimensiones: 
106.52x146.49xl 74.68 mm. 
10.7x14.7x17.5 cm. aprox. 

Altura(mm 

26.9 

25.2 

47.3 

20.l 

7.36 

1.981 

1.981 

Tomando en consideración el espacio requerido para las baterías, y otros 
elementos no listados; se proponen las siguientes medidas: 

10.7x14.7x25 cm. 

X 



Adaptación de la aviónica de un Helicóptero de R/C 

AVII: Programa de Obtención de la 
Inversa Moore-Penrose de forma 
Numérica. 
syms zO real; 
syms alx aly alz real; 
syms a2x a2y a2z real; 
syms a3x a3y a3z real; 
ad=[alx; aly; alz; a2x; a2y; a2z; a3x; a3y; a3z;]; 
x1=7.35; 
yl=-0.094; 
zl =0.02+z0; 
x2=0; 
y2=-9.5; 
z2=7.35+z0; 
xJ=-7.35; 
yJ=-0.094; 
z3=8.6+z0; 
khip=[ 
1 O O O -zl yl; 
O 1 Ozl Oxl; 
O O 1 -yl xl O; 
1 O O O -z2 y2; 
O 1 O z2 O x2; 
O O 1 -y2 x2 O; 
1 O O O -z3 y3; 
O 1 O z3 O x3; 
O O 1 -y3 x3 O; 
]; 
kt=khip'; 
kmas=inv(kt*khip )*kt 
kmar=kmas*ad; 
kmar2=simple(kmar ); 
kmar3=simplify(kmar2) 

Donde: 
Alx-alz, a2x-a2z, a3x-a3z son los valores obtenidos por cada acelerómetro. 
Kmas= matriz de coeficientes pseudos inversa 
Kmar= matriz v de aceleraciones del vehiculo (3 lineales-3 angulares) 
Kmar2: simplificación de kmar 
Kmar3: simplificación final de KMAR. ( esta es la matriz a sustituir para las aceleraciones 
buscadas). 
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AVIII: Vector v resultante a partir de la 
matriz inversa Moore-Penrose. 

Vl=[517160449405782029755/906532548068454323364*alx+389332423236682675/119 
28059843005977939*alx*zo+~8777210447179589650/226633137017113580841*aly-
48781502594230000/11928059843005977939*aly*z0+181957101158927433325/906532 
548068454323364*alz+614918241241362625/11928059843005977939*alz*z0+1053355 
2800370466697/75544379005704526947*a2x-
29326545104500000/3976019947668659313*a2x*zo+101478253316440000/3976019947 
668659313*a2y-5008995992000000/3976019947668659313*a2y*z0 
+5965652816840216500/75544379005704526947*a2z-
15498229046300000/3976019947668659313*a2z*z0+262969465058226693245/9065325 
48068454323364*a3x-301352787923182675/11928059843005977939*a3x*z0-
24561470886216669650/226633137017113580841*a3y+63808490570230000/119280598 
43005977939*a3y*z0-253544934961010031325/906532548068454323364*a3z-
568423554102462625/11928059843005977939*a3z*z0] 

V2=[ -3255498804104421875/50362919337136351298*alx-
305776343528906250/25181459668568175649*alx*z0+76082961729806316223/151088 
758011409053894*aly+805261189501251250/25181459668568175649*aly*zo+1804535 
5311749863690/75544379005704526947*alz+1129953369552277000/251814596685681 
75649*alz*z0+3970442193910066875/25181459668568175649*a2x+7458563920933125 
00/25181459668568175649*a2x*z0+773930217011142971/3976019947668659313*a2y-
34527850065440000/1325339982556219771*a2y*z0-
32416001591981202380/75544379005704526947*a2z-
2029805985722054000/25181459668568175649*a2z*z0-
4685385583715711875/50362919337136351298*a3x-
440080048564406250/25181459668568175649*a3x*z0+45596448035179304773/151088 
758011409053894*a3y-
149232038257891250/25181459668568175649*a3y*z0+14370646280231338690/755443 
79005704526947*a3z+899852616169777000/25181459668568175649*a3z*z0] 

V3= [-
987453738702681250/25181459668568175649*alx+7801370403888122110/7554437900 
5704526947*aly+36128447912790635225/75544379005704526947*alz+2408618908866 
670500/25181459668568175649*a2x-
334505811433982720/3976019947668659313*a2y+5516699278892916497/75544379005 
704526947*a2z-1421165170163989250/25181459668568175649*a3x-
1445759986642450430/75544379005704526947*a3y+33899231814020975225/75544379 
005704526947*a3z] 

V4=[305776343528906250/25181459668568175649*alx-
805261189501251250/25181459668568175649*aly-
1129953369552277000/25181459668568175649*alz-
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745856392093312500/25181459668568175649*a2x+34527850065440000/132533998255 
6219771*a2y+2029805985722054000/25181459668568175649*a2z+44008004856440625 
0/25181459668568175649*a3x+149232038257891250/25181459668568175649*a3y-
899852616169777000/25181459668568175649*a3z] 

V5=[389332423236682675/11928059843005977939*alx-
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