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1. Introducción 
Fue en la segunda generac1on de las computadoras ( 1959-1964) cuando la marina de 
Estados Unidos creó el primer simulador de vuelo (Whirlwind l.). Al paso de los años, los 
simuladores de vuelo han ido evolucionando; la calidad de los gráficos y su diseño 
comenzaron a tener mayor importancia. A dichos simuladores se han ido incorporando 
gráficos, modelos de vuelo, sistemas de aeronaútica sonido, inteligencia artificial, 
armamento, simulaciones de aeropuertos, de meteorología, de control de tráfico aéreo, de 
las averías, generando cada vez más productos de gran complejidad. 

Actualmente existe una gran diversidad de simuladores, tales como Flight Simulator 
Microsoft® que es uno de los simuladores más reconocidos dentro del ámbito [ 10] . 

El objetivo principal de un simulador es ser lo más cercano con la realidad. Esto implica 
que la respuesta de un simulador deba ser casi inmediata. 

Básicamente este simulador ésta formado por dos componentes que interactúan entre sí. Por 
una parte, está el modelo matemático que describe el comportamiento del helicóptero, es 
decir, se encarga de los cálculos matemáticos de la dinámica del helicóptero y entrega 
como resultado la posición generalizada del helicóptero. Se entiende por posición 
generalizada a la posición cartesiana y a la orientación. Por otra parte, está el modelo 
gráfico el cual genera un espacio en 30 y dependiendo de una vista interna o externa 
muestra el helicóptero con la posición generalizada entregada por el modelo matemático 
[ 13 ]. 

El usuario tiene acceso a través de un periférico externo a las cuatro fuerzas principales del 
helicóptero: Cíclico longitudinal (que permite movimientos hacia delante y hacia atrás); 
Cíclico transversal (para movimientos hacia los lados del helicóptero); Colectivo del rotor 
principal (para aumentar o disminuir la altura) y cíclico del rotor de cola (para girar el 
helicóptero). Los cambios de estas fuerzas determinan el comportamiento del helicóptero a 
través de la ecuación dinámica del mismo [ 13]. 
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Este proyecto parte de un modelo matemático programado en Matlab®, el modelo gráfico 
programado en OPENGL y las variables de las fuerzas introducidas por el usuario, 
recibidas por medio del teclado. Matlab® permite una programación rápida y sencilla de la 
dinámica del helicóptero, sin embargo existe la necesidad de apegarse a un tiempo real. 
Esta necesidad surge de la ambición por querer ampliar los alcances del simulador. Y 
considerando que con los medios actuales el tiempo de respuesta es lento, entonces si se 
integran nuevos elementos la simulación se haría más lenta. 

Apegarse a un tiempo real se ha definido como objetivo principal, donde las entradas sean 
por medio del radio control Futaba modelo 9CHP. Un sistema en tiempo real es aquel 
donde el tiempo en el que se produce la salida es significativo. Esto, generalmente, es 
porque la entrada correspondiente a algún movimiento en el mundo físico y la salida está 
relacionada con dicho movimiento. El intervalo entre el tiempo de entrada y el de salida 
debe ser lo suficientemente pequeño para una temporalidad aceptable [6]. 

Para apegarse más a un tiempo real, el modelo matemático fue traducido de Matlab® a 
lenguaje C donde la ecuación no lineal de segundo orden es resuelta por un método 
numérico de paso fijo (Runge Kutta nivel 4). 
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2. Modelo Matemático del 
Helicóptero 

2.1 Introducción 

Para mejorar el tiempo de procesamiento del modelo matemático fue necesario conocerlo y 
entenderlo para poder llevar a cabo la traducción a lenguaje C. 

El uso de diversas herramientas computacionales nos permite estudiar el comportamiento 
de diferentes sistemas reales por medio de una descripción de su modelo matemático. De 
este modelo matemático se obtienen resultados numéricos, los cuales no pueden ser 
fácilmente interpretados. 

2.2 Modelo 

2.2.1 Cinemática de posición 

El análisis de los movimientos del helicóptero [6] se hace por medio de un referencial de 
ejes coordenados fijos a tierra ( I 0 ) y otro que tenga el origen en un punto del helicóptero 

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

con el eje zu apuntando hacia el centro de la tierra. Los ejes Xc¡ y y0 se escogen 
arbitrariamente, manteniendo la convención de la mano derecha. El segundo referencial es 
escogido para que el eje Z v apunte hacia el fondo del helicóptero, el x, hacia delante y Yv 
hacia el costado derecho. 
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Figura 2.1 Referenciales inercial y del vehículo 

Por definición, existe una matriz de rotación Ru E S0
3 

[ l] que permite pasar de un sistema 

de referencia a otro. Esta 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: 

[

cos 1?
11 

cosff,, 

R" = cos 1?,, sin 'I',, 

- sin 1'Ju 

Donde: 

Sin1'J0 Sin1,, COS1f,, - sinff,1 COS1
0 

sin 1?11 Sin1,, sin lf,, + C0Slf,, COS10 

cos 1?u sin 1u 

COSlf u sin i?0 COS10 + sin lf,1 Sin10 l 
sin 'I' u sin 19" cos 1,, - cos 'I' u sin 1u 

COS i?,
1 

COS1
0 

<Pv es el ángulo rol! o alabeo alrededor del eje X 0 

tJ
11 

es el ángulo pitch o cabeceo alrededor del eje y 0 

lj/
11 

es el ángulo yaw o guiñada alrededor del eje Z0 

(l) 

La posición generalizada del helicóptero q E 9\ 6 es la representación tanto de su posición d 

como de su orientación 0. Donde d = (x, y, z)T E 9\3 es la distancia del origen del 
referencial Lo al origen del referencial L

1
,, expresado en coordenadas del referencial L0 • 

0 = ( </J, iJ, lflY E [- ;r, Jr ]x[- Jr / 2, ;r / 2 ]x[- ;r, Jr] es el vector de parámetros alabeo

cabeceo-guiñada que describen la orientación del referencial L
11 

respecto del referencial 

Lo [13). 
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2.2.2 Cinemática de velocidad [13) 

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

d = (x,y,z)7 es el vector de velocidad lineal expresado en el referencial inercial y w'ºl= (%x, 

~Jy, ~ 12)T 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 que 

no se cumple la siguiente relación: 

0 ';t 0)(0) 

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

(2) 

Donde el operador 10 se define como: 

[

COSf//COS0 - sin,¡t ºJ 
J(/(0) = sin,¡tcose cos,¡t O 

- sinzJ O 1 
(3) 

La matriz inversa de éste tiene una singularidad en los puntos 8 = ±Jt, es decir, que su 
determinante está indefinido para valores de cabeceo de ±90°. 

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

v![,/'>) = (vlE 9\6 
OJ(L' ) {J) 

(4) 

Donde v = (u~, Dy, Dz)T y W= (Wx, Wy, wJT = (p, q, r{ La relación entre la velocidad v y la 

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

V= J,.(q)q (5) 

Donde J,.(q) es un operador lineal y definido como sigue: 
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J, <q> ~ [ Rv; <0> 

2.2.3 Dinámica [13) 

Ü JE 9t6x6 
Rv r (B)Jo(B) 

(6) 

El modelo dinámico del helicóptero fue obtenido a partir de las ecuaciones de movimiento 
de Kirchhoff: 

d cJK cJK 
---+wx-=f 
dt dV dV 
d dK aK aK 

(7) 

--+wx-+vx-=n 
dt av av av 

Donde f y n son las fuerzas y los torques respectivamente que actúan sobre el vehículo, 
incluyendo la gravedad. K es la energía cinética de la masa en movimiento, v y w son la 
velocidad lineal y angular del objeto expresado en el referencial del vehículo. La energía 
cinética puede expresarse por la siguiente expresión: 

K = .!vr Mv (8) 
2 

La matriz de inercia del helicóptero es constante, ya que la velocidad está expresada en el 
referencial del vehículo. Si se utiliza un vector de velocidad diferente, entonces la matriz de 
inercia no es constante. La matriz de inercia del helicóptero se define como: 

M -[ m,,/ - m,,[rxn 
- m

11
[rx] /

11 
J (9) 

Donde r es el vector distancia del origen, v del referencial del vehículo L
11 

al centro de 

masas del cuerpo del helicóptero, expresado en el referencial L". El término m[rx] es 

conocido como el primer momento de inercias y lv = I + m[rx]T [rx] E9\
3x3 es el tensor de 

inercias del helicóptero relativo al origen u. I es el tensor de inercias relativo al centro de 
masas. El término [ax l es la matriz antisimétrica que representa el operador del producto 
cruz del vector. 

.i 

Definiendo el tensor de fuerzas F =(f r, n r) E 9\
6

, desarrollando las ecuaciones de 

Kirchhoff y la expresión de energía cinética se obtiene la siguiente ecuación: 

Mv+ C(v) = F 

El término C(v) es el vector de Coriolis: 
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(
m(mxv) + m[úJx(úJxr)]) 

((v) = 
- m[(úJxv )xr] + úJXl,.úJ 

( 1 1) 

El tensor F = Fg + Fr + FD es el vector de fuerzas. Éste incluye la fuerza de gravedad Fg, las 
fuerzas aerodinámicas de tracción Fr (producidas por las aspas de los rotores y que generan 
el movimiento del helicóptero) y las fuerzas aerodinámicas disipativas Fn (producidas por 
la fricción del aire sobre el fuselaje del vehículo) . 

Finalmente, el modelo dinámico usando Kirchhoff puede escribirse de la siguiente forma: 

Mv+ C(v) + D( 11 v 11 )v + g(q) = Bu 

V=Jv(q)q 
(12) 

Donde estas ecuaciones son llamadas ecuación dinámica y ecuación cinemática 
respectivamente. 

En el modelo dinámico del helicóptero se usa la representación de la orientación por 
cuaternios [8], que es lo más recomendable en la integración numérica. La simulación 
numérica consiste en obtener una aproximación numérica de las soluciones de las 
ecuaciones ( 12). 

Supongamos el vector de estado X E 9\13 definido de la siguiente manera: 

( 13) 

La ecuación dinámica del sistema queda reescrita como: 

X= j(X,u¡ = ( ~ l 
(14) 

( 
J,~,(q)v ) 

- M-1(Bu - C(v) - O( 11 v 11 )v - g(q)) 

2.2.4 Simulación numérica [13] 

La ecuación ( 14) puede solucionarse por una gran variedad de métodos de integración 
numérica para sistemas no lineales. 
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La matriz mversa del operador de velocidades ( J;.·1 ) está mal condicionada para las 

soluciones de ángulo de alabeo de ±90°. Esto puede solucionarse si la ecuación (14) es 
modificada para ser representada por lo cuaternios de orientación en vez de los ángulos de 
Euler de alabeo-cabeceo-guiñada. Sea E = (Eo, E1, E2, E_1)T el vector de cuaternios que 
representan la orientación del referencial I:

1
, con respecto al referencial inercial 1:0 . 

La matriz de rotación para esta representación es: 

[ 

2(c; + t'12) - 1 2(E1t'2 - t'ot' 3) 

Rv = 2(E1E2 +E0E3) 2(c; +c;)-1 

2(E1t'3 - t'ot'z) 2(E2t'3 + t'ot'1) 

(15) 

Los elementos del vector de cuaternios pueden ser encontrados a partir de los elementos de 
la matriz de rotación utilizando las siguientes relaciones: 

( 16) 

La velocidad angular puede ser calculada a partir de los cuaternios y de sus derivadas con 
respecto al tiempo por la siguiente relación: 

úJ = 2Jt.(E)E 

Donde la matriz JcCE)E 9t-1x4 se define como: 

Jc(E)!r= ;: _e;J :: -:21 
- t'3 t'z - t'1 t'o 

La ecuación de la cinemática inversa puede encontrarse como: 
. 1 T 
E= 2J,. (c)cv 

( 17) 

( 18) 

Esta ecuación no tiene singularidades, por lo que resulta más adecuada para soluciones 
numéricas en todo el espacio de soluciones. 

Supongamos el vector de estado xE 9t 1.1 definido de la siguiente manera: 
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x~n = [:: l E 9\13 ( 19) 

Donde: 

('.[~) E 9\7 
(20) 

La nueva ecuación cinemática del sistema debe relacionar las velocidades y queda definida 
por: 

V = J ,(~)~ 
' 

(21) 

Y J ,(;) está definido como: 
s 

J,(c;) = [Rv r (c) 
' o o ] E 9t6x7 Rv r (c)J, (c) 

(22) 

Cuya pseudo-inversa tiene la siguiente forma: 

J; (;) = [Rv (c) 
' o 

(23) 

La ecuación dinámica del sistema queda entonces rescrita como: 

X= f(x,u) = [n 
(24) 

( 
J;(;)v ) 

= M-1(Bu - C(v) ~ D( 11 v 11 )v - g(;)) 

Debido a que los valores numéricos del vector de cuaternios pueden divergir, el valor de 
este debe ser normalizado en cada paso de integración: 

E(k + 1) = E(k) 
11 E(k) 11 

2.3 Método Numérico para solución de ecuaciones. 

Para poder mejorar el tiempo de respuesta, es necesario emplear un método numérico que 
apoye esta condición. Se decidió emplear el método de Runge-Kutta para la solución de 
ecuaciones [ 11 ]. 
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En los métodos de Runge-Kutta, el orden de exactitud es incrementado al emplear puntos 
intermediarios en cada intervalo de paso. Una mayor exactitud implica que el error 
decrezca más rápidamente que en métodos de bajo orden. Estos métodos de bajo orden 
necesitan mantener un paso de integración (h) muy pequeño para aumentar su exactitud. 
Esto provoca que aumente el tiempo computacional y cause errores de redondeo. 

El método de Runge-Kutta se deriva de aplicar un método numérico de integración a la 
integral del lado derecho de la ecuación. 

tn.1 

Yn+l = Yn + ff(y,t)dt 

El cuarto orden del método de Runge-Kutta es exacto al cuarto orden del término de la 
expansión de Taylor, tal que el error local es proporcional a h5. La versión que 
emplearemos del método de Runge-Kutta de cuarto orden es la que se base en la regla de 
Simpson 1/3 y se define como: 

kl =hf(y/1,t,,) 

( 
kl h) k =hif >' + -- t + · 

1 ,, 2 ' ll 2 

k = h f' ( y + ~ ~- t + ~) 
3 'J " 2 • 11 2 

k .. =hf(y,, +k_,,t,, +h) 
1 

Yn+I = Y,, + 6 [kl + 2K 2 + 2k, + k_.] 
Este método se aplicó al modelo matemático, específicamente la integración de la ecuación 
(24) para el cálculo de la posición y orientación del helicóptero. 

Se realizó una comprobación de los resultados del método de integración por medio de una 
comparación de los valores obtenidos con Matlab® con los obtenidos mediante la 
programación de R-K en C. 
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3. Programación del Modelo 
Dinámico 

3.1 Introducción 

Antes de comenzar un proyecto de programación fue necesario definir qué lenguaje se iba a 
emplear, sus características principales, etc. A continuación se muestran algunas ideas 
fundamentales del porque emplear el lenguaje C como base del proyecto. 

El primer punto es que el entorno gráfico es generado por medio de instrucciones hechas en 
un lenguaje de programación C, el cual utiliza librerías de OpenGL ® para la generación de 
gráficos. El lenguaje C es un programa de propósito general, considerado de manera 
relativa como un lenguaje de bajo nivel donde se trabaja con direcciones , capacidad de 
almacenamiento y realiza operaciones empleando operadores lógicos simulando de manera 
muy cercana el trabajo de una computadora en la realidad [ I O] 

Además ofrece constructores fundamentales de control de flujo como son: if else , for, do 
while, while, permitiéndonos organizar de mejor manera nuestro código. C no se presta 
para el trabajo con datos abstractos , ni para la programación orientada a objetos. Así se 
puede decir que C confía en el programador y no valida, ni restringe el acceso a la 
localización de los datos. 

Para la selección del procesador a elegir se debe de tomar en cuenta que el tiempo y 
rendimiento del procesamiento no se incrementen, ya que estas características pueden 
ocasionar problemas. Por eso es necesario optimizar el sistema para una ejecución más 
rápida. 
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En la actualidad existen compiladores de muy alta calidad que incluyen un optimizador, 
que examina el código en ensamblador y busca la manera de mejorar el código. Una opción 
del compilador es eliminar código redundante, otra función es cambiar operaciones con 
otras equivalentes pero más rápidas que no causan efecto en el resultado final. Además el 
compilador puede quitar segmentos de código que no van a ser utilizados, después de 
evaluar la estructura y condiciones del código. Muchos de los compiladores actuales de C 
son excelentes al realizar este tipo de operaciones. 

Existen algunas consideraciones que deben considerarse para una correcta realización de 
optimización. Una de ellas es determinar una dirección de desarrollo, para optimizar la 
rapidez o el tamaño del código y a qué grado. 

Además existen consideraciones que se deben de tomar en cuenta cuando el compilador 
realice optimizaciones para nosotros. El código ejecutado en el procesador cambiará 
cuando las opciones de optimización cambien en el compilador. Esto es importante, ya que 
todo el equipo de programación debe de tener las mismas opciones de optimización para el 
mismo proyecto. 

Es importante mencionar todas estas consideraciones, ya que el trabajo es realizado por un 
equipo, en el que cada integrante debe de trabajar con las mismas características de 
compilación y así cumplir con el objetivo principal del proyecto: realizar un simulador en 
tiempo real. 

Para la programación del modelo se utilizó una librería de manejo básico de matrices en C 
(MA TRIX FUNCTIONS, por ), a la que se Je agregaron funciones específicas como es el 
cálculo de la norma de un vector, realizar copia de una matriz a otra en una posición 
específica de la segunda, etcétera. 

3.2 Diseño Lógico Matlab® Vs C 

Para poder realizar el cambio de lenguaje fue necesario entender la lógica que presentaba la 
primera versión del simulador. En la siguiente figura se muestra la lógica de programación 
con la cual el simulador corría con la primera versión y a su vez se muestra la forma como 
se modificó para la programación en lenguaje C. 

12 
Simulador Dinámico de un Helicóptero en Tiempo Real 



( Inicio ) ------
servcr.exc 

inicializa Matlah• se crean la, 
variahles necesarias para 
mandarlas al emorno de 

M.11lah'• 

parárnelms.rn el 
cual contiene la 
inicialización lle 

variables del 
simulador 

, 
Sirnulink., cocre 

choppi:r_bela.rndl 
duranld.(X)I 
segundos). 

SERVEREXE s~ 
comunica con el entorno 
de rnatlab para recihir las 

variahks de salida v 
manda las variahlcs al 

simulador gráfirn 

No 

- - 111>< Teclado 

~ 

Entorno Gráfico 

Fin 

Si 

Actual 

Entrada de 
Cambios 

' 

Figura :u 

Inicio 

Server.exe crea 
las variables 
necesarias 

( estado inicial) 

Se inicializan los 
parámetros 

(programa en q 

Modelo dinámico 
(programa C) 

Entorno gr álica 

Fin 

Propuesta 

No 

Entrada de 
cambios 

Una parte importante para verificar que el funcionamiento de la propuesta sea óptimo, es 
decir, una mejora en el tiempo de procesamiento del modelo matemático hecho en Matlab® 
incorporado con el modelo gráfico con respecto a nuestra propuesta del modelo elaborado 
en C, es realizar la medición del tiempo que tarda cada uno de los simuladores medido por 
ticks (señales) de reloj. De tal forma podemos comparar los tiempos y concluir el 
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porcentaje de mejora de la nueva versión. En la siguiente sección se muestra el tiempo que 
le toma a cada modelo unido a la parte gráfica realizar las simulaciones. 

Modelo en MatLab 
C:\CHOPPER_FINAL>server.exe C:\CHOPPER\modelo step .01 
fuerzas O O 192.7 O posicion O 1 -1 
cd 
C:\CHOPPER\modelo; 
sim('chopper_beta',.01) 
fuerzas iniciales: 
Longitudinal:O Transversal: O Colectivo: 192 
Posici¾n Inicial: 
x:O y: 1 z: O Rotor: O 
lnitializing winsock ... success. 
Creating TCP socket...success. 
Binding socket...success. 
Starting to listen ... success. 
Accepting connection: 
someone connected! 

Tiempo que tarda én responder el Modelo en Matlab unido con la parte Gráfica 
6630 (Tiempo de inicialización) 
20 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
50 
20 
20 
30 
20 
20 
30 
30 
20 
30 
30 

Tiempo de Respuesta (Modelo Matlab) 

60 

50 
·o 

40 ai ... 
G) 

30 "CI 
U) 
~ 

20 o 
¡:: 

10 

o 
o 5 10 15 20 25 

Numero de Proceso 

20 
30 
30 
20 
20 
30 
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Modelo en C 
C:\CHOPPER_FINAL\SINMATLAB>server.exe C:\CHOPPER\modelo step .01 fuerzas O O 
192 
.7 O posicion O 1 -1 
fuerzas iniciales: 
Longitudinal:O Transversal: O Colectivo: 192 
Posici3/4n Inicial: 
x:O y: 1 z: -1 Rotor: O 
lnitializing winsock ... success. 
Creating TCP socket...success. 
Binding socket...success. 
Starting to listen ... success. 
Accepting connection: 
someone connected! 

Tiempo de respuesta de Modelo en C unido con la parte gráfica. 
10 (Tiempo de inicialización) 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Tiempo de respuesta (Modelo C) 

10 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

10 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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Modelo 
e 

10 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

10 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

10 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Modelo 
Matlab 

6630 
20 
30 

30 
20 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
50 
20 
20 
30 
20 
20 
30 
30 
20 
30 
30 
20 
30 
30 
20 
20 
30 
20 
50 

Comparación entre ambos modelos 

Tiempo de inicialización 

Comparacion entre modelos 

51 
.45-------------'----I ·-----.-------=---'-'--35-----
31 

Tl!Cbderela¡25 
21 
15 
11 
5 
1 

1 4 711131619222528 

lllaaeradePrucesa 

El tiempo de inicialización es: 663 

• Modelo Matlab 

El Modelo C 

Es más rápido el modelo en C en comparacion con el modelo en MatLah 

Al observar estas gráficas logramos demostrar que el modelo hecho en C mejora 
considerablemente el tiempo de respuesta del simulador. Al modelo realizado en C le toma 
1 O ticks de reloj realizar la inicialización de parámetros, en comparación con el modelo 
hecho en MatLab que le toma 6630 ticks de reloj realizar esta inicialización. En los tiempos 
de respuesta del simulador con el modelo se notá que existe una mejora muy notable. 
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Como un objetivo era mejorar el tiempo en un 30%. Para así lograr asemejarnos a una 
respuesta en tiempo real, con estos resultados sustentamos nuestra hipótesis: "Un modelo 
hecho en C mejora el tiempo de respuesta y tiene mejor funcionalidad para la realización de 
un simulador y cumple con los lineamientos de un simulador en tiempo real". 
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4. Radio control 

4.1 Introducción 

El radio-control es un dispositivo electrónico capaz de manipular ciertos objetos a 
distancia. En este caso se utiliza para controlar un helicóptero. El objetivo de crear una 
interfaz entre el radio-control y la computadora es brindar la opción de manipular el 
simulador directamente con el radio-control. Con él se adquieren los diferentes 
movimientos realizados por el piloto, básicamente seis movimientos principales para 
incorporarlos al simulador que son vertical (positivo y negativo) y horizontal (positivo y 
negativo) en los ejes x, z, además de un movimiento circular sobre el eje z desde los ejes de 
referencia del vehículo, explicados en el modelo dinámico. 

4.2 Descripción 

El radio-control 9CHP cuenta con dos palancas además de diferentes switches de uso 
específico. Para este proyecto sólo se tomó en cuenta el funcionamiento de las dos 
palancas. Ambas palancas cuentan con un movimiento libre, es decir puede tomar cualquier 
posición dentro de su espacio físico. 

Para realizar la conexión entre el radío-control y la computadora se emplea un cable de 
DSC conectado con el puerto llamado Trainner Function/DSC function connector, como se 
muestra en la figura 4.2. 

Figura 4.2 [ 101 
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El cable DSC está integrado por cuatro cables de color rojo, hlanco, negro y amarillo; cada 
uno conduce un tipo de señal. Estas cuatro señales son: 

Cable Rojo -----7 Señal de Entrada. 
Cable Blanco -----7 Tierra. 
Cable Amarillo -----7 Señal de Salida. 
Cable Negro ----7 Voltaje Positivo. 

Una descripción más detallada se muestra en la sección de Anexos . 

4.3 Señales. 

Para poder comenzar con la adquisición de las señales proporcionadas por el radio-control 
fue necesario programarlo en modo PPM (Pulse-Position Modulation) y en modo trainner. 

Se realizó la medición de la señal de transmisión, proporcionada por el radio-control, por 
medio de un osciloscopio. En él se logró observar, medir y analizar la señal. 

En un primer análisi s se detectó que la señal de salida es un tren de nueve pulsos, donde 
uno de ellos era más grande en consideración a los otros ocho. Cada pulso está dividido por 
un espacio de 370µ seg. Con esto dedujimos que el pulso más grande era la señal de 
inicio/final del tren de pulsos. 

' ----~:---~--~- ~ 
. · ~ 

J 
···+···•·· +···•·· ·· .¡ ... ; .... , ... , . . : . . +··+··+·"'·· .. ; ... , ~... .¡ .. ¡!!!! ... ; ... ,·r-i¡ . ..,...; .. ~.¡ ... ¡!!!!! .... ; .... ¡ .... ~ . .¡. .; .. ~¡ .... ,. ,11!1! ... , .. ¡ ... ; ... , ... ¡ ... ¡ ... :¡ 

Figura 4.3 
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Además la posición inicial del radio control, de ambas palancas, es en un punto central. 
Alrealizar las manipulaciones del control, observamos que cada palanca controla dos la 
posición de dos pulsos. 

A 

Figura 4.4 

Cuando movíamos A hacia arriba y hacia abajo: 

• Manipula el segundo pulso después del pulso más grande detectado (8.8ms). 

Cuando movíamos A hacia izquierda y derecha: 

• Manipula el primer pulso después del pulso más grande detectado (8.8ms). 

Cuando movíamos a B hacia arriba y abajo: 

• Manipula el tercero pulso después del pulso más grande detectado (8.8ms). 

Cuando movíamos a B hacia izquierda/derecha: 

• Manipula el cuarto pulso después del pulso más grande detectado (8.8ms). 

Con este análisis se concluyó que la posición de cada uno de los controles (palancas) se 
convierte en un impulso, dependiendo de la posición del control el pulso se hace más largo 
o corto. Esto concuerda con la definición de PPM. El transmisor envía un pulso separado 
para cada control y cada interrupción de función. Así, todos los ocho pulsos toman un 
tamaño pequeño y un tamaño grande Standard, además del punto central. 
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Medimos el tamaño de cada pulso en pos1c1ones extremas, totalmente arriba/abajo y 
totalmente a la izquierda/derecha, además de una medición intermedia cuando las palancas 
se encuentran en una posición central (que es la posición por default que tienen las palancas 
en un inicio). 

El tamaño medido de los pulsos son los siguientes: 

Más grande (inicio de tren)es de: 8.8ms 
Ver figura 4.5 

Tamaño de los ocho pulsos siguientes 

Pulso Chico 690µs 
Ver figura 4.6 

Pulso Mediano l.15ms 
Pulso Grande l .48ms 

Tek Ejec. P 2.00ms Disp? 
~: 2.78 V 

- - +------------; @: 3.04 V 

Figura 4.5 

Tek Ejec. P 1.ooms 

Figura 4 .6 
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4.4 Adquisición de Señal 

Al obtener el tamaño de los pulsos que nos entrega el radio-control observamos que son de 
mili a microsegundos, como se muestra en el punto anterior, con esto tomamos la decisión 
de incorporar un A VR A T90s85 I 5 para que éste hiciera la interpretación del pulso y 
después entregarlo al puerto serial. 

El radio control entrega un voltaje máximo de 3.3V, medido con el osciloscopio. El A VR 
tiene integrado un comparador analógico, con el realizamos una programación interna y 
externa. Se realizó la programación para que un voltaje mayor a 2.2V nos entregue 5V, es 
decir, se detecte un pulso y si es menor a 2.2V nos entregue OV, es decir, un cero lógico. 1 

La lógica de programación para la detección de los pulsos es la siguiente. 

' u: 
' 

--- -U-
Figura 4.7 

Se habilita la interrupción externa por frente de bajada. Esto indica que cuando existe un 
cambio en el pulso de uno lógico a cero lógico se activa la interrupción. Al activarse la 
interrupción externa se inicializa el timer, es decir el timer comienza a contar. En una 
primera instancia se espera hasta que se detecte el pulso de 8.8ms, el cual indica el 
comienzo del tren de pulsos. Al detectar este inicio de pulso, se vuelve a inicializar el timer 
y se guarda una I en memoria; en el momento en que existe una nueva interrupción se 
guarda en dirección de memoria la parte alta y baja del timer en memoria, se vuelve a 
inicializar el timer para volver a detectar un nuevo pulso. Esto se hace ocho veces, que es el 
tamaño del tren de pulsos. 

En el momento en que se ha detectado el pulso de inicio y los ocho pulsos siguientes 
conforman la trama, la cual se manda por UART y ésta señal se recibe por puerto serial.2 

Para habilitar los puertos en un sistema operativo 2000/XP, es necesario incorporar un 
driver que habilite los puertos como entrada y salida. El driver que se empleó es el PortTalk 
[ 12). La programación para la adquisición de la señal se realizó en C, para mantener 
concordancia con la estructura del proyecto.3 

1 Para mayor detalle ver parte de anexos. 
2 Código en anexos 
·
1 Código en anexos 
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Se llevaron a cabo diversas pruebas con el radio control y el paso de la señal de salida del 
mismo al puerto serial de una computadora. 

De todas estas pruebas se llegó a las siguientes conclusiones: 
• Se verificó la etapa de la adquisición de la señal del radio control al A VR, esta parte 

funciona correctamente, para ello se utilizó el comparador analógico del A VR. 
• Se verifico el buen funcionamiento de la programación del ICP en el A VR para la 

adquisición. 
• La adquisición por puerto serial se verificó satisfactoriamente. 
• La sincronización en la transmisión del A VR a la computadora por puerto serial no 

es satisfactoria. 

Tarjeta de Adquisicion de datos y de programación 

DVCC 
5V 
+V 

J2 

D 
1N4148 

vcc 

1 

Figura 4.8 
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5. Conclusiones 
El método de integración de paso fijo específicamente el R-K no es lo más óptimo para la 
simulación en tiempo real, ya que los vectores de estado intermedios usados en éste método 
son valores ficticios, es decir, R-K depende del conocimiento de valores futuros, que en un 
sistema en tiempo real no es posible tener. En los métodos de integración numérica se 
asume que la función es continua y tiene derivadas también continuas y el funcionamiento 
apropiado del método depende de esto [ 14]. 

El desarrollo del modelo matemático en C incrementa la rapidez de procesamiento, 
acelerando así su tiempo de respuesta ante eventos externos como lo son el teclado y/o el 
radio-control. Con esto podemos ver que el simulador tiene una respuesta rápida, 
cumpliendo con ello el primer objetivo del proyecto, realizar un simulador en tiempo real. 

Se logró realizar la traducción del modelo matemático hecho en MatLab al lenguaje C. Con 
esto se mejora el tiempo de comunicación entre el modelo y el ambiente gráfico. En el 
simulador con MatLab el tiempo de inicialización es de 4000 a 7000 ticks de reloj y 
después el proceso varía entre 30 y 60 ticks de reloj . En comparación con el simulador 
hecho con lenguaje C, que su tiempo de inicialización toma de I O a 20 ticks de reloj y su 
tiempo de procesamiento va de O a 10 ticks de reloj. Con esta mejoría de tiempo se 
comprueba la realización de un simulador de vuelo en tiempo real. 

Además la incorporación del radio-control es un avance en la estructura del simulador, ya 
que provee de un ambiente externo real de manipulación, donde emplea el mismo control 
que usaría para controlar el helicóptero real. El uso de las diferentes herramientas, tanto 
electrónicas como de programación fueron indispensables para la realización del proyecto. 

5.1 Trabajo a Futuro 

Como trabajo a futuro quedaría realizar mejoras a la incorporación del radio-control , ya que 
en esta primera etapa se logró incorporarlo, aunque en la adquisición de la señal se 
obtuvieron datos muy impresisos. Creemos que puede existir una incorporación de ruido al 
adquirir la señal y esto provoca una variación en nuestra señal provocando una posible 
adquisición errónea en nuestro simulador. 

En este punto se podría ampliar el trabajo, ya que se capturó la señal de los nueve pulsos, 
aunque sólo empleamos cinco para la realización del proyecto. Estas señales son el pulso de 
inicio y cuatro pulsos de las palancas del control. Los cuatro pulsos restantes son 
manipulados y controlados por los switches incorporados en el radio-control. Esto brinda la 
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posibilidad de incorporarle nuevas funciones al simulador controlado por el radio-control, 
además de abrir la posibilidad de realizar un simulador más robusto y completo. 
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Anexo 
A 1. Descripción del Radio Control 

Las características con que cuenta el radio-control 9HCP de Futaba son las siguientes 

Sistema General: 
• 1-9 Reverso Ch. 

• 9 canales • 1-8 De seguridad Ch. 

• PPM/PCM 1024 • EPA (ATV) 1-8 Ch. 

• Aero-, Planeador, Heli • Ajuste de A TL con con./desc. 

• Costumbre 128 x exhibición F . D H 
1
. 

64 unciones e e 1: 

• Manual y automóvil del 
contraste del LCD • Mezcla Programable 3-Circuit 

• Rf que advierte los LEO • (x linear 2, 5-Point x 1) 

• 'selección 
programa del 
sacudida' 

rotatoria 
dial de 

del 
la • Mezcla de la revolución 3-Circuit (5-Point) (Norm/Idle 

1, 2/ldle 3) 

• Ajustes de Digital con • Curva de la válvula reguladora 4-Circuit (Norma, 
memona Marcha lenta 1, Marcha lenta 2, Marcha lenta 3) 

• memoria modelo 8 
• El as1m1ento w/Rudder de la válvula reguladora 
compensó (Norm/ldle 1, 2/Idle 3) 

• Facilidad de la memoria de • Curva 5-Circuit (Norma, Marcha lenta 1, Marcha lenta 
CAMPac (16 o 24 modelos) 2, Marcha lenta 3, Asimiento) De la Echada 
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• Selección de modo del palillo Válvula reguladora - VR seleccionable 

• Facilidad seleccionable del 
• (aflija, Elv, Rud x3) w/delay que se mezcla compensado 

amaestrador 

• Servo exhibición del monitor 
• Girocompás que mezcla 2/3/5-Rate (sel del interruptor 
de Sw/Cond.) 

• Servo función ele la prueba 
• Tarifa de la mezcla 2/3/4 del gobernador (los 
interruptores sel)(TH-Sostienen, apagado, hacia fuera) 

Funciones Generales: 
• Mezcla del combustible 
(w/ Acceleration)(Norm/Idle 1, 2/ldle 3) 

• Aux. Ch. selección del • Mezcla del combustible 
interruptor 5-8 (w/ Acceleration)(Norm/ldle 1, 2/ldle 3) 

• nombre modelo de 8 
caracteres 

• reloj de parada de 2 circuitos 
up/Down 

A2. Configuración. 

PCM----PPM 

3-Circuit 

3-Circuit 

o Se oprime el botón de mode por un segundo hasta que se entra al menú de 
modo. 

o Se entra al submenú de Parámetros. 
o Se presiona Press. 
o Dentro de parámetros se cambia de PCM a PPM o viceversa en la parte de 

MODUL. 
o Salimos del modo oprimiendo el botón end. 

TRAINNER 
1. Se oprime el botón de mode por un segundo. 
2. Se va a la pagina dos del submenú y entra al submenú de TRAINNER. 
3. Dentro en el menú de CH I :AILE se cambia a modo de FUNC 
4. Se oprime end 
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A3. Poster 
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A4. Código de Programación del modelo dinámico en C 

MODELOPARAGRAFICO.C 

#include "matrix.h" 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 

/*Definición de funciones*/ 

void parametros(); 
void chopper_beta(); 
void rk4(void); 
void procesamiento(); 

/* Definición de matrices */ 

//paso de integración 
double h = O.O 1; 

//masa [kg] 
double m = 20; 

//gravedad 
double g = 9.81; 

//ángulo alrededor del eje y 
double pitch; 

//ángulo alrededor del eje z 
double yaw; 

//ángulo alrededor del eje x 
double roll; 

int rk=O; 

//Inercia 
double 1[3][3] = { 

0.1835,0.01,0.02, 
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O.O 1,0.1371,0.02, 
0.02,0.02,0.0268 

}; 
matrix M_I = [ 3,3,&l[O][O]}; 

//Distancia del centro de referencia del vehículo 
//al centro de masa 
double r[3][l] = {0,0,0); 
matrix M_r = { 3, l ,&r[O][O]}; 

//Matriz inversa de M 
double Minv[6][6]; 
matrix M_Minv = { 6,6,&Minv[O][O]}; 

//Parámetros del Rotor Principal 
double dmr[I][3] = {0,0,-0.20); 
matrix M_dmr = { 1,3,&dmr[O][O]}; 

//Parámetros del Rotor de Cola 
double dtr[3][1] = {-0.9,0,0} ; 
matrix M_dtr = { 3, l ,&dtr[O](O]}; 

//Repartición de fuerzas y torques al tensor de fuerzas 
double Bf[6][4] = { 

l,0,0,0, 
O,l,0,1, 
0,0,-l ,O, 
0,0.20,0,0, 
-0.20,0,0,0, 
0,0,0,0.9}; 

matrix M_Bf = { 6,4,&Bf[O](O]}; 

double Bt[4][6] = { 
0,0,0,0, 
0,0,0,0, 
0,0,0,0, 
1,0,0,0, 
0,1,0,1, 
0,0,1,0}; 

matrix M_Bt = { 4,6,&Bt[O][O]}; 

double 0[6][6] = { 
100,0,0,0,0,0, 
O, 100,0,0,0,0, 
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0,0, l 00,0,0,0, 
0,0,0, l 0,0,0, 
0,0,0,0, l 0,0, 
0 ,0,0,0,0, 1 O}; 

rnatrix M_D = { 6,6,&D[O][O]}; 

//Fuerzas producidas por los rotores 
double thrust[4][ 1 ); 
rnatríx M_thrust = { 4, 1,&thrust[O][O]}; 

//Velocidad lineal en el referencial de vehículo 
double v[3][ 1]; 
rnatrix M_ v = { 3, l ,&v[O][O]}; 

//Velocidad angular en el referencial del vehículo 
double w[3][1]; 
rnatrix M_w = {3,1,&w[O][O]}; 

//Posición cartesiana en el referencial inercial 
double x0[3][1]; 
rnatrix M_xO = { 3, l ,&xO[O][O]}; 

//Cuatemios 
double qa[4][ 1]; 
rnatríx M_qa = { 4, l ,&qa[O][O]}; 

//Velocidad del viento 
double wínd[6][ 1 ]={ 0,0,0,0,0,0}; 
rnatríx M_ wind = { 4, l ,&wind[O][O]}; 

double extra[ 13][ I ]={ 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 1,0,0}; 
rnatríx M_extra = { 13, l ,&extra[O][O]}; 

voíd procesamiento() 
{ 

rk4(); 

void pararnetros() 
{ 

double eye[3][3] = { l ,0 ,0,0, l ,0,0,0, 1} ; 
matríx M_eye = { 3,3,&eye[O][O]}; 
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//maximun vectors output size 
double max_v_s[1][3] = 14000,1,0.025); 
matrix M_max_ v _s = { 1,3,&max_ v _s[O][O]}; 

//Primer momento de inercia 
double mrx[3][3]; 
matrix M_mrx = { 3,3,&mrx[O][O]}; 

//Matriz de Inercia. Constante sobre el referencial del vehículo 
double M[6][6]; 
matrix M_M = { 6,6,&M[O][O]}; 

double dtrx[3][3]; 
matrix M_dtrx = 13,3,&dtrx[O][O]}; 

double Bplus[4][6]; 
matrix M_Bplus = { 4,6,&Bplus[O][O]}; 

double Bf_tras[4][6]; 
matrix M_Bf _tras = { 4,6,&Bf_tras[O][O]}; 

double tmp[4][4]; 
matrix M_tmp = { 4,4,&tmp[O] [O]}; 

double tmp_inv[4][4]; 
matrix M_tmp_inv = { 4,4,&tmp_inv[O][O]}; 

//Despliega I 
//mprint(&M_I); 
//Cálculo del primer momento de inercia 
sksym( &M_r,&M_mrx); 
smmult(&M_mrx,m); 
//mprint(&M_mrx); 
//Cálculo de la matriz de inercia. Constante sobre el referencial del vehículo. 
smmult( &M_eye,m); 
mcopypos( &M_eye,&M_M,0,0); 
mcopypos( &M_mrx ,&M_M,3,0); 
smmult(&M_mrx,-1.0); 
mcopypos(&M_mrx,&M_M,0,3 ); 
mcopypos( &M_I,&M_M,3,3 ); 
//mprint(&M_M); 
//Cálculo de M_inv 

Simulador Dinámico de un Helicóptero en Tiempo Real 
34 



minv(&M_M,&M_Minv); 
/ /mprint( &M_M inv ); 
//Cálculo de Bplus 
mtrans( &M_Bf,&M_B f_tras ); 
//mprint(&M_Bf_tras); 
mmult( &M_Bf_tras,&M_Bf,&M_tmp ); 
minv( &M_tmp,&M_tmp_inv ); 
mmult( &M_tmp_inv ,&M_B f_tras,&M_Bpl us ); 
//mprint(&M_Bplus); 

void chopper_beta() 
{ 

double n; 
double qO; 

//Cuaternios normalizado 
double qn[4)[1]; 
matrix M_qn = { 4, l ,&qn[O][O]}; 

double qr[3][ 1 ]; 
matrix M_qr = { 3, l ,&qr[O][O]); 

double qrtras[ 1 ][3]; 
matrix M_qrtras= { 1,3,&qrtras[O][O]}; 

double qrx[3][3]; 
matrix M_qrx = { 3,3,&qrx[O][O]}; 

double qr2[ l ][ 1 ]; 
matrix M_qr2 = { 1, l ,&qr2[0][0]}; 

double eye(3][3] = { l,0,0,0,1,0,0,0,l }; 
matrix M_eye = { 3,3,&eye[O][O]}; 

double tmp[3][3]; 
matrix M_tmp = { 3,3,&tmp[O][O]}; 

//Matriz de rotacion del ref inercial al del vehículo 
double R[3][3]; 
matrix M_R = { 3,3,&R[O][O]}; 
//Mapeo de variacion de cuaternios a velocidad angular 
double Jq[4][3]; 
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matrix M_Jq = { 4,3,&Jq[O][O]}; 

double v0[3][ 1 ]; 
matrix M_vO = {3,1,&vO[O][O]}; 

double w0[3][ 1 ]; 
matrix M_wO = {3,1,&wO[O][O]}; 

double qp[4][1]; 
matrix M_qp = { 4, l ,&qp[O] [O]}; 
//matriz antisimetrica de la distancia al centro de masas 
double rx[3][3]; 
matrix M_rx = { 3,3,&rx [O][O]}; 
//matriz antisimetrica de la velocidad angular 
double wx[3][3]; 
matrix M_ wx = { 3,3,&wx[O][O]}; 
//aceleracion de coriolis 
double ac[3][ 1 ]; 
matrix M_ac = 13, 1 ,&ac[O][O]}; 

double tmp2[3][ 1 ]; 
matrix M _ _tmp2 = { 3, 1,&tmp2[0][0]}; 

double tmp3[3][1]; 
matrix M_tmp3 = 13, l ,&tmp3 [0)(0]}; 

double tmp4[6][ 1 ]; 
matrix M_tmp4 = { 6, J ,&tmp4[0][0]}; 

//fuerzas de coriolis y centrifuga sobre las coordenadas de velocidad lineal 
double Cv[3][ I]; 
matrix M_Cv = {3,1,&Cv[O][O]}; 
//torques de coriolis y giroscopicos 
double Cw[3 ][ 1]; 
matrix M_Cw = {3,1,&Cw[O][O]}; 

double Rtras[3] [3]; 
matrix M_Rtras = { 3,3,&Rtras[O][O]}; 

//velocidad del viento relativa al vehículo, en el ref del vehículo 
double eta[6][1]; 
matrix M_eta = { 6, 1,&eta[O][O]}; 

double D_eta[6][6]; 
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matrix M_D _eta = { 6,6,&D _eta[O][O]}; 

//fuerza de gravedad en el referencial del vehículo 
double fg[3][ l ]; 
matrix M_fg = { 3, l ,&fg[O][O]}; 
//torque ocasionado por la gravedad 
double tg[3 ][ l]; 
matrix M_tg = { 3, l ,&tg[O](O]}; 

double F[6][ l ]; 
matrix M_F = { 6, l ,&F[O][O]}; 

double acc[6](1]; 
matrix M_acc = { 6, l ,&acc[O][O] J; 

//Colocando los valores 
mrowcopy(&M_extra,&M_v,0,0); 
mrowcopy( &M_extra,&M_ v, l, l ); 
mrowcopy( &M_extra,&M_ v ,2,2); 
//printf("\nMatrix v"); 
//mprint(&M_v); 
mrowcopy(&M_extra,&M_w,3,0); 
mrowcopy( &M_extra,&M_ w,4, 1 ); 
mrowcopy( &M_extra,&M_ w ,5,2 ); 
//printf("\nMatrix w"); 
//mprint(&M_w); 
mrowcopy( &M_extra,&M_x0,6,0); 
mrowcopy(&M_extra,&M_x0,7, 1 ); 
mrowcopy(&M_extra,&M_x0,8,2); 
//printf("\nMatrix xO"); 
//mprint(&M_xO); 
mrowcopy( &M_ex tra,&M_qa, 9 ,O); 
mrowcopy( &M_extra,&M_qa, l O, l ); 
mrowcopy(&M_extra,&M_qa, 11,2); 
mrowcopy(&M_extra,&M_qa, 12,3); 
//printf("\nMatrix qa"); 
//mprint(&M_qa); 

//Cálculo de cuaternio normalizado 
//qn=qa/norm(qa); 
mcopy( &M_qa,&M_qn); 
norm( &M_qn,&n); 
n=l/n; 
smmult(&M_qa,n); 
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mcopy(&M_qa,&M_qn); 
//printf("\nMatrix qn"); 
//mprint(&M_qn); 
//qO=qn( 1 ); 
qO=qn[O][O]; 
//printf("\nqO %f' ,qO); 
//qr=qn(2:4 ); 
*(M_qr.block)=*(M_qn.block+ l ); 
*(M_qr.block+ l)=*(M_qn.block+2); 
*(M_qr.block+2)=*(M_qn.block+3); 
//printf("\nMatrix qr"); 
//mprint(&M_qr); 

//Colocar valores de qrx 
//qrx=[O,-qr(3),qr(2);qr(3 ),0,-qr( l );-qr(2),qr( l ),O]; 

mzero(&M_qrx); 
*(M_qrx.block+ l)=-l *(*(M_qr.block+2)); 
*(M_qrx.block+2)=*(M_qr.block+ l ); 
*(M_qrx.block+3)=*(M_qr.block+2); 
*(M_qrx.block+5)=-I *(*(M_qr.block)); 
*(M_qrx.block+6)=-l *(*(M_qr.block+ l )); 
*(M_qrx.block+ 7)=*(M_qr.block); 
//printf("\nMatrix qrx"); 
//mprint(&M_qrx); 

//Matriz de rotación del referencial inercial al del vehiculo 
/ IR=( q0"2-qr'*qr)*eye(3 )+ 2*( qr*qr'+qO*qrx ); 

mtrans( &M_qr,&M_qrtras ); 
mmult( &M_qrtras,&M_qr,&M_qr2); 
n=q0*q0-qr2[0][0]; 
smmult( &M_eye,n); 
mmult( &M_qr,&M_qrtras,&M_tmp ); 
mcopy( &M_qrx ,&M_R); 
smmult( &M_R,qO); 
madd( &M _ _tmp,&M_R,&M_tmp ); 
smmult( &M_tmp,2.0); 
madd( &M_eye,&M_tmp,&M_R); 
//printf("\nMatrix R"); 
//mprint(&M_R); 

//Mapeo de variacion de cuaternios a velocidad angular 
//Jq=[-qr';qO*eye(3)+qrx]/2; 
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mid( &M_eye ); 
smmult(&M_eye,qO); 
madd( & M_ eye,&M_qrx,&M_tmp ); 
smmult(&M_qrtras,-1.0); 
mcopypos( &M_qrtras,&M_J q ,0,0); 
mcopypos( &M_tmp,&M_J q, 1,0); 
smmult(&M_Jq,0.5); 
//printf("\nMatrix Jq"); 
//mprint(&M_Jq); 

//vO=R*v; 
mmult( &M_R,&M_ v ,&M_ vO); 
//printf("\nMatrix vO"); 
//mprint(&M_ vO); 
//wO=R*w; 
mmult( &M_R,&M_ w ,&M_ wO); 
//printf("\nMatrix wO"); 
//mprint( &M_ wO); 
//qp=Jq*wO; 
mmult( &M_Jq,&M_ wO,&M_qp ); 
//printf("\nMatrix qp"); 
//mprint(&M_qp); 

//Cálculo del termino de Coriolis 

//matriz antisimetrica de la distancia al centro de masas 
//rx=[O,-r(3 ),r(2);r(3 ),0,-r( 1 );-r(2),r( 1 ),O]; 
mzero(&M_rx); 
*(M_rx.block+ I )=-1 *(*(M_r.block+2)); 
*(M_rx.block+2)=*(M_r.block+ l ); 
*(M_rx.block+3)=*(M_r.block+2); 
*(M_rx.block+5)=-I *(*(M_r.block)); 
*(M_rx.block+6)=-l *(*(M_r.block+ l )); 
*(M_rx.block+ 7)=*(M_r.block); 
//printf("\nMatrix rx"); 
//mprint(&M_rx); 

//matriz antisimetrica de la velocidad angular 
//wx=[0,-w(3),w(2);w(3),0,-w( l );-w(2),w( I ),O]; 
mzero(&M_wx); 
*(M_wx.block+l)=-1 *(*(M_w.block+2)); 
*(M_wx.block+2)=*(M_ w.block+ l ); 
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*(M_wx.hlock+3)=*(M_w.hlock+2); 
*(M_wx.hlock+5)=-l *(*(M_w.block)); 
*(M_wx.hlock+6)=-l *(*(M_w.block+ 1 )); 
*(M_ wx.hlock+ 7)=*(M_ w.block); 
//printf( "\nMatrix wx "); 
//mprint(&M_ wx); 

//aceleracion de coriolis 
//ac=wx*v; 
mmult(&M_ wx,&M_ v,&M_ac); 
//printf("\nMatrix ac"); 
//mprint( &M_ac ); 

//fuerzas de coriolis y centrifuga sobre las coordenadas de velocidad lineal 
//Cv= m*(ac + wx,...2*r); 
mmult( &M_ wx,&M_ wx,&M_tmp ); 
mmult( &M_tmp,&M_r,&M_tmp2); 
madd( &M_ac,&M_tmp2,&M_ Cv ); 
smmult(&M_Cv,m); 
//printf("\nMatrix Cv"); 
//mprint(&M_Cv); 

//torques de coriolis y giroscopicos 
//Cw= m*(rx*ac) + wx*I*w; 
mmult( &M_rx ,&M_ac ,&M_tmp2); 
smmult( &M_tmp2,m); 
mmult( &M_ wx,&M_l,&M_tmp ); 
mmult( &M_tmp,&M_ w ,&M_ Cw); 
madd(&M_Cw,&M_tmp2,&M_Cw); 
//printf("\nMatrix Cw"); 
//mprint(&M_Cw); 

//Cálculo de los terminas de disipacion aerodinamica 

//velocidad del viento relativa al vehículo, en el ref del vehículo 
//eta=[ v-R'*wind( l :3);w-R'*wind(4:6)]; 
mtrans( &M_R,&M_Rtras ); 
*(M_tmp2.block)=*(M_wind.block); 
*(M_tmp2.block+ 1 )=*(M_wind.block+ l ); 
*(M_tmp2.block+2)=*(M_wind.block+2); 
mmult( &M_Rtras,&M_tmp2,&M_tmp3 ); 
msub( &M_ v ,&M_tmp3,&M_tmp3 ); 
mcopypos(&M_tmp3,&M_eta,0,0); 
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*(M_tmp2.block)=*(M_wind.block+3); 
*(M_tmp2.block+ 1 )=*(M_ wind.block+4); 
*(M_tmp2.block+2)=*(M_wind.block+5); 
mmult( &M_Rtras,&M_tmp2,&M_tmp3 ); 
msub( &M_ w ,&M_tmp3,&M_tmp3 ); 
mcopypos(&M_tmp3,&M_eta,3 ,0); 
//printf("\nMatrix eta"); 
//mprint( &M_eta); 

/ID _eta=[D(:, l )*abs(eta( l )),D(:,2)*abs(eta(2)),D(:,3)*abs(eta(3)),D(:,4 )*abs(eta( 4 )) , 
//D(: ,5)* abs( eta( 5) ),D(: ,6)* abs( eta( 6))]; 

mcolcopy( &M_D,&M_tmp4,0,0); 
smmult( &M_tmp4,fabs(*(M_eta. block))); 
mcolcopy( &M_tmp4,&M_D _eta,0,0); 
mcolcopy(&M_D,&M_tmp4, 1,0); 
smmult( &M_tmp4,fabs(*(M_eta.block+ l)) ); 
mcolcopy( &M_tmp4,&M_D _eta,0, l ); 
mcolcopy( &M_D,&M_tmp4,2,0) ; 
smmult(&M_tmp4,fabs(*(M_eta.block+2))); 
mcolcopy( &M_tmp4,&M_D _eta,0,2); 
mcolcopy(&M_D,&M_tmp4,3,0); 
smmult( &M_tmp4,fabs( *(M_eta. block+ 3)) ); 
mcolcopy(&M_tmp4,&M_D_eta,0,3); 
mcolcopy(&M_D,&M_tmp4,4,0); 
smmult( &M_tmp4,fabs(*(M_eta. block +4)) ); 
mcolcopy( &M_tmp4,&M_D _eta,0,4 ); 
mcolcopy(&M_D,&M_tmp4,5,0); 
smmult(&M_tmp4,fabs(*(M_eta.block+5))); 
mcolcopy( &M_tmp4,&M_D _eta,0,5 ); 
//printf("\nMatrix D_eta"); 
//mprint( &M_D _eta); 

//Cálculo de la accion de gravedad 

//fuerza de gravedad en el referencial del vehículo 
//fg=R'*[O;O;-m*g]; 
mzero(&M_tmp2); 
*(M_tmp2.block+2)=-I *m*g; 
mmult( &M_Rtras,&M_tmp2,&M_f g); 
//printf("\nMatrix fg"); 
//mprint(&M_fg); 
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//torque ocasionado por la gravedad 
//tg=rx*fg; 
mmult(&M_rx,&M_fg,&M_tg); 
//printf( "\nMatrix tg"); 
//mprint(&M_tg); 

//cálculo de la reparticion de las entradas 
//F=Bf*thrust; 
mmul t( &M_Bf,&M_thrust,&M_F); 
//printf("\nMatrix F"); 
//mprint(&M_F); 

//Cálculo de la dinamica inversa 
/lace= Minv*(F-[Cv;Cw]-[fg;tg]-D_eta*eta); 
mcopypos( &M_ Cv ,&M_tmp4,0,0); 
mcopypos( &M_ Cw ,&M_tmp4,3 ,O); 
msub(&M_F,&M_tmp4,&M_tmp4); 
mcopypos(&M_fg,&M_acc,0,0); 
mcopypos( &M_tg,&M_acc,3 ,O); 
msub( &M_tmp4,&M_acc,&M_tmp4 ); 
mmult( &M_D _eta,&M_eta,&M_acc ); 
msub( &M_tmp4,&M_acc,&M_tmp4 ); 
mmult( &M_Minv ,&M_tmp4,&M_acc ); 
//printf("\nMatrix acc"); 
//mprint(&M_acc); 

//calculo de ángulos rpy 
//pitch=atan2(-R(3, 1 ),sqrt(R( 1, 1 )"2+R(2, l )"2)); 
pitch=atan2(-

l *( *(M_R.block +6) ),sqrt(*(M_R.block)*(*(M_R.block) )+(*(M_R.block + 3) )*(*(M_R. bloc 
k+3)))); 

//printf( "\n%f pitch" ,pitch); 
//yaw=atan2(R(2, 1 )/cos(pitch),R( l, l )/cos(pitch)); 
yaw=atan2((*(M_R.block+3)/cos(pitch)),(*(M_R.block)/cos(pitch))); 
//printf( "\n%f yaw" ,yaw ); 
/ /roll=atan2(R(3 ,2 )/cos(pitch),R(3 ,3 )leos( pitch) ); 
rol l=atan2( ( *(M_R.block + 7)/cos(pitch) ),(*(M_R. block +8)/cos(pi tch)) ); 
//printf("\n%f roll",roll); 

//Ponemos todo en extra 
mcopypos( &M_acc,&M_extra,0,0); 
mcopypos( &M_ vü,&M_extra,6,0); 
mcopypos( &M_qp,&M_extra, 9 ,O); 
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void rk4(void) 
{ 

//FILE *Fp; 
int i; 

double xk[ I 3][ 1 ]; 
matrix M_xk = { 13, l ,&xk[O][O]}; 
double kl[I3][1]; 
matrix M_k l = { 13, 1 ,&k l [O][O]}; 
double k2[ 13][ l ]; 
matrix M_k2 = { 13, l ,&k2[0][0]}; 
clouble k3[13][1]; 
matrix M_k3 = { 13,l,&k3[0][0]}; 
double k4[13][1]; 
matrix M_k4 = { 13, l ,&k4[0][0]}; 
double xkplus l [ 13][ 1]; 
matrix M_xkplus 1 = { 13, 1,&xkplus 1 [O][O]}; 

rk= 1; 
mcopy( &M_extra,&M_xk); 
//k l =hf(yn) 
chopper_beta(); 
mcopy( &M_extra,&M_k 1 ); 
smmult(&M_k l ,h); 
//k2=hf(yn+k 1 *0.5) 
mcopy( &M_k l ,&M_xkplus l ); 
smmult(&M_xkplus 1,0.5); 
madd( &M_xk,&M_xkplus 1,&M_extra); 
e hopper _beta(); 
mcopy( &M_ex tra,&M_k2 ); 
smmult(&M_k2,h); 
//k3=hf(yn+k2 *0.5) 
mcopy( &M_k2,&M_xkplus 1 ); 
smmult(&M_xkplus 1,0.5); 
madd(&M_xk,&M_xkplus l ,&M_extra); 
chopper_beta(); 
mcopy( &M_ex tra,&M_k3 ); 
smmult(&M_k3,h); 
//k4=hf(yn+k3) 
mcopy(&M_k3,&M_xkplus 1 ); 
madd(&M_xk,&M_xkplus l ,&M_extra); 
chopper_beta(); 

Simulador Dinámico de un Helicóptero en Tiempo Real 
43 



mcopy( &M_extra,&M_k4 ); 
smmult(&M_k4,h); 

//yn+ l=yn+ l/6[k 1 +2*k2+2*k3+k4] 
smmult( &M_k2,2.0); 
smmult(&M_k3,2.0); 
madd( &M_k 1,&M_k2,&M_xkpl us l); 
madd(&M_xkplus l ,&M_k3,&M_xkplus I ); 
madd(&M_xkplus l ,&M_k4,&M_xkplus 1 ); 
smmult(&M_xkplus 1,0.16666); 
madd( &M_xk,&M_xkplus 1,&M_xkplus l ); 
mcopy( &M_xkplus l ,&M_extra); 
//printf(''\nM_extra"); 
//mprint(&M_extra); 

//chopper_beta(); 

/*rk=O; 

F f (11 lt d t 11 11 11
)· p = open resu a os. xt , a , 

for(i=O;i< 13;i++) 
fprintf(Fp, "%f \n", *(M_extra.block+i)) ; 

fprintf(Fp , "*** * *\n 11
); 

fclose( Fp ); 
mcopy(&M_xkplus l ,&M_extra); * / 

// RK con Simpson's 3/8 
/*void rk4(void) 
{ 

FILE *Fp; 
int i; 

double xk[ 13][ 1 ]; 
matrix M_xk = 113, l ,&xk[O][O]}; 
double kl [ 13][ 1 ]; 
matrix M_k 1 = { 13, l ,&k 1 [O][O]}; 
double k2[ 13][ 1 ] ; 
matrix M_k2 = 113, 1,&k2[0][0]}; 
double k3[ 13][ 1 ]; 
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matrix M_k3 = { 13, l ,&k3 [O] [O]}; 
double k4[ 13][ 1 ]; 
matrix M_k4 = { 13, l ,&k4[0][0]}; 
doLible xkplLisl[l3][1]; 
matrix M_xkplLis 1 = { 13, l ,&xkplLis l [O][O]}; 

rk=l; 
mcopy( &M_extra,&M_xk); 
//k 1 =hf(yn) 
chopper_beta(); 
mcopy(&M_extra,&M_k l); 
smmLilt(&M_k l ,h); 
//k2=hf(yn+k l *0.33333) 
mcopy(&M_k l ,&M_xkplus l ); 
smmLilt(&M_xkplLis 1,0.333333); 
madd( &M_xk,&M_xkpl LIS 1,&M_ex tra); 
chopper_beta(); 
mcopy( &M_extra,&M_k2); 
smmLilt(&M_k2,h); 
//k3=hf(yn+k 1 *0.333333+k2*0.333333) 
mcopy(&M_k 1,&M_xkplus l ); 
smmult(&M_xkplus 1,0.333333); 
madd(&M_xk,&M_xkplus l ,&M_extra); 
mcopy(&M_k2,&M_xkplLis l ); 
smmult( &M_xkplus 1,0.333333); 
madd( &M_extra,&M_xkplus 1,&M_extra); 
chopper_beta(); 
mcopy( &M_ex tra,&M_k3 ); 
smmLilt( &M_k3,h); 
//k4=hf(yn+k l-k2+k3) 
mcopy( &M_k 1,&M_xkpl LIS 1 ); 
madd( &M_xk,&M_xkplLis l ,&M_extra); 
mcopy( &M_k2,&M_xkplus l ); 
msLib(&M __ extra,&M_xkplus l ,&M_extra); 
mcopy(&M_k3,&M_xkplus l ); 
madd(&M __ extra,&M_xkplLis l ,&M_extra); 
chopper_heta(); 
mcopy(&M_extra,&M_k4); 
smmLilt( &M_k4,h); 

//yn+ l=yn+ l/8[k l +3*k2+3*k3+k4] 
smmLilt(&M_k2,3.0); 
smmLilt(&M_k3,3.0); 
madd( &M_k l ,&M_k2,&M_xkplus 1 ); 
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madd(&M_xkplus l ,&M_k3,&M_xkplus l ); 
madd(&M_xkplus 1,&M_k4,&M_xkplus 1 ); 
smmult( &M_xkplus l ,0.1250); 
madd( &M_xk,&M_xkplus 1,&M_xkplus l ); 
mcopy( &M_xkplus l ,&M_extra); 
printf( "\nM_extra "); 
mprint( &M_extra); 

//chopper_beta(); 

rk=O; 

Fp = fopen("resultados.txt", "a"); 
for(i=O;i< 13;i++) 

fprintf(Fp, "%f \n", *(M_extra.block+i)); 
fprintf(Fp, "** ** *\n"); 
fclose( Fp ); 

mcopy(&M_xkplus l ,&M_extra); 
} */ 

MATRJX.H 

#ifndef defsmat 
#define defsmat 1 

/* Matrix structure */ 
typedef struct 
{ 
int rows; 
int cols; 
double *block; 

} matrix, *matrixptr; 

/* E.G. 
double b4x4A[4]14]= 
{ 
6,1,6,6, 
1,6,6,0, 
0,3,2,1, 
8,6,1,9 

} ; 
matrix m4x4A= { 4,4,&b4x4A[O][O]}; 
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*/ 

/* Function prototypes */ 
void mprint(matrixptr); 
void smmult(matrixptr,double ); 
int madd(matrixptr m l ,matrixptr m2,matrixptr dm); 
int mmult(matrixptr m l ,matrixptr m2,matrixptr dm); 
int mcopy(matrixptr sm,matrixptr dm); 
int mcopypos(matrixptr sm,matrixptr dm, int row, int col); 
int mtrans(matrixptr sm,matrixptr dm); 
double det(matrixptr m); 
int minv(matrixptr sm,matrixptr dm); 
int nsolve(int rows,double *data); 
int mid(matrixptr); 
void mzero(matrixptr); 
int sksym(matrixptr,matrixptr); 
int mrowcopy(matrixptr sm,matrixptr dm,int rows,int rowd); 
void norm(matrixptr sm, double *d); 
int msub(matrixptr m l ,matrixptr m2,matrixptr dm); 
int mcolcopy(matrixptr sm,matrixptr dm,int cols,int cold); 
#endif 

MATRIX.C 

#include <stdio.h> 
#include <malloc.h> 
#include <math.h> 

typedef struct 
{ 

int rows; 
int cols; 
double *block; 

} matrix ,*matrixptr; 

/* Function prototypes * / 
void mprint(matrixptr); 
void smmult(matrixptr,double); 
int madd(matrixptr m l ,matrixptr m2,matrixptr dm); 
int mmult(matrixptr m l ,matrixptr m2,matrixptr dm) ; 
int mcopy(matrixptr sm,matrixptr dm); 
int mcopypos(matrixptr sm,matrixptr dm, int row, int col); 
int mtrans(matrixptr sm,matrixptr dm); 
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double det(matrixptr m); 
int minv(matrixptr sm,matrixptr dm); 
int nsolve(int rows,double *data); 
int mid(matrixptr); 
void mzero(matrixptr); 
inl sksym(matrixptr,matrixptr); 
int mrowcopy(matrixptr sm,matrixptr dm,int rows,int rowd); 
void norm(matrixptr sm, double *d); 
int msub(matrixptr ml,matrixptr m2,matrixptr dm); 
int mcolcopy(matrixptr sm,matrixptr dm,int cols,int cold); 

/* function defínitions */ 
void mprint(m) 
matrixptr m; 
{ 
int i,j; 
int cols; 
cols=m->cols; 
for (i=O;i<m->rows;i++) 

{ 
printf("\n"); 
for (j=O;j<cols;j++) 

{ 

} 

printf("%8.41f', *(m->block+i *cols+j) ); 
} 

/* add two matrices giving a third matrix */ 
int madd(m l ,m2,dm) 
matrixptr m l ,m2,dm; 
{ 
int i,j; 
if (m 1->rows !=m2->rowsllml->cols!=m2->cols) 

{ 
fprintf(stderr,"\nmadd error - matrices different sizes"); 
return( 1 ); 
} 

if (m 1->rows!=dm->rowsllml->cols!=dm->cols) 
{ 
fprintf(stderr,"\nmadd error - matrices different sizes"); 
return( 1 ); 
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} 

for (i=O;i<m 1->rows;i++) 
for U=O;j<m 1->cols;j++) 

*(dm->block+i*m 1->cols+j)=*(m 1->block+i*m 1->cols+j)+\ 
*(m2->block+i*m 1->cols+j); 

relurn(O); 

int msub(m l ,m2,dm) 
matrixptr m l ,m2,dm; 
{ 

} 

int i,j; 
if (m l->rows!=m2->rowsllml->eols!=m2->cols) 

{ 
fprintf(stderr,"\nmadd error - matrices different sizes"); 
return( 1 ); 
} 

if (m 1->rows!=dm->rowsllm 1->cols!=dm->cols) 
{ 
fprinlf(stderr,"\nmadd error - matrices different sizes"); 
return( 1 ); 

1 
for (i=O;i<m 1->rows;i++) 

for U=O;j<m 1->cols;j++) 
*(dm->block+i *m 1->cols+j)=*(m 1->block+i*m 1->cols+j)-\ 
*(m2->block+i*m 1->cols+j); 

return(O); 

int mcopy(sm,dm) 
matrixptr sm,dm; 
{ 

l 

int i,j; 
if (dm->rows!=sm->rowslldm->cols!=sm->cols) 

{ 
fprintf(stderr,"\nmcopy error - matrices different sizes"); 
return( l ); 

l 
for (i=O;i<dm->rows;i++) 

for U=O;j<dm->cols;j++) 
*(dm->block+i*dm->cols+j)=*(sm->block+i*dm->cols+j); 

return(O); 
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int mcopypos(sm,dm,row,col) 
matrixptr sm,dm; 
int row,col; 
{ 

} 

int i,j,k,l; 
for (i=O,k=row;i<sm->rows;i++,k++) 

for U=O,l=col;j<sm->cols;j++,I++) 
*(dm->block+l+(k*dm->cols))=*(sm->block+i*sm->cols+j); 

return(O); 

/* multiply matrix by scalar double */ 
void smmult(m,s) 
matrixptr m; 
double s; 
{ 
int i,j; 
for (i=O;i<m->rows;i++) 

for (j=O;j<m->cols;j++) 
*(m->block+i*m->cols+j)=*(m->block+i*m->cols+j)*s; 

int mmult(m l ,m2,dm) 
matrixptr m l ,m2,dm; 
{ 

int i,j,k; 
double cellval; 
if (m l->cols!=m2->rows) 

1 
fprintf(stderr,"\nmmult error - matrix I cols must = matrix 2 rows"); 
return( l ); 
} 

if (m2->cols!=dm->cols) 
{ 
fprintf(stderr,"\nmmult error - dest matrix cols must = matrix 2 cols"); 
return( 1 ); 
} 

if (m 1->rows!=dm->rows) 
{ 
fprintf(stderr,"\nmmult error - dest matrix rows must = matrix 1 rows"); 
return( I ); 

l 
for (i=O;i<m 1->rows;i++) 

for (i=O;j<m2->cols;j++) 
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cel I val=O.O; 
for (k=O;k<m 1->cols;k++) 

{ 
cellval+=*(m 1->block+i*(m 1->cols)+k) * (*(m2->block+k*(m2->cols)+j)); 
} 

*(dm->block+i*dm->cols+j)=cellval; 
} 

return(O); 
} 

int mtrans(sm,dm) 
matrixptr sm,dm; 
{ 
int i,j; 
if (dm->rows!=sm->cols) 

{ 
fprintf(stderr,"\nmtrans error - dest matrix rows must = source matrix cols"); 
return( l ); 
} 

if (sm->rows!=dm->cols) 
{ 
fprintf(stderr,"\nmtrans error - source matrix rows must = dest matrix cols"); 
return( 1 ); 
} 

for (i=O;i<sm->rows;i++) 
for U=O;j<sm->cols;j++) 

{ 
*(dm->block+j*dm->cols+i)=*(sm->block+i*sm->cols+j); 
} 

return(O); 
} 

double det(m) 
matrixptr m; 
{ 
double p l ,p2,p3,d; 
int i,j,k; 
if (m->cols!=m->rows) 

{ 
fprintf(stderr, "\ndet error - matrix must be square"); 
return(0.0); 
} 

d=O; 
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} 

far (i=O;i<m->cols:i++) 
{ 
p l=p2=1.0; 
p3=*(m->block+i); 
k=i; 
for (j= 1 ;j<m->cols ;j++) 

{ 
k=(k+ 1 )%m->cols; 
pi*= *(m->block+j*m->cols+k); 
p2*= *(m->block+(m->cols-j)*m->cols+k); 
} 

p3*=(p l-p2); 
d+=p3; 
} 

relurn(d); 

int minv(sm,dm) 
malrixplr sm,dm; 
{ 
inl i,j,k; 

inl nrow,ncol; 
double *d; 
if (sm->rows!=dm->rowsllsm->cols!=dm->cols) 

{ 
fprintf(slderr,"\nminv error - matrices must be same size"); 
relurn( I ); 
} 

if (det(sm)==0.0) 
{ 
fprintf(stderr,"\nminv error - matrix is singular"); 
return 1; 
} 

d=(double *)(malloc(sizeof(double)*sm->rows*(sm->cols+ l ))); 
if (d==(double *)NULL) 

{ 
fprintf(stderr,"\nminv error - insufficient memory"); 
return( 1 ); 
} 

for (i=O;i<sm->rows;i++) 

1 
nrow=i-1; 
ncol=i-1; 

for (j=O;j<sm->rows;j++) 

Simulador Dimímico de un Helicóptero en Tiempo Real 
52 



nrow=(nrow+ l )%sm->rows; 
if (i==Ü) 

*(d+j*(sm->cols+ 1 )+sm->cols)= 1; 
else 

*(d+j*(sm->cols+ 1 )+sm->cols)=O; 
for (k=O;k <sm->cols ;k ++) 

{ 
ncol=(ncol+ 1 )o/osm->cols; 
*( d+j *(sm->cols+ 1 )+k)=*(sm->block+nrow*sm->cols+ncol); 
} 

if (nsolve(sm->rows,d)) 
{ 

fprintf(stderr,"\nminv error - cannot use nsolve on row o/ou",i); 
free((char *)d); 
return 1; 
} 

else 

nrow=i-1; 
for (j=O;j<sm->rows;j++) 

1 
nrow=(nrow+ 1 )o/osm->rows; 
*( dm->block+nrow*sm->cols+i)=*( d+j *(sm->cols+ 1 )+sm-

>cols); 

} 

} 
} 

free((char *)d); 
return O; 

int nsolve(rows,data) 
int rows; 
double *data; 

1 
int i,j,k; 
int cols; 
double dtemp; 
cols=rows+ 1 ; 
for (i=O;i<rows;i++) 

{ 
for (j=i ;j<rows&&*(data+j*cols+j)==Ü.O;j++); 
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} 

if (*(data+j*cols+j)==O.O) 
{ 
fprintf(stderr,"\nnsolve error - singular matrix"); 
return 1; 
} 

if u !=i) 
{ 
for (k=O;k<cols;k++) 

{ 
dtemp=*( data+i *cols+k); 
*( data+i *cols+k)=*( data+j *cols+k); 
*(data+j*cols+k)=dtemp; 
} 

} 
for U=cols-1 ;j>=O;j--) 

*(data+i*cols+j) I= *(data+i*cols+i); 

for U=i+ I ;j<rows;j++) 
{ 

for (k=cols-1 ;k>=i;k--) 
*( data+j *cols+k)-=*( data+j *cols+i) * *( data+i *cols+k); 

} 

for (i=rows-2;i>=0;i--) 
{ 

return O; 

for U=cols-2;j>i;j--) 
{ 
*( data+i *cols+cols-1 )-= \ 
*(data+i*cols+j) * *(data+j*cols+cols-1 ); 
*(data+i*cols+j)=O; 
} 

int mid(m) 
matrixptr m; 
{ 
int i,j; 
if (m->rows!=m->cols) 

{ 
fprintf(stderr,"\nmid error - matrix must be square"); 
return 1; 
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} 

for (i=O;i<m->rows;i++) 
{ 
for (j=O;j<m->cols;j++) 

*(rn->block+i*m->cols+j)=O.O; 
*(rn->block+i*m->cols+i)= 1.0; 

l 
return O; 

void mzero(m) 
matrixptr m; 
{ 
int i,j; 
for (i=O;i<m->rows;i++) 

for U=O;j<m->cols;j++) 
*(m->block+i*m->cols+j)=0.0; 

int sksym(sm,dm) 
matrixptr sm,dm; 
{ 

*(dm->block)=*(dm->block+4)=*(dm->block+8)=0.0; 
*(dm->block+ l )=*(dm->block+3)=- l *(*(sm->block+2)); 
*(dm->block+2)=*(dm->block+6)=*(sm->block+ l ); 
*(dm->block+5)=-l *(*(sm->block)); 
*(dm->block+ 7)=*(sm->block); 
return(O); 

int mrowcopy(sm,dm,rows,rowd) 
matrixptr sm,dm; 
int rows,rowd; 
{ 

int i; 
if (sm->cols!=dm->cols) 

fprintf(stderr,"\nmid error - matrix must be the same number of columbs"); 
return l; 

for(i=O;i<sm->cols;i++) 
*(dm->block+rowd*sm->cols+i)=*(sm->block+rows*sm->cols+i); 

return O; 
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int mcolcopy(sm,dm,cols,cold) 
matrixptr sm,dm; 
int cols,cold; 
{ 

int i; 
if (sm->rows!=dm->rows) 

fprintf(stderr,"\nmid error - matrix must be the same number of rows"); 
return I; 

for(i=O;i<sm->rows;i++) { 
*(dm->block+cold+(dm->cols)*i)=*(sm->block+cols+(sm->cols)*i); 

return O; 

void norm(sm,d) 
matrixptr sm; 
double *d; 
{ 

int i; 
*d=O; 
for(i=O;i<sm->rows;i++) 

*(sm->block+i)*=*(sm->block+i); 
for(i=O;i<sm->rows;i++) 

*d+=*(sm->block+i); 
*d=sqrt(*d); 

SERVER.C 

#include <winsock2.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <time.h> 
#include <windows.h> 
#include "ModeloparaGrafico.c" 
#include "matrix.h" 

//#include <GUglut.h> 

SOCKET SocketListen(int port); //starts a listening port, returns it 
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void handle_error(void); 

#define MAX_PACK_SIZE 20480 
//#include "C:\MATLAB6p5\extern\inc1ude\engine.h" 
#define BUFSIZE 256 
#define STR_SIZE 15 
#define f _size 5 
#define simin_size 14 
#define simout_size 13 

double temp[ 14]; 

typedef struct CHOPPER_DA TA { 

double *fuerzas; 
double *pos; 
double *ang; 
double *simin; 
double *simout; 

)CHOPPER_DATA; 

int yy; 
/* 
typedef struct CHOPPER_DA TA { 

G Lfl oat fuerzas [ 4]; 
GLfloat pos[3]; 
GLfloat ang[3]: 

} CHOPPER_DA TA; 
*/ 

/// / /// /// // / ////////// /// /// 

void buildlnput(CHOPPER_DATA *ch_data) 
{ 

int i; 
temp[O]=O; 
for(i=O;i< l 3;i++) 
{ 
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temp[i+ 1 J=ch_data->simout[i}; 
*(M_extra.block+i)=ch_data->simout[i}; 

ch_data->simin=temp; 

void buildüutput(CHOPPER_DAT A *ch_data) 
( 

int i; 
for(i=O;i< I 3;i++) 
{ 

ch_data->simout[i}=*(M_extra.block+i); 

/* for(i=0,j=6;i<3;i++,j++) 
{ 

*/ 

printf("Ok guarga pos %f', *(M_extra.block+j)); 
ch_data->pos[i]=*(M_extra.block+j); 
printf("Ok guarga pos %f',ch_data->pos[i]); 

/* ch_data->ang[O]=roll; 
ch_data->ang[ 1 ]=pitch; 
ch_data->ang[2]=yaw; */ 

//printf("Ok guarga "); 

void init_MatModel_Server(SOCKET *sckListen, CHOPPER_DAT A *chop_data); 
void receive_Data(SOCKET clientsock, CHOPPER_DA TA *chop_data); 
void process_Data(SOCKET clientsock,CHOPPER_DAT A *chop_data); 
void send_Data(SOCKET clientsock,CHOPPER_DA TA *chop_data); 
void sendFuerzas(SOCKET sckClient,CHOPPER_DAT A *chop_data ); 
void sendlnt(SOCKET sckClient, int data); 
int receive_lnt(SOCKET clientsock ); 

int main(int argc, char *argv[]) 
{ 

SOCKET sckListen, clientsock; 
int i; 
//char input_string 1 [30]; 
//char input_string2[ 1 O]; 
clock_t now, later; 
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double passed; 

//**** Inicialización de fuerzas y posición**** 
double f_ar[S]={O ,0,0,192.7,0}; 
CHOPPER_DA TA ch_data; 

double simoutO[ 13]= { 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 1,0,0}; 
int state= I; 

ch_data.simout=simoutO; 
ch_data. fuerzas=f_ar; 

ch_data.fuerzas[ I ]=(float)atof(argv[S]); 
ch_data. fuerzas[2 ]=( float)atof( argv[ 6 ]); 
ch_data. fuerzas [3 ]=( float )atof( argv[7] ); 
ch_data. fuerzas[ 4 ]=( float )atof( argv[8 ]); 
printf("fuerzas iniciales:\n "); 
printf("Longitudinal: o/od Transversal : o/od Colectivo: 

%d\n ",( int)ch_data. fuerzas[ I] ,( int)ch_data. fuerzas [2] ,( int )ch_data. fuerzas [3] ,( int )ch_data. f 
uerzas[4]); 

ch_data.simout[ 6]=( double )atof(argv[ l O]); 
ch_data.simout[7]=( double )atof(argv[ 11 ]); 
ch_data.simout[8]=(double)atof(argv[ 12]); 

for(i=O;i<4;i++) 
{ 

*(M_thrust.block+i)=ch_data.fuerzas[i+ l]; 

printf("Posición lnicial:\n"); 

printf("x:%d y: %d z: %d 
%d\n" ,(int)ch_data.simout[ 6] ,(int )ch_data.simout[7] ,(int )ch_data.simout [8] ); 

parametros(); 

//** ** Espera de conexión **** 

sckListen = SocketListen( l O 16 ); 
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puts("Accepting connection: "); 
clientsock = accept(sckListen, O, O); 
if(clientsock==SOCKET _ERROR) 
{ 

handle_error(); 
return O; 

puts("someone connected!"); 

//Envio de Fuerzas al ambiente gráfico 
sendFuerzas(clientsock,&ch_data); 

// for(yy=O;yy< l OO;yy++) { 
x: 

state=recei ve_Int( el ientsock); 
now=clock(); 
recei ve_Data( clientsock,&ch_data); 

//**** Cuando choque volver a fuerzas f_ar y a simoutü ***** 
if(state==Ü) 
{ 

ch_data.simout=simoutü; 
ch_data.fuerzas=f_ar; 

ch_data.fuerzas[ l ]=(float)atof(argv[5]); 
ch_data. fuerzas [2 ]=( float )atof( argv[ 6 ]); 
ch_data.fuerzas(3 ]=( float)atof( argv[7] ); 
ch_ data. fuerzas [ 4] =( float )atof ( argv [8]); 
printf("fuerzas iniciales:\n"); 
printf("Longitudinal:%d Transversal: %d Colectivo: 

%d\n ",( i nt)ch_data.fuerzas[ l ],( int )ch_data. fuerzas[2] ,(int)ch_data. fuerzas[3] ,(int )ch_data. f 
uerzas [ 4]); 

for(i=O;i<4;i++) 
{ 

*(M_thrust.block+i)=ch_data.fuerzas[i+ l ]; 

ch_data.simout[ 6 ]=( double )atof( argv[ l O]); 
ch_data.simout[7]=( double )atof( argv[ 11 ]); 
ch_data.simout[8]=( double )atof( argv[ 12]); 

printf("Posición Inicial:\n"); 
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printf("x:%d y: %d z: %d 
%d\n" ,( inl )ch_data.simout [ 6 ],(int )ch_data.si mout [7] ,( int)c h_data.simout [8] ); 

state=I; 

parametros(); 

//**** PROCESS DATA **** 
buildlnput( &ch_data); 
//printf("%f, h",h); 
//printf("Matrix extra"); 
//mprint(&M_extra); 
procesamiento(); 
//printf("termina procesamiento"); 
buildOutput( &ch_data); 
//printf("Termina la generación de la salida"); 

Rotor: 

ll**************************************** ************************** 
*************** 

//printf("Comienza el envio"); 
send_Data( clientsock,&ch_data); 
later =clock(); 
passed = ( later - now );///(double)CLOCKS_PER_SEC; 

passed ); 

1/1 
goto x; 

printf( "That took %g \n", 

//Cleanup winsock 
printf("Shutting down winsock ... \n"); 
closesocket(sckListen); 
WSACleanup(); 

return O; 

void process_Data(SOCKET clientsock,CHOPPER_DAT A *chop_data) 
{ 
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void receive_Data(SOCKET clientsock, CHOPPER_DA TA *ch_data) 
{ 

int i; 
int recvBytes; 
char rcvbuff[ 15]; 
//float pos[3]; 
//float ang[3]; 
//printf("\nfuerzas: "); 

for(i= l ;i<5;i++) 
{ 

recvBytes=recv(clientsock, rcvbuff, 15, O); 
ch_data->fuerzas[i]=(float)atof(rcvbuff); 
*(M_thrust.block+i-1 )=ch_data->fuerzas[i]; 

//**** Envío de fuerzas al ámbiente gráfico**** 
void sendFuerzas(SOCKET sckClient,CHOPPER_DA TA *ch_data ) 
{ 

char sendbuff[ 15]; 
int i; 

for(i= 1 ;i<5;i++) 

1 
sprintf( sendbuff, "%f' ,( float)ch_data->fuerzas[i] ); 

if(send(sckClient, sendbuff, 15 
{ 

handle_error(); 

, O) ==-1) 

void subSend(SOCKET sckClient, float arreglo[], int size) 
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char sendbuff[ 15]; 
int i; 

for(i=O;i<size;i++) 
{ 

sprintf(sendbuff, "%f' ,arreglo[i]); 

if(send(sckClient, sendbuff, 15 
{ 

handle _error(); 

//**** Enviar los datos al ámbiente gráfico**** 

, 0) == -1) 

void send_Data(SOCKET clientsock,CHOPPER_DA TA *ch_data) 
{ 

//int i; 
float pos[3]; 
float vel[3]; 

tloat ang[3]; 
//printf("o/of roll, o/o f pitch, %f yaw",roll,pitch,yaw); 
ang[0]=360-((float)roll*360/3. 1416); 
ang[ 1 ]=360-((float)pitch* 360/3.1416); 
ang[2]=360-((float)yaw*360/3. 14 l 6); 

/*pos[O]=( float )ch_data->pos [O]; 
pos[ 1 ]=(float)ch_data->pos[ 1 ]; 
pos[2 ]=(íloat)ch_data->pos[2]; */ 
pos[O]=(float)*(M_extra.block+6); 
pos[ 1 ]=(tloat)*(M_extra.block+ 7); 
pos[2]=(float)*(M_extra.block+8); 
vel [ 0]=( float )ch_data->simout[3]; 
ve![ 1 ]=(float)ch_data->simout[4]; 
vel [2]=(float)ch_data->simout[5] ; 

subSend( e 1 ientsock,pos,3 ); 
su bSend( e lientsock,ang,3 ); 
subSend( clientsock, vel,3 ); 
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// printf("Termino el envio"); 

SOCKET SocketListen(int port) 
{ 

int err; 
WSADAT A wsadata; 
SOCKET sock; 
struct sockaddr_in sockaddrserv; 

//lnit winsock, 2,2 is winsock 2.2 
printf("lnitializing winsock ... "); 
err=WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsadata); 

if( err==SOCKET _ERROR) 
{ 

printf("failed. \n "); 
return O; 

printf("success.\n "); 

//Create socket for tcp 
printf("Creating TCP socket..."); 
sock=socket(AF _INET, SOCK_STREAM, O); //AF _INET is internet family, stream 

isTCP 
if(sock==SOCKET _ERROR) 
{ 

printf("failed.\n "); 
return O; 

printf("success. \n" ); 

//Bind socket, set it up to listen 
sockaddrserv.sin_family = AF _INET; 
sockaddrserv .sin_port = htons((short)port); //host to network, short 
sockaddrserv.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; 

printf("Binding socket... "); 
err = bind(sock, (struct sockaddr*)&sockaddrserv, sizeof(struct sockaddr)); 
if(err==SOCKET _ERROR) 
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printf( "failed.\n "); 
return O; 

printf( "success.\n "); 

//ListeN ... 
printf("Starting to listen ... "); 
err=listen(sock, SOMAXCONN); 
if(err==SOCKET _ERROR) 
{ 

printf("failed.\n "); 
return O; 

printf("success.\n"); 
return sock; 

void sendlnt(SOCKET sckClient, int data) 
{ 

char sendbuff[STR_SIZE]; 

sprintf(sendbuff,"%d",data); 

if(send(sckClient, sendbuff, STR_SIZE 
{ 

handle_error(); 

//**** Recibe de ambiente gráfico **** 
int receive_lnt(SOCKET clientsock ) 
{ 

int recvBytes; 
char rcvbuff[STR_SIZE]; 

recvBytes=recv(clientsock, rcvbuff, STR_SIZE, O); 

return (int)atof(rcvbuff); 
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void handle_error(void) 
{ //By Gandalf Gandalf@exegesis.org.uk 

//http://www.exegesis.uklinux.net/gandalf/winsock/wínsock l .htm 
switch ( WSAGetLastError() ) 
{ 

case WSANOTINITIALISED : 
printf("Unable to ínítialise socket.\n"); 
break; 
case WSAEAFNOSUPPORT : 
printf("The specified address family is not supported.\n"); 
break; 
case WSAEADDRNOT A V AJL : 
printf("Specified address is not avaílable from the local machíne.\n"); 
break; 
case WSAECONNREFUSED : 
príntf("The attempt to connect was forcefully rejected.\n"); 
break; 
case WSAEDEST ADDRREQ : 
príntf("address destínatíon address is required.\n"); 
break; 
case WSAEFAULT: 
printf("The namelen argument is incorrect.\n"); 
break; 
case WSAEINV AL : 
printf("The socket is not already bound toan address.\n"); 
break; 
case WSAEISCONN : 
printf(''The socket is already connected.\n"); 
break; 
case WSAEADDRINUSE : 
printf("The specified address is already in use.\n"); 
break; 
case WSAEMFJLE : 
printf("No more file descriptors are available.\n"); 
break; 
case WSAENOBUFS : 
printf("No buffer space available. The socket cannot be created.\n"); 
break; 
case WSAEPROTONOSUPPORT: 
printf( "The specified protocol is not supported.\n "); 
break; 
case WSAEPROTOTYPE : 
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printf("The specified protocol is the wrong type for this socket.\n"); 
break; 
case WSAENETUNREACH : 
printf("The network can't be reached from this host at this time.\n"); 
break; 
case WSAENOTSOCK : 

printf("The descriptor is nota socket.\n"); 
break; 
case WSAETIMEDOUT : 
printf("Attempt timed out without establishing a connection.\n"); 
break; 
case WSAESOCKTNOSUPPORT: 

printf("Socket type is not supported in this address family.\n"); 
break; 
case WSAENETDOWN : 
printf("Network subsystem failure.\n"); 
break; 
case WSAHOST_NOT_FOUND: 
printf("Authoritative Answer Host not found.\n"); 
break; 
case WSATRY_AGAIN: 
printf("Non-Authoritative Host not found or SERVERFAIL.\n"); 
break; 
case WSANO_RECOYERY: 

printf("Non recoverable errors, FORMERR, REFUSED, 
NOTIMP.\n"); 

break; 
case WSANO_DATA: 
printf("Yalid name, no data record of requested type.\n"); 
break; 
case WSAEINPROGRESS : 
printf("address blocking Windows Sockets operation is in progress.\n"); 
break; 
case WSAEINTR : 
printf("The (blocking) call was canceled via 

WSACancelBlockingCall().\n"); 
break; 
default: 
printf("Unknown error.\n"); 
break; 
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AS. Código de Programación del AVR 

;interfaz de PPM a RS232 Demodulador con bit bajo durante .4ms 
;Ciclo inicial 9.2ms (8.8ms + .4ms) --_ 
;8 ciclos siguientes 
;Xtal 11.059MHz 
;UART a 9600 
;Prescale:CK (00 l) CS 12,CS 11 ,CS l O; TCCR l B 
; l bit es 90.42ns 
;En DTE realizar resta del dato enviado por RS232 de .4ms(parte baja) 

.include "85 l 5def.inc" 
;------- Definiciones 
.def tmp = Rl6 
.def aux = R 17 
.def cont = Rl8 
.def cont2 =R 19 
.equ msg 1 = $60 
;------- Fin Definiciones 

;------------ Vectores ---------------
.org $000 
rjmp RESET 
.org $003 
rjmp Pulsolnit 
.org $00B 
rjmp TXcompleto 
;.org $00C 
;rjmp Ana_Comp 
;------------ Fin Vectores ----------------

;------- Principal-----
RESET: 
;--- mover pila--
ldi tmp,$C8 
out spl,tmp 
ldi lmp,$01 
out sph,tmp 

;--- inicializar variables de control 
ldi cont,9 ;8 e inicio 

Simulador Dinámico de un Helicóptero en Tiempo Real 
68 



clt ;bandera general para control de transmisión 
ldi cont2, 17 ;25 caracteres a enviar 

;--- configuración timer 1 ----
clr tmp 
out tccr I a.tmp 
ldi tmp,$Cl 
out tccr I b,tmp 

;--- configuración de Puertos-----
clr tmp ;comparador Analógico Salida 
out ddrb,tmp 
out portb, tmp 
;RXD yTXD 
sbi ddrd,l 
cbi portd,O ;pullup off TXD 
cbi ddrd,0 ;RXD 
; PA y PC como salida 

;***debug 
;ser tmp 
;out ddra,tmp 
;out ddrc,tmp 
;--- inicializar apuntador --

!di Xl,msgl 
!di Xh,00 
ldi Zl,msgl 
ldi zh,00 

;--- Configuración de Comparador Analógico---
;ldi trnp, $1 F ;salida conectada al ICP con interrupciones 
ldi tmp, $4 ;salida conectada al ICP 
out acsr,tmp 

;--- configuración de UART----
ldi tmp,71 
out ubrr,tmp ;UART 38400 XTAL 11.059MHz 
ldi tmp,$48 
out ucr,tmp 

;--- Interrupciones --
ldi tmp,8 
out timsk,tmp 
set 

;--- Transmisión Mensaje inicial ---
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ldi tmp,high(msgü<< 1) 
ldi aux,low(msgü<<l) 
mov zh,tmp 
mov zl,aux 
1pm 
out udr,rO ;***debug 

finale: 
brts Comienza_ TX 

rjmp finale 

Comienza_ TX: 
epi cont2, 17 
brne finale 
brtc finale 
Id aux,Z+ 
out udr,aux 
dec cont2 

rjmp finale 

reti 
;------- Fin Principal ------

;------- Tx -----
TXcompleto: 

brtc inicial 
clr tmp 
out porta,tmp 
out portc,tmp 
Id aux,Z+ 
epi cont2,0 
breq fin2 
dec cont2 

;salir cuando no es el primero 
;asegurar TX finaliza 

;transmitir el primer byte ('I') 

;***debug 

out porta,aux ;***debug 
out udr,aux 

;inicial: 
rjmp fin 

adiw zl, 1 
1pm 
mov tmp,rO 
epi tmp,$FF 
breq fin 
out udr,rO 
sbi porte, 1 debug 
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fin2: 

fin: 
reti 

rjmp fin 

clt ;indicar transmisión completa borrando t 
ldi cont2, 17 ;reinicializar valores 
ldi Zl,msgl 
ldi zh,00 
clr tmp ;***debug 
out porta,tmp 
out portc,tmp 
sbi porte, 1 

;------- Fin Tx ------

;------- Comparador Analágico -------
;Ana_Comp: 

clr tmp ;reiniciar timer 
out tcnt 11,tmp 
out tcnt I h,tmp 

;reti 
;------- Fin Comparador Analógico ------

;------- ICP -----
Pulsolnit: 

info: 

clr tmp 
out tcnl 11,tmp 
out tcnt I h,tmp 
epi cont, 9 
brlo info 
in tmp, tifr 
sbrs tmp,7 
rJmp re1mc1a 
!di tmp,'I' 
st X+,tmp 
sbi PortA 
dec cont 
rjmp regresa 1 

;reiniciar timer 

;trama inicio 
;es menor, guardar info 

;***debug 

in tmp,icr 11 ;almacenar tiempo 
st X+,tmp 
in tmp,icr I h 
st X+,tmp 
sbi PortC,O ;***debug 
dec cont 
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brne regresa 1 
1jmp regresa2 

rem1cia: 
clt 

regresa2: 
;borrar bandera de fin 

set ;bandera de fin, iniciar transmisión 
ldi cont, 9 
ldi XI, msgl 
!di Xh,00 

regresa): 
ldi tmp,$80 ;borrar overflow 

out tifr,tmp 
reti 

;------- Fin ICP -----
.ORG $100 
msgO: 
.db "Bienvenido a la interfaz del Control Remoto para el Helicoptero v 1.5" 
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A6. Código de adquisición por serial 

#include <dos.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 

#define PORT 1 Ox3F8 

/* Defines Serial Ports Base Address */ 
/* COM I Ox3F8 */ 
/* COM2 Ox2F8 */ 
/* COM3 Ox3E8 */ 
/* COM4 Ox2E8 */ 

void main(void) 

1 
int e; 
int i=O,j=O; 
char ch; 
int data[]= { 0,0,0,0}; 
_outp(PORT l + 1 , O); /* Turn off interrupts - Port 1 * / 

/* PORT 1 - Communication Settings */ 

_outp(PORT 1 + 3, Ox80); /* SET DLAB ON */ 
_outp(PORT 1 + O , OxOC); /* Set Baud rate - Divisor Latch Low Byte */ 

/* Default Ox03 = 38,400 BPS */ 
/* Oxül = 115,200 BPS */ 
/* Ox02 = 57,600 BPS */ 
/* Ox06 = 19,200 BPS */ 
/* OxOC = 9,600 BPS */ 
/* Oxl8 = 4,800 BPS */ 
/* Ox30 = 2,400 BPS */ 

_outp(PORT 1 + 1 , OxOO); /* Set Baud rate - Divisor Latch High Byte */ 
_outp(PORT 1 + 3 , Ox03); /* 8 Bits, No Parity, 1 Stop Bit */ 
_outp(PORTI + 2, OxC7); /* FIFO Control Register */ 
_outp(PORTI + 4, OxOB); /* Turn on DTR, RTS, and OUT2 */ 

printf("\nSample Comm's Program. Press ESC to quit \n"); 

do 
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c= _inp(PORT 1 +5); 
// if(c&I) { 

//ch= _inp(PORT 1 ); 
//printf("%c" ,ch);} 

if(c& 1) 
{ 

ch= _inp(PORT 1 ); 
//printf("%c" ,ch); 
if(ch=='i') 
{ 

i=O; 

//Tx terminado 

//if(data[O]> 159&&data[0]< 165) 
{ 

} 
ch='\O'; 

else 

forU=O; j<4 ;j++) 
printf("o/od %d ",j,datali]); 

printf("\n"); 
_sleep(50); 
} 
forU=ü; j<4 ;j++) 

dataU]=O; 

if(ch==',') 
i++; 

else 
{ 

//printf("%c",ch); 
data[i]*= 10; 
data[i]+=atoi(&ch); 

if (kbhit())ch = getch(); 
J while(ch=='\O'); 

// capturar tecla presionada 

J 
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A7. Manual de Instalación 

Ejecutar el Simulador sin Matlab: 

1. Copiar la carpeta Chopper contenida en el disco, a C:\. 
2. Copiar el archivo glut32.sys a la carpeta de Windows\sys32. 
3. Ejecutar MA T _SIM2, de la carpeta del simulador y sin MatLab 
4. Ejecutar OPENGL_SIM. 

Para hacer modificaciones al modelo matemático en C 

1. Únicamente es necesario abrir el workspace de Visual contenido en la siguiente 
ruta: D:\Simulador\ SinMatLab\ CFuente, llevar a cabo las modificaciones 
necesarias al código contenido en los archivos del workspace, principalmente al 
modeloparagrafico.c, el cual contiene todo el modelo matemático programado en C. 

Programación del A VR 

l. Para programar el AVR es necesario instalar el PONYPROG y teniendo el archivo 
.hex, este se selecciona para ser cargado al A VR. 

AB. Contenido del CD 

Básicamente se organizó todo lo necesario en tres carpetas: 

• Simulador: 

• RC: 

o Chopper: Básicamente contiene todo el modelo gráfico, el cual es empleado 
con cualquiera de los dos modos (con y sin Matlab) . 

o ConMatLab: Contiene todos los archivos necesarios para la ejecución del 
simulador con MatLab. 

o SinMatLab: Contiene todos los archivos para la ejecución del simulador sin 
el uso de MatLab 

• CFuente: Incluye todo el código, en caso de que se deseara hacer una 
modificación al modelo matemático que no utiliza MatLab se tendría 
que recurrir a esta carpeta. Contiene el workspace de Visual Studio 
6, archivo cuya extensión es dsw. 

o Serial: Contiene el programa utilizado para la adquisición de datos desde 
una PC por puerto serial. Tiene el workspace de Visual Studio 6, archivo 
cuya extensión es dsw. 
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• XP: Esta carpeta contiene el driver para el manejo de puertos, desde 
Windows XP, en caso de tener Windows Me, Windows 98, hacer 
caso omiso de esta carpeta. 

o Programador: Esta carpeta cuenta con el programa para hacer uso del 
programador del A VR, incluido en el hardware del la tarjeta de adquisición 
de datos del radio control, este programa tiene el nombre de PONYPROG. 
También se incluye las hojas de especificaciones del A VR que se utilizó 
para las pruebas. 

o A VRProg: Contiene todos los archivos utilizados para la adquisición de la 
señal del radio control y pasarla por puerto serial. 

• Doc 
o Esta carpeta contiene, la presente documentación. 
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