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RESUMEN

El objetivo de esta Tesis es controlar la dinámica longitudinal del avión de

aeromodelismo Kadet Senior, específicamente la altitud y la rapidez del avión,

utilizando sensores especialmente diseñados y mecanismos de control basados en

sistemas difusos. El producto final consiste en una plataforma experimental de bajo

costo, orientada al desarrollo de estrategias de control avanzado.

Los sensores utilizan circuitos electrónicos de última tecnología, y

consisten en un sensor de presión diferencial para captar la rapidez del avión mediante

un tubo de Pitot, un sensor de presión absoluta para obtener la altitud del avión con

un cierto margen de error en todo el rango de operación, y un sonar ultrasónico para

obtener la distancia a tierra. La información de los sensores se procesa con circuitos

lineales y microprocesadores especialmente programados, y la salida se envía en

forma digital mediante ondas de radio a un computador en tierra. El sistema de

control analiza la información proveniente de los sensores y las restricciones

impuestas por las necesidades del vuelo, para generar las variables manipuladas que

corresponden a la potencia del motor y la deflexión de los elevadores, cuyos valores

se transmiten al avión utilizando su radiocontrol.

El sistema de control considera tres estrategias alternativas: control PID,

control difuso y control híbrido, una combinación entre PID y difuso. El

comportamiento obtenido con las tres estrategias se comparará por simulación,

empleando un modelo matemático del avión desarrollado para diferentes condiciones

de vuelo, y haciendo volar el avión en forma experimental bajo diferentes condiciones.



xix

ABSTRACT

The objective of this work is to control the longitudinal dynamics of the

Kadet Senior radiocontrolled airplane, and specifically, its altitude and speed,

employing specially designed sensors and control mechanisms based on different

techniques. The final product is a low-cost experimental platform oriented to the

development of advanced control strategies.

The sensors used in this work are a Pitot connected to a differential

pressure sensor for the speed; an absolute pressure sensor for the altitude; and

ultrasonic sonar for the distance to ground. The data obtained with these sensors,

filtered and processed, is digitally sent to a computer on the ground. The control

system, implemented with Simulink, analyses that information in order to generate the

manipulated variables corresponding to the engine duty cycle and the elevator

deflection. That data is sent to the airplane in order to control it.

The control system considers three control strategies: PID control, fuzzy

control and hybrid control, a combination between PID and fuzzy control. The

behavior of the airplane controlled with the three strategies is compared by

simulation, using a mathematical model of the airplane developed for different

conditions, and using the real airplane for the tests.
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I. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA TESIS

En este capítulo se realiza una breve introducción a este trabajo,

analizando en forma somera los objetivos que se persiguen, y detallando los

contenidos de cada capítulo.

1.1 Introducción a la Tesis

Esta Tesis en particular, al igual que el caso de cualquier otra, tiene por

objetivo entregar una contribución a las Ciencias de la Ingeniería mediante la

realización de un estudio profundo en un tema específico. En este caso, se ha optado

por el ámbito de la automática y el procesamiento de señales para realizar la

contribución, aplicándolo en el campo de la aeronáutica. La cantidad de aplicaciones

existentes en esta área es importante a nivel mundial, lo cual no representa un

impedimento para poder entregar algo más, independiente de si es algo novedoso o

sólo un punto de vista nuevo respecto del tema.

El trabajo consiste básicamente en el desarrollo e implementación del

control de un avión radiocontrolado mediante la aplicación de técnicas de Control

Automático. Para ello, es necesario utilizar las herramientas de la Ingeniería en

muchos de sus campos, incluyendo el análisis de sistemas, el control automático, la

instrumentación, la electrónica, la mecánica y el diseño eléctrico. Todas estas áreas se

combinan y toman parte en este trabajo, dando como resultado una plataforma de

experimentación para el estudio de sistemas de control. Este trabajo está abierto en el

sentido de aceptar mejoras y permitir el análisis de diferentes mecanismos de Control

Automático en un sistema real tan interesante como un avión.

La Tesis puede ser muy útil como base para la realización de un trabajo

similar, ya que en sus páginas se condensa toda la información que se requiere para la

implementación del sistema implementado. También puede contribuir en el estudio y

desarrollo de sensores basados en micromáquinas (sensores de presión), sistemas de

comunicaciones, sistemas de interfaz con el usuario a través de MATLAB, y en

general, en todos los aspectos técnicos relacionados con este trabajo.
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A continuación se plantea el problema investigado, incluyendo su

evolución desde su concepción. También se presentan los objetivos que se persiguen,

y finalmente se analizan brevemente sus contenidos.

1.2 Planteamiento del Problema y Objetivos de la Tesis

El problema tratado en esta Tesis surgió inicialmente como el desarrollo

de un sistema de control completo para un avión radiocontrolado. Bajo esta condición

(muy general), la idea es controlar el vuelo de un avión en forma íntegra, desde su

despegue hasta el aterrizaje y pasando por todas las maniobras que podrían realizarse.

Para lograr los objetivos planteados inicialmente, habrían de emplearse

sensores de altitud, rapidez, posición, dirección, rapidez angular, etc. Esta idea fue

acotándose a medida que se analizaba el problema, debido a las dificultades que

aparecieron, en particular, aquellas relacionadas con la medición de la posición del

avión en el espacio. Esta labor podría ser entregada a un sistema de posicionamiento

global o GPS, lo cual habría significado un aumento importante en los costos y la

complejidad del problema. Por este motivo, la idea original se limitó al control del

avión en su dinámica longitudinal, como si sólo existieran las magnitudes de altitud y

distancia recorrida, dejando el control lateral en manos de un operador en tierra. Esta

idea puede incluir también las maniobras de despegue y aterrizaje. Para ello, los

sensores necesarios medirían altitud, rapidez, ángulo con respecto a la horizontal,

aceleración, tasa de ascenso y cualquier otra variable importante en el vuelo. El

estudio del problema limitó el número de sensores a sólo tres, indispensables en este

sistema: sensor de altitud, de rapidez y de distancia a tierra. A partir de ellos sería

posible controlar las maniobras básicas en la dinámica longitudinal del avión.

Con el objetivo de lograr lo anterior, además sería necesario estudiar la

dinámica del avión en forma matemática, desarrollar los sensores, los sistemas de

comunicaciones y  los algoritmos de control  para el sistema. Todos estos puntos

forman parte del trabajo que aquí se presenta.

Los objetivos parciales de la Tesis, vistos de manera implícita en los

párrafos anteriores, pueden ser resumidos en los siguientes puntos:
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• Estudio de la dinámica longitudinal del avión Kadet Senior mediante un modelo

matemático.

• Estudio de los mecanismos de control del avión.

• Desarrollo e implementación de los sensores básicos del avión.

• Desarrollo e implementación de los sistemas de comunicaciones del avión.

• Control real de la dinámica longitudinal del avión.

1.3 Contenidos de la Tesis

Con el objetivo de comprender mejor esta Tesis, a continuación se

presenta una visión general de ésta, donde se analizan brevemente los contenidos de

cada capítulo a partir del segundo.

El segundo capítulo tiene por objetivo introducir al lector en el mundo de

la aeronáutica, entregándole los conocimientos básicos acerca de la estructura y

funcionamiento de los aviones. Se analiza brevemente la historia de la aviación y se

estudia la evolución de los aviones, su tecnología y su instrumentación desde un punto

de vista histórico. Este capítulo da al lector los conocimientos necesarios para

comprender el resto de la Tesis.

En el tercer capítulo se estudia el modelo matemático de la dinámica

longitudinal de un avión. Este modelo permite comprender el comportamiento de

cualquier avión desde un punto de vista matemático, lo cual es esencial para el

desarrollo de los sistemas de control del avión.

En el cuarto capítulo se particulariza el modelo matemático del capítulo 3

al avión en estudio, el Kadet Senior, y se incluyen las simulaciones del modelo

matemático en lazo abierto. Finalmente se comparan dichas simulaciones con

mediciones reales del comportamiento del avión.

En el capítulo cinco se desarrollan y se prueban por simulación los

sistemas de control encargados de mantener el avión en las condiciones de vuelo

deseadas. Este capítulo incluye una breve introducción al Control Automático, y
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puede ser útil para aquellos lectores que no cuenten con conocimientos previos en esa

área.

El capítulo seis es necesario para la definición de la estructura

esquemática del hardware a ser empleado en el proyecto. Pese a la simplicidad

aparente de la elección de la arquitectura de los sistemas, este capítulo es muy

importante debido a que se discute acerca de qué alternativa es mejor, evaluando

según costos y características de funcionamiento.

En el capítulo siete se detalla el desarrollo y la implementación de los tres

sensores empleados en el avión. Para ello, se hace una breve reseña a la teoría del

funcionamiento de los sensores empleados en este trabajo.

El octavo capítulo presenta las características de los sistemas de

comunicaciones empleados en todo el sistema, los cuales hacen posible que la

información medida por los sensores en el avión pueda ser recibida en tierra, y que la

información necesaria para el control, entregada por el computador, sea enviada al

avión.

En el capítulo nueve se muestran los resultados de las pruebas de control

realimentado realizadas con el avión real. Se hace un breve análisis de ellas,

argumentando acerca de la calidad del control logrado y las posibles mejoras que

pueden ser realizadas.

El último capítulo de la Tesis engloba las conclusiones generales del

trabajo completo. Se analiza en general el desempeño de los circuitos y la calidad de

las pruebas realizadas. Se discute la posibilidad de emplear este sistema de control en

una aplicación real de aviones no tripulados, y se consideran los posibles trabajos

futuros que pueden realizarse en esta área.

Los anexos presentan los programas que permiten el funcionamiento de

los microcontroladores, el joystick y la tarjeta de adquisición de datos. También se

incluyen los diagramas de las tarjetas desarrolladas, y las publicaciones preparadas a

partir de los estudios de esta Tesis.
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II. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA AERONÁUTICA

2.1 Introducción

No es necesario buscar en el cielo para encontrar un avión. La

masificación de este medio de transporte o entretenimiento, arma de combate y

plataforma de investigación ha sido crucial en el desarrollo histórico y científico de

este siglo. Aunque su invención se atribuye a dos mentes brillantes, fueron muchas

personas y años de investigación los que dieron lugar a uno de los inventos más

importantes de la historia. La aviación es una de las primeras disciplinas que requirió

para su desarrollo la aplicación del método científico y un gran número de

especialistas de diferentes ámbitos del conocimiento humano. Dicho de otro modo,

los aviones son perfectas obras de ingeniería, una excelente demostración de lo que la

mente humana es capaz de concebir.

A medida que la aeronáutica ha avanzado, se han diseñado aviones cada

vez más veloces, maniobrables, con mayor alcance y confiabilidad, requiriendo para su

buen desempeño la inclusión de un gran número de sensores electrónicos y

computadores, pensados para ayudar al piloto en su tarea. Estos sistemas permiten

una navegación más segura y un control más adecuado del avión, y han hecho de

estos vehículos mucho más que una simple unión entre un motor y un par de alas. Los

diseños más radicales requieren de sistemas que permiten su control; de lo contrario,

no sería posible su vuelo. Es por este motivo que los sistemas de control cobran real

importancia en el desarrollo de los aviones más sofisticados. Por otra parte,

absolutamente todos los aviones requieren despegar, desplazarse y aterrizar, lo cual es

más seguro cuando se cuenta con los sensores apropiados. De hecho, su

desplazamiento a grandes distancias sería muy difícil si no existieran los sistemas de

navegación modernos.

Los aviones no sólo se han limitado a volar en un medio aéreo; también

han incursionado en el espacio, dando lugar a los transbordadores espaciales, con lo

cual el hombre ha conocido más allá de su planeta de origen. Desde este punto de

vista, ni siquiera el cielo representa un límite, y la investigación aeronáutica se ha

extendido a la investigación aeroespacial.
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En este capítulo se presenta una somera introducción al tema de los

aviones, incluyendo una breve historia de la aviación, algo acerca de la nomenclatura

aeronáutica orientada hacia un mejor entendimiento de este trabajo, y las principales

características del avión que se utiliza en la Tesis.

2.2 Breve Historia de la Aviación

2.2.1 Los pioneros

Uno de los sueños más antiguos del hombre es el de encumbrarse en el

viento y despegarse de las ataduras de la gravedad. Este sueño llevó a muchos

hombres de la Edad Media a saltar desde torres batiendo alas artificiales para alcanzar

alturas mayores, sin éxito alguno. Recién en el año 1680, el italiano Giovanni Borelli

estudió la aplicación de los músculos en el vuelo de los pájaros y concluyó que el ser

humano nunca sería capaz de volar a partir de su propia fuerza [Hagg71]. Hasta ese

momento, el único trabajo serio en materia aeronáutica era el de Leonardo da Vinci,

escrito durante el Renacimiento, quien estudió el vuelo de los pájaros y concibió

máquinas voladoras con alas batientes, con cuyo movimiento se generarían las fuerzas

necesarias para volar y desplazarse. Para su época, ya se conocían el molino de viento

(precursor de las hélices) y el volantín (parecido a las alas de un avión); sin embargo,

sus diseños no contemplaban motores mecánicos para la propulsión [Enca97].

No hubo avances significativos en materia de vuelo hasta fines del siglo

XVIII, cuando fue inventado el globo aerostático; sin embargo, este tipo de máquinas

se caracteriza por ser más liviana que el aire, y no utiliza las formas aerodinámicas

para su sustentación [Hagg71].

A principios del siglo XIX, el inglés Sir George Cayley, baronet de

Yorkshire, quien dedicó su vida al estudio de diversos temas, estableció el concepto

moderno de avión. Reemplazó la idea del ala batiente por un ala fija, capaz de elevar

al avión y generar la resistencia al avance, y un mecanismo aparte para generar

movimiento y oponerse a dicha resistencia. Imaginó sistemas de propulsión basados

en el movimiento generado por la combustión súbita de materiales inflamables,

aunque en su época sólo existía la pesada máquina de vapor, poco eficiente para

elevar un avión. También sentó las bases de la aerodinámica a través de sus muchas
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publicaciones, e inventó la idea de control de vuelo mediante superficies móviles. En

1804 construyó un planeador no tripulado calificado por muchos como el primer

aeroplano que voló con éxito. Al no encontrar una fuente motriz suficientemente

liviana como para impulsar un avión, se dedicó al estudio de la aerodinámica. Basado

en sus estudios, construyó un planeador que en 1853 realizó el primer vuelo tripulado

de la historia. Por sus contribuciones al concepto de avión, muchos historiadores lo

consideran como el inventor del aeroplano [Hagg71] [Enca97].

Pocos inventores de la época pudieron realizar verdaderos aportes a la

aviación. Entre ellos, el inglés William Samuel Henson, contemporáneo de Cayley,

contribuyó notablemente al concepto moderno de avión, considerando en su diseño

alas fijas, fuselaje, cola con superficies de control, hélices, tren de aterrizaje; sin

embargo, su avión impulsado por vapor en 1847 no tuvo mucho éxito debido a la

mala razón potencia/masa que entregaba el motor.

En la década de 1870, Alphonse Péanud construyó una máquina de 50 cm

impulsada por un elástico enroscado, que mueve una hélice al desenroscarse

(actualmente, el sistema se denomina “motor de goma”). Su “Planóforo” (figura 2.1)

voló con éxito en 1871. Luego diseñó un avión anfibio con muchas de las

características de los aviones modernos, y que nunca logró construir por falta de

apoyo financiero. En 1880 Péanud se suicidó producto de su decepción [Hagg71].

Figura 2.1: Planóforo de Péanud
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Uno de los mayores aportes a la aviación fue realizado por el alemán Otto

Lilienthal, quien publicó sus estudios acerca de las aves en su obra “El vuelo de las

aves como base de la aviación”. Lilienthal construyó una serie de planeadores entre

1891 y 1896. Éstos eran similares a las alas delta actuales, en cuanto a que el piloto

cuelga de la estructura y la controla moviéndose de un lado a otro (figura 2.2). Sus

planeadores tuvieron mucho éxito, y resultaron ser bastante prácticos: eran capaces

de volar hasta 260 m. Por su gran cantidad de vuelos realizados, Lilienthal es

considerado como el primer aviador del mundo. Desafortunadamente, en uno de sus

vuelos el avión cayó y Lilienthal murió antes de poder probar un sistema de motores

en su planeador [Hagg71] [Enca97].

Al mismo tiempo que Lilienthal probaba sus planeadores, Sir Hiram

Maxim construía un biplano de gran tamaño, con dos motores de vapor de 180 HP,

con hélices de 6 m. En una prueba realizada en 1894, el avión desarrolló suficiente

fuerza como para despegar, aunque no lo hizo dado que se limitó ese grado de

libertad. Maxim quedó conforme con el desempeño de su avión, y demostró que con

suficiente energía era posible elevar un vehículo pesado [Hagg71].

Figura 2.2: Planeador de Lilienthal
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Otro experimentador exitoso de la época fue el norteamericano Octave

Chanute, quien se dedicó a estudiar y compilar los trabajos existentes en materia de

aviación. También construyó planeadores de diseño propio, y perfeccionó un modelo

de Lilienthal, que tuvo mucho éxito.

Previo al logro de los hermanos Wright, hubo otro trabajo muy

importante que se considera como el primer avión capaz de volar con energía propia.

Su inventor fue Samuel Pierpoint Langley, arquitecto, astrónomo, físico, matemático

y, posteriormente, secretario del Instituto Smithsoniano. Realizó importantes estudios

de aerodinámica en su laboratorio, y creó un avión que incorporaba una máquina a

vapor suficientemente liviana y potente como para levantar un avión. El motor fue

desarrollado por un socio de Langley, el ingeniero Charles Manly, quien además se

desempeñó como piloto en las pruebas. El 7 de octubre de 1903 el “Aeródromo” de

Langley fue lanzado desde una catapulta en una casa flotante en el río Potomac. Un

problema en la catapulta hizo que el avión no pudiera emprender el vuelo, y

postergara su próximo intento hasta dos meses. En esa ocasión, nuevamente falló el

sistema de lanzamiento, y el avión sufrió graves daños que impidieron una pronta

reparación; sin embargo, los historiadores coinciden en que el Aeródromo fue el

primer avión que estaba capacitado para volar con energía propia y sostener el vuelo

[Hagg71].

Hasta ese momento, no se había podido realizar un vuelo sostenido y

tripulado de un avión movido por su propia fuerza, y si bien los planeadores llevaban

algunos años volando, el control sobre éstos seguía realizándose mediante un cambio

en la posición de su centro de gravedad. El vuelo era sólo para los más osados.

2.2.2 El primer avión

En aquella época, en Dayton, Ohio, vivían Wilbur (1867) y Orville Wright

(1871), dos constructores de bicicletas e hijos de un pastor presbiteriano. En 1871, su

padre les regaló uno de los Planóforos de Péanud con motor a goma. Inspirados en él

y en la muerte de Otto Lilienthal, ambos decidieron estudiar más acerca de las

máquinas voladoras. En el año 1900, luego de muchos estudios y la ayuda de

Chanute, los hermanos Wright construyeron su propio planeador (figura 2.3). Para
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controlar el giro en torno a su eje, e inspirado en la forma en que las aves controlan su

vuelo, Wilbur ideó un sistema mediante el cual las alas del avión se tuercen dando

lugar a unas precarias superficies de control. Este sistema constituyó una mejora

notable a los planeadores de Lilienthal, que se controlaban cambiando la posición del

cuerpo del piloto. En el año 1900 el planeador estuvo listo y fue probado en las playas

de Kitty Hawk, Carolina del Norte, caracterizadas por sus vientos constantes y una

superficie lisa y libre de obstáculos. El planeador contaba con una superficie de

control frontal para la altitud, y las alas necesarias para la sustentación. Las pruebas

resultaron exitosas, aunque el planeador no tenía la sustentación que Lilienthal predijo

en sus estudios [Hagg71].

Figura 2.3: Planeador de los Wright

Los hermanos Wright decidieron construir un segundo planeador, de

mayor tamaño. Para lograr la sustentación necesaria, probaron diferentes perfiles de

ala en un túnel de viento que construyeron especialmente. Con sus pruebas

aprendieron mucho más de lo que se conocía hasta el momento en materia de

sustentación, y se dieron cuenta que no podían confiar en el legado de los primeros

pioneros, ya que éstos no contaban con las condiciones controladas de un laboratorio

para autentificar sus conclusiones. Una vez construido, el planeador fue probado en

vuelo en agosto de 1901. Los hermanos Wright quedaron decepcionados con el
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desempeño del aparato, dado que el sistema de control de vuelo, similar al que tenían

en su primer planeador, presentaba desperfectos cuando una ráfaga bajaba un ala. En

tal caso, el avión tendía a girar y se perdía su control. Orville ideó un sistema de timón

de dirección para contrarrestar este efecto, y Wilbur lo acopló a los mismos cables

que controlaban el alabeo de las alas. El sistema fue probado en septiembre y octubre

de 1902, dando excelentes resultados. El próximo paso era agregarle un motor al

avión. Los hermanos Wright lo construyeron, y era capaz de entregar 13 caballos de

vapor en sus 81.5 kg. No era tan liviano y poderoso como el de Manly, pero era

suficiente para lo que ellos necesitaban. Montaron el motor en el avión, y mediante

cadenas de bicicleta, lo acoplaron a dos hélices de su propia creación. Los hermanos

Wright descubrieron que las hélices son en realidad alas que giran en lugar de

desplazarse. Para diseñarlas, aplicaron los mismos principios de sustentación que para

las alas, y el producto fue una hélice increíble para su época, con un 66% de

eficiencia. Las montaron en su avión de 12.25 m. de envergadura y se prepararon para

hacer historia (figura 2.4) [Hagg71] [Enca97].

Figura 2.4: El Volador de los Wright

El 14 de diciembre de 1903, una moneda decidió que sería Wilbur el

primero en pilotar el “Volador”, como bautizaron su avión. Una mala maniobra del
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piloto impidió un vuelo sostenido y desató un aterrizaje que dañó levemente el

aparato. La próxima oportunidad sería de Orville.

Tras reparar los daños, el 17 de diciembre de 1903 intentaron un segundo

vuelo que duró 12 segundos y cubrió 35 m. Ese día realizaron varios vuelos exitosos.

El último vuelo del Volador lo realizó Wilbur, manteniéndose por 59 segundos en el

aire. Ese día, por primera vez en la historia, una máquina tripulada construida por el

hombre fue capaz de elevarse mediante su propia energía, cubrir una cierta distancia

sin disminuir su rapidez, y aterrizar en un punto tan alto como el de despegue. Hacia

1905 ya habían construido su tercer avión, capaz de despegar, maniobrar y aterrizar

en forma práctica.

2.2.3 El desarrollo de la aviación

En los años siguientes, muchas personas investigaron y probaron aviones

de diferentes diseños, logrando cada vez mejores resultados en altitud, rapidez y

distancia recorrida. En 1909, el francés Louis Blériot cruzó el Canal de la Mancha En

esos años se vislumbraron las posibilidades que el avión podría otorgar a las fuerzas

de combate de un país. El piloto norteamericano Eugene Ely despegó y aterrizó de un

barco, y en 1911 la Armada Norteamericana usó uno de los biplanos de los hermanos

Wright para hacer una prueba de bombardeo. En el mismo año, Glenn Curtiss inventó

el hidroavión [Hagg71] [Enca97].

Hacia 1913 ya existían aviones acrobáticos, capaces de realizar diferentes

maniobras. Se hicieron también vuelos de largas distancias con múltiples detenciones.

En esos años comenzaron a operar las primeras líneas aéreas comerciales, volando

entre ciudades cercanas; sin embargo, los vuelos no eran muy cómodos para los

pasajeros debido a los fuertes cambios de presión en la cabina causados por los

cambios de altitud, y el desarrollo de la aviación comercial fue mucho más lento que

el de la aviación militar.

La Primera Guerra Mundial sirvió de trampolín al desarrollo de la

aviación. Los alemanes y los franceses llevaban la delantera con los aviones de

Anthony Herman Fokker y Louis Blériot, respectivamente. Hacia fines de esta guerra,

los aviones volaban a 250 km/h y 7600 m. de altitud.
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En la década de 1920 se perfeccionaron los motores enfriados por aire,

más livianos que los enfriados por líquido. Se hizo más práctica la fabricación de

aviones pequeños, permitiendo así el inicio de la aviación privada.

Durante los inicios de la aviación, la navegación era básicamente visual, y

los pilotos se desviaban fácilmente de sus rutas. Una forma ingeniosa para guiarse era

siguiendo la línea del tren (la llamada “Brújula de Acero”). Apenas existían el tubo de

Pitot para indicar la rapidez del avión (1910, A. Etévé) y el altímetro, indicador de

altitud. A éstos se sumó la brújula aérea práctica, insensible a las vibraciones del avión

(1911, Creagh-Osborne), con lo cual los pilotos podían volar sin perderse si tenían

cierta experiencia en navegación. En 1919 se diseñó un sextante especial para los

aviones, que permitía a los pilotos guiarse según la posición de las estrellas, pero no

era perfecto, ya que dependía directamente de la visibilidad del firmamento. En 1920

ya existían luces en las pistas de aterrizaje. En 1927 se instaló un sistema de

radiofaros direccionales (especies de faros ubicados en puntos específicos que emitían

ondas de radio en direcciones precisas) para ayudar a los pilotos a la navegación. Sin

embargo, aún no era posible el vuelo “a ciegas”, es decir, con visibilidad nula

[Hagg71].

En 1928 el Fondo Daniel Guggenheim para la Promoción de la

Aeronáutica instaló un laboratorio en Mitchel Field para perfeccionar el vuelo basado

en lectura de instrumentos. El teniente J. H. Doolittle encabezó el proyecto. Tenía a

su disposición dos radiofaros, capaces de guiar su dirección, pero la brújula no era útil

a bajas altitudes, y el altímetro barométrico presentaba errores de hasta 30 m.

Doolittle encomendó construir un altímetro más preciso (3 m. de error) a Paul

Kollsman, quien utilizó engranajes de relojería suiza para su propósito. Luego le pidió

a los Sperry, Elmer padre y Elmer hijo, que diseñaran un giroscopio útil para conocer

el plano del horizonte. El giroscopio es un instrumento basado en un volante que gira

rápidamente, generando una gran cantidad de movimiento angular que tiende a

conservarse, manteniendo la dirección del eje (figura 2.5). Los Sperry perfeccionaron

el giroscopio, y en 1929 entregaron a Doolittle el primer Horizonte Artificial,

instrumento vital en cualquier avión que permite conocer su ángulo de balanceo y

cabeceo. También inventaron un giroscopio direccional, que permitía conocer el

ángulo de guiñada del avión, o movimientos en torno a su eje vertical. En ese mismo
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año Doolittle voló varios kilómetros en una ruta predeterminada comunicado con el

mundo exterior sólo a través de esos instrumentos, y fue capaz de aterrizar en forma

segura [Hagg71].

Figura 2.5: Giroscopio

Hacia 1940, los aviones comerciales ya contaban con instrumentos que

ayudaban al piloto en su tarea. Existían sistemas de piloto automático, capaces de

mantener el rumbo horizontal y vertical del avión. También contaban con cabina

presurizada, otorgando mayor comodidad a la tripulación y los pasajeros.

Durante la Segunda Guerra Mundial se perfeccionaron los radiofaros,

creándose el radiofaro omnidireccional, que funcionaba a frecuencias insensibles a la

estática. También se añadieron mejoras sustanciales a los radares, que permitieron una

navegación más segura. Desde ese momento, la navegación electrónica se ha

manifestado en diversas aplicaciones que han sido coronadas con los sistemas de

navegación satelital y el ILS [Mado99] [Enca97].

Otro gran avance de la Segunda Guerra Mundial es el desarrollo de los

motores jets. Aunque este tipo de motores fue desarrollado a mediados de los 40,

recién tuvieron una influencia revolucionaria en la aviación comercial a fines de los

50. En 1952 los ingleses desarrollaron el DeHavilland Comet, avión de cuatro

turbinas, capaz de volar a 885 km/h. Desafortunadamente, un problema estructural
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provocó dos accidentes fatales en sus aterrizajes, lo que le dio la oportunidad a los

productores norteamericanos de competir con un producto más seguro. La Boeing

desarrolló el 707, y la Douglas, el DC-8. El primero entró en operaciones en 1958,

reduciendo el tiempo de vuelo en comparación con los aviones impulsados por hélice

a la mitad. El 707 de la Boeing es uno de los aviones comerciales más exitosos y

marcó el fin de los grandes aviones comerciales con motor de pistón. Desde entonces,

ambas compañías han desarrollado aviones muy confiables y cómodos, adaptando

diferentes modelos para cada necesidad de capacidad y distancia. Durante los 80 y 90,

la compañía europea Airbus Industrie se unió a la competencia con aviones similares.

Los mayores avances en la aviación comercial subsónica desde la introducción del 707

se han desarrollado en torno a la electrónica en general y a los motores, ya que la

estructura misma de los aviones se ha mantenido. La aviación comercial supersónica

está constituida básicamente por el Concorde, avión creado por una sociedad anglo-

francesa capaz de alcanzar Mach 2 (figura 2.6). Este avión entró en servicio en 1976,

y presenta serios problemas de contaminación acústica y alto costo por viaje, por lo

que no se ha difundido como lo han hecho los aviones comerciales subsónicos

[Mado99].

Figura 2.6: Avión Concorde

Distinto ha sido el desarrollo de la aviación militar. Después de haberse

superado la barrera del sonido (Charles “Chuck” Yeager, Bell X-1, 1947), se han
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fabricado aviones de combate prácticos capaces de alcanzar Mach 3. También se han

desarrollado poderosos sistemas de armamento, apoyados en equipos electrónicos

altamente sofisticados, y se ha mejorado el desempeño en cuanto a maniobrabilidad,

alcance, estabilidad y seguridad, lo cual representa una parte muy importante de la

historia de la aviación. Sin embargo, estos avances no se mencionan aquí por no tener

mayor relevancia en este trabajo.

El futuro de la aviación comercial contempla el desarrollo de aviones

transatmosféricos, que serán capaces rodear la Tierra en un par de horas. Estos

aviones contarán con sistemas de control especiales para poder maniobrar en el

espacio, y la mayor parte del recorrido la harán libres de la resistencia del aire. Se

espera además que los sistemas de navegación permitan que el vuelo sea cada vez más

seguro [Mado99].

2.3 Principios Básicos de Vuelo

Para estudiar los principios del vuelo de un avión es necesario conocer a

grandes rasgos las fuerzas que se involucran en su movimiento, y el origen de dichas

fuerzas. Además de lo anterior se requiere estudiar la función de las principales

superficies de control para comprender la forma en que éstas actúan para guiar el

avión. Sabiendo lo anterior, será posible entender mejor cada etapa del vuelo de un

avión.

2.3.1 Sistema de ejes de un avión

Un avión puede moverse libremente por cada una de las tres dimensiones

del espacio, y aunque no sea capaz de realizar cualquier movimiento imaginable, éstos

no están restringidos deliberadamente. Por este motivo, se puede decir que el avión

tiene seis grados de libertad, es decir, seis tipos de movimiento independientes. Tres

de ellos corresponden a desplazamiento, y los otros tres, a giros en torno a sus ejes

[Mcru73].

Si bien los desplazamientos no tienen nombres específicos, se puede

hablar de movimientos según algún eje o una combinación de ellos. En el caso del eje

X, el desplazamiento que se produce es un avance del avión por sobre su dirección de
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vuelo; un movimiento según el eje Z es un ascenso o descenso del avión, y un

movimiento según el eje Y es un movimiento lateral. Este último no se estudia con

detención, dado que son muy pocos los aviones que lo pueden controlar en forma

individual aplicando fuerzas laterales. El resto de los aviones sólo padece este

movimiento como una perturbación de su vuelo.

Los giros del avión en torno a sus ejes sí están designados con nombres

específicos, porque representan maniobras comunes para guiar el avión. Éstos se

pueden clasificar en tres, según el eje en torno al cual se realicen (figura 2.7)

[Hagg71]:

• Cabeceo (Pitch): Este tipo de giro es realizado en torno al eje Y del avión, y su

efecto se aprecia como un ascenso o descenso de su nariz.

• Balanceo (Roll): Es un movimiento en torno al eje longitudinal del avión (eje X) y

se aprecia como una inclinación lateral del mismo.

• Guiñada (Yaw): Es un giro en torno al eje vertical (Z) del avión, y produce un

cambio en la dirección horizontal de su vuelo.

Figura 2.7: Giros de un avión en torno a sus ejes

Conociendo lo anterior, es posible estudiar con mayor detención las

fuerzas que se producen para dar lugar al movimiento del avión.
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2.3.2 Fuerzas sobre el avión

Son básicamente cuatro las fuerzas que influyen en el movimiento de un

avión típico [Hagg71] [Gibb99] [Mcru73]. Estas cuatro fuerzas interactúan de

diferentes formas para dar lugar a cada una de las situaciones más comunes de vuelo,

como lo son el despegue, el aterrizaje, el ascenso, el descenso y el vuelo a nivel. Estas

fuerzas se describen a continuación.

• Sustentación: Esta fuerza de origen aerodinámico es provocada principalmente

por las alas del avión, y permite que éste se eleve.

• Arrastre: Ésta también tiene su origen en la aerodinámica del avión, y se opone a

su movimiento. El ideal es que esta fuerza sea pequeña.

• Propulsión: Es la fuerza que produce el motor del avión para impulsarlo. Esta

fuerza se opone al arrastre, y cuando ambas son iguales, el avión mantiene su

rapidez.

• Fuerza de Gravedad: Es provocada por el campo gravitacional de la Tierra, y se

mantiene relativamente constante en vuelos dentro de la atmósfera.

Además de las fuerzas básicas anteriores, existen los momentos (torques)

del avión, que se producen por la acción de las fuerzas en torno a un punto. Estos

momentos se generan en torno a los tres ejes del avión, y dan lugar a los tres tipos de

giro que pueden producirse (cabeceo, balanceo, guiñada) [Mcru73].

En el vuelo de un avión la fuerza más importante es la sustentación, que

permite que el avión se eleve venciendo la fuerza de gravedad. Dada la naturaleza de

esta fuerza (aerodinámica) y su importancia, será estudiada con mayor detención.

La fuerza de sustentación se produce por las diferencias de presión que

existen entre la cara superior e inferior del ala. Estas diferencias de presión, aplicadas

sobre una superficie importante (como la del ala) generan las fuerzas como para

elevar el avión. Para producir tales diferencias de presión, según el principio de

Bernoulli (cap. 3) es necesario que el flujo de aire en la parte superior del ala viaje

más rápido que el de su parte inferior. Con esto, la presión arriba disminuye con

respecto a la de abajo, y la fuerza que se produce tiende a contrarrestar la gravedad

(figura 2.8).
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Figura 2.8: Flujo de aire alrededor de un perfil de ala

Hay varios factores que influyen en esta fuerza. En primer lugar, es muy

importante la forma de la sección alar (perfil de ala). Mientras más curvada sea en su

parte superior, más diferencias de velocidad produce en los flujos de aire, y por lo

tanto, mayor es la diferencia de presión. Un segundo factor importante en la

sustentación es la rapidez del avión. Para un avión que está quieto, la diferencia de

presión entre las caras superior e inferior del ala son cero; a medida que el avión

aumenta su rapidez, ésta aumenta vertiginosamente, produciendo mayor sustentación.

Un tercer factor de gran importancia en la sustentación del avión es el ángulo de

ataque, que es el ángulo con el que el ala enfrenta al viento. Mientras mayor es ese

ángulo, mayor es la diferencia de velocidades del flujo de aire y mayor es la

sustentación; sin embargo, esta situación tiene un límite práctico, ya que si se aumenta

en forma desmedida el ángulo de ataque, se produce una pérdida de sustentación,

situación que se denomina “pérdida” o “stall”. Finalmente, para un avión que tiene las

alas más grandes (mayor superficie), la sustentación también es mayor [Hagg71]

[Gibb99] [Mcru73].

Generalmente se tiende a pensar que un avión vuela gracias a la alta

presión que se produce debajo de sus alas, como una especie de colchón de aire. Esto

es parcialmente cierto, ya que la mayor contribución a la sustentación la produce la

parte superior del ala al estar sometida a una presión baja. Esto hace que el avión sea

succionado hacia arriba por esa diferencia de presiones [Hagg71].

El diseño del ala del avión es sumamente importante, porque determina

muchas veces la carga útil, el rango del avión, la rapidez máxima que puede alcanzar,

etc.; sin embargo, de nada sirve un ala si el avión no se puede guiar con seguridad por



20

una trayectoria determinada. Para eso existen las superficies de control, que se

presentan a continuación.

2.3.3 Acción de las superficies de control

Las superficies de control son partes o prolongaciones de las alas, cola o

estabilizador vertical del avión que permiten controlar los momentos en torno a cada

eje, y por lo tanto, guiar al avión y estabilizarlo en caso de ser necesario (figura 2.9).

Figura 2.9: Superficies de control de un avión

Cualquier superficie de control actúa como un timón en el viento. Al

moverse, desvía el flujo del aire, con lo cual genera las fuerzas que permiten que el

avión realice cualquiera de sus tres giros posibles. El principio de funcionamiento es

simple, pero su desarrollo requirió el estudio de las aves en vuelo y numerosas

pruebas con los primeros aviones de la historia. Sin duda que el éxito que tuvieron los

hermanos Wright se debe en gran parte al hecho de poder controlar su avión en vuelo

con primitivas superficies de control flexibles.
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2.3.4 Etapas en el vuelo de un avión

El vuelo de un avión se puede dividir en varias etapas diferentes,

caracterizadas por variables como la rapidez y aceleración longitudinal, rapidez

vertical, altitud y actitud. Estas etapas se pueden describir del modo siguiente

[Hagg71].

• Despegue: Es la primera etapa en el vuelo de un avión. Para despegar, un avión

convencional requiere adquirir suficiente rapidez en la pista de aterrizaje

(aceleración y rapidez longitudinal). Una vez que se ha adquirido la rapidez

suficiente, se debe generar la sustentación que se necesita para vencer la fuerza de

gravedad. Para ello, el avión eleva la nariz con respecto al viento relativo, lo cual

constituye un cambio de actitud o aumento del ángulo de ataque. En condiciones

normales de vuelo, esta situación aumenta la sustentación, y por lo tanto, permite

que el avión se eleve.

• Ascenso: Es la etapa del vuelo en la que el avión aumenta su altitud a una tasa

relativamente constante, sin una pérdida sustancial de su rapidez. Esta etapa es

necesaria para alcanzar altitudes mayores, donde el aire es menos denso y opone

menor resistencia al avance del avión. Esto permite un vuelo más eficiente.

• Vuelo a Nivel: Es aquella etapa del vuelo en la que el avión se desplaza a rapidez

y altitud constante. En ella, todas las fuerzas del avión están en equilibrio. Esta

etapa puede ser a altas velocidades (como para viajar de un lugar a otro), en cuyo

caso el avión mantiene un ángulo de ataque reducido para igualar la sustentación

(que aumenta con la rapidez) a la fuerza de gravedad, y así mantenerse a nivel;

también puede ser a bajas velocidades, con lo cual se requiere aumentar el ángulo

de ataque para generar la sustentación necesaria para igualar la gravedad.

• Viraje: Es la etapa del vuelo en la que el avión cambia su rumbo. Para corregir

levemente el rumbo, el avión puede mover el timón de dirección y así cambiar su

ángulo de derrape (ángulo con el que el viento enfrenta lateralmente al avión). Sin

embargo, la acción del timón puede no ser suficiente cuando se requiere un viraje

más pronunciado. En ese caso se realiza la acción más común, en la que el avión

se balancea o inclina hacia un lado, y la misma sustentación que vence la gravedad

genera una componente horizontal que hace que el avión gire rápidamente; la

pérdida de sustentación vertical se suple con un aumento en el ángulo de ataque,
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que se logra subiendo el timón de profundidad. Esta maniobra requiere además un

movimiento del timón de dirección para neutralizar la tendencia a la guiñada que

tiene el avión cuando se le somete a un balanceo.

• Descenso: Es la maniobra mediante la cual el avión disminuye paulatinamente su

altitud. Se utiliza como una preparación para el aterrizaje.

• Aterrizaje: En esta etapa del vuelo, el avión desciende hasta tocar tierra y reduce

su rapidez hasta detenerse. Para lograr un aterrizaje suave, es necesario que el

avión viaje a una rapidez relativamente baja para no romper el tren de aterrizaje ni

requerir una pista más larga. En estas condiciones, el avión requiere un ángulo de

ataque elevado para poder sustentarse. Con ello, se está en una situación muy

cercana a la pérdida de sustentación. Para evitarla, se aumenta la superficie y la

curvatura del ala desplegando los flaps, que son aletas parecidas a las superficies

de control, pero no son móviles, y salen desde el borde de fuga del ala. Los flaps

también aumentan el arrastre del avión, por lo que también ayudan a disminuir su

rapidez.

Las etapas anteriores son las básicas que requiere cualquier avión para

desplazarse desde un lugar a otro. Además de ellas, existen maniobras típicas que

realizan los aviones acrobáticos en sus presentaciones y los aviones de combate en

situaciones de emergencia, pero no serán precisadas en este trabajo.

2.4 Estructura de un Avión

Es difícil precisar cuántos tipos de aviones existen, ya que se pueden

clasificar de acuerdo con diferentes criterios que constituyen sus características de

estructura y comportamiento. Sin embargo, casi todos los aviones tienen muchas

partes en común, identificables por la función que realizan. Las partes más

importantes del avión se detallan en la figura 2.10 [Schl88] [Enca97].

• Alas: Las alas del avión son la principal fuente de su sustentación. En ella se alojan

los alerones (superficies que controlan el balanceo) y los flaps. Muchos aviones

tienen además los motores y/o el tren de aterrizaje montados en las alas.

• Estabilizador Horizontal: Es aquella parte que genera los momentos necesarios

para que el avión vuele en forma estable, manteniendo una actitud constante. En el
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estabilizador horizontal se encuentran generalmente los elevadores o timones de

profundidad, que son las superficies que controlan el cabeceo del avión.

• Estabilizador Vertical: Es la superficie del avión que tiende a mantener en cero el

ángulo de derrape. En él se encuentra el timón de dirección. Normalmente, el

estabilizador vertical y el horizontal se encuentran juntos en la cola del avión,

aunque también pueden ir separados.

• Fuselaje: Es aquella parte de la estructura del avión sobre la cual se montan las

alas y los estabilizadores, y muchas veces el tren de aterrizaje y el motor. En el

fuselaje también se encuentra la cabina, lugar de los pilotos y de la tripulación.

• Motor: Es la pieza clave para generar el movimiento del avión. El motor es el que

genera la fuerza propulsora para darle rapidez al avión, y así permitir que actúen

las fuerzas aerodinámicas.

• Tren de Aterrizaje: Es aquella parte del avión que hace contacto con el suelo en

un aterrizaje normal. Está diseñada para soportar todo el peso del avión y los

golpes asociados a un aterrizaje, además de permitir su maniobrabilidad en tierra.

Figura 2.10: Estructura básica de un avión
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Las partes anteriores son comunes en casi cualquier avión, pero pueden

diferir mucho dependiendo de lo que sea requerido por cada avión en particular.

Existen aviones especializados para funciones específicas, como por ejemplo, los

hidroaviones que tienen flotadores para amarizar en lugar de ruedas para aterrizar, o

los aviones de despegue y aterrizaje vertical (VTOL), con toberas que dirigen el flujo

de aire para permitir un desplazamiento en cualquier dirección, incluso hacia atrás.

A continuación se detalla la clasificación básica de cada una de las partes

de un avión de acuerdo con diferentes criterios, tratando de abarcar las situaciones

más comunes en el mundo de la aviación.

2.4.1 Clasificación de las alas de un avión

Las alas de un avión pueden ser clasificadas de acuerdo con numerosos

criterios según su forma y posición. Esta clasificación se estudia a continuación.

a) Clasificación de las alas según su posición

Las alas pueden llevar básicamente tres posiciones en el eje vertical del

avión: abajo, al centro o arriba del fuselaje, dando lugar a lo siguiente:

• Avión de ala baja: Son aviones que en general se caracterizan por ser

relativamente inestables (el centro de gravedad está sobre el centro aerodinámico)

y altamente maniobrables.

• Avión de ala media: Es un diseño relativamente estable y maniobrable, que

además se adapta muy bien al vuelo invertido. Es por esto que muchos aviones

acrobáticos son de ala media.

• Avión de ala alta: Son aquellos que tienen las alas en la parte superior del fuselaje.

Son muy estables, pero su maniobrabilidad es limitada.

b) Clasificación de las alas según su ángulo

Las alas de un avión se pueden clasificar de acuerdo con el ángulo que

proyectan vistos de frente según:

• Ala plana: es aquella que no tiene ángulo, y se caracteriza por no presentar

estabilidad natural frente a movimientos de balanceo.
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• Ala con diedro simple: Es aquella que presenta un ángulo justo sobre el fuselaje

del avión. Es muy estable, ya que tiende naturalmente a un ángulo de balanceo

igual a cero. Esto se debe a que al inclinarse o balancearse, la parte del ala que

queda más abajo es más horizontal, y por lo tanto su contribución a la

sustentación es mayor. Por este motivo, tiende a subir un poco hasta nivelarse con

la otra parte del ala, que ha descendido por falta de sustentación. Este diseño,

introducido por Cayley mucho antes de la aparición del primer avión, se ha

mantenido como una constante en los aviones inherentemente estables.

• Ala con diedro en los extremos: Es un tipo de ala plana que presenta diedro sólo

en sus extremos, para contribuir con su estabilidad.

• Ala con polidiedro: Tienen más de un ángulo en su forma frontal. Este tipo de ala

es más usada en aviones de aeromodelismo que en aviones reales.

c) Clasificación de las alas según su forma

La forma de las alas es un factor que influye en el alcance, rapidez

máxima, capacidad de carga y maniobrabilidad del avión. Las alas más comunes se

pueden clasificar según su forma en:

• Ala de gran tamaño: Son alas largas y delgadas, estables y muy eficientes. No

permiten gran maniobrabilidad, y se utilizan en planeadores principalmente.

• Ala pequeña: Es un tipo de ala robusta, para vuelo rápido y maniobrable.

• Ala barrida: Este tipo de ala se utiliza en aviones rápidos, para oponer menor

resistencia al viento y a las ondas de choque que se producen al acercarse a la

barrera del sonido.

• Ala delta: Es un tipo de ala que no lleva cola, aunque sí puede llevar estabilizador

horizontal. Tiene forma triangular y permite un vuelo a altas velocidades, pero

presenta poca sustentación en vuelo lento.

• Ala de ángulo variable: Es un tipo de ala que cambia su ángulo de barrido

dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, se asemeja a un ala recta para vuelo

lento y con carga, y se barre hacia atrás para vuelo a altas velocidades. Presenta

las ventajas de las alas rectas y las barridas.
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d) Clasificación de las alas según su perfil

El perfil del ala, como se explicó anteriormente, es un factor fundamental

en la sustentación. Existen muchos tipos de perfil de ala diferentes, que se pueden

clasificar básicamente en:

• Perfil de fondo plano: Presenta excelentes características de estabilidad y

sustentación.

• Perfil de fondo curvo: Tiene gran sustentación, pero no funciona muy bien en

vuelos rápidos.

• Perfil simétrico: Es igual por arriba y por abajo, y presenta ventajas para el vuelo

invertido. Por ello se utiliza en aviones acrobáticos.

• Perfil de velocidad: Es delgado y opone muy poca resistencia al viento. Como

desventaja, presenta poca sustentación.

2.4.2 Clasificación de los estabilizadores horizontales de los aviones

Los estabilizadores horizontales de los aviones no presentan tantas formas

diversas como las alas. Se pueden clasificar según su posición y su disposición con

respecto al estabilizador vertical.

a) Clasificación de los estabilizadores horizontales según su posición

El estabilizador horizontal del avión puede ir delante o detrás de las alas.

Ambas configuraciones presentan ventajas y desventajas, y se describen a

continuación:

• Estabilizador en cola: Es la configuración típica utilizada en la mayoría de los

aviones. Presenta la gran ventaja de darle estabilidad al avión (ver Capítulo 3). Sin

embargo, tiene la desventaja de disminuir la sustentación total para elevar la nariz

del avión, por lo que requiere mayor rapidez para despegar.

• Estabilizador Canard: Esta disposición permite elevar la nariz del avión mediante

un aumento en la sustentación, lo que hace más fácil el despegue. También

presenta grandes ventajas de maniobrabilidad en aviones de combate. Sin
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embargo, tiende a ser mucho más inestable que la configuración convencional, por

lo que requiere sistemas de control especiales.

b) Clasificación de los estabilizadores horizontales según su disposición con respecto

a los verticales

Cuando el avión tiene una cola con estabilizadores horizontales y

verticales en ella, éstos se pueden disponer de diferentes formas:

• Cola convencional: Es la más usada en aviones con cola, y presenta a los

estabilizadores horizontales como la parte final del fuselaje, y el estabilizador

vertical sobre éste. Tiene la forma de una T invertida.

• Cola en V: Es un tipo de cola que tiene la forma de una V, con dos superficies de

control en lugar de tres. Éstas combinan sus deflexiones para dar lugar al

equivalente a las deflexiones de una cola convencional.

• Cola en T: Esta cola tiene forma de T, y presenta la ventaja de estar alejada de las

corrientes de aire producidas por el motor y las alas.

2.4.3 Clasificación de los motores de los aviones

El vuelo práctico de los aviones sólo fue posible una vez que existió la

fuente de energía capaz de impulsarlos. Desde entonces, se han creado muchos tipos

de motores, cada vez más potentes, pequeños y confiables, y que se utilizan según la

aplicación requerida. Los más utilizados son los siguientes [Hagg71] [Gibb99]

[Enca97]:

• Motor de pistón de rapidez variable: Este tipo de motores hace girar una hélice de

aspas fijas que impulsa al avión. Para aumentar la potencia, se debe aumentar la

rapidez de giro. Este motor entrega una fuerza decreciente en función de la

rapidez del avión, y su máxima velocidad angular puede quedar técnicamente

limitada para evitar el rompimiento de la hélice.

• Motor de pistón de rapidez constante: Este motor, similar al anterior, opera a la

rapidez en que es capaz de entregar mayor potencia. Para cambiar la fuerza del

motor, se gira el ángulo de ataque de las aspas de la hélice, con lo que se consigue

una eficiencia mayor que con la hélice de aspas fijas.
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• Motor a reacción: Nacieron como consecuencia de la imposibilidad de aumentar la

rapidez de las aspas de las hélices. A principios de los ’30 se comenzó a trabajar

en este tipo de motores, cuyo principio de funcionamiento es básicamente el

siguiente: un compresor comprime el aire que entra al motor y lo lleva a la cámara

de combustión, donde entra además un flujo constante de combustible que se

enciende. La presión aumenta rápidamente y hace que los gases salgan expelidos

por detrás, lo cual impulsa al avión. La misma energía que mueve al avión se

aprovecha para comprimir el aire en la entrada del motor (figura 2.11). Este tipo

de motores presenta la ventaja de generar una fuerza constante, independiente de

la rapidez del avión.

• Cohete: Este tipo de motores opera mediante la expansión repentina de los gases

al quemar una mezcla de combustible y comburente. No necesitan del aire de la

atmósfera para operar, y entregan fuerzas extraordinarias; sin embargo, su gran

consumo sólo los hace utilizables en vuelos cortos, como los misiles, o donde no

hay aire, como en los vuelos espaciales.

Figura 2.11: Esquema general de algunos motores a reacción
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2.5 Instrumentación y Automatización Básica de un Avión

Los primeros aviones no incluían sensores para ayudar al piloto en su

tarea. De hecho, era el piloto quien estimaba las variables más importantes de acuerdo

con lo que captaba con sus sentidos (vuelo visual). Estas variables son la altitud, la

actitud y la rapidez. La altitud es básicamente la distancia entre el avión y el suelo, y

su importancia es obvia. La actitud es el ángulo en el que se presenta el avión con

respecto al horizonte, y es una variable importante para conocer la dirección de vuelo

del avión. Finalmente, la rapidez es útil para un piloto porque le ayuda a determinar si

el avión será capaz de sostenerse o aterrizar o elevarse en una condición determinada.

Además de ellas, es necesario conocer aquellas variables que se relacionan con el

rumbo de un avión, como por ejemplo, la dirección del norte, si se quiere llegar con

seguridad al destino. Éstas y otras variables han sido medidas de diferente forma a

través de la historia, dando lugar a un sinnúmero de sistemas de instrumentación

especializada para la aviación. A continuación se explican algunos de los sistemas de

sensores más utilizados en la actualidad en la mayoría de los aviones [Hagg71]

[Mado99] [Enca97].

• Tubo de Pitot: Es un instrumento que permite medir la rapidez que lleva el avión

con respecto al aire que lo circunda. Este instrumento tiene una abertura que

encara al viento, y otra que se presenta tangente a su movimiento. A partir de la

diferencia entre las presiones de ambas aberturas es posible calcular la rapidez del

avión.

• Altímetro barométrico: Es un instrumento que estima la altitud del avión midiendo

la presión barométrica. El inconveniente que presenta esta magnitud es que puede

cambiar su valor en pocas horas, dando errores graves en la medición. Se utiliza

desde la primera década de este siglo y ha sido uno de los instrumentos más útiles

de la aviación.

• Horizonte artificial: Es un instrumento que da una referencia del horizonte de la

Tierra con respecto al avión. No funciona como un péndulo o nivel, ya que estaría

sujeto a las aceleraciones del avión; en cambio, utiliza un giroscopio para entregar

una lectura independiente de los movimientos y turbulencias del avión.

• Radioaltímetro: Es un instrumento que mide la altitud del avión utilizando ondas

de radio para su propósito. Su ventaja por sobre el altímetro barométrico es que
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no presenta corrimiento y es más exacto. Su funcionamiento es el siguiente: el

avión emite un pulso de radio hacia abajo, y mide el tiempo que este pulso demora

en reflejarse en la tierra y regresar.

• Brújula aérea: Es un instrumento similar a la brújula en cuanto a que indica la

dirección del norte magnético, pero que incluye además amortiguadores especiales

para evitar las vibraciones mecánicas propias del vuelo de un avión. El problema

de este instrumento se desprende del hecho de que el norte magnético no coincide

con el norte geográfico, por lo que presenta cierto corrimiento que depende de la

región de la Tierra en la que se utilice.

• Giroscopio direccional: Similar al horizonte artificial, este giroscopio apunta en

una dirección independiente de los movimientos del avión, lo cual permite fijar su

rumbo. Este es un sistema de navegación inercial.

• Sistemas de navegación radial: Son mecanismos electrónicos que se han

desarrollado a través de la historia para facilitar las tareas de navegación. Existen

muchos de estos mecanismos que leen las ondas de radio emitidas por estaciones

en tierra para identificar su dirección. Los más utilizados en la actualidad son los

sistemas de ILS (Instrument Landing System) que ayudan al piloto en su

aproximación a la pista de aterrizaje marcando el camino con ondas de radio.

• Sistemas de navegación satelital: Son aquellos sistemas de navegación por ondas

de radio que tienen sus estaciones orbitando en el espacio. Existen varios de estos

sistemas, aunque el más conocido es el GPS o Global Positioning System

desarrollado por los Estados Unidos. Su principio de funcionamiento es muy

sencillo: muchos satélites (entre 24 y 36) orbitan la Tierra y emiten información

digital acerca de la hora exacta (medida en su reloj atómico), estado del satélite y

otros parámetros. El receptor en tierra recibe la información de varios satélites al

mismo tiempo (al menos tres) y determina las distancias según el tiempo que

tardan las señales en viajar. Mediante triangulación es capaz de determinar latitud,

longitud y altitud con gran precisión. Este sistema no está legalmente aprobado

para ayudar a los pilotos en vuelo, pero ellos lo utilizan como un apoyo muchas

veces imprescindible.

Además de la instrumentación básica antes mencionada, existen también

algunos sistemas automáticos muchas veces vitales para el vuelo de algunos aviones.

El más típico de los sistemas de control en los aviones es el piloto automático, que
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utiliza giroscopios para medir el rumbo del avión, y servomecanismos para mantenerlo

en caso de existir desviaciones. Otro ejemplo es el de los aviones de combate. Éstos

requieren la mayor maniobrabilidad posible, y en general, mientras más maniobrable es

el avión, más difícil es su control. En la actualidad existen aviones tan inestables que

serían absolutamente incontrolables si no existieran los sistemas de control apropiados

para ello.

2.6 Características Generales del Avión Kadet Senior

En este acápite se presentan las principales características cualitativas del

avión que se utilizó para este trabajo. La idea es familiarizar al lector con el avión,

explicando su comportamiento básico según sus características estructurales.

El avión que se utiliza en este trabajo es un aeromodelo fabricado por Sig

con el nombre de Kadet Senior. Este avión es un modelo de entrenador, lo cual

significa que es bastante estable como para que lo vuele un principiante. Tiene un

motor de gasolina de dos tiempos de 0.46 in3 y una hélice de aspas fijas en el morro.

Cuenta además con un fuselaje lo suficientemente espacioso como para contener los

sensores que fueron requeridos en este trabajo, y un estabilizador horizontal en su

parte posterior, para aumentar la estabilidad (figura 2.12).

El tren de aterrizaje de este avión está compuesto por tres ruedas en

configuración de trípode, dos de las cuales van fijas en el fuselaje. La tercera va

montada sobre el morro, unida al timón de dirección mediante piolas. Esta

configuración mejora notablemente la estabilidad del avión durante los despegues y

aterrizajes.

Es un avión bastante grande, con 1.98 m de envergadura, y capaz de volar

suavemente. Cuenta con un diedro simple muy pronunciado que le da una estabilidad

asombrosa para evitar los movimientos de balanceo. Es tal su estabilidad que puede

prescindir de los alerones (que, de hecho, no existen), ya que fue concebido para volar

sin necesidad de corregir su balanceo; de hecho, la única posibilidad que tiene para

virar es utilizando un prominente timón montado en la cola.
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Figura 2.12: Avión Kadet Senior

Dadas sus características de estabilidad inherente, tamaño, capacidad de

carga, espacio interior y bajo costo, este avión es considerado como la mejor

alternativa para desarrollar en base a él una plataforma experimental para el estudio de

sistemas de control avanzado para su dinámica longitudinal.
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III. DINÁMICA LONGITUDINAL DEL AVIÓN

3.1 Introducción

Para la realización de este trabajo, es necesario obtener un modelo

matemático del avión y realizar todas las pruebas de control en un simulador antes de

llevarlas a terreno. Esto permitirá estudiar diferentes mecanismos de control para que

las pruebas reales sean más seguras. Dado que entre los objetivos de este trabajo se

incluye el estudio de la transición del vuelo de un avión de una condición inicial a una

final muy diferente (por ejemplo, entre dos referencias de altitud diferentes), se

requiere un modelo global que caracterice el sistema dinámico para las diferentes

condiciones de vuelo. En este caso no interesa estudiar tanto la estabilidad del avión,

ya que el avión que se utiliza (Kadet Senior) es muy estable. Tampoco interesa mucho

la exactitud en los datos obtenidos de la simulación. En realidad, se requieren conocer

más las características cualitativas de la respuesta del avión en diferentes condiciones

de vuelo (modelo global) que las características cuantitativas de su respuesta exacta

en una condición particular.

Desde los inicios de la aviación, los ingenieros siempre han trabajado con

modelos locales, que predicen el comportamiento de los aviones en condiciones

específicas, para valores determinados de sus variables, y perturbaciones pequeñas

con respecto al equilibrio [Mcru73]. Estos modelos son lineales y permiten estudiar el

comportamiento del avión en un rango pequeño de condiciones. Debido a la

inexistencia de computadores en los inicios de la aviación, las ecuaciones diferenciales

debían ser resueltas a mano; es así como estos modelos permitían simplificar los

cálculos con suficiente exactitud como para poder estudiar la estabilidad del avión y

su respuesta transiente y estacionaria en una condición de vuelo específica. Debido a

que los parámetros que influyen en este modelo dependen fuertemente de las

condiciones del vuelo, éstos se obtenían a partir de tablas, las cuales constituyen los

resultados de las pruebas realizadas en los túneles de viento.

En resumen, para estudiar la respuesta de un avión y obtener su modelo

matemático, se somete una copia a escala del avión a pruebas de túneles de viento, y
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con sus resultados, se genera un modelo con parámetros diferentes para cada

condición de vuelo.

Existen estudios hechos por diferentes investigadores, conducentes a la

obtención de modelos más globales y más precisos, en general no lineales, y aplicables

a un mayor rango de condiciones de vuelo [More95]. Estos modelos pretenden

parametrizar las curvas obtenidas en los túneles de viento, ajustando los coeficientes

de series de Taylor multivariables truncadas mediante diferentes técnicas aplicables

también a otros sistemas físicos. Sin embargo, este tipo de modelos también se basa

en las pruebas obtenidas de los túneles de viento.

En este capítulo se desarrolla un modelo fenomenológico global del avión

para su dinámica longitudinal (restringida a dos dimensiones y un ángulo), que

pretende simular el comportamiento del mismo para una gama de condiciones de

vuelo normales, todo lo anterior sin recurrir a pruebas empíricas particulares. Este

modelo, basado en el comportamiento descrito por los modelos locales y

considerando además las ecuaciones de la física, es lo suficientemente sencillo como

para expresarlo en unas pocas ecuaciones diferenciales, y permite estudiar a grandes

rasgos el comportamiento global del avión.

3.2 Glosario de los Términos Aeronáuticos del Modelo

Previo a desarrollar las ecuaciones que describen el comportamiento de un

avión, es necesario definir los términos básicos que se emplean para referirse a sus

principales variables en un vuelo longitudinal y los parámetros que permiten su

modelamiento (ver figura 3.1) [Dwin29] [Gibb99] [Mcru73] [Blak65].

• Perfil de Ala (airfoil): Es la forma que tiene la sección o corte transversal del ala

de un avión. Se caracteriza por un borde de ataque, que es aquella zona que corta

el aire, y un borde de fuga, ubicado en su zona posterior.

• Línea de Referencia del Fuselaje (FRL): Es una línea imaginaria arbitraria que

pasa a lo largo del fuselaje y que define el sistema de ejes del avión.

• Cuerda: Cualquier línea imaginaria sobre el plano XZ del avión que une el borde

de ataque del ala con el borde de fuga.
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• Ángulo de Ataque (α): Es el ángulo que subtienden la línea de referencia del

fuselaje (FRL) y la proyección del vector velocidad del avión en su plano XZ.

• Ángulo de Pitch (θ): Es el ángulo que subtienden la FRL y el horizonte.

• Velocidad del Viento (V): Representa la rapidez del avión con respecto al aire que

lo rodea.

• Centro aerodinámico (a.c.): Punto del ala (o cualquier superficie aerodinámica) en

el cual actúa la suma de las fuerzas aerodinámicas.

• Número de Mach: Razón entre la rapidez del avión y la rapidez del sonido en el

medio.

Figura 3.1: Perfil del ala

3.3 Definición de los Sistemas de Referencia

En el vuelo de los aviones existen muchas fuerzas y momentos que se

combinan para dar lugar al movimiento. Cada una de estas fuerzas puede ser referida

a cualquiera de tres sistemas de coordenadas diferentes, aunque naturalmente tiendan

a identificarse mejor con uno en particular. Estos tres sistemas de coordenadas se

describen a continuación

3.3.1 Sistema de referencia de tierra (G)

El sistema de coordenadas de la tierra tiene su eje XG paralelo al

horizonte, y su eje ZG perpendicular a él, apuntando hacia el centro de la tierra; el eje

YG sale del plano. Esta disposición de los ejes es útil para ser consistente con los

textos que analizan la dinámica de los aviones. Los ángulos en el plano XGZG se
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consideran positivos en el sentido inverso de los punteros del reloj. Cabe mencionar

que en este sistema de referencia se genera una única fuerza natural durante el vuelo,

que es la fuerza de gravedad. Ésta será considerada como constante para los cálculos

asociados en este informe, y con dirección también constante (ver figura 3.2).

XG

              g

            YG

       ZG                      horizonte

Figura 3.2: Sistema de referencia de tierra

3.3.2 Sistema de referencia de viento (W)

Este sistema de referencia tiene su eje longitudinal XW paralelo al vector

velocidad del avión. Se considera sumamente importante debido a que todas las

fuerzas aerodinámicas del avión se calculan para este sistema de referencia. Esto es

así porque todos los coeficientes aerodinámicos están tabulados para fuerzas paralelas

y perpendiculares a la dirección del viento. De este modo existen fuerzas

perpendiculares al viento, que son las de sustentación o lift, aquellas fuerzas deseables

para cualquier aeroplano, y fuerzas paralelas a la dirección del viento, denominadas de

arrastre o drag, y que limitan la rapidez máxima de los aviones. Además existen

momentos generados por estas fuerzas, que también pueden ser obtenidos de tablas.

Todas estas fuerzas y momentos son de origen aerodinámico, por lo tanto, son

proporcionales a la presión dinámica y a la superficie sobre la cual se ejerzan.
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3.3.3 Sistema de referencia del avión (A)

Este sistema de referencia está adosado a la estructura rígida del

aeroplano, y por lo tanto, rota con él (ver figura 3.3). Su origen se encuentra en el

centro de gravedad del avión, y su eje longitudinal XA es paralelo a la FRL, su eje YA

apunta en la dirección del ala derecha, y su eje ZA, hacia la parte inferior del avión.

Existe una única fuerza apreciable que se desprende naturalmente de este sistema de

referencia, que es la propulsión o thrust. El ángulo entre XA y la proyección de XW

sobre XAZA es el ángulo de ataque; el ángulo que este sistema forma con el de tierra

se denomina ángulo de cabeceo o pitch.

Figura 3.3: Sistema de ejes del avión

3.4 Descripción General de las Fuerzas Involucradas en el Vuelo

En este acápite se realiza una breve descripción de las fuerzas que se

considerarán en las páginas siguientes para el análisis de la dinámica del avión.

3.4.1 Fuerza de gravedad

En el sistema de referencia Tierra, esta fuerza se considera como positiva

a lo largo del eje ZG. Como la fuerza de gravedad deriva de la energía potencial

gravitatoria, disminuye a medida que nos alejamos del centro de la tierra y siempre

apunta hacia él. Además depende de la masa del avión, que puede variar
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considerablemente durante el vuelo a medida que se consume el combustible. Sin

embargo, en este trabajo se considerará como constante, independiente de la altitud y

con una dirección fija, como si la tierra fuese plana, y el campo gravitacional y la masa

del avión, constantes. Estas suposiciones simplifican el modelo y permiten analizar el

comportamiento del avión para vuelos cerca de la superficie de la tierra y a distancias

pequeñas en comparación con su radio. Cabe mencionar que la fuerza de gravedad no

genera momentos en el avión, ya que éstos se consideran en torno a su centro de

gravedad.

3.4.2 Fuerza de propulsión

Esta fuerza es generada por el motor del avión. Generalmente tiene una

dirección y sentido fijos en el sistema de referencia Avión [Gibb99], con un ángulo αT

a partir del eje XA en el plano XAZA, aunque en ciertos aviones (despegue y aterrizaje

vertical o VTOL, Vertical Take-Off and Landing), ésta puede ser cambiada [Enca97].

Esta fuerza además genera un momento sobre el centro de gravedad del avión.

Existen muchos tipos de motores capaces de generar esta fuerza, considerándose

como los principales el motor a combustión interna con hélice, el motor jet y el

cohete. De esta forma, las características de esta fuerza dependen del tipo de motor

que el avión utilice; por ejemplo, para un motor de tipo jet, esta fuerza sólo dependerá

del punto de operación de éste (el punto de operación queda definido por el

porcentaje del flujo de combustible actual sobre el máximo posible); en cambio, para

un avión con hélice, en cada punto de operación la fuerza generada irá decreciendo a

medida que la rapidez del avión aumente. Debido a que el avión que se utiliza en este

trabajo cuenta con un motor de combustión interna fijo y una hélice propulsora, se

requiere estudiar la fuerza de propulsión de este sistema con mayor detención.

3.4.3 Fuerzas Aerodinámicas

Son producidas por el flujo de aire alrededor de un cuerpo. Según la

ecuación de Bernoulli, en un fluido ideal en régimen permanente, a lo largo de una

línea de corriente, se tiene que [Blak65] [Mcru73]:

P
g z

V
cte

ρ
+ ⋅ + =

2

2
(3.1)
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donde P es la presión, ρ es la densidad del fluido, g es la aceleración de

gravedad, z es la altura y V es la rapidez con la que se mueve el fluido. Si bien esta

ecuación supone además fluido incompresible, en nuestro caso también es válida si el

avión se mueve en un pequeño rango de altitud. Suponiendo esta última constante, se

puede eliminar un término de la ecuación y obtener:

P V
cte

ρ
+ =

2

2
(3.2)

Si se aplica esta ecuación al flujo de aire que pasa por sobre y por debajo

del perfil del ala, y sabiendo que la superficie superior es mayor que la superficie

inferior, y por lo tanto, la rapidez con la que circula el aire por sobre el ala es mayor

que la del aire que pasa por debajo de ésta, se obtiene que la presión bajo el ala es

mayor que la presión sobre ésta (figura 3.4).

La diferencia de presiones se puede calcular como:

( )
∆P P P
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k
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= − =

⋅ −
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⋅
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2
2

1
2 2

2 2

ρ ρ
(3.3)

donde V es la rapidez del avión y k es una constante que depende de la

forma del perfil de ala; P1 y V1 están referidas a la parte inferior del ala, y P2 y V2, a su

parte superior. Si esta ecuación se multiplica por la superficie del ala S, se obtiene la

fuerza de sustentación que en ella se produce:
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Figura 3.4: Flujo de aire alrededor del ala

F k
V

S=
⋅ρ 2

2
(3.4)

En el análisis de fuerzas y momentos aerodinámicos, se consideran

generalmente parámetros adimensionales llamados coeficientes de fuerzas y de

momentos (CF y CM en general, donde el subíndice F puede ser L para lift

(sustentación) o D para drag (arrastre)), que dependen del ángulo de ataque, número

de Mach, número de Reynolds y otros factores menos importantes. Para cada perfil

de ala estos coeficientes están tabulados para diferentes condiciones de operación, y

permiten calcular las fuerzas y momentos que en cada caso se generan considerando

los parámetros y variables dimensionales involucradas (superficie alar, rapidez del

avión, densidad del aire, brazo del momento). Esto significa que los coeficientes

adimensionales pueden ser utilizados para perfiles de ala de diferentes tamaños, y el

valor de las fuerzas en cada caso dependerá de la magnitud de los parámetros

dimensionales [Mcru73].

De este modo se obtiene que las fuerzas aerodinámicas se modelan según

la siguiente ecuación:

F C V S C q SF F= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅
1

2
2ρ (3.5)

donde q es la presión dinámica a la que se somete la superficie. De igual modo, los

momentos aerodinámicos se modelan según la siguiente ecuación:
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M C V S x C q S xM M= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅
1

2
2ρ (3.6)

donde x es la distancia entre el punto en el que se calcula el momento y el centro

aerodinámico (a.c.), lugar donde efectivamente actúa la suma de las fuerzas

aerodinámicas.

Con el objetivo de generar una base de datos confiable para los

diseñadores de aviones, la NACA (National Advisory Committee for Aeronautics)

inició en 1929 el desarrollo de un estudio sistemático de diferentes perfiles de ala, con

una nomenclatura propia definida por varios dígitos, cada uno con un significado

propio. Este estudio dio como resultado una serie de notas técnicas que incluyen los

datos obtenidos de las pruebas en túneles de viento para cada perfil diferente

[Dwin29]. Los datos incluyen los coeficientes aerodinámicos para diversas

condiciones de vuelo. Estos datos pueden ser utilizados por los diseñadores de

aviones, y se encuentran recopilados en “USAF Stability and Control Datcom”, Air

Force Flight Dynamics Lab., Wright-Patterson Air Force Base, Oct. 1960 [Mcru73].

En general, los coeficientes se tabulan para diferentes números de Mach y de

Reynolds; sin embargo, para números de Mach inferiores a 0.6, los coeficientes son

prácticamente insensibles a la rapidez del avión. Por este motivo, haremos otra

suposición, que dice que el avión volará en condiciones de bajo número de Mach.

De esta forma, existen básicamente fuerzas de sustentación y de arrastre,

y momentos para cada sección alar, y que dependen de parámetros tales como el

número de Mach, el número de Reynolds, ángulo de ataque, y por supuesto, del

tamaño de la superficie en estudio y la presión dinámica a la que se somete.

3.5 Modelo Longitudinal del Avión

El modelo que se está desarrollando considera sólo un movimiento

longitudinal restringido a los ejes X y Z, y un ángulo de pitch (tres grados de libertad

en total). Para comprender mejor el desarrollo del modelo, se comenzará exponiendo

las ecuaciones que dan origen al movimiento en los tres ejes; posteriormente se

restringirán las ecuaciones para limitarse a lo necesario (dos ejes), y luego se

analizarán las fuerzas que están involucradas.
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Para un cuerpo desplazándose a una cierta velocidad variable, se tiene

que, según las ecuaciones de Newton, la suma de fuerzas sobre él determina la tasa de

cambio de su cantidad de movimiento, y la suma de los momentos determina la

variación de moméntum angular, ambas con respecto al sistema de referencia inercial,

según las siguientes ecuaciones [Blak65] [Mcru73]:

( )VF m
dt
d

=∑ (3.7)

dt
dH

M =∑ (3.8)

donde F es la fuerza, M es el momento, m es la masa del avión, V es su velocidad y H

es su momento angular. Si se considera que la masa del avión es constante, y se

supone además que el avión es un cuerpo rígido (la distancia entre dos puntos

cualquiera de él es constante), se puede obtener una expresión para la aceleración del

avión, la cual cambia al mismo tiempo su tamaño y dirección. La expresión para la

aceleración queda dada por lo siguiente:

d
dt
V

V V= + ×& ωω (3.9)

donde V es la velocidad lineal del avión y ωω es su velocidad angular total. Se pueden

expresar los vectores ωω y V en función de los vectores unitarios ortogonales base del

sistema de referencia del avión (i, j, k), obteniéndose lo siguiente:

WVU kjiV ++= (3.10)

RQP kji ++=ù (3.11)

donde U, V y W representan la rapidez del avión en sus tres ejes, X, Y y Z, y P, Q y R

corresponden a las velocidades angulares en torno a los mismos ejes. De lo anterior,

se desprende que

& & & &V i j k= + +U V W (3.12)

Si se combinan estos resultados en la ecuación (3.7) y se descompone la

ecuación en los tres ejes, se obtiene lo siguiente:
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( )
( )
( )

F m U WQ VR

F m V UR WP

F m W VP UQ

X

Y

Z

∑
∑
∑

= + −

= + −

= + −

&

&

&

(3.13)

Este sistema de ecuaciones representa la relación entre las fuerzas

aplicadas en el sistema de referencia del avión y su consecuencia en términos de

movimiento en el mismo sistema de referencias. Se puede hacer un análisis similar

para la ecuación (3.8) según se muestra a continuación. En efecto, de las ecuaciones

de la mecánica, se sabe que el moméntum angular se puede descomponer en tres ejes

de la siguiente forma:

H PI QI RI

H QI RI PI

H RI PI QI

X xx xy xz

Y yy yz xy

Z zz xz yz

= − −

= − −

= − −

(3.14)

donde Ixx=Ix representa el momento de inercia del avión en torno al eje X, e Ixy es por

definición el producto de inercia del avión para los ejes X e Y; la definición es idéntica

para los demás términos.

Por otra parte, la ecuación análoga a la (3.9) en magnitudes angulares se

puede expresar como:

d
dt
H

H H= + ×& ωω (3.15)

Si se reemplazan las ecuaciones (3.14) en la (3.15), y esta última en la

(3.8), se obtiene una expresión para el vector momento sobre el avión, el que se

puede descomponer en tres ejes según el siguiente sistema de ecuaciones:

( )
( )

( )

M PI RI QR I I PQI

M QI PR I I R I P I

M RI PI PQ I I QRI

X x xz z y xz

Y y x z xz xz

Z z xz y x xz

= − + − −

= + − − +

= − + − +

∑
∑
∑

& &

&

& &

2 2 (3.16)

Las ecuaciones (3.13) y (3.16) describen completamente el movimiento

del avión en función de las fuerzas y momentos que se ejercen en él. Juntas
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representan un sistema de seis ecuaciones diferenciales no lineales para seis

incógnitas.

Si se restringe el movimiento al plano XAZA (dinámica longitudinal del

avión), inmediatamente se eliminan tres de los seis grados de libertad, considerando

V=P=R=0. Con esto, el sistema de ecuaciones que describe el movimiento del avión

en función de sus fuerzas queda dado por:

( )
( )

F m U WQ

F m W UQ

M QI

X

Z

Y y

∑
∑
∑

= +

= −

=

&

&

&

(3.17)

Para completar estas ecuaciones diferenciales, es necesario determinar la

composición de las fuerzas que se producen en el avión en su eje XA y ZA, y los

momentos que actúan en torno a su centro de gravedad. Esto se logra recurriendo a

las fuerzas aerodinámicas, la de propulsión y la de gravedad. En la figura 3.5, según el

sistema de referencia del viento, se aprecia cada una de las fuerzas que influye en el

movimiento del avión.

Figura 3.5: Fuerzas involucradas en el vuelo de un avión
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En la figura se aprecia claramente que existen tres sistemas de

coordenadas, con fuerzas asociadas a cada uno de ellos. También se puede ver que el

avión no necesariamente vuela en la dirección de su línea de referencia del fuselaje

(eje XA), sino que subtiende un ángulo entre la dirección de vuelo y su propio eje.

Si se define VT como el módulo de la velocidad total del avión y αT es el

ángulo fijo que subtiende la propulsión T con el sistema de referencia del avión, de la

figura 3.5 se desprende el siguiente sistema de ecuaciones:

F T L D mg

F mg T D L

M M M

X T

Z T

Y T A

∑
∑
∑

= + − −

= + − −

= +

cos( ) sen( ) cos( ) sen( )

cos( ) sen( ) sen( ) cos( )

α α α θ

θ α α α (3.18)

donde MT es el momento provocado por la propulsión, y MA es la suma de los

momentos aerodinámicos del avión, todos medidos en torno al centro de gravedad del

mismo. Se aprecian en total cuatro fuerzas y dos momentos. Recordando lo expuesto

en la introducción de este capítulo, existen modelos locales que contemplan cada una

de las fuerzas de la ecuación (3.18) como funciones lineales de diferentes variables,

donde las pendientes de dichas funciones son obtenidas a partir de pruebas realizadas

en túneles de viento y en general se denominan derivadas de estabilidad. A

continuación se realizan los análisis conducentes hacia la obtención de dichas fuerzas

para un modelo global, considerando las no linealidades propias de este sistema.

3.6 Descomposición de las Fuerzas en el Avión

Mientras el avión está volando, existen básicamente cuatro fuerzas

relevantes: la propulsión, la gravedad, la sustentación y el arrastre. También existen

dos momentos importantes: el momento producido por la propulsión y el momento

aerodinámico total, que incluye en sí los momentos de todas las fuerzas

aerodinámicas, considerando también las producidas por la acción del elevador. La

fuerza de gravedad no genera momentos, ya que éstos se miden a partir del centro de

gravedad del avión. A continuación se hace un análisis de cada una de las fuerzas y

momentos mencionados previamente, con el objetivo de comprender mejor su origen,

y así lograr su identificación correcta en el modelo real del avión.
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3.6.1 Fuerza de propulsión

Esta fuerza, como se ha dicho anteriormente, es generada por el motor del

avión. Existen muchos sistemas propulsores, donde los más conocidos son los de

motor de pistón, motor jet y cohete. Dentro de la categoría de los motores de pistón

existe un tipo que cuenta con una hélice rígida, y su velocidad de giro regula la

propulsión. Este tipo de sistemas presenta una característica de fuerza decreciente en

función de la rapidez del avión [Gibb99] [Mcru73], que en general es no lineal;

además tiene una curva de eficiencia de la hélice con un máximo muy marcado

[Sydn99]. Existe otro sistema con motor a pistón, que cuenta con una hélice de forma

variable, en la que se puede regular el ángulo de ataque de ésta. De esta forma, se

aprovecha mejor la potencia que entrega el motor, y se tiene una curva de eficiencia

de la hélice más constante, independiente de la condición de vuelo.

Existen además los sistemas de propulsión basados en jets, con una gran

variedad de configuraciones distintas. Estos motores presentan una característica de

fuerza constante, independiente de la rapidez; sin embargo, su máxima fuerza decrece

con la altitud.

En general, entonces se tiene que la fuerza proporcionada por el motor

dependerá de tres variables: la rapidez (VT) y la altitud (H) del avión, y el punto de

operación de la máquina (δT):

( )T f V HT T= , ,δ (3.19)

3.6.2 Fuerza de gravedad

La fuerza de gravedad, que es el producto entre la masa del avión y la

aceleración de gravedad, se considerará con un valor constante dado que ambos

factores se han supuesto constantes en el desarrollo de este modelo.

3.6.3 Fuerza de sustentación

La fuerza de sustentación de los aviones, que aparece gracias a la

ecuación de Bernoulli según se explicó anteriormente, tiene contribuciones de tres
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fuentes principales: el ala, la cola y el fuselaje. Para calcular el coeficiente de

sustentación del avión completo, es necesario considerar cada una de estas tres

fuerzas.

En el caso del ala es sencillo, ya que como se explicó previamente, existen

tablas y gráficos que permiten conocer el coeficiente de sustentación en función del

ángulo de ataque [Higg27] [Ande31]; se tiene la misma situación para la superficie de

la cola, aunque se cuenta con un área de acción menor. Sin embargo, el caso del

fuselaje no es tan simple. Existen tantos tipos de fuselaje diferentes que es imposible

obtener tablas y gráficos para cada uno de ellos. Por este motivo, y dado que la

superficie que genera fuerzas en el fuselaje es mucho menor que la del ala, se

despreciará su contribución a la fuerza de sustentación.

Para determinar los coeficientes de la fuerza de sustentación para el ala, es

necesario primero conocer la forma de su perfil. Existen muchas formas de ala que se

utilizan ampliamente en diferentes aviones, dependiendo de su rapidez máxima,

sustentación máxima, tipo de vuelo (invertido, estable, etc.). En la figura 3.6 se

muestra un ejemplo de perfil de ala.
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Figura 3.6: Perfil de ala tipo NACA-23012

Es posible graficar el coeficiente de sustentación CLw en función del

ángulo de ataque, según se muestra en la figura 3.7. Este gráfico es sumamente

importante en el diseño de cualquier avión.

Según se aprecia en la figura 3.7, el coeficiente de sustentación presenta

una caída para ángulos de ataque superiores a 15o. Esta caída representa una

disminución de sustentación considerable y se denomina pérdida o stall, y se debe a

una condición de vorticidad generada detrás del ala para condiciones de alto ángulo

de ataque (figura 3.8).
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Figura 3.7: CL en función del ángulo de ataque

Figura 3.8: Condición de stall

Si el avión vuela en condiciones de ángulo de ataque entre -5o y 15o

aproximadamente, el coeficiente de sustentación se puede considerar como lineal en

función del ángulo de ataque, según se muestra en la ecuación:
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C C CLw Lw Lw= + ⋅0 α α (3.20)

En esta ecuación, CLw0 representa el coeficiente de sustentación para un

ángulo de ataque igual a cero, y CLwα, que también se puede escribir como

C
dC

dLw
Lw

α α
= (3.21)

es una de las denominadas “derivadas de estabilidad” o “stability derivatives” del

modelo local lineal típico, y representa la variación del coeficiente de sustentación

para una variación en el ángulo de ataque. En general, todas las derivadas de

estabilidad se representan según la notación de la ecuación (3.21). Para un mayor

conocimiento del modelo lineal, consultar las referencias [Mcru73] [Blak65].

Del mismo modo que el ala, la cola también tiene un coeficiente de

sustentación; sin embargo, su ángulo de ataque no es el mismo que el del ala debido a

un efecto llamado downwash que se produce al fluir el aire a alta presión (bajo el ala)

a la zona de baja presión (sobre el ala) [Mcru73] [Blak65]. Este efecto se modela

considerando el tiempo que demora ese flujo de aire en presentarse en la cola del

avión, y depende de la longitud de ésta y de la rapidez del vuelo. Hay mucha literatura

respecto del modelamiento de este efecto en forma teórica y práctica, como por

ejemplo, las referencias [Dieh21] [Died51]; sin embargo, son modelos tan complejos

que en la práctica son inaplicables para los efectos de este trabajo. Existen ecuaciones

más simples, basadas en la experiencia, que se detallan en la referencia [Inte98], según

las cuales el ángulo de downwash, para un ángulo de ataque específico, queda dado

en función del coeficiente de sustentación. De esta forma, la ecuación para el ángulo

de ataque de la cola es la siguiente:

α α δ α ε τ δ α α τ δt e Lw e Lw ei C i C( , ) ( ) . ( ) .= + − + ⋅ = + − − + ⋅525 0 25

(3.22)

donde i es el ángulo fijo entre el estabilizador horizontal de la cola y el ala (que en

nuestro caso vale 0), α es el ángulo de ataque del ala, y ε es el ángulo de downwash.

Toda la ecuación está dada en grados sexagesimales. La ecuación también considera

la influencia de la deflexión del elevador δe en el ángulo de ataque efectivo de la cola.
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Ésta se puede calcular como el producto entre la efectividad del elevador τ y el

ángulo de deflexión δe, positivo para una deflexión hacia abajo (momento negativo);

por otra parte, la efectividad del elevador se obtiene de tablas que relacionan este

valor con la razón entre las cuerdas del elevador y de la cola completa [Gibb99]. De

esta forma, se puede expresar la fuerza total de sustentación como

L C
V

S C
V

SLw t Lt t e t=
⋅

+
⋅

( ) ( ( , ))α
ρ

η α α δ
ρ2 2

2 2
(3.23)

En esta ecuación, los subíndices t se refieren a “tail”, o cola del avión. El

término ×t  es la eficiencia de la cola, y se calcula como el cuociente entre la presión

dinámica de la cola y la presión dinámica de un flujo libre [Gibb99]. Generalmente su

valor se encuentra entre 0.7 y 1. Si se multiplica y se divide el lado derecho por S, se

puede obtener la siguiente expresión:

L C
S

S
C

V
SLw

t
t Lt t e= +









⋅
( ) ( ( , ))α η α α δ

ρ 2

2
(3.24)

con lo cual se obtiene un coeficiente de sustentación equivalente para el avión

completo dado por [Gibb99]:

C C
S

S
CL Lw

t
t Lt t e= +( ) ( ( , ))α η α α δ (3.25)

Mediante esta ecuación, y considerando las curvas de sustentación, es

posible obtener una expresión para el coeficiente de sustentación del avión completo.

Finalmente, reemplazando dicho coeficiente en la ecuación (3.4), se obtiene la

expresión para la fuerza de sustentación que se ejerce sobre el avión, y que puede ser

expresada como:

L C
V

SL t=
⋅

( , )α α
ρ 2

2
(3.26)

Es posible apreciar en esta ecuación que la fuerza de sustentación es una

función no lineal de la rapidez y el ángulo de ataque del avión.



52

3.6.4 Fuerza de arrastre

Las fuerzas de arrastre, al igual que las de sustentación, tienen su origen

en el arrastre del ala, la cola y el fuselaje. En este caso tampoco es posible determinar

el valor de la fuerza de arrastre para el fuselaje, que en general es muy pequeño, pero

sí es posible para el ala y la cola. El coeficiente de arrastre típico para un perfil de ala

particular presenta un término constante y un término que depende del cuadrado del

ángulo de ataque. Para ángulos de ataque entre -5o y 15o, es posible relacionar este

coeficiente con el de sustentación. Esto se debe a que existen básicamente dos tipos

de arrastre para el ala de un avión: el de fricción, que se presenta en cualquier cuerpo

que se mueve en un fluido, y el inducido, que se genera como producto de la

sustentación y se puede relacionar con ésta según una ecuación cuadrática. Los

gráficos que se obtienen a partir de las pruebas en túneles de viento son similares al

que se muestra en la figura 3.9. A partir de ellos, y considerando las expresiones

aerodinámicas vistas recientemente, es posible determinar una ecuación para el

coeficiente de arrastre del avión:

D C
V

S C
V

SDw t Dt t e t=
⋅

+
⋅

( ) ( ( , ))α
ρ

η α α δ
ρ2 2

2 2
(3.27)

Realizando las mismas operaciones que para el caso del coeficiente de

sustentación, se obtiene la siguiente ecuación:

D C
V

SD t=
⋅

( , )α α
ρ 2

2
(3.28)

donde

C C
S

S
CD Dw

t
t Dt t e= +( ) ( ( , ))α η α α δ (3.29)
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Figura 3.9: CD en función de CL

3.7 Descomposición de los Momentos en el Avión

Las mismas fuerzas que generan el movimiento de un avión también

contribuyen a la suma total de los momentos de éste. Es posible considerar dos

contribuciones principales: la de la propulsión y las aerodinámicas, esto es:

M M McgT cgA= + (3.30)

A continuación se desarrollan las ecuaciones para determinar dichos

momentos en torno al centro de gravedad del avión.

3.7.1 Momento provocado por la fuerza de propulsión

La fuerza de propulsión genera momentos en el avión de acuerdo con la

definición mecánica de los momentos. En este caso, el momento generado por la

fuerza de propulsión en torno al centro de gravedad del avión se puede expresar

como:

( )M f V H xT T T thrust= ⋅, ,δ (3.31)
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donde xthrust es el brazo del momento, el que se puede medir directamente en el plano

del avión.

3.7.2 Momento provocado por las fuerzas aerodinámicas

Los momentos provocados por las fuerzas aerodinámicas se dividen entre

aquellos provocados por las fuerzas de sustentación y aquellos provocados por el

arrastre, ambos para el ala (w), la cola (t) y el fuselaje (f). Entonces, la expresión

general para el momento del avión en torno a su centro de gravedad debido a fuerzas

aerodinámicas queda dada por:

M M M M M MA w t f= + + + +& &α θ (3.32)

En este caso, M òÑ y M òê corresponden a los momentos provocados por

todas las fuerzas debido a un cambio en el ángulo de ataque y en el ángulo de pitch.

Estos momentos son muy importantes en la estabilidad del avión como para no ser

considerados en la ecuación, y demasiado complicados como para calcularlos

analíticamente en función de las fuerzas producidas. Por este motivo, se les dará un

tratamiento aparte.

En general, el cálculo de cualquier momento producido por fuerzas

aerodinámicas en el avión requiere conocer además del coeficiente de momentos, el

brazo de la fuerza. Para evitar este problema, todos los momentos aerodinámicos se

calculan utilizando como brazo el mismo valor, correspondiente a la cuerda

aerodinámica media (M.A.C.), e incluyendo el factor de corrección en el coeficiente

de momentos, según la siguiente ecuación:

M C
V

S cM=
⋅

⋅( )α
ρ 2

2
(3.33)

En este caso, c es la cuerda aerodinámica media, que en el caso de un ala

recta, corresponde al valor de la cuerda del ala.
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a) Momento provocado por el ala

En un avión, el ala se considera un elemento inherentemente inestable,

porque una pequeña perturbación en el ángulo de ataque genera un momento que

tiende a aumentarlo aún más. Esto se debe al coeficiente de momento en función del

ángulo de ataque, que tiene una pendiente levemente positiva (ver figura 3.10).

Esto se explica también debido a que en el ala, generalmente ocurre que el

centro aerodinámico se encuentra delante de su centro de gravedad, lo cual la hace

inestable. Por este motivo se requiere de un estabilizador de cola que contribuya en la

estabilidad del avión completo.

La figura 3.10 presenta el coeficiente de momento típico de un perfil de

ala. Dicho momento está medido en un punto que se encuentra en una cuerda del

perfil, en el primer cuarto de éste, que es donde se generan las fuerzas de sustentación

y arrastre (centro aerodinámico o a.c.), y por lo tanto no contribuyen al momento en

ese punto. Para obtener el momento en torno al centro de gravedad, es necesario

agregar la contribución que producen las fuerzas de sustentación y arrastre,

considerando el brazo de cada una. En el caso del arrastre, el brazo es muy pequeño,

por lo que generalmente se desprecia; sin embargo, en el caso de la sustentación no

ocurre lo mismo. Considerando lo anterior, el momento provocado por el ala del

avión en su centro de gravedad se puede calcular como la suma del momento del ala

en su centro aerodinámico y la contribución de la fuerza de sustentación a dicho

momento, según la siguiente ecuación:

M C
V S

c C
V S

xw Mac Lw w= +( ) ( )α
ρ

α
ρ2 2

2 2
(3.34)
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Figura 3.10: CM en función del ángulo de ataque

En esta ecuación, xw es el brazo horizontal entre el centro de gravedad y el

centro aerodinámico del ala, y se considera como negativo si el centro de gravedad

está delante del aerodinámico, en cuyo caso el avión es estable. Multiplicando y

dividiendo el segundo término por xw/c, se obtiene la siguiente expresión para el

momento provocado por el ala en el centro de gravedad del avión:

M C
x

c
C

V S
cw Mac

w
Lw= +







( ) ( )α α

ρ 2

2
(3.35)

De la ecuación anterior, se desprende que el coeficiente de momentos del

ala en torno al centro de gravedad del avión se puede calcular como:

C C
x

c
CMw Mac

w
Lw( ) ( ) ( )α α α= + (3.36)

y la expresión para el momento provocado por el ala del avión en su centro de

gravedad se reduce a:
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M C
V S

cw Mw= ( )α
ρ 2

2
(3.37)

b) Momento provocado por la cola

Las fuerzas provocadas por la cola del avión permiten desplazar hacia

atrás el centro aerodinámico del avión completo, y por lo tanto, aumentar su

estabilidad. Además, es posible modificar dichas fuerzas mediante el control del

elevador, con lo que se cambia el momento que la cola produce, y por lo tanto, se

controla el ángulo de pitch del avión. Se puede calcular el coeficiente de momento de

la cola a partir del momento que produce en torno al centro de gravedad del avión.

Éste se puede calcular de la siguiente forma:

M L x C
V

S xt t t Lt t e t t t= ⋅ = ⋅( ( , ))α α δ η
ρ 2

2
(3.38)

El término xt es negativo si la cola está detrás del centro de gravedad del

avión, ya que si se aumenta la sustentación de ésta, el avión tiende a inclinarse hacia

abajo producto de un momento negativo. Realizando operaciones similares a los dos

casos anteriores, se puede obtener la siguiente expresión para el coeficiente de

momentos de la cola:

C
x S

cS
CMt t e

t t
t Lt t e( ( , )) ( ( , ))α α δ η α α δ= (3.39)

Considerando lo anterior, la expresión para el momento del avión

provocado por la cola queda dado por:

M C
V

Sct Mt t e= ( ( , ))α α δ
ρ 2

2
(3.40)

c) Momento provocado por una variación del ángulo de ataque

Este momento, que aparece sólo cuando existe una variación en el ángulo

de ataque del avión, es muy difícil de ser determinado analíticamente. Sin embargo,

las pruebas para los aviones en túneles de viento permiten obtener una derivada de

estabilidad, C M &α , que es de vital importancia en el amortiguamiento de las
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oscilaciones en el ángulo de pitch. Esto se debe a que genera un momento contrario al

movimiento, y por lo tanto, tiende a reducir las oscilaciones. Esta derivada de

estabilidad es muy usada en los modelos lineales, y se puede definir como:

C
dC

dM
M

& &α α
= (3.41)

término que generalmente es negativo. La contribución al momento de este

coeficiente se puede calcular como:

M C
V S

cM& & &α α α
ρ

= ⋅ ⋅
2

2
(3.42)

Existe otro momento asociado a la variación de un ángulo, que es el

ángulo de pitch, que puede ocurrir sin una variación en el ángulo de ataque. Esta

situación se da en maniobras como un loop, donde el ángulo de ataque puede

permanecer constante. A continuación se muestran las ecuaciones que modelan este

comportamiento:

M C
V S

c
M& & ( & & )θ θ θ α

ρ
= ⋅ − ⋅

2

2
(3.43)

donde

C
dC

dM

M
& &θ θ

= (3.44)

Los dos momentos anteriormente vistos se consideran en la ecuación total

de momentos del avión, incluso en el caso de bajas velocidades.

3.8 Resumen de las Ecuaciones Obtenidas

En los acápites anteriores se desarrollan las ecuaciones que modelan el

comportamiento global de un avión para las condiciones señaladas. A continuación, y

a modo de resumen, se presentan tales ecuaciones:
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( )
( )

F m U WQ

F m W UQ

M QI

X

Z

Y y

∑
∑
∑

= +

= −

=

&

&

&

(3.45)

El lado izquierdo de este sistema de ecuaciones se puede descomponer de

la siguiente forma:

F T L D mg

F mg T D L

M M M

X T

Z T

Y T A

∑
∑
∑

= + − −

= + − −

= +

cos( ) sen( ) cos( ) sen( )

cos( ) sen( ) sen( ) cos( )

α α α θ

θ α α α (3.46)

En este caso, se tiene una expresión para la propulsión, la sustentación, el

arrastre y los momentos. La fuerza de propulsión se puede expresar como:

( )T T C VTv T T= + ⋅0 δ (3.47)

La fuerza de sustentación se modela según la ecuación

L C
V

SL t=
⋅

( , )α α
ρ 2

2
, (3.48)

donde

C C
S

S
CL Lw

t
t Lt t e= +( ) ( ( , ))α η α α δ (3.49)

La ecuación que modela el arrastre del avión es la siguiente:

D C
V

SD t=
⋅

( , )α α
ρ 2

2
, (3.50)

donde

C C
S

S
CD Dw

t
t Dt t e= +( ) ( ( , ))α η α α δ (3.51)

Por otra parte, es fácil determinar la contribución de la propulsión al

momento como
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M T xT thrust= ⋅ (3.52)

El momento aerodinámico MA se puede descomponer en el momento

provocado por el ala, la cola y los cambios en el ángulo de ataque según la expresión:

M M M M MA w t= + + +& &α θ (3.53)

El momento provocado por el ala se modela según la ecuación

M C
V S

cw Mw= ( )α
ρ 2

2
, (3.54)

donde

C C
x

c
CMw Mwac

w
Lw( ) ( ) ( )α α α= + (3.55)

Por otra parte, el momento provocado por la cola del avión está dado por:

Sc
V

CM etMtt 2
)),((

2ρ
δαα= , (3.56)

donde

C
x S

cS
CMt t e

t t
t Lt t e( ( , )) ( ( , ))α α δ η α α δ= (3.57)

α α δ α ε τ δ α α τ δt e Lw e Lw ei C i C( , ) ( ) . ( ) .= + − + ⋅ = + − − + ⋅0 0916 0 00436

(3.58)

Finalmente, el momento debido a una variación en el ángulo de ataque y el

ángulo de pitch se expresa como:

( )M M C C
V S

cM M& & & && ( & & )α θ α θα θ α
ρ

+ = ⋅ + ⋅ −
2

2
(3.59)

Teniendo las ecuaciones anteriores es posible plantear un diagrama de

bloques de la planta “Avión”, considerando todas las entradas y salidas según se

muestra en la figura 3.11.
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Figura 3.11: Diagrama de bloques de la dinámica del avión

Como se aprecia en la figura anterior, existen funciones específicas para el

cálculo de cada una de las fuerzas y momentos que influyen en la mecánica del avión.

Para esto, se consideran las entradas necesarias a partir de las variables manipuladas y

del estado actual del avión. Estas fuerzas y momentos se emplean en las ecuaciones de

la dinámica longitudinal del avión, generando en cada instante la respuesta en

términos de aceleraciones y velocidades. Finalmente, mediante un cambio de

coordenadas y una última integración se obtiene la trayectoria del avión.

Utilizando las ecuaciones obtenidas en este capítulo, es posible realizar

simulaciones en lazo abierto y lazo cerrado para así cumplir con algunos de los

objetivos de este trabajo. Dichas simulaciones se presentan en los capítulos siguientes.

3.9 Conclusiones

En este capítulo se ha desarrollado el modelo matemático de un avión,

conducente a la simulación del Kadet Senior en un computador. Los análisis hechos

en estas páginas son muy generales, aunque tienen una clara orientación hacia el

desarrollo del modelo específico.
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La principal característica del modelo desarrollado es que permite

conocer el comportamiento del avión en diferentes condiciones de vuelo normales,

incluyendo sus transiciones. No se restringe a una única condición de vuelo, por lo

que se puede hablar de un modelo global no lineal.

Si bien las no linealidades que contempla el modelo no son

necesariamente suficientes como para estudiar el comportamiento exacto de los

transientes, sí permiten estudiar el comportamiento que puede tener el avión en

cualquier condición de vuelo, incluyendo las principales características de las

oscilaciones que pueda experimentar. Este modelo será muy útil para estudiar los

mecanismos que harán posible un vuelo controlado y una transición estable entre

diferentes condiciones de vuelo o situaciones.

En resumen, se considera una contribución valiosa el haber obtenido el

modelo del avión sin haber realizado pruebas en túneles de viento, y considerando

características globales que permiten simular su comportamiento bajo diferentes

condiciones.
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IV. SIMULACIÓN DEL VUELO

4.1 Introducción

En el capítulo anterior se presenta el desarrollo del modelo matemático

global de la dinámica longitudinal del avión utilizado en este trabajo. Para ello se

recurrió a las ecuaciones de la mecánica de Newton y a la respuesta aerodinámica

típica de los aviones, considerando en el estudio las características específicas del

Kadet Senior.

El paso siguiente en este trabajo es simular en un computador el vuelo del

avión, en primer lugar para estudiar su estabilidad, y en segundo lugar, para

desarrollar los algoritmos que hacen posible un vuelo controlado sin poner en riesgo

el avión real. Para ello, es necesario programar un simulador con las ecuaciones

obtenidas en el capítulo anterior, utilizando en ellas los parámetros que caracterizan al

Kadet Senior, y realizar algunas pruebas que permitan tipificar su comportamiento

básico bajo diferentes condiciones. Todo esto conduce hacia una mayor comprensión

del vuelo de este avión en particular, y ayuda en el desarrollo de un sistema de control

apropiado.

En este capítulo se presenta la simulación del avión en lazo abierto, sin

considerar sistema de control alguno, con el objetivo de validar el modelo y

comprender mejor su comportamiento. Para ello se calculan y se estiman los

parámetros propios del avión, necesarios en las ecuaciones. Luego se realizan algunas

pruebas en el simulador y se analiza la respuesta del avión bajo diferentes condiciones

de vuelo.

4.2 Resumen del Modelo Matemático

En el capítulo anterior se desarrolló el modelo matemático global no lineal

que caracteriza el comportamiento del avión Kadet Senior. A continuación se

expresan las ecuaciones obtenidas, con vistas hacia la simulación de la planta. En

primer lugar, se plantean las ecuaciones del movimiento derivadas de la mecánica de

Newton, obtenidas en el capítulo 3:
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En las ecuaciones anteriores, todas las fuerzas y momentos se pueden

expresar como series de Taylor en varias variables, truncadas al primer o segundo

orden. Las variables más importantes en estas funciones se calculan como:

V U WT = +2 2 (4.4)

α =






atan

W
U

(4.5)

&θ = Q (4.6)

Estas variables, en conjunto con las variables manipuladas δT y δe,

permiten obtener el valor de cada una de las fuerzas involucradas en el vuelo del avión

utilizando los parámetros propios del avión Kadet Senior, que serán calculados y

estimados en el siguiente acápite. El sistema de ecuaciones diferenciales que se

presenta en (4.1), (4.2) y (4.3) determina la aceleración del avión respecto de cada

uno de sus ejes. Para obtener las velocidades, es necesario integrarlas directamente;

para obtener la posición respecto del sistema de coordenadas Tierra, es necesario

realizar una transformación de coordenadas y una segunda integración. Esta operación

se expresa en las siguientes ecuaciones.

( )x U W dtG = +∫ cos( ) sin( )θ θ (4.7)

( )z U W dtG = −∫ sin( ) cos( )θ θ (4.8)



65

4.3 Obtención de Expresiones Numéricas para Fuerzas y Momentos

En este acápite se presenta el valor numérico de los diferentes parámetros

del avión, calculándose además los coeficientes aerodinámicos y las fuerzas que

forman parte de las ecuaciones diferenciales.

4.3.1 Determinación de los parámetros del Kadet Senior

Para la simulación del modelo descrito, se requiere conocer el valor de

muchos parámetros que dependen del avión y de las condiciones en las que éste vuele.

El avión que se utiliza en el desarrollo de este estudio es un Kadet Senior, fabricado

por Sig. En la tabla 4.1 se presentan los parámetros que definen algunas de las

características estructurales del avión

Tabla 4.1: Parámetros del Kadet Senior

Masa total m 3.4 kg

Momento de inercia en torno al c. g. Iy 1.233 kgm2

Superficie del ala principal S 0.742 m2

Superficie del Estabilizador de cola St 0.2 m2

Cuerda aerodinámica media c 0.37 m

Centro aerodinámico del ala principal xw 0.02 m

Centro aerodinámico de la cola xt -0.82 m

Ángulo entre la propulsión y la FLR αT -9.3E-2 rad

Brazo de la Fuerza de propulsión xthrust ≈ 0 (despreciable)

Efectividad del elevador τ 0.5

Eficiencia de la cola ηt 0.8

De los parámetros que aparecen en ella, los siguientes fueron medidos

directamente en el avión: S, St, c, xw, xt, αT, xthrust, y la razón entre las cuerdas del
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estabilizador horizontal que permiten la obtención de τ. La masa del avión está dada

en sus especificaciones; su momento de inercia se calculó en forma aproximada a

partir de la masa del avión, la masa del motor y la distribución de éstas; finalmente, a

la eficiencia de la cola se le asignó un valor típico [Gibb99].

Este avión presenta excelentes características de estabilidad y permite una

condición de vuelo lento. Una de las principales causas de ello es su gran tamaño (casi

dos metros de envergadura) y su perfil de ala, existente desde los inicios de la aviación

con el nombre de Clark-Y, que se caracteriza por su estabilidad.

Para este tipo de perfil, utilizado ampliamente en muchos aviones, es

posible obtener los coeficientes aerodinámicos de CLw, CDw y CMw a partir de las

referencias [Higg27] y [Ande31] realizando regresiones lineales. Los gráficos se

muestran en las figuras 4.1, 4.2 y 4.3.
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Figura 4.1: CLw en función del ángulo de ataque para el perfil Clark-Y
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Figura 4.2: CDw en función del ángulo de ataque para el perfil Clark-Y
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Figura 4.3: CMw en función del ángulo de ataque para el perfil Clark-Y

Un análisis de los gráficos anteriores permite generar las siguientes

funciones aproximadas:
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15.0)5.0)/)1.19)3.0((atan(()9.25.8(4)( ++⋅−⋅+−+= πααααLwC (4.9)

01637.01538.01021.1)( 2 ++= αααDwC (4.10)

06.00712.0)( −= ααMwacC (4.11)

Estas dos últimas expresiones son válidas para ángulos de ataque mayores

que -5o y menores que 15o, y para números de Mach menores que 0.6. Se ha agregado

una importante no linealidad a la primera de ellas, para lograr una mayor similitud con

la función real. Esto permite modelar el efecto stall, que ocurre para ángulos de

ataque mayores que 15o. Este aporte es similar al que aparece en la referencia

[More95], con la diferencia de utilizar función arcotangente en lugar de una serie de

Taylor truncada. La ecuación (4.9) se grafica junto con la curva original en la figura

4.4.
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Figura 4.4: Comparación entre CL medido y CL aproximado
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Los coeficientes aerodinámicos para la cola del avión son diferentes a los

anteriores. De partida, su perfil es simétrico en torno a su cuerda, por lo que el

coeficiente de sustentación es nulo cuando el ángulo de ataque se hace cero; además

es plano, pues ninguna de sus partes presenta curvatura. Por este motivo, se

aproximará su coeficiente de sustentación al que presenta un perfil delgado de

velocidad. Este perfil presenta características de sustentación y arrastre diferentes,

dadas básicamente por las figuras 4.5 y 4.6 [Hard96]. De ellos se pueden obtener las

siguientes funciones aproximadas:

αα 729.5)( =LtC (4.12)

0068.0237.1)( 2 += ααDtC (4.13)
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Figura 4.5: CLt en función del ángulo de ataque para el perfil simétrico
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Figura 4.6: CDt en función del ángulo de ataque para el perfil simétrico

Para continuar determinando los parámetros del avión, es necesario

considerar las características del motor. En nuestro caso, el avión vuela con un motor

de dos tiempos de combustión interna a cuyo eje se sujeta una hélice de aspas fijas.

Este tipo de sistemas de propulsión presenta una característica de fuerza decreciente

en función de la rapidez del avión [Mcru73] [Blak65]. Para simplificar el modelo, se

supondrá que dicha curva es lineal, y que en el rango de operación considerado

presenta un máximo cuando la rapidez es cero, y un mínimo cuando la rapidez es

máxima. A lo anterior hay que agregar el hecho de que el motor no opera

normalmente en su máxima potencia; ésta depende del flujo de combustible. En

condiciones normales de operación, a mayor flujo de combustible, mayor potencia del

motor, y por lo tanto, mayor fuerza entregada por éste. La característica que

relaciona la fuerza con el flujo de combustible es no lineal, pero puede considerarse

como creciente en un amplio rango. Para el modelo se supondrá que la variable

manipulada se expresa en términos de ciclo de trabajo, acotado entre 0 y 1. De este

modo, la ecuación para la fuerza producida por el motor queda dada por:

( )T T C VTv T T= + ⋅0 δ (4.14)

En la ecuación anterior, T0 representa la propulsión máxima para una

rapidez cero (avión en reposo), VT es el módulo de la velocidad lineal del avión, δT es
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la variable manipulada expresada como ciclo de trabajo, y CTv es la tasa de cambio de

la fuerza con respecto a la rapidez del avión, la que tiene un valor negativo. El

parámetro T0, en el caso del Kadet Senior, tiene un valor de 34 N, ya que el motor es

capaz de levantar al avión completo cuando la rapidez es cero. El parámetro CTv es -

1.139 kg/s, dado que a la máxima rapidez que el avión desarrolla (25 m/s), la

propulsión se iguala al arrastre.

Finalmente, es necesario estimar algunas funciones que aún son

desconocidas, como las siguientes:

a) CM &α , coeficiente de momento para un cambio en el ángulo de ataque

b) C
M &θ , coeficiente de momento para un cambio en el ángulo de pitch.

A estos parámetros se les asignarán diferentes valores durante la

simulación hasta obtener la respuesta esperada.

En resumen, se cuenta con la mayoría de los parámetros necesarios para

realizar la simulación del modelo del avión. Los restantes parámetros serán estimados

mediante pruebas.

A continuación se determinan las fuerzas y momentos que intervienen en

las ecuaciones (4.1), (4.2) y (4.3), utilizando los parámetros recién calculados.

4.3.2 Expresión numérica de las ecuaciones

Previo a simular la dinámica longitudinal del avión Kadet Senior, es

necesario reemplazar los valores de los parámetros de dicho avión, incorporados en

las ecuaciones aerodinámicas que se incluyen en el acápite 3.9. Para comenzar, se

calculan los coeficientes aerodinámicos que permiten obtener las fuerzas que el avión

desarrolla en su vuelo, considerando las contribuciones de cada una de sus partes:

128.0619.0)5.0)/)1.19)3.0((atan(()54.757.2(785.4 +++⋅−⋅−+= eLC δπααα

(4.15)
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Esta ecuación, que modela el coeficiente de sustentación completo, se

obtiene de la ecuación (3.49); de la ecuación (3.51) se obtiene el coeficiente de

arrastre del avión, que se aproxima a:

018.002.0114.0067.024.0327.1 22 +⋅−⋅+⋅+⋅⋅+⋅= eeeDC δαδδαα

(4.16)

Finalmente, y a partir de las ecuaciones (3.53), (3.55), (3.57) y (3.59) se

obtiene la expresión aproximada para el coeficiente de momentos del avión:

C C CM e M M
= − ⋅ − ⋅ + + +1398 1369 0 0525. . & & .& &α δ α θα θ (4.17)

Utilizando las ecuaciones anteriores es posible determinar la expresión

general numérica para las fuerzas y momentos de la dinámica del avión:

TTVT δ⋅⋅−= )39.134( (4.18)

2

2

)057.0275.0)5.0)/)1.19)3.0((atan(()14.135.3((

13.2

Te

T

V

VL

⋅+++⋅−⋅+−

+⋅⋅=

δπαα

α

(4.19)

222 )008.0009.005.00297.0107.059.0( Teee VD ⋅+⋅−⋅+⋅+⋅⋅+⋅= δαδδαα

(4.20)

M Ve T= − ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅( . . . & . & . )0 2313 0 2256 0 494 0164 0 0087 2α δ α θ (4.21)

Todas las relaciones anteriores consideran los ángulos en radianes, y se

pueden incorporar directamente en (4.1), (4.2) y (4.3).

4.4 Respuesta de la Planta en Lazo Abierto

En este acápite se presentan los resultados de la simulación de la dinámica

longitudinal del avión Kadet Senior en lazo abierto. En primer lugar se describen las

pruebas de simulación y posteriormente se presentan los resultados de las pruebas más

importantes realizadas, los que finalmente se comparan con el comportamiento real

del avión.
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4.4.1 Implementación de la simulación

El modelo de la simulación se programó en Simulink utilizando el

diagrama de bloques de la figura 4.7, que se desprende directamente de las ecuaciones

expresadas en 4.2 y 4.3 [Matb98].

En la figura se aprecia claramente cada uno de los bloques que permiten

una correcta simulación, incluyendo las ecuaciones para T, L, D y M, que calculan

respectivamente las fuerzas de propulsión, sustentación, arrastre y los momentos.

Figura 4.7: Diagrama de bloques de la dinámica del avión

4.4.2 Resultados de la simulación

La simulación de la dinámica longitudinal del avión Kadet Senior tiene

como objetivo evaluar el modelo para diferentes condiciones de vuelo, incluyendo las

transiciones, para determinar si es capaz de caracterizar de un modo cabal el

comportamiento del avión. A continuación se presentan diferentes pruebas realizadas

con el modelo, cada una con el objetivo particular indicado.
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a) Cambios discretos en la variable manipulada δe

En esta prueba, la variable manipulada δe es un tren de pulsos que varía

entre dos valores predeterminados, positivo y negativo. Esto significa que los

elevadores se mueven en forma alternada hacia arriba y hacia abajo, generando

momentos positivos y negativos en el avión. En esta prueba se mantiene la potencia

del avión en su máximo. La idea es estudiar la respuesta del avión para cambios en δe

sin la interferencia de la propulsión, excitando un espectro de frecuencias infinito. La

variación en el tiempo para las variables de entrada y salida se muestran en las figuras

4.8 y 4.9, respectivamente.

En esta prueba la respuesta del avión es la esperada, ya que al subir los

elevadores (δe negativo), el avión tiende a elevar su nariz producto de un momento

positivo. También es posible observar que en t=35 s el avión no es capaz de mantener

una tasa de ascenso elevada debido a que su rapidez es muy baja. Esta prueba en

general describe básicamente la forma en que el avión cambia drásticamente su altitud

y cómo afecta su rapidez, y es muy consistente con el comportamiento real del avión.

b) Cambios discretos en la variable manipulada δT

 La variable manipulada que maneja la propulsión del avión corresponde a

un tren de pulsos que varía entre 0 y 1, generando propulsión nula y máxima,

respectivamente. Durante esta prueba, los elevadores se mantienen fijos en un ángulo

igual a cero. La variación en el tiempo de las variables de entrada y salida se grafican

en las figuras 4.10 y 4.11.
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Figura 4.8: Variable manipulada δe

Figura 4.9: Altitud del avión
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Figura 4.10: Variable manipulada δT

Figura 4.11: Altitud del avión

En este caso, la respuesta del avión también es la esperada, ya que gana

altitud cada vez que el motor está en su máxima potencia. También cambia su actitud,

debido a que al ganar rapidez horizontal, gana también sustentación y rapidez vertical,

y por lo tanto, disminuye su ángulo de ataque, lo cual genera un momento positivo

que tiende a elevar la nariz.
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c) Prueba de despegue

En esta prueba el avión parte desde el reposo con potencia máxima en el

motor y los elevadores fijos en un ángulo nulo. En la figura 4.12 se muestra la

trayectoria que el avión sigue en estas condiciones.

En este caso, el avión se eleva sin mover los elevadores cuando se

aproxima a los 15 m de pista, lo cual se debe a que la sustentación generada producto

de su rapidez es mayor que su peso.

Figura 4.12: Trayectoria del avión en despegue

d) Prueba de apagado de motor durante el vuelo

En esta prueba se analiza la respuesta del avión cuando ha alcanzado una

cierta velocidad y altitud, y abruptamente se apaga su motor. La trayectoria se

muestra en la figura 4.13.

Esta prueba grafica la capacidad de planeo que tiene el avión. Se aprecia

que aerodinámicamente no es tan eficiente como los planeadores, ya que desciende

rápidamente a medida que avanza; sin embargo, es lo suficientemente estable como

para no caer a pique cuando el motor ha dejado de funcionar.
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Figura 4.13: Planeo del avión en descenso

e) Prueba de loop a baja velocidad

En esta prueba se intenta realizar un loop mientras el avión vuela

lentamente. Para ello se mantiene la potencia del motor en el máximo, y se suben los

elevadores en forma repentina. La trayectoria del avión se grafica en la figura 4.14.

En este caso se pone a prueba la relación entre energía cinética y energía

potencial. Esta prueba se realiza en pleno ascenso, cuando el avión aún no ha

desarrollado la rapidez suficiente para la maniobra, ya que su gran ángulo de ataque y

elevada tasa de ascenso impiden que acelere más. Por este motivo, al subir los

elevadores se genera un momento insuficiente para realizar la maniobra, y la escasa

energía cinética del avión no alcanza para convertirse en un aumento significativo de

la altitud. Esto da como resultado un nuevo equilibrio en la condición del avión con

una tasa de ascenso mayor, más apoyada en la potencia del motor que en la situación

anterior, y menos en la fuerza de sustentación, lo cual se debe a la reducción de la

rapidez y el aumento del arrastre. El resultado de la prueba grafica en forma bastante

fiel lo que ocurre en el caso del avión real.
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Figura 4.14: Intento de loop a baja velocidad

f) Prueba de loop a alta velocidad

En esta prueba, el avión inicia su recorrido a gran altitud, luego gana

velocidad, y finalmente intenta exitosamente un loop. La trayectoria del avión aparece

graficada en la figura 4.15.

Este caso es igual al anterior, pero con diferente rapidez inicial. En esta

situación, la rapidez inicial es mucho mayor (el avión va en descenso), por lo que la

maniobra resulta exitosa. El momento generado por la alta velocidad permite un

ascenso que transforma la energía cinética en potencial, con lo cual la maniobra se

puede concluir satisfactoriamente. El avión real también es capaz de realizar esta

maniobra en condiciones similares.
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Figura 4.15: Intento de loop a alta velocidad

4.4.3 Análisis de las pruebas y validación del modelo

En esta sección se analizan los valores de las variables medidas en el avión

real durante las pruebas de control en lazo abierto. Antes de presentar los resultados,

cabe mencionar que es muy difícil intentar validar el modelo en forma cuantitativa,

debido a que cualquier cambio inicial en la conducta del avión con respecto a la

respuesta teórica esperada puede provocar resultados caóticos. Por este motivo, y

pese a que no se considera el método más ortodoxo en general, se ha preferido

comparar la respuesta del avión frente a cambios en las variables manipuladas sólo en

forma cualitativa. Después de todo, el objetivo de esta Tesis es controlar el avión en

cuanto a altitud y rapidez, y si el comportamiento del avión se asemeja a lo esperado,

es de esperarse también que el sistema de control pueda adaptarse de igual forma.

Las pruebas de control en lazo abierto que se realizaron en el avión real

fueron sólo dos, correspondientes a cambios discretos en ambas variables manipuladas

independientemente. A continuación se presentan los resultados obtenidos y un

pequeño análisis que permite identificar las similitudes y diferencias más notables con

los valores esperados.
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a) Cambios discretos en la variable manipulada δe

Esta prueba es similar a la realizada en la sección de simulación en lazo

abierto. La entrada al sistema se aprecia en la figura 4.16, y la respuesta, en la figura

4.17. Es posible apreciar que la respuesta del avión es la esperada en términos

cualitativos, debido a que reacciona adecuadamente según la entrada. Sin embargo,

fue necesario reducir el recorrido del elevador para evitar la realización de ascensos o

caídas muy pronunciadas, debido a la sensibilidad del avión a dicha entrada. En este

sentido, se puede decir que el modelo matemático falla en la forma en que se

reacciona frente a cambios en el ángulo del elevador, en el sentido de que es menos

sensible a dicha variable que el avión real. Esta diferencia es muy importante, y debe

ser tomada en cuenta en el momento de aplicar los sistemas de control obtenidos en

simulación en el avión real. En este caso, la variable manipulada disminuyó a su

tercera parte.

Figura 4.16: Variable manipulada δε
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Figura 4.17: Altitud del avión

b) Cambios discretos en la variable manipulada δT

En esta prueba se analiza el comportamiento del avión frente a cambios en

la señal de entrada del motor, variándola entre un mínimo y un máximo. La figura

4.18 muestra dicha señal de entrada. En la figura 4.19 aparece la respuesta del avión

en tales condiciones. Es posible apreciar que la altitud del avión tiende a oscilar

debido a que un aumento en la potencia del motor genera más fuerza y mayor rapidez

del avión, lo cual a su vez aumenta la sustentación y el momento del avión, lo que

ayuda a que éste levante su nariz y aumente su altitud. El proceso inverso ocurre al

disminuir la potencia del motor. En este sentido, se puede decir que se parece en

cuanto a comportamiento a la respuesta de la figura 4.11, aunque en este caso se ha

preferido reducir el período de la señal de entrada del motor para evitar exceder los

rangos de los sensores.
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Figura 4.18: Variable manipulada δT

Figura 4.19: Altitud del avión

4.5 Conclusiones

Como primera conclusión de este capítulo, se puede indicar que el modelo

desarrollado analíticamente, evaluado con los parámetros específicos del avión Kadet

Senior, predice bien su comportamiento bajo diferentes condiciones, como se mostró

en todas las pruebas realizadas.
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El éxito del modelo se debe principalmente a los factores tomados en

cuenta para su desarrollo, la no linealidad de las funciones que lo componen y la

realización de la simulación dentro de los límites impuestos por éstas. El análisis de las

pruebas demuestra que el modelo se comporta en forma cualitativamente muy similar

al avión real. Esta comparación es más difícil de realizar en términos cuantitativos, ya

que se requiere medir la respuesta exacta del avión a todas las pruebas en condiciones

ideales, las cuales jamás se dan. Sin embargo, se aprecia que el modelo funciona bien

a altas y bajas velocidades, en diferentes actitudes, para cualquier condición del motor

y de los elevadores. En síntesis, el modelo representa al avión cualitativamente y

difiere cuantitativamente en cuanto a la sensibilidad del elevador, dado que el avión

real es mucho más sensible que el modelo matemático.

No todos los parámetros del modelo han sido determinados

analíticamente. Esto se debe a que algunos parámetros requieren pruebas en túneles

de viento para ser determinados. Sin embargo, mediante prueba y error se ajustó su

valor hasta que la respuesta del avión fue aproximadamente la esperada. Esto puede

ser una causa directa de la diferencia entre la realidad y el modelo.

Otro punto importante a ser considerado en esta conclusión es el hecho de

que el modelo se comporta en forma muy semejante a como lo hace el avión real, aún

habiendo despreciado la aerodinámica del fuselaje. Esto se explica ya que al observar

el avión de frente, la superficie del fuselaje que encara al viento es muy pequeña, y

contribuye poco al arrastre y a la sustentación; además, la forma aerodinámica del

fuselaje está pensada para reducir el arrastre y beneficiar su espacio interior, lo cual

degrada notablemente la sustentación que es capaz de generar. Los resultados de la

simulación confirman esta hipótesis.

En resumen, se está frente a un modelo desarrollado analíticamente que

contempla la mayoría de las no linealidades típicas del vuelo de un avión, aisladas e

incluidas una por una en las ecuaciones para dar lugar a una respuesta similar a la

realidad. Por otra parte, también se han considerado en su desarrollo las

características estructurales del avión Kadet Senior, lo cual permite creer que si el

modelo evaluado funciona bien, también debiera hacerlo el modelo genérico.
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El modelo desarrollado en el capítulo anterior es lo suficientemente bueno

como para simular de manera bastante fiel el comportamiento del avión, por lo que

será utilizado en el capítulo siguiente para el estudio de los diferentes algoritmos que

permitirán controlar su rapidez y altitud en forma segura. Si se tienen en

consideración las diferencias entre el modelo y la realidad, es posible diseñar sistemas

de control evaluados en el modelo y orientar su empleo en el avión real.
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V. DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

5.1 Introducción

En los capítulos anteriores se estudió el comportamiento teórico del

avión, mediante el desarrollo de un modelo matemático global no lineal que lo

representa. Se particularizó dicho modelo para los parámetros específicos del Kadet

Senior y se realizaron las simulaciones en lazo abierto necesarias para estudiar su

desempeño. También se validó el modelo, comparándolo con el comportamiento real

del avión bajo diferentes condiciones de vuelo. El paso siguiente para llevar a cabo el

control del avión es definir la ley bajo la cual éste regirá su comportamiento. Dado

que se cuenta con una plataforma de estudios para diferentes mecanismos de control,

en este caso se ha pensado en analizar tres de ellos y comparar posteriormente su

desempeño, aunque queda abierta la posibilidad de utilizar cualquier otro, dada su

característica modular y la previa definición de los requerimientos, que será expuesta

en el siguiente acápite.

El sistema de control del avión que se propone se compone de dos

bloques fundamentales: un sistema de control supervisor para la generación de

referencias, que recibe información del usuario con respecto al tipo de vuelo que se

desea y la transforma en referencias útiles para el control regulatorio; y el control

regulatorio propiamente tal, que recibe dichas referencias y guía el avión para

cumplirlas del mejor modo posible.

Con respecto al sistema de control supervisor, en este capítulo se

presentan las bases de su diseño para las maniobras de despegue y aterrizaje; con

respecto al control regulatorio, se presentan tres estrategias diferentes: un algoritmo

de control clásico en base a controladores PID, un algoritmo de control experto con

reglas difusas, y un algoritmo de control híbrido, que incorpora tanto controladores

PID como reglas difusas.

En este capítulo de la Tesis se definen los algoritmos que gobiernan el

comportamiento del avión. Todos los mecanismos de control estudiados serán

probados primero en el simulador, para evitar que cualquier error teórico se traduzca
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en una catástrofe práctica. Para las simulaciones, se utilizará el modelo matemático

estudiado en el capítulo 3. La validación de los sistemas de control estudiados en este

capítulo se realiza llevando a cabo en forma práctica el control de la plataforma de

pruebas (capítulo 9).

En este capítulo se definen primeramente los requerimientos básicos de

los componentes del sistema de control. Posteriormente se desarrollan soluciones para

ambos subsistemas, y se realizan las simulaciones necesarias para comprobar su

correcto funcionamiento. Finalmente se concluye respecto de los puntos estudiados,

avanzando de esta forma un paso más hacia la automatización real del avión

radiocontrolado.

5.2 Requerimientos Generales del Sistema de Control

Antes de comenzar a trabajar en el sistema de control es necesario definir

los requerimientos básicos que éste debe tener en cuanto a entradas, salidas y

características de desempeño. Lo anterior tiene por objetivo el poder utilizar cada

componente del sistema de control como una caja negra, intercambiable por otras de

similares características, sin necesidad de comprender a priori su funcionamiento

interno.

El sistema de control del avión se divide en dos subsistemas bien

definidos: un subsistema de control supervisor que genera las referencias y un

subsistema de control regulatorio. El primero se encarga de recibir del usuario la

información del vuelo que éste requiere, y transformarla en referencias de rapidez,

altitud y tasa de ascenso máxima para el control regulatorio. Éste último compara

dichas entradas con las variables medidas de altitud y rapidez, y la tasa de ascenso

estimada, procesa la información y genera las variables manipuladas necesarias para el

adecuado control del avión según se aprecia en el diagrama de bloques de la figura

5.1.
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Figura 5.1: Diagrama de bloques del sistema de control

A continuación se presentan por separado cada uno de los requerimientos

antes mencionados, especificando en cada caso los detalles necesarios para llevar a

cabo su diseño en forma general.

5.2.1 Requerimientos del sistema de control supervisor

El sistema de control supervisor que genera las referencias considera

como información de entrada la característica de vuelo requerida por el usuario

(expresada de cualquier forma amistosa para él, ya sea como “volar a gran altitud” o

“aterrizar”) y entrega como salidas valores de referencia para la altitud, rapidez y tasa

de ascenso máxima deseadas. Todos estos valores deben ser números reales que

representen magnitudes en el sistema M. K. S.

Las referencias entregadas como salidas cumplen las siguientes

condiciones:

a) La altitud referencia no debe superar los 70 m, debido a que el sensor de altitud ha

sido diseñado para medir la altitud en el rango entre 0 m y 70 m solamente, con el

objetivo de fijar su resolución. Obviamente, tampoco puede ser menor que 0 m si

se quiere mantener funcionando el avión en buenas condiciones. Fuera de dicho

rango, el sensor entregará valores errados.
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b) La rapidez referencia no puede superar los 20 m/s, ya que el avión difícilmente

podría hacerlo, y por lo tanto, el sensor de rapidez ha sido diseñado para operar

por debajo de ese límite. Tampoco puede ser menor que 0 m/s, debido a que el

sensor será incapaz de dar un valor apropiado para dicha rapidez. Finalmente, el

controlador debe determinar la mínima rapidez necesaria para mantener la tasa de

ascenso requerida.

c) La tasa de ascenso (o descenso) máxima se restringe estrictamente a valores

menores que 3 m/s en ascenso o descenso, para evitar la realización de maniobras

no deseadas en el vuelo del avión. Este límite disminuye notablemente si el avión

está aterrizando. El mantenerse dentro de esta restricción asegura un vuelo suave

y pausado; el exceder los límites no implica necesariamente un vuelo en malas

condiciones, pero puede ser riesgoso.

A partir de lo expuesto previamente, es posible diseñar un sistema de

control supervisor para el avión Kadet Senior.

5.2.2 Requerimientos del controlador regulatorio

El control regulatorio del avión tiene como entradas las variables de

altitud y rapidez deseadas, además de la tasa de ascenso (o descenso) máxima.

También recibirá de los sensores las variables de rapidez y altitud medidas, y la tasa de

ascenso estimada. Todos estas variables se entregan como números reales que

representan valores en el sistema M. K. S., es decir, la altitud se mide en metros con

respecto a tierra, y la rapidez, en metros por segundo.

La limitación a la tasa de ascenso del avión tiene por objetivo el evitar que

el avión se exceda en esta variable, generando peligro para su integridad. El ejemplo

más claro ocurre durante la maniobra de aterrizaje. En este caso, el avión no puede

descender más rápido 0.4 m/s, dado que el tren de aterrizaje no sería capaz de

soportar un choque con tierra a esa velocidad. Pese a lo anterior, es posible ignorar la

entrada de tasa de ascenso máxima, mientras el controlador no tienda a exceder los

límites físicos soportables; a este respecto, el diseño de cada controlador deberá tener

en cuenta lo anterior.
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Otra consideración que es necesario estudiar con respecto a la tasa de

ascenso es la forma de evitar la realización de maniobras no deseadas por parte del

avión. Si se contara con sensores especiales para medir el ángulo de pitch, sería

posible utilizar un método de control directo para evitar loops o vuelos invertidos;

dado que esto no es posible, se puede utilizar un método indirecto para ello,

controlando la tasa de ascenso del avión. Esta labor debe ser realizada por el

controlador propiamente tal, es decir, si no se limita externamente la tasa de ascenso

para evitar maniobras no deseadas, el controlador mismo debe hacerlo.

Las salidas del control regulatorio son sólo dos variables manipuladas: la

acción del elevador (δe) y la acción del acelerador (δΤ). La primera se determina como

un valor real en el intervalo [-15o, 15o] para todo el rango de movimiento del elevador

medida en grados sexagesimales, desde su posición más elevada hasta su posición más

baja. El elevador se mantendrá en su posición neutra cuando reciba una orden de δe

igual a cero. Por otra parte, la acción del acelerador será un valor real en el rango [0,

1], donde 0 significa mantener funcionando el motor a su mínima potencia, y 1

representa la máxima potencia.

Los requerimientos del control regulatorio en cuanto a desempeño se

pueden resumir en los siguientes puntos:

a) El avión debe mantener estrictamente la altitud de referencia, pudiendo en el peor

de los casos mantenerse u oscilar por sobre ella, pero nunca por debajo.

b) La rapidez del avión debe ajustarse en lo posible a la rapidez de referencia, aunque

bajo condiciones de vuelo imposible (rapidez muy baja), ésta puede dejar de ser

considerada.

c) Los ascensos y descensos del avión para adquirir la altitud de referencia deben ser

menores en módulo que la tasa de ascenso máxima impuesta por la referencia.

Cualquier controlador regulatorio que se utilice en este sistema,

independiente de su naturaleza, debe considerar todos los aspectos mencionados en

esta definición de restricciones.
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5.3 Introducción a las Técnicas de Control de este Trabajo

Existen muchas formas de controlar un sistema dinámico, las que abarcan

tanto métodos lineales basados en teorías muy estudiadas, como métodos más bien

empíricos que se adaptan mejor para una planta específica. En este acápite se realiza

una breve introducción a los sistemas de control clásicos y difusos, para que el lector

logre una mayor comprensión del tema antes de analizar el trabajo de fondo.

5.3.1 Breve introducción a los sistemas de control clásicos

Los sistemas de control clásicos pueden ser estudiados utilizando para

ello fuertes cimientos teóricos basados en ecuaciones [Dorf97]. Esto permite un

estudio de la planta a ser controlada en el dominio de Laplace, o mediante técnicas en

el lugar geométrico de las raíces, respuesta en frecuencia, gráficos de Nyquist, etc.

Todo lo anterior requiere de un estudio acabado acerca del modelo matemático de la

planta, linealizado en torno a un punto de operación y expresado en el dominio de

Laplace. Esto permite generar fácilmente los parámetros para el controlador de modo

de obtener los mejores resultados de éste (supresión de oscilaciones, error permanente

nulo, mayor rapidez de respuesta). Sin embargo, en el caso del sistema dinámico en

estudio, no existe un modelo matemático lineal que lo caracterice en cualquier

condición de vuelo. Esto da como resultado la imposibilidad de utilizar métodos

analíticos que permitan encontrar los mejores parámetros para el controlador en

cualquier condición. Es posible encontrar dichos parámetros para una cierta condición

en particular, pero de seguro serán diferentes a los obtenidos para cualquier otra

condición. Por este motivo no se utilizarán términos matemáticos para el estudio de

este sistema de control; en cambio, se aplicarán ideas intuitivas acerca de las labores

propias del controlador, evolucionando mediante prueba y error hasta obtener los

parámetros de mejor desempeño. Dado lo anterior, no es necesario profundizar en las

técnicas de control clásicas; en lugar de ello, se estudiará intuitivamente la forma en

que este tipo de controladores opera.

Los sistemas de control clásicos actúan sobre el error del sistema de

control, es decir, sobre la diferencia entre la referencia y la variable medida. Sobre

dicho error, el controlador aplica una ganancia y genera una salida [Dorf97]. Este es
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el caso más simple, de un controlador tipo P o proporcional. Es posible ejemplificar lo

anterior del siguiente modo: supongamos que se tiene un automóvil con un sensor de

rapidez. El motor del vehículo puede generar fuerzas diferentes variando en forma

continua la potencia que entrega. En este marco, es posible diseñar un sistema de

control para mantener a un cierto nivel la rapidez del automóvil, aumentando más la

potencia del motor mientras mayor sea la diferencia entre la rapidez deseada y la

medida. Este es el clásico controlador P.

Figura 5.2: Diagrama de bloques de controlador tipo P

Es posible agregar variaciones al controlador P. Supongamos, a modo de

ejemplo, que la rapidez deseada para el automóvil es de 50 km/h, y que su rapidez

actual es de 48 km/h. Para una diferencia de 2 km/h el controlador generará una salida

de potencia más pequeña que para diferencias de rapidez mayores. En este caso, la

potencia del motor puede ser tan baja que sólo es suficiente para mantener la rapidez,

debido a las pérdidas por roce, sin posibilidades de aumentarla. En este caso, es

necesario aplicar acción integral al controlador, el que suma en forma ponderada la

acción proporcional con la integral del error. Esto significa que con cada segundo que

pasa a 48 km/h, la acción integral aumenta, incrementando la acción del motor, y por

lo tanto, reduciendo el error permanente. La característica más importante de la

acción integral en un controlador tipo PI es la reducción del error permanente a cero,

incluso cuando la planta ha cambiado su punto de operación, lo cual se vería

ejemplificado como un aumento en la pendiente del camino. Sin embargo, este tipo de

controlador tiene un efecto secundario nocivo, que se manifiesta como una mayor

inestabilidad del sistema controlado (mayor tendencia a oscilaciones).



93

Otra importante contribución a los controladores clásicos es la acción

derivativa. Para comprender su funcionamiento, supongamos que el vehículo se

encuentra en un principio circulando a 60 km/h. Para una referencia de 50 km/h, el

motor decrecerá su potencia notablemente, y disminuirá de esa forma la rapidez del

automóvil. Puede ocurrir en este caso, que al llegar a los 50 km/h, aunque la potencia

del motor haya aumentado para mantener la rapidez, ésta puede haber disminuido por

bajo la referencia debido a que el motor, en condiciones de aceleración negativa, fue

incapaz de controlar apropiadamente la rapidez. En este caso, si el controlador

hubiese sabido que la rapidez iba decreciendo tan rápido, habría podido actuar en

proporción a esa disminución de rapidez para evitar “pasarse” de la referencia. Esto es

precisamente lo que haría un controlador con acción derivativa, actuando como un

amortiguador para las variaciones en el error. Lo que se tiene hasta el momento puede

funcionar muy bien como un sistema de control de velocidad crucero en un vehículo.

Ahora supongamos un último ejemplo, en el que se sitúa la rapidez

deseada en 100 km/h, y el vehículo está detenido. Si es un auto rápido, demorará 8

segundos en alcanzar la rapidez deseada; sin embargo, durante esos 8 segundos, la

acción integral ha ido integrando el error, generando un valor para la potencia del

motor muy elevado, incluso fuera de lo físicamente posible para dicho motor. Para

evitar este problema, es posible limitar la acción del integrador, saturándolo para

valores mayores que los necesarios para reducir cualquier error permanente. Esta

saturación permitirá a la acción integral sólo solucionar el problema del error

permanente, sin posibilidad de excederse en su actuar.

Un controlador clásico típico no siempre tiene todas las características

antes mencionadas, y a veces tiene otras cualidades adicionales, lineales o no lineales,

que mejoran su comportamiento. Sin embargo, éstas sobrepasan los límites de esta

breve introducción a los sistemas de control clásicos.
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Figura 5.3: Diagrama de bloques de controlador tipo PID

5.3.2 Breve Introducción a los Sistemas de Control Difusos

El concepto de lógica difusa fue concebido por Lotfi Zadeh como una

generalización de la lógica booleana convencional [Tana96]. Esta idea fue aplicada al

control automático recién en la década de los 70, debido a la inexistencia de

computadores suficientemente poderosos hasta ese momento. Esta técnica de control

ha tenido su mayor desarrollo en Japón, donde se han realizado muchos aportes a esta

idea, y donde se ha aplicado en la industria en un sinnúmero de aplicaciones. Las

ventajas del control difuso es la simplicidad para ser desarrollado, la calidad de su

respuesta, y su baja sensibilidad a entradas ruidosas e imprecisas [Tana96].

Los sistemas de control difuso operan en base a conjunto de reglas

simples, que se pueden expresar del siguiente modo:

“Si la temperatura es baja, aumente la potencia de la caldera”

Las reglas aplicadas requieren un conocimiento de la planta a ser

controlada, es decir, la forma en que ésta se comportaría en caso de realizar un

cambio en alguna de sus entradas. En este sentido, cualquier persona con un mínimo

conocimiento acerca de un proceso en particular podría generar una base de reglas

para su controlador. En el caso del avión, esta labor puede ser realizada por alguien

que conozca la dinámica del avión, por ejemplo, un ingeniero aeronáutico o un piloto.
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Las reglas de control actúan sobre conjuntos difusos. Por ejemplo, en el

caso anterior, la temperatura puede no sólo ser considerada como baja, media o alta;

también puede ser un poco de cada una, es decir, pertenecer parcialmente (o en cierto

grado) a cada conjunto difuso (baja, media o alta). La transformación de un valor real

a un grado de pertenencia en un cierto conjunto difuso se realiza mediante la

fusificación, operación a través de la cual se obtiene el nivel de pertenencia de un

cierto valor a cada conjunto difuso definido. A partir de esto, se evalúan las reglas

difusas y se ponderan las salidas de cada regla de acuerdo con el nivel de pertenencia

de las entradas. De este modo, en el caso del ejemplo, si la temperatura es más baja

que media, la caldera aumentará su potencia en un mayor grado que si fuera más

media que baja. La operación de transformar las salidas de las reglas en un valor real

se denomina defusificación. Puede haber tantos conjuntos de entrada o salida como se

requiera para el controlador; éstos pueden estar definidos por diferentes funciones

matemáticas que determinan su pertenencia. También existen varios métodos de

fusificación, defusificación y bases de reglas.

La figura 5.4 muestra el diagrama de bloques de un sistema de control

difuso genérico. En ella se aprecia la etapa de entrada de las variables como errores, el

proceso de fusificación, la base de reglas y la defusificación para generar la salida.

Puede tener como entradas varias variables o errores en las variables, como también

tasas de cambio en alguna de ellas, lo cual le otorga al controlador el equivalente de la

acción derivativa en un PID. La salida del controlador puede ser integrada en el

tiempo, lo cual permite la supresión de error permanente en estado estacionario. El

esquema general de este tipo de controladores es bastante abierto, en el sentido que

permite muchas variantes funcionales, que se definen de acuerdo con los

requerimientos del sistema que se desee controlar.
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Figura 5.4: Diagrama de bloques de controlador difuso genérico

Conociendo en forma general la operación de estas dos técnicas de

control, es posible profundizar en el desarrollo de cada una de ellas en este trabajo.

5.4 Diseño del Sistema de Control Supervisor

El sistema de Control Supervisor es el encargado de generar las

referencias para ser utilizadas por el Control Regulatorio. Estas referencias pueden ser

definidas directamente por el usuario para que el avión mantenga una cierta altitud y

una cierta rapidez. Sin embargo, no siempre se requiere la mantención de estas

variables para lograr una maniobra dada. En este caso, las únicas maniobras que este

sistema puede realizar y que requieren cambios en sus referencias son las de despegue

y aterrizaje. Por lo tanto, el sistema de Control Supervisor debe encargarse en primer

lugar de generar las referencias para este tipo de maniobras. En segundo lugar, debe

restringir las referencias dadas por el usuario para cualquier otra condición de vuelo.

Esto sólo significa evitar que la rapidez disminuya del valor mínimo para mantener al

avión sustentado. Por lo tanto, en este acápite sólo se estudiarán las maniobras de

despegue y aterrizaje, gobernadas por el sistema de control supervisor.

Antes de desarrollar cada uno de estos sistemas, es importante destacar

que existen muchas formas de despegar y aterrizar. Puede haber despegues o

aterrizajes muy rápidos (realizados en poco tiempo), y sin embargo, ser tan seguros

como maniobras idénticas más lentas. No existe un parámetro para evaluar en este
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caso si el despegue o el aterrizaje fue bueno, salvo el valor binario de si el avión

sobrevivió o no la maniobra. Sin duda que hay maniobras más peligrosas que otras,

pero manteniendo las restricciones impuestas en 5.2.2, cualquier maniobra es segura.

En este caso, dado que no hay una única respuesta correcta, bastará con encontrar la

primera. Sin embargo, esta situación puede ser diferente si se requiere, por ejemplo,

reducir al mínimo el espacio requerido para aterrizar o despegar (suponiendo la

existencia de una pista muy corta). Este caso no será estudiado en esta Tesis, pero se

plantea como un interesante problema a ser resuelto en el futuro.

5.4.1 Control supervisor de despegue

Este controlador debe ser capaz de llevar al avión a una cierta rapidez,

suficiente como para que éste pueda elevarse. Una vez alcanzada, debe comenzar a

ganar altitud sin perder rapidez. Mientras más rápido y alto vaya (más energía), más

probable es que se aleje de cualquier peligro en la pista. El control debe, por lo tanto,

llevar al avión finalmente a un valor de altitud y rapidez seguros. En síntesis, se puede

dividir el despegue del avión en dos etapas:

a) Aumento de rapidez. Durante esta etapa, el avión adquiere energía cinética, y

mantiene su energía potencial. Esta etapa termina cuando la rapidez es suficiente

para despegar con seguridad.

b) Aumento de altitud. El avión gana altitud suavemente, sin una pérdida

considerable de rapidez, e idealmente, manteniendo esta última. Esta etapa finaliza

al llegar el avión a la altitud suficiente para realizar un vuelo seguro,

manteniéndola hasta nuevas órdenes.

Existen muchas maneras de lograr esto. Una de ellas es generar

referencias preconcebidas y cambiarlas a medida que transcurre el tiempo. Esto

significa entregar referencias con un cierto timing. Sin embargo, este tipo de control

(en lazo abierto) no es eficiente si el avión acelera más rápido porque lleva menos

carga, o si es incapaz de adquirir la rapidez máxima en el tiempo supuesto debido a

una mala carburación del motor.

Otra solución para esta tarea es la de medir las variables controladas, y

cambiar las referencias de acuerdo con la dinámica del control, es decir, según si el
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avión se encuentra o no en condiciones de pasar a la siguiente etapa. Esto implica un

sistema de control en lazo cerrado, y aún así puede ser definido de varias maneras

diferentes (difuso, booleano, etc.). En este caso se puede definir la primera etapa

como un aumento de rapidez (rapidez referencia en 12 m/s, altitud referencia 0 m) y

su fin ocurre cuando el avión adquiere la rapidez de referencia.

La segunda etapa también tiene varias posibilidades. Una de ellas es

entregar una altitud final y una rapidez final, ambas mayores que las iniciales. Este

despegue es el más simple, y de seguro funciona adecuadamente si la rapidez final de

la primera etapa es suficiente. La segunda alternativa consiste en ir variando la

referencia en diferentes pasos. El caso continuo es realizar una variación paulatina de

la referencia, cuya rapidez de cambio dependa de la condición del avión. Una forma

sencilla de realizarlo es situar la referencia para la altitud en un valor de 10 cm más

arriba que la altitud actual del avión. Esta entrada será muy homogénea para el

controlador regulatorio incluso si el sensor es ruidoso, dado que el error se mantendrá

externamente en un valor fijo. Sin embargo, hay que tener cierto cuidado con esta

idea: si se mantiene el error en un nivel muy alto, la respuesta del avión tenderá a ser

muy rápida, y sólo se verá limitada por las restricciones del control regulatorio (si es

que existen); en cambio, si el error se mantiene en un valor muy pequeño, la respuesta

del avión apenas se hará notar, y sus cambios serán tan lentos que harán que el avión

demore más en llegar a la referencia final. La determinación teórica del error

apropiado para este sensor es sencilla si se conoce la operación del sistema de control

regulatorio. Por ejemplo, en el caso del controlador híbrido (5.5.3), se sabe que para

un error de 2 m, la tasa de ascenso generada será de 0.51 m/s, lo cual hará que el

avión se eleve a poco más de 1 m cada 2 segundos. Este es un valor prudente para

comenzar con estas pruebas. Esta etapa finaliza cuando el avión alcanza los 25 m. Por

otra parte, se puede situar la referencia de rapidez en el valor de 15 m/s y esperar que

el avión despegue en condiciones normales.

Hay que considerar que para cualquiera de estos sistemas, es importante

saber que una vez que se ha llegado a la segunda etapa, el avión debe subir, y por lo

tanto, la rapidez disminuirá levemente, bajando posiblemente a un valor menor que el

umbral. Esto no significa volver nuevamente a la primera etapa, aunque las

condiciones hayan cambiado.



99

Se realizaron diferentes pruebas de simulación en MATLAB para evaluar

este sistema, pero ninguna fue lo suficientemente satisfactoria. Si bien se lograron

muy buenos despegues, éstos no parecían ser mejores que, por ejemplo, aumentar la

potencia del motor al máximo y permitir que el avión despegue sin control alguno.

Este problema se atribuye a una posible falla en el modelo matemático, pero no se

descarta su correcta utilización en la planta real en pruebas que exceden los límites de

este trabajo.

5.4.2 Control supervisor de aterrizaje

Este sistema de control es un poco más delicado que el anterior, debido a

que un mal aterrizaje es más riesgoso para el avión que un mal despegue. Sin

embargo, empleando el mismo cuidado que en el caso anterior es posible desarrollar

un sistema de control que no falle al aterrizar el avión.

El diseño de este sistema contempla las mismas consideraciones

anteriores, y puede estar sujeto a las mismas variantes analizadas. Existen tantas

posibilidades como en el caso anterior, como por ejemplo el dar al avión una

referencia de 0.1 m en la altitud y 4 m/s en la rapidez. El avión descenderá hasta la

referencia, ganando rapidez, y posteriormente decrecerá esta última hasta el punto de

no poder sustentarse, por lo que se posaría sobre la pista. Existen alternativas más

complicadas, como por ejemplo comenzar el aterrizaje con una buena aproximación a

la pista (previo a la aplicación del control supervisor de aterrizaje). Esto significa

volar a una altitud baja (2 m) y a una rapidez cercana al stall (7 m/s). En estas

condiciones, y cuando el avión esté a una distancia de la pista de 25 m

aproximadamente, el usuario podrá activar el control supervisor de aterrizaje. Éste

comenzará con una referencia para la rapidez de 5 m/s y un error de -2 m en la altitud,

lo que ocasionará una tasa de descenso de 0.48 m/s bajo el control regulatorio

híbrido. De esta forma, el avión descenderá suavemente hasta alcanzar los 30 cm. En

ese momento, se disminuye la rapidez de referencia a 0 m/s (aterrizaje con el impulso

solamente) y se fija el error en -0.5 m, lo que ocasionará una tasa de descenso de 16

cm/s, muy segura para el aterrizaje.
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Las posibilidades son ilimitadas, y por ello, la única forma de obtener un

buen resultado es mediante prueba y error. En el caso de las simulaciones en

MATLAB, éstas tampoco dieron resultados convincentes, aunque muchos de los

aterrizajes logrados fueron bastante buenos. La plataforma experimental desarrollada

en este trabajo permitirá realizar pruebas en terreno para demostrar que es posible

aterrizar el avión con un sistema supervisor seguro.

En los acápites siguientes se presenta el diseño de los algoritmos de

control estudiados en esta Tesis.

5.5 Diseño de los Mecanismos de Control Regulatorio

A continuación se muestra el diseño de tres mecanismos de control

orientados a mantener la altitud y la rapidez del avión en las referencias generadas por

el Sistema de Control Supervisor. Los resultados de las pruebas de simulación se

presentan posteriormente [Abub00].

5.5.1 Diseño de la estrategia de control clásico

Los controladores PID se caracterizan por adaptarse muy naturalmente a

plantas lineales, o a plantas no lineales operando en alguna zona lineal. Esta

característica les permite además funcionar con relativa eficiencia en plantas altamente

no lineales, o cuyo comportamiento puede variar considerablemente entre una zona de

operación y otra.

Tal como fue explicado con anterioridad, no vale la pena dedicar

esfuerzos para obtener un sistema de control clásico en forma analítica a partir de la

planta que en este caso se desea controlar. En su lugar, se ha preferido obtener un

sistema de control mediante prueba y error.

La estrategia de control clásico contempla dos lazos independientes para

el sistema: uno para la rapidez y otro para la altitud, según se aprecia en la figura 5.5.

El primero de ellos tiene por salida el ciclo de trabajo del motor δT; el segundo está

constituido por dos controladores en cascada. De ellos, el lazo externo compara la

altitud medida con su referencia y genera la referencia para la tasa de ascenso. El lazo
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de control interno utiliza esta referencia para compararla con la tasa de ascenso

medida, y en base a esta información, actuar sobre el ángulo de deflexión del elevador

δε. En total, se tienen tres controladores PID en esta estrategia de control. Cada uno

de ellos será analizado a continuación.

Figura 5.5: Diagrama de bloques de la estrategia de control PID

a) Controlador PID para la tasa de ascenso

Este controlador considera como entrada la diferencia entre la tasa de

ascenso de referencia y la tasa de ascenso medida, y a partir de ello, genera como

variable manipulada un valor para el ángulo de deflexión del elevador del avión. La

ganancia de este controlador es negativa debido a que el ángulo del elevador debe ser

negativo para subir la nariz del avión, y por lo tanto, aumentar su tasa de ascenso.

Se realizaron diferentes pruebas de simulación para evaluar este

controlador, manteniendo el resto de las condiciones fijas, y se ajustaron sus

ganancias hasta lograr una respuesta rápida y libre de oscilaciones. Tal como fue

explicado anteriormente, se prefirió el método de prueba y error por sobre métodos

analíticos para la determinación de las ganancias del controlador, debido a la

característica de la planta estudiada. Las ganancias obtenidas para este controlador

son: KP=4, KI=3 y KD=1.2. En este controlador se aplica la desconexión de la acción

integral cuando el valor de la variable manipulada excede el necesario para suprimir el
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error permanente, con el objetivo de aumentar la rapidez de la respuesta evitando

oscilaciones innecesarias.

b) Controlador PID para la altitud

El lazo externo de control para la altitud del avión considera como

entrada la diferencia entre la altitud de referencia, dada por el Sistema de Control

Supervisor, y la altitud medida, y genera un valor para la tasa de ascenso del avión.

En este caso es de sumo cuidado el máximo valor absoluto que pueda adquirir la tasa

de ascenso de referencia, ya que valores muy altos no pueden ser alcanzados por el

avión, o pueden ocasionar daños en caso de intentos de aterrizaje o situaciones

similares. Por este motivo se saturó la salida de este controlador entre -3 m/s y 3 m/s.

Luego de varias pruebas con diferentes ganancias, se obtuvo un controlador

suficientemente bueno, que en conjunto con el controlador de la tasa de ascenso es

capaz de mantener la altitud del avión en la referencia, sin oscilar y sin error

permanente. Las ganancias obtenidas de esta forma para este controlador son

KP=0.25, KI=0.1 y KD=0.25, aunque la acción integral no parece ser importante en

su desempeño. Al igual que en el caso anterior, ésta última se desconecta para evitar

oscilaciones cuando la variable manipulada excede 0.1 m/s en valor absoluto.

c) Controlador PID para la rapidez

Este lazo de control toma como entrada la referencia en la rapidez y

genera la variable manipulada de acción del motor, acotada entre 0 y 1. Las ganancias

para este controlador se obtuvieron mediante prueba y error. Los valores más

apropiados en cuanto a rapidez en la respuesta fueron los de KP=0.5, KI=1 y KD=1.

Si bien este lazo de control no es tan importante como el de altitud en cuanto a que

puede mantener un cierto error pequeño sin peligro para el avión, sí requiere

responder rápidamente ante cualquier cambio, debido a que una respuesta lenta puede

ocasionar ineficacia en la respuesta de altitud. Un ejemplo de esto es un cambio

positivo en la altitud. Si el control de rapidez es malo, ésta decrecerá mientras el avión

asciende, y puede llegar incluso a disminuir a tal punto de no generar la suficiente

sustentación para mantener al avión en ascenso.
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5.5.2 Diseño de la estrategia de control difuso

Este algoritmo de control está constituido por dos lazos de control difuso,

que controlan en forma independiente la altitud y la rapidez del avión. En la figura 5.6

se aprecia que las entradas de los controladores son el error en la rapidez y la

aceleración para el primero, y la tasa de ascenso y el error en la altitud para el

segundo, y las salidas son la acción del motor y el ángulo del elevador,

respectivamente. Ambos controladores emplean un sistema de inferencia tipo

Mamdani, con método de defusificación del centroide [Tana96].

Figura 5.6: Diagrama de bloques de la estrategia de control difuso

a) Controlador Difuso para la Rapidez

Como se expresó anteriormente, este controlador recibe como entradas el

error en la rapidez y la aceleración, obtenida como la derivada de la rapidez del avión.

A partir de ellas se determina un valor para la acción del motor del avión, la que se

integra para reducir el error permanente. Las funciones de pertenencia para el error en

la rapidez y la aceleración se muestran en la figura 5.7 y 5.8, y la superficie formada

por la salida del controlador en función de las entradas se aprecia en la figura 5.9.
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Figura 5.7: Funciones de pertenencia para el error en la rapidez

Figura 5.8: Funciones de pertenencia para la aceleración

Figura 5.9: Superficie de la base de reglas para el control difuso de rapidez
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Se observa en la figura 5.7 que los conjuntos difusos definidos para el

error en la rapidez son 9, y abarcan el rango entre -30 m/s y 30 m/s. Éstos fueron

ajustados mediante prueba y error hasta obtener una respuesta rápida y reducida en

oscilaciones. Para lograr una mayor resolución en el actuar del controlador cerca de

cero, las funciones de pertenencia de los conjuntos centrales presentan menor base.

Las 5 funciones de pertenencia para la aceleración están distribuidas

uniformemente sobre el rango -1 m/s2 y 1 m/s2. Tienen forma triangular y otorgan al

controlador el equivalente a la acción derivativa de un PID. Las funciones de

pertenencia de la salida son 9 y están distribuidas uniformemente en el intervalo [-1,

1]. El conjunto de reglas definido es el mismo que utilizaría cualquier conductor para

controlar la rapidez de su vehículo en un terreno plano sin la acción del freno, y

corresponde al listado a continuación:

 1. If (Dspeed is mf1) then (Dthrottle is mf9)

 2. If (Dspeed is mf2) then (Dthrottle is mf8)

 3. If (Dspeed is mf3) then (Dthrottle is mf7)

 4. If (Dspeed is mf4) then (Dthrottle is mf6)

 5. If (Dspeed is mf5) and (Acc is mf1) then (Dthrottle is mf9)

 6. If (Dspeed is mf5) and (Acc is mf2) then (Dthrottle is mf7)

 7. If (Dspeed is mf5) and (Acc is mf3) then (Dthrottle is mf5)

 8. If (Dspeed is mf5) and (Acc is mf4) then (Dthrottle is mf3)

 9. If (Dspeed is mf5) and (Acc is mf5) then (Dthrottle is mf1)

 10. If (Dspeed is mf6) then (Dthrottle is mf4)

 11. If (Dspeed is mf7) then (Dthrottle is mf3)

 12. If (Dspeed is mf8) then (Dthrottle is mf2)

13. If (Dspeed is mf9) then (Dthrottle is mf1)

En las reglas anteriores, la variable Dspeed es la diferencia entre la rapidez

medida y la de referencia según diagrama de la figura 5.6. En ella se aprecia la salida

del controlador, δT, que en este caso es la integral de la variable Dthrottle. La variable

Acc es la derivada de la diferencia de rapidez.
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b) Controlador Difuso para la Altitud

Consiste en un controlador difuso que recibe las variables de error en la

altitud y la tasa de ascenso, y genera una deflexión del elevador para controlar la

altitud del avión. Las funciones de pertenencia de sus entradas se obtuvieron mediante

prueba y error, y se representan en las figuras 5.10 y 5.11. Para la tasa de ascenso se

observan tres zonas en cada semieje. La más cercana al cero (rapidez vertical

pequeña) se utiliza para aproximaciones a la referencia. La siguiente zona es

trapezoidal y se utiliza para movimientos entre dos altitudes diferentes. La zona más

externa es aquella que el controlador debe evitar si se espera un buen control sobre el

avión. Las funciones de pertenencia para el error en la altitud están asimétricamente

distribuidas en torno al cero para compensar el efecto de la fuerza de gravedad, que

ayuda al avión a descender. La función de pertenencia de la salida consiste en 5

conjuntos uniformemente distribuidos en el intervalo [-15o, 15o]. La superficie

formada por el conjunto de reglas se aprecia en la figura 5.12. A continuación se listan

las reglas empleadas en este controlador.

 1. If (Vspeed is HN) and (Dalt is HN) then (Elevator is HN)

 2. If (Vspeed is LN) and (Dalt is HN) then (Elevator is HN)

 3. If (Vspeed is Z) and (Dalt is HN) then (Elevator is HN)

 4. If (Vspeed is LP) and (Dalt is HN) then (Elevator is HN)

 5. If (Vspeed is HP) and (Dalt is HN) then (Elevator is Z)

 6. If (Vspeed is HN) and (Dalt is LN) then (Elevator is HN)

 7. If (Vspeed is LN) and (Dalt is LN) then (Elevator is HN)

 8. If (Vspeed is Z) and (Dalt is LN) then (Elevator is LN)

 9. If (Vspeed is LP) and (Dalt is LN) then (Elevator is LP)

 10. If (Vspeed is HP) and (Dalt is LN) then (Elevator is HP)

 11. If (Vspeed is HN) and (Dalt is Z) then (Elevator is HN)

 12. If (Vspeed is LN) and (Dalt is Z) then (Elevator is HN)

 13. If (Vspeed is Z) and (Dalt is Z) then (Elevator is Z)

 14. If (Vspeed is LP) and (Dalt is Z) then (Elevator is HP)

 15. If (Vspeed is HP) and (Dalt is Z) then (Elevator is HP)
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 16. If (Vspeed is HN) and (Dalt is LP) then (Elevator is HN)

 17. If (Vspeed is LN) and (Dalt is LP) then (Elevator is LN)

 18. If (Vspeed is Z) and (Dalt is LP) then (Elevator is LP)

 19. If (Vspeed is LP) and (Dalt is LP) then (Elevator is HP)

 20. If (Vspeed is HP) and (Dalt is LP) then (Elevator is HP)

 21. If (Vspeed is HN) and (Dalt is HP) then (Elevator is Z)

 22. If (Vspeed is LN) and (Dalt is HP) then (Elevator is HP)

 23. If (Vspeed is Z) and (Dalt is HP) then (Elevator is HP)

 24. If (Vspeed is LP) and (Dalt is HP) then (Elevator is HP)

 25. If (Vspeed is HP) and (Dalt is HP) then (Elevator is HP)

En la figura 5.6 se aprecia la salida de este controlador, δe, que

corresponde a la variable Elevator en este listado. La variable Vspeed corresponde a

la tasa de ascenso de la figura, y Dalt representa la diferencia entre la altitud medida y

su referencia.

Figura 5.10: Funciones de pertenencia para la tasa de ascenso



108

Figura 5.11: Funciones de pertenencia para el error de altitud

Figura 5.12: Superficie de la base de reglas para el control difuso de altitud

5.5.3 Diseño de la estrategia de control híbrido

Esta estrategia de control emplea dos lazos de control independientes

(figura 5.13). El primero de ellos controla la rapidez del avión mediante un

controlador difuso, idéntico al utilizado en 5.5.2. El segundo lazo de control es un

lazo híbrido, compuesto por un controlador difuso que genera la referencia para la

tasa de ascenso a partir del error en la altitud, y por el mismo controlador PID

empleado en 5.5.1 para la tasa de ascenso.
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Figura 5.13: Diagrama de bloques de la estrategia de control híbrido

El controlador de altitud, que genera la referencia para la tasa de ascenso,

corresponde a un controlador difuso que tiene las mismas funciones de pertenencia

para el error en la altitud que el controlador empleado en 5.5.2. Este controlador no

integra su salida (referencia para la tasa de ascenso), debido a que la condición de

error permanente nulo se consigue con el lazo de control interno. Las funciones de

pertenencia para la salida de este controlador se aprecian en la figura 5.14, y la

función salida entrada generada por su conjunto de reglas se muestra en la figura 5.15.

El conjunto de reglas de este controlador es el siguiente:

 1. If (Dalt is HN) then (ClimbRate is HP)

 2. If (Dalt is LN) then (ClimbRate is LP)

 3. If (Dalt is Z) then (ClimbRate is Z)

 4. If (Dalt is LP) then (ClimbRate is LN)

 5. If (Dalt is HP) then (ClimbRate is HN)
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Figura 5.14: Funciones de pertenencia para la tasa de ascenso

Figura 5.15: Función salida-entrada para el control difuso de altitud

En este caso, la variable Dalt corresponde a la diferencia entre la altitud

medida y la referencia, según la figura 5.13. En ella, la tasa de ascenso de referencia

para el controlador PID está representada por ClimbRate.

5.6 Simulación de las Diferentes Estrategias de Control

En este acápite se presentan los resultados de las simulaciones realizadas

para evaluar las diferentes estrategias de control del avión. Para ello, se someten a una

misma prueba las tres estrategias de control regulatorio, comparándose su desempeño
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cualitativa y cuantitativamente. Las condiciones para las pruebas del control

regulatorio son:

a) Condiciones Iniciales:

• Rapidez: 10 m/s.

• Altitud: 30 m.

• Tasa de ascenso: 0 m/s.

b) Referencias:

• La referencia de altitud se fija en 20 m desde t = 0 s hasta t = 35 s. Luego se

aumenta a 40 m.

• La referencia de rapidez se mantiene en 16 m/s desde t = 0 s hasta t = 15 s,

cuando adquiere un valor de 18 m/s.

5.6.1 Estrategia de control PID

En las figuras 5.16 y 5.17 se puede apreciar el desempeño de esta

estrategia de control. La respuesta en altitud es muy suave, lo cual cumple con los

objetivos planteados; la respuesta en rapidez sufre una perturbación al intentar

mantenerla ante un cambio positivo en la altitud, lo cual es normal, dado que el motor

del avión no es tan potente como para soportar dicho cambio.

5.6.2 Estrategia de control difuso

En las figuras 5.18 y 5.19 se aprecia que este algoritmo de control es más

rápido que el PID para controlar altitud. Esto influye negativamente en la disminución

de la rapidez del avión al aumentar tan drásticamente la altitud. Sin embargo, la altitud

del avión puede ser variada con mayor suavidad si se cambia la definición de las

funciones de pertenencia de los controladores.

5.6.3 Estrategia de control híbrido

Esta estrategia tiene un funcionamiento muy aceptable en cuanto al

compromiso existente entre el control de la altitud y la rapidez; si bien el primero no
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es tan rápido como el control difuso, el segundo se mantiene mejor, lo cual genera

menos riesgo para el avión. Su desempeño se aprecia en las figuras 5.20 y 5.21.

Figura 5.16: Control PID de altitud

Figura 5.17: Control PID de rapidez
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Figura 5.18: Control difuso de altitud

Figura 5.19: Control difuso de rapidez
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Figura 5.20: Control híbrido de altitud

Figura 5.21: Control híbrido de rapidez

5.6.4 Análisis cuantitativo de las estrategias de control

Es posible comparar el desempeño de los tres algoritmos de control

calculando para cada uno el error medio cuadrático en ambas variables controladas.
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El resultado genera la tabla 5.1. En ella se aprecia que la estrategia de control más

rápida para alcanzar la referencia de altitud es la difusa. Esta característica la hace

más lenta en su respuesta en la rapidez. El algoritmo de control híbrido es el más

lento en altitud, y su comportamiento es levemente inferior al PID considerando el

criterio EMC. Sin embargo, dada la suavidad con la que opera, se prefiere frente al

resto de los algoritmos de control.

Tabla 5.1: Comparación cuantitativa de las estrategias de control

Sistema de Control EMC Altitud (m) EMC Rapidez (m/s)

PID 4,79 1,27

Difuso 4,17 1,93

Híbrido 4,96 1,32

5.7 Conclusiones

En este capítulo se han desarrollado tres estrategias de control regulatorio

para el avión radiocontrolado. También se han sentado las bases para un correcto

diseño de las estrategias de control supervisor para el avión, cuyo desarrollo se ha

pospuesto para futuras investigaciones, utilizando al avión real como plataforma de

experimentación, debido a que el modelo empleado no parece ser lo suficientemente

bueno para esta labor.

Con respecto al control regulatorio, las tres estrategias propuestas

cumplen con los objetivos iniciales, ya que permiten controlar la altitud y la rapidez

con gran precisión. En régimen permanente, las tres funcionan bastante bien, aunque

se detectó una mayor rapidez de respuesta por parte de la estrategia de control difuso.

Esta característica se atribuye a la naturaleza no lineal de los controladores de este

algoritmo, por lo que se propone como una muy buena alternativa para el control del

avión real. Los resultados experimentales se presentarán en el Capítulo 9 de esta

Tesis.
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En cuanto al algoritmo de control híbrido, su desempeño indica que es

posible prescindir del control supervisor para el aterrizaje, debido a que su respuesta

en altitud presenta una inflexión poco antes de llegar a la referencia. Esto se debe a la

forma en que fueron definidas las funciones de pertenencia para el error en la altitud y

la referencia para la tasa de ascenso. La consecuencia es que si el error en la altitud es

elevado, la tasa de ascenso para alcanzar la referencia también lo será; si el error es

pequeño, ésta se adecuará para lograr un movimiento suave. Esta idea se puede

aplicar para realizar aterrizajes con varios puntos de navegación como referencias.

Otro punto importante a ser discutido es la posibilidad de prescindir de

una referencia para la tasa de ascenso, dado que las estrategias de control la limitan y

la controlan bastante bien. Por lo tanto, el esquema general de control propuesto

originalmente puede ser aún más simple en la práctica.

Es interesante ver cómo diferentes alternativas de desarrollo fueron

apareciendo a medida que se trabajaba en este capítulo. No sólo se pueden diseñar

sistemas de control regulatorio mejores, que respondan eficientemente ante objetivos

más específicos; también se pueden diseñar sistemas de control regulatorio que

minimicen, por ejemplo, el tamaño de la pista requerida para realizar un despegue o

un aterrizaje, o que mejoren la respuesta de la rapidez del avión variando las

referencias de un modo más lento.

Estas alternativas quedan propuestas para investigaciones futuras,

empleando la misma plataforma de experimentación desarrollada en esta Tesis.
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VI. ARQUITECTURA DEL HARDWARE

6.1 Introducción

Antes de determinar la instrumentación que incluirá el avión, es necesario

definir la arquitectura del hardware a bordo y en tierra. Este paso, aunque es

aparentemente sencillo, tiene suma importancia debido a que debe considerar el

objetivo básico del trabajo y permite una utilización eficiente de los recursos.

Existen muchas soluciones para la arquitectura del hardware del sistema.

Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas en cuanto a facilidad de

implementación, costos, versatilidad, capacidad de integración y posibilidades de

desarrollo futuro. Para decidir entre estas alternativas, es necesario evaluar los

beneficios de cada una de ellas. Otra solución consiste en desarrollar una arquitectura

de hardware a la medida del proyecto, tomando en cuenta los objetivos primordiales

de éste.

En este capítulo se plantea una arquitectura para el hardware del sistema y

se evalúan diferentes alternativas, asignando siempre la mayor importancia al

desempeño de la plataforma de investigación.

6.2 Diseño de la Arquitectura del Hardware

Un sistema de control incorpora sensores, controlador y actuadores

[Dorf97]. Los actuadores van montados en el avión original, por lo que se encuentran

predefinidos. Los sensores serán considerados en este capítulo como una caja negra

montada en el avión con una salida digital que transmitirá cada una de las variables

medidas en forma serial. El problema logístico más importante en este caso es la

ubicación del controlador mismo, que puede ser sobre el avión o en tierra.

Si el controlador va montado sobre el avión (figura 6.1), deberá ser lo

suficientemente liviano como para ser levantado por éste, y lo suficientemente

pequeño como para caber en su interior. La única solución apropiada en este caso es

la utilización de un microprocesador o microcontrolador capaz de realizar estas

funciones. Sin embargo, esta arquitectura en particular tiene varios puntos en contra:
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• Para implementar este sistema de control, es necesario modificar el sistema

receptor-actuador del avión. Esto se puede considerar como un inconveniente, ya

que el sistema de control será un sistema invasivo dentro del avión; en otras

palabras, es necesario modificar los sistemas originales del avión, que de por sí

cumplen un muy buen desempeño y son bastante seguros.

• Esta arquitectura requiere necesariamente un microprocesador, que en general es

fácil de programar, pero tiene límites de memoria y rapidez de procesamiento de

datos que pueden limitar su actuar. Finalmente, para modificar la ley de control, es

necesario reprogramar el microprocesador, lo cual no es posible hacerlo en

terreno. De hecho, es difícil cambiar los parámetros del controlador con cierta

facilidad sin modificar el programa completo.

• Este sistema no permite un monitoreo en tierra de las variables manipuladas y

controladas, por lo que tampoco permite un estudio posterior de la dinámica del

avión.

Figura 6.1: Diagrama de bloques para la arquitectura del hardware alternativa

Bajo esta arquitectura, el avión se arriesga a que cualquier falla en el

microprocesador afecte directamente su actuar, con escasas probabilidades de retomar

el control manual para salvarlo de una catástrofe. Ampliando un poco más este punto



119

de vista, esta arquitectura no permite probar diferentes mecanismos de control en un

solo vuelo del avión, ni da lugar a errores en la programación del microprocesador.

La segunda alternativa que se presenta consiste en ubicar el sistema de

control en tierra, para lo cual es necesario enviar las señales de los sensores desde el

avión hacia la base de control mediante comunicaciones inalámbricas. Estas señales

son procesadas por el computador, y las variables manipuladas de salida se transmiten

de vuelta al avión utilizando su propio sistema de radiocontrol, con lo cual el avión en

sí no se modifica en su estructura básica. De hecho, desde el avión no será posible

distinguir si el control es realizado por un operador humano o por un computador,

porque las señales serán recibidas por el mismo medio (receptor de radio). Esta

arquitectura también tiene la ventaja de simplificar la prueba de diferentes sistemas de

control, modificándolos en el teclado del computador en tierra, lo cual facilita el

cumplimiento del objetivo primordial de la Tesis, es decir, el estudio de diferentes

mecanismos de control. En caso de problemas durante el vuelo, se puede acudir al

control manual directamente, ya que toda la electrónica de control se encuentra en

tierra. Mediante este sistema, también es posible modificar con mucha facilidad el

programa de control, además de monitorear las señales de los sensores y probar cada

etapa del sistema de control hasta que funcione apropiadamente. Sin embargo, este

sistema no es perfecto, y sus desventajas se pueden resumir en los siguientes puntos:

• La electrónica externa al avión es mucho más compleja que en el caso del

microprocesador a bordo. Requiere de un sistema de comunicaciones, una interfaz

con el radiotransmisor y una interfaz con un joystick externo que permita asumir

el control lateral del avión.

• Este sistema funcionará muy bien como plataforma de estudio, pero no está

pensado para trabajar como una aplicación.

• Este sistema es más costoso que el analizado anteriormente.

Tomando en cuenta todo lo anterior, se ha decidido utilizar el sistema que

transmite los datos de los sensores desde el avión hacia el computador en tierra, lugar

donde se procesa la información y se controla el avión mediante el radiocontrol

propio. Este sistema se describe a continuación.
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6.3 Descripción de la Arquitectura del Hardware

El hardware definido para el sistema consta de varios elementos que

pueden considerarse como bloques independientes e interconectados mediante

sistemas de comunicaciones. El siguiente diagrama de bloques muestra la arquitectura

del hardware escogido para esta plataforma de experimental.

Sistema de
Control

(Computador PC)

Interfaz de Control

Joystick

Receptor
de Datos

Interfaz Entradas
y Salidas

Avión

Transmisor
de Datos

Acondicionador
de Señales

Sensores

Transmisor de
Radio

Receptor de Radio

Servos
(Actuadores)

Dinámica
Longitudinal

del Avión

Figura 6.2: Diagrama de bloques de la arquitectura del hardware

El avión original incluye el receptor de radio y los servos, además de su

propia dinámica. Los elementos que hay que agregarle son los sensores y los

acondicionadores de señal para su funcionamiento apropiado, y el transmisor de datos

digitales. Por otra parte, en tierra es necesario incorporar todo el software de control

en un computador PC, que irá conectado al transmisor de radiocontrol, al receptor de

datos digitales y un joystick mediante una interfaz especialmente diseñada. El joystick

permitirá controlar el avión en cada uno de sus grados de libertad, aunque también
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permitirá manipular directamente sólo el movimiento lateral, dejando al computador

manejar el resto de las variables.

6.4 Conclusiones

En este capítulo se han sentado las bases para el diseño del hardware del

sistema que manejará el avión. Se han analizado diferentes alternativas y se ha optado

por aquélla que permite la mayor versatilidad y capacidad de integración para este

sistema, permitiendo su funcionamiento como una plataforma experimental.

El sistema definido en este capítulo permitirá modificar en un computador

PC las diferentes leyes de control que gobernarán el movimiento longitudinal del

avión, lo cual le otorga una gran versatilidad como plataforma de estudios. Tiene

además la gran virtud de permitir monitorear las variables medidas en tierra, grabarlas

y estudiarlas para validar la dinámica del avión deducida en el capítulo 3 de esta Tesis.

Finalmente, este sistema es muy robusto y permite asumir el control manual del avión

en caso de cualquier falla en los sensores o el procesador.

Sin embargo, en caso de desarrollar una aplicación a partir de esta

plataforma experimental, sería conveniente replantear los objetivos para rediseñar su

arquitectura de hardware y hacerla más apropiada para los nuevos fines.
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VII. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SENSORES

7.1 Introducción

En los capítulos previos se estudió el modelo matemático del avión Kadet

Senior, se realizó su simulación en lazo abierto, y se analizaron diferentes mecanismos

de control para el sistema simulado; en el capítulo anterior se analizó la mejor

arquitectura para el sistema de control. En resumen, se ha desarrollado el marco

teórico referente al sistema de vuelo autónomo para la dinámica longitudinal del avión

radiocontrolado Kadet Senior. Con el objetivo de hacer realidad el proyecto, es

necesario adquirir o eventualmente desarrollar los sensores que hacen posible que el

avión controle las variables de altitud y rapidez bajo las diferentes condiciones de

vuelo posibles, incluyendo el despegue y el aterrizaje.

Tal como se explicó en la introducción de este trabajo, se escogieron las

variables de altitud y rapidez para controlar la dinámica longitudinal del avión,

estimándose suficientes para este propósito. Ambas deben ser medidas con sensores

ubicados en el aparato. La información de los sensores se transmite mediante ondas de

radio a un computador en tierra que contiene las instrucciones de control necesarias

para el vuelo. Estas señales son procesadas y generan las variables manipuladas

necesarias para controlar el avión. Los sensores que se utilizan son tres: un tubo de

Pitot para medir la rapidez del avión, y dos sensores de altitud, uno grueso basado en

presión barométrica, y uno fino que utiliza el ultrasonido para calcular la distancia a

tierra, y que opera sólo a baja altitud, para el momento de aproximación a la pista.

Los sistemas de medición utilizados en el avión fueron desarrollados

especialmente para esta aplicación, debido al alto costo que habría significado utilizar

sensores industriales (U$ 300 por cada sensor, aproximadamente); estos últimos,

además, no están hechos necesariamente a la medida de lo que era requerido en

cuanto a precisión, rango, masa, dimensiones y consumo. Para el desarrollo de los

transductores fue necesario estudiar las técnicas de medición existentes y aplicarlas

cuidadosamente para lograr los requerimientos del sistema. Esto no fue sencillo, ya

que se necesitaron muchas pruebas y un estudio muy acabado de cada sistema de

medición para lograr los resultados finales.
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En este capítulo se incluye una breve introducción al tema de los sensores,

profundizando en la teoría que respalda los sistemas de medición utilizados en este

trabajo; luego se expone en detalle la forma en que estos sensores fueron diseñados y

armados para cumplir su objetivo, considerando la etapa de acondicionamiento de

señal y procesamiento digital de la misma.

7.2 Teoría de Sensores

Un sensor es un elemento que genera una señal relacionada con la variable

que se pretende medir. Un ejemplo de sensor es una resistencia que varía su valor con

la temperatura. La importancia de los sensores en los sistemas de control

realimentados es fundamental, debido a que el desempeño de dicho sistema estará

restringido a las limitaciones del sensor. Por decirlo en palabras simples, si el sensor

mide un valor errado, por muy bueno que sea el sistema de control, el valor final no

podrá ser mejor que la medición misma.

Cada sensor puede ser definido mediante una serie de parámetros que

especifican su tipo, rango, error, precisión, características eléctricas, y otros que no

vale la pena mencionar en este trabajo [Bolt95]. Sin embargo, no es suficiente tener

un sensor para medir una variable en particular; se requiere además un sistema que

permita acondicionar la señal para ser utilizada apropiadamente, que transforme la

salida del sensor en una señal de voltaje o corriente útil en la aplicación. En general,

los sistemas que acondicionan las señales son circuitos electrónicos lineales diseñados

en base a amplificadores operacionales, y que procesan las señales dejándolas en un

rango de voltajes adecuado para su utilización. En nuestro caso se utilizarán

acondicionadores de señal analógicos, y un microprocesador digital para transformar

las señales de voltaje en valores abstractos.

En la actualidad existe toda una gama de sensores destinados a la

medición de diferentes variables, como presión, temperatura, distancia, rapidez,

aceleración, movimiento angular, etc. En el caso de esta Tesis, tienen una especial

importancia los sensores capaces de medir presión, ya que son la base de los sistemas

de medición de rapidez y altitud en nuestro caso. Es por este motivo que este tipo de

sensores será estudiado con mayor detalle en este acápite.
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Sensores de presión

Existen en la actualidad muchos sistemas capaces de medir presión. El

abanico de posibilidades se extiende desde manómetros diferenciales hasta complejos

sistemas electromecánicos [Bolt95]. Dadas las características de consumo y peso que

se requieren en el avión, la mejor alternativa en este caso es utilizar micromáquinas,

pequeños dispositivos electromecánicos del tamaño de un chip capaces de generar

una tensión de salida proporcional a la presión medida.

Dentro de esta categoría de sensores, las posibilidades aún son muy

amplias. Existen numerosos fabricantes, cada uno de los cuales promueve sus

productos con diferentes rangos de medición, precisiones y características. A modo

de resumen, los sensores de presión tipo micromáquinas se pueden clasificar en tres

grandes grupos: los que no acondicionan la señal, los que compensan temperatura y

los que acondicionan la señal además de compensar temperatura. Los primeros son

los más económicos, y consisten en un puente de Wheatstone donde generalmente dos

de sus resistencias son fijas, y las otras dos son sensibles a la diferencia de presión

entre dos puntos fijos (figura 7.1) [Motd99].

El problema con este tipo de sensores es que además de ser sensibles a la

presión, lo son a la temperatura. Por esta razón es necesario compensarlos con

circuitos especiales, los cuales generalmente no funcionan apropiadamente si no están

integrados en el chip, en cuyo caso la salida varía notablemente al más leve cambio de

temperatura. En un principio se intentó esta idea, pero no dio los resultados

esperados. Un segundo tipo de sensores incluye una etapa de compensación de

temperatura integrada en el chip, lo cual lo hace mucho más estable e insensible a esta

variable; sin embargo, aún tiene el problema de entregar una salida de muy baja

magnitud, del orden de los milivolts, que al ser amplificada tiende a generar mucho

ruido. El tercer tipo de sensores, además de incluir un compensador de temperatura,

posee un acondicionador de señal que entrega una salida muy limpia en niveles de

tensión aceptables para cualquier microprocesador [Mota99]. La relación precio-

calidad otorga grandes ventajas a este último tipo, por lo que es utilizado en este

trabajo.
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Figura 7.1: Sensor de presión no compensado

Además del criterio de clasificación anteriormente expresado, los sensores

de presión integrados en micromáquinas son capaces de medir presión absoluta, es

decir, relativa a un vacío generado dentro del chip, y diferencial, entre dos puntos

diferentes. Ambos son utilizados en distintos sistemas de medición en este trabajo.

7.3 Sensores del Avión

En este acápite se presentan los tres sensores utilizados en el avión,

describiendo brevemente en cada caso los circuitos de apoyo para su funcionamiento.

Se proporcionan además las tablas de calibración para cada uno, y las limitaciones en

cada caso.

7.3.1 Sensor de rapidez

El sistema de medición de la rapidez del avión se basa en un tubo de Pitot,

que determina la rapidez del flujo de aire en torno al avión. Este sistema es el que se

utiliza en los aviones convencionales, y se destaca por su simplicidad, precisión y

respuesta dinámica. A continuación se detalla la teoría del funcionamiento del tubo de

Pitot, y luego se profundiza en la implementación misma del sistema.
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a) Teoría de funcionamiento

Para un fluido en movimiento en régimen permanente, se aplica la

ecuación de Bernoulli que establece la relación entre la presión, la rapidez y la altura

del fluido. Esta ecuación define la carga hidráulica del fluido, que es una medida de la

energía específica por unidad de peso del fluido. Esta ecuación se aplica para fluidos

incompresible e ideales (sin fricción), en régimen permanente y a lo largo de una línea

de corriente, y se puede expresar de la siguiente forma [Fern92]:

g
V

z
P

H
2

2

++=
ρ

(7.1)

donde H representa la carga hidráulica del fluido, P es la presión, ρ es la

densidad, z es la altura, V es la rapidez, y g es la aceleración de gravedad. La carga

hidráulica del fluido se mantiene constante entre dos puntos cualquiera de él bajo las

condiciones ideales expresadas en el párrafo anterior. Si se restringe la velocidad del

flujo a cero en un punto determinado y se mide la presión en ese punto, ésta será

diferente a la presión medida en otro punto en el que la velocidad del flujo es máxima,

para una condición de altura similar. La diferencia entre ambas presiones permite

calcular la rapidez del flujo.

El tubo de Pitot-Prandtl, más conocido como tubo de Pitot, o

simplemente Pitot, consiste en dos tubos concéntricos separados herméticamente. El

tubo interno encara al aire y mide la máxima presión (presión dinámica), que se da en

el punto en el que la velocidad del fluido es cero; el externo tiene aberturas laterales

que miden la presión mínima (presión estática), donde la velocidad del fluido es

máxima. Ambos tubos se conectan a un sensor de presión calibrado de modo de

entregar la rapidez del flujo con respecto al tubo (figura 7.2).
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Figura 7.2: Tubo de Pitot-Prandtl

Es posible realizar un análisis mediante la ecuación de Bernoulli para

calcular la carga hidráulica en los puntos 1 y 2 marcados en la figura 7.2:
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Dado que la carga hidráulica se mantiene constante (H1=H2), ambas

ecuaciones se pueden igualar:
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En el caso del tubo de Pitot de la figura 7.2, ambos puntos se pueden

considerar con altura, aceleración de gravedad y densidad del aire iguales. Por lo

tanto, se obtiene que:
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VP

g

VP
+=+

ρρ
(7.5)

Esta ecuación muestra la relación entre las presiones y las velocidades de

los puntos 1 y 2 del tubo de Pitot. La velocidad del avión con respecto al aire
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circundante es V1; por otra parte, V2 es cero debido a que el aire está quieto en la

entrada del tubo. Conociendo lo anterior se llega a la siguiente ecuación para calcular

la rapidez del avión:

ρρ
12

1

2
1

2

PP

g

V
−= (7.6)

Despejando V1, se obtiene el siguiente valor para la rapidez del avión:

)(
2

121 PP
g

V −=
ρ

(7.7)

En la ecuación anterior, siempre ocurre que P2>P1 debido a que la

primera magnitud es la presión dinámica, que enfrenta al viento en forma directa. Si el

sensor que se utiliza mide presión diferencial ∆P, o en otras palabras, la diferencia

entre ambas presiones (dinámica y estática), se puede escribir la ecuación (7.7) como:

P
g

V ∆=
ρ

2
(7.8)

Esta ecuación demuestra que la rapidez del avión en el aire es

proporcional a la raíz cuadrada de la diferencia entre las presiones dinámica y estática

medidas en el tubo de Pitot. Esta característica se puede graficar según la figura 7.3.

Si se cuenta con un sistema como el de la figura 7.2 se puede entonces

medir la diferencia entre las presiones dinámica y estática, y por lo tanto, calcular la

rapidez del avión con respecto al viento. Debido a consideraciones económicas

principalmente, se decidió confeccionar el tubo en lugar de adquirirlo en alguna casa

comercial.
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Figura 7.3: Relación teórica entre la rapidez del avión y la presión diferencial del

tubo de Pitot

b) Confección del Tubo de Pitot

Para confeccionar el primer tubo de Pitot empleado en esta Tesis, se

utilizaron dos tubos de diámetros 2.5 mm y 4 mm. Al de mayor diámetro se le

hicieron 4 orificios pequeños (1.5 mm de diámetro) a 5 cm y 10 cm de la punta con el

objetivo de medir a través de ellos la presión estática. En este caso, se ha considerado

mejor realizar varios orificios en lugar de uno solo, para que la medición sea menos

sensible al ángulo de ataque del avión. También se le hizo un orificio de mayor

tamaño, por donde se introdujo el tubo de menor diámetro, doblándolo para lograr

que cupiera. Luego de realizada esta operación, se sellaron herméticamente las

uniones entre ambos tubos utilizando masilla epóxica. El resultado es un sistema de

dos tubos concéntricos con salidas independientes; el tubo del centro tiene una

abertura que encara al viento, y el externo tiene orificios perpendiculares a la

dirección del viento. La punta del tubo se redondeó utilizando una lija, con el fin de

hacerlo menos invasivo en términos aerodinámicos. La longitud de aquella parte del
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tubo que va fuera del ala es de 23 cm. La apariencia final del tubo se muestra en la

figura 7.4. Se utilizaron mangueras especiales para conectar sus salidas con las

entradas del sensor de presión diferencial. Este tubo funcionó apropiadamente hasta

que fue reemplazado por el segundo sistema implementado en esta Tesis, más robusto

frente a cualquier golpe (la sección de los tubos empleados dejaba claro que el

espesor de sus paredes era mínimo). El segundo sistema es idéntico al anterior en

cuanto a funcionamiento, pero se diferencia en su estructura. Para comenzar, está

formado por 2 tubos independientes, uno de los cuales se emplea para captar la

presión dinámica (posee un único orificio en la punta), y el otro para la presión

estática, para lo cual cuenta con numerosos orificios laterales y una punta

absolutamente roma. El material empleado para fabricar este sistema es el bronce,

debido a que es más rígido que el aluminio, y el diámetro de los tubos es idéntico al

diámetro externo del primer Pitot. Al utilizar dos tubos separados, fue posible emplear

tubos de mayor espesor, lo cual aumenta la rigidez del sistema. La apariencia final de

este Pitot se muestra en la figura 7.5. A continuación se presenta el diseño del sistema

de medición de presiones.

c) Sistema de Medición de Presiones

Para obtener la rapidez del avión en el aire, es necesario conocer la

diferencia entre las presiones dinámica y estática. Para ello es necesario utilizar un

sensor de presión diferencial, como un manómetro o un sensor electrónico integrado

en una micromáquina. Como se expresó anteriormente, esta última alternativa ha sido

escogida para este proyecto debido a la facilidad para implementarla y a la alta

compatibilidad entre este sistema y los circuitos electrónicos del avión. Los valores de

tensión son medidos mediante el conversor análogo-digital del microcontrolador

PIC16F876 a bordo del avión. Para esta aplicación se escogió un sensor de presión

diferencial fabricado por Motorola, modelo MPX5010DP, compensado para

temperatura y acondicionado (figura 7.6). Este sistema demostró funcionar mucho

mejor que la alternativa inicial, que consistía en un sensor básico no compensado,

muy sensible a la temperatura y al ruido electromagnético.
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Figura 7.4: Apariencia del primer tubo de Pitot

Figura 7.5: Apariencia del segundo Pitot
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Figura 7.6: Diagrama de bloques del sensor de presión diferencial MPX5010DP

El MPX5010DP permite medir presiones diferenciales entre 0 kPa y 10

kPa, rango suficiente para esta aplicación. Se alimenta con 5 V y entrega una salida

que va entre 0.2 V y 4.7 V, proporcional a la diferencia de presión entre sus entradas

[Motc99] . Este circuito requiere además de un sistema acondicionador de señal extra

para ajustarse al rango de salida del tubo de Pitot, y un filtro pasabajos que estabilice

la lectura. Estos circuitos externos fueron implementados utilizando amplificadores

operacionales, según el esquemático que se muestra en la figura 7.7.

En ella se aprecian claramente dos etapas. La primera de ellas recibe la

señal de salida del sensor en la entrada no inversora de U2a. Mediante una red de

resistencias (potenciómetro V1 de 25 vueltas) en la entrada inversora, se regula el

nivel cero del sensor, para que cuando la presión diferencial medida sea nula, la salida

de tensión de U2a sea de un valor pequeño (0.5V). La segunda etapa que se puede

apreciar se encarga de amplificar la señal por un factor de 40 para dejarla utilizable

por el conversor análogo-digital del microcontrolador; además efectúa un filtrado

donde sólo permite el paso de las frecuencias más bajas. Esto es así dado que el avión

no puede variar abruptamente su rapidez, y por lo tanto, cualquier cambio brusco en

ella será atribuible al ruido solamente. El sensor de presión entrega una tensión igual

a:

PV ∆+= 43.02.0 (7.9)
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donde la presión se mide en kPa. Luego del procesamiento de señales realizado por el

circuito de la figura 7.7, la tensión acondicionada de salida del sensor de presión es

de:

PV ∆+= 2.175.0 (7.10)

La presión diferencial, para una rapidez bastante alta de 22.2 m/s (80

km/h), es de 0.241 kPa. Con este valor, la tensión generada por el circuito es de 4.64

V, lo cual cubre perfectamente el rango de rapidez del avión.

Figura 7.7: Circuito acondicionador de señal para el sensor de rapidez

Las pruebas de laboratorio necesarias para caracterizar el comportamiento

del tubo de Pitot fueron realizadas en el túnel de viento del Departamento de

Ingeniería Hidráulica de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica

de Chile. Estas pruebas consistieron en fijar el tubo dentro del túnel de viento y

aumentar la rapidez gradualmente, anotando en una tabla la rapidez medida en el túnel

y la tensión de salida del circuito. Los resultados prácticos obtenidos se comparan con

los teóricos en la tabla 7.1 y se grafican en la figura 7.8.
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El análisis de estos datos demuestra que la curva medida es muy similar a

la teórica, salvo por un factor de escalamiento. Aplicando dicho factor, habiendo

restado el valor de offset, se obtiene la relación entre la rapidez del avión V en m/s y la

tensión medida T en Volts como:

TV 08.10= (7.11)

Tabla 7.1: Comparación entre Comportamiento Real y Teórico del Tubo

de Pitot

Rapidez (m/s) Tensión Medida (V) Tensión Teórica (V)

0 0,5 0,5

3,302 0,61 0,591892

4,064 0,66 0,639198

4,572 0,71 0,676172

5,588 0,85 0,763171

7,62 1,12 0,989367

9,144 1,38 1,20469

10,668 1,78 1,45916

12,192 2,08 1,75278

13,716 2,38 2,08555

14,732 2,68 2,32914

15,748 2,94 2,59014

16,764 3,23 2,86854

17,272 3,38 3,01426

18,796 3,88 3,47752

19,812 4,36 3,80812
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Figura 7.8: Comportamiento real y teórico del sensor de rapidez

7.3.2 Sensor de altitud grueso

Este sensor se utiliza en el avión con el objetivo de medir su altitud

estimándola a partir de la presión estática presente en un punto dado del espacio.

Tiene la ventaja de permitir la medición grandes diferencias de altitud, aunque

presenta dos serios problemas:

• Su resolución no es muy buena, por lo que no permite un control muy fino de la

altitud.

• Presenta un grave corrimiento en el punto de altitud cero al variar la presión

barométrica del lugar. De hecho, requiere de una rutina de inicialización para

definir la altitud cero en alguna condición climática dada.

Estos problemas no pueden ser superados por este tipo de sensores, y

tienen dos consecuencias fundamentales. La primera de ellas es el no poder controlar

la altitud del avión con una resolución muy fina. En otras palabras, la precisión del

sistema de control está limitada a la resolución del sensor. Este inconveniente deriva

en una segunda consecuencia, que es la dificultad para aterrizar el avión careciendo de

una buena resolución en el sensor, lo que hace necesaria la utilización de un tercer
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sensor destinado a medir la altitud del avión en el momento de la aproximación a la

pista de aterrizaje.

El problema anteriormente propuesto no es nuevo en el ámbito de la

aeronavegación. En 1928, J. H. Doolittle encabezaba un proyecto del Fondo Daniel

Guggenheim para la Promoción de la Aeronáutica, cuyo objetivo era el mejoramiento

del vuelo a ciegas. Uno de los mayores problemas con que se encontró Doolittle fue la

mala calidad de los altímetros barométricos disponibles. Éstos daban errores de 30 m.

Doolittle pidió a Paul Kollsman el diseño de un altímetro capaz de entregar errores

menores que 3 m. Este último utilizó engranajes de relojería suiza para lograr su

objetivo [Hagg71].

El problema que se presenta en esta Tesis es similar. Lo que ocurre es que

la presión barométrica varía muy poco con pequeños cambios en la altitud. En la

figura 7.9 se aprecia claramente la relación que existe entre la presión barométrica y la

altitud. En este gráfico se ha analizado una variación de altitud de 600 m. Si el avión

vuela a una altitud máxima de 70 m, la variación de presión es aún menor. La mayor

dificultad en este caso es el hecho de que el sensor de presión entrega una salida

proporcional a la presión absoluta. Por lo tanto, la variación de presión respecto del

valor “continuo” es muy pequeña. Una de las ideas que se probaron para medir la

altitud en forma diferencial, sin necesidad de conocer exactamente la presión absoluta,

fue generar una cámara de aire a presión constante igual a la presión atmosférica a una

altitud cero, en una de las entradas de un sensor de presión diferencial. De esta forma,

éste mediría diferencias de presión con respecto a dicho valor de presión en tierra. Sin

embargo, la idea no funcionó debido a que el aire de la cámara variaba notablemente

su presión si la temperatura cambiaba levemente. Esto obligó a utilizar un sensor de

presión absoluta, cambiando electrónicamente el valor cero mediante amplificadores

operacionales. Esta nueva idea permite leer valores de tensión cercanos a 0 V para

una altitud relativa cero, aumentando gradualmente hasta 5 V cuando la altitud

relativa es máxima. En síntesis se mide la altitud según diferencias de presión en el

sensor de presión absoluta. Esto se aprecia con mayor claridad en la figura 7.10.



137

Altitud v/s Presión

0

100

200

300

400

500

600

700

0 50 100 150

Presión [kPa]

A
lt

it
u

d
 [

m
]

Figura 7.9: Relación entre altitud y presión barométrica
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Figura 7.10: Relación entre altitud y presión diferencial
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a) Sistema de Medición de Presión

Tal como se explicó anteriormente, el sistema de medición de altitud

implementado en esta Tesis emplea un sensor de presión absoluta (MPX4100AP

[Motb99]) y acondicionadores de señal para lograr que la medición de presión se

realice en forma diferencial respecto del valor para altitud cero bajo las condiciones

atmosféricas del momento. Para lograr este objetivo, se diseñó un circuito

acondicionador de señal muy parecido al utilizado en la medición de la rapidez del

avión, con ganancia diferente y con una pequeña modificación: el potenciómetro de

calibración que entrega el offset para lograr el voltaje cero fue reemplazado por un

conversor digital-análogo gobernado por un microcontrolador (figura 7.11). Para su

correcto funcionamiento, el microcontrolador realiza una secuencia de inicialización

en la que entrega diferentes valores al conversor y mide la salida del acondicionador

de señal hasta obtener un valor cercano a 0 V. Posteriormente, mantiene dicho valor

durante todo el vuelo del avión. Dado que esta rutina se realiza en tierra, en cierta

forma “graba” el valor de la presión atmosférica a altitud nula y mide presiones

respecto a la presión inicial. Este sistema no funciona apropiadamente en caso de

variar la presión atmosférica del lugar en un valor importante en relación a la

diferencia de valores medidos. Para evitar este inconveniente, se utiliza un sistema de

medición de presión barométrica en tierra, idéntico al utilizado en el avión, con el

objetivo de medir los cambios de presión barométrica y de esa forma poder

compensar cualquier diferencia que exista. El software encargado de esta labor se

describe en los anexos.

En síntesis, utilizando dos circuitos idénticos al de la figura 7.11, uno en

tierra y el otro en el avión, es posible determinar la diferencia de presión medida entre

el avión y tierra. Esta diferencia de presión se puede expresar como:

)()( 00 AATT PPPPP −−−=∆ (7.12)

Cada uno de los términos entre paréntesis se obtienen directamente del

acondicionador de señal en tierra y en el avión, por lo que la diferencia entre ambas

entrega la diferencia de presión entre ambos puntos. Para calibrar el sistema no

conviene utilizar las curvas empíricas o teóricas, debido a que la diferencia de

presiones medidas en esta plataforma son muy pequeñas, y por lo tanto, no permitirán
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una calibración muy fina. Por este motivo, se ha preferido calibrar el sistema

realizando una tabla de altitud relativa v/s diferencia de tensión entre ambos

barómetros. Esta información aparece en la tabla 2 y se grafica en la figura 7.12.

Figura 7.11: Circuito acondicionador de señal para el sensor de altitud

Tabla 7.2: Relación entre altitud y tensión en el sensor de presión

barométrica

Altitud (m) Voltaje (V)

0 0

18 0,98

33 1,69

48 2,27

63 3,03

78 3,71
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Figura 7.12: Relación entre altitud y diferencia de tensión del sensor

Analizando los datos obtenidos, se aprecia que la curva entre la altitud en

metros y la diferencia de tensión en Volts puede ser considerada como lineal, y se rige

bajo la siguiente función:

TZ ∆⋅=∆ 21 (7.13)

En esta ecuación, la altitud se expresa en metros, y la diferencia de

tensión, en Volts. La salida de este sensor es de excelente calidad para los propósitos

de esta Tesis. Los circuitos implementados para los dos sensores de presión a bordo

del avión (altitud y rapidez) fueron montados en una placa especialmente diseñada

situada en el extremo del ala, muy cerca del Pitot. La etapa que realiza la conversión

análogo-digital y transmite los datos de esta tarjeta se muestra en el esquemático de la

figura 7.13. En él se aprecian las entradas analógicas de rapidez y altitud (que reciben

sus señales de las salidas de las figuras 7.7 y 7.11), la salida de 8 bits hacia el

conversor digital-análogo (que se conecta con el esquemático de la figura 7.11) y la

salida de datos seriales. La apariencia final de la tarjeta aparece en la figura 7.14. En

ella se observan ambos sensores de presión y los componentes electrónicos de los

circuitos, que incluyen el conversor digital-análogo de compensación y el
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microcontrolador PIC16F876 que realiza la conversión análogo-digital. Esta tarjeta se

conecta mediante un conector MOLEX de 4 pines a otra tarjeta que se encarga de

transmitir los datos hacia tierra.

Figura 7.13: Esquemático parcial de la tarjeta de medición de presiones

7.3.3 Sensor de altitud fino

Según se expresó anteriormente, se requiere de un sensor capaz de medir

la altitud del avión en condiciones de aproximación a la pista, con el objetivo de

obtener la máxima resolución y así realizar un aterrizaje suave y controlado. Para esta

labor se ha escogido un sensor basado en técnicas ultrasónicas que se utiliza

normalmente en robótica para la realización de mapas radiales de los obstáculos que

existen alrededor del robot. Este sensor emite pulsos ultrasónicos de determinadas

características y escucha el eco proveniente del rebote de dichos pulsos en diferentes

objetos; posteriormente un microprocesador externo se encarga de calcular la
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distancia a dichos objetos según el tiempo que tarda el eco en regresar. A

continuación se exponen los detalles concernientes a la implementación de este sensor

en el diseño final del avión.

Figura 7.14: Tarjeta de medición de presiones

a) Sistema de Medición de Distancia a Tierra

La idea original para este sensor era desarrollarlo especialmente como

parte del problema de diseño involucrado en esta Tesis; sin embargo, esto no fue

posible debido a que las distancias máximas medidas se limitaban a cuatro metros,

involucrando errores graves en los rebotes. Los problemas surgidos en este desarrollo

comenzaron con la imposibilidad de implementar un filtro lo suficientemente preciso

como para permitir únicamente el paso de la frecuencia de los pulsos ultrasónicos.

Con esto, la máxima distancia medida apenas alcanzaba los dos metros. Para

solucionarlo, se utilizó el filtro incluido en un integrado de tecnología híbrida, capaz

de captar señales infrarrojas moduladas alrededor de los 37.9 kHz, fabricado por

Everlight bajo el nombre de IRM-8410. A este circuito se le cambió el sensor

infrarrojo por uno ultrasónico, y se captó con él cada eco recibido por rebotes. El

sistema funcionó bastante bien, ya que era capaz de recibir ecos hasta 5 m; sin

embargo, era muy susceptible al ruido externo. Cualquier sonido muy fuerte
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perturbaba su recepción. Este motivo descartó la idea de desarrollar un sistema

ultrasónico para captar la distancia a tierra; se optó por la compra de un sonar

ultrasónico de similares características, con filtros especiales, a un costo relativamente

bajo.

El sistema de sonar que se adquirió fue un Polaroid 6500, fabricado por

Acroname (fig. 7.15). Este sistema cuenta con sofisticados circuitos para emitir los

pulsos, capaces de alimentar el transductor con ± 200 V en 16 pulsos de 49.4 kHz.

Luego se bloquea automáticamente por un período de tiempo pequeño (2.38 ms,

Blanking), y posteriormente es capaz de captar los ecos producidos por el rebote de la

onda hasta 10 m de distancia. Posee cuatro señales de conexión: INIT, que inicializa

la emisión de pulsos; ECHO, que aparece cada vez que se recibe un eco; BLNK

(blanking), que evita que el transductor reciba algún eco, y BINH (Blank Inhibit), que

inhibe el blanking automático del circuito [Acro99].

Figura 7.15: Polaroid 6500 de Acroname

Debido al Blanking automático de 2.38 ms que tiene este sistema, es sólo

capaz de captar ecos que demoran más que ese período en ir y volver, es decir, a

distancias mayores que 40 cm aproximadamente. Una forma de reducir esa distancia

es variando el blanking, utilizando para ello la señal de BINH; sin embargo, pese a
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que se intentó, se obtuvo un fracaso debido a que la entrada de esta señal es muy

susceptible a ruidos externos. El problema de la distancia mínima medible por el

sensor se soluciona elevando la posición del transductor a dicha distancia por sobre el

suelo. De esta forma, medirá distancias por sobre su cota inferior, y funcionará

apropiadamente.

Este sistema va montado en el fuselaje del avión. La posición óptima es en

su centro de gravedad, para evitar captar cambios en la altitud debido a cambios en el

ángulo de pitch; sin embargo, esto no fue posible en esta plataforma debido a

problemas de espacio. En este caso, se optó por ponerlo lo más cerca del centro de

gravedad, un poco más atrás de éste. Esta solución no es la mejor, ya que si el avión

varía su ángulo de pitch en forma positiva (inicio de ascenso), el sensor captará un

pequeño descenso que puede generar una realimentación positiva en el sistema de

control. Sin embargo, en este caso la distancia al centro de gravedad es tan pequeña

que se considera despreciable.

La tarjeta Polaroid 6500 va conectada a un microcontrolador PIC16F84

que se encarga de emitir la señal de INIT, espera a que desaparezca el blanking

automático (2.38 ms) y luego comienza a contar hasta recibir el eco. Cada 56 µs se

produce un nuevo incremento en la cuenta. Esto significa que si el sonido viaja a 341

m/s, demora 58.6 ms en ir y volver hasta una distancia de 10 m, lo cual genera

aproximadamente 1050 incrementos en la cuenta. Esto da una resolución aproximada

de 1 cm por LSB (bit menos significativo). Para ello se requiere llevar una cuenta de

10 bits, lo cual se ha implementado en el microcontrolador. Esta misma tarjeta

convierte esa información en un tren de pulsos de información digital y la envía al

transmisor de datos a tierra junto con las mediciones digitales recibidas directamente

de los sensores de presión. El esquemático encargado de la labor anterior se muestra

en la figura 7.16. En ella, el pin denominado Data recibe los datos medidos por los

sensores de presión como datos digitales de 10 bits. Esta información se transmite

junto con las mediciones del sonar a través de TX1 hacia el transmisor de datos.
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Figura 7.16: Esquemático del circuito medidor de distancia a tierra

La conexión entre la tarjeta Polaroid 6500 y el microcontrolador se

realizó a través de una tarjeta especialmente diseñada, dotada de dispositivos

optoacopladores que evitan que el excesivo consumo de 2 A durante la emisión de

pulsos no afecte el funcionamiento del microcontrolador. El esquemático de esta

tarjeta se puede apreciar en la figura 7.17. En él se distinguen claramente dos tierras

diferentes. Las señales de la izquierda van conectadas al microcontrolador; las de la

derecha se comunican directamente con el conector de la tarjeta Polaroid 6500.

También es posible distinguir que la alimentación de esta tarjeta se realiza a través de

una batería de 9 V, dedicada especialmente para esta labor.

Este circuito demostró funcionar bastante bien en todas las pruebas

realizadas, y no requirió una calibración importante para entregar sus datos de modo

apropiado.
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Figura 7.17: Esquemático del circuito interfaz Polaroid-microcontrolador

7.4 Mediciones de los Sensores

En este acápite se presentan las mediciones realizadas por los tres

sensores durante un vuelo del avión. En ellas se aprecia la calidad de las mediciones y

las limitaciones de cada sensor.

7.4.1 Medición de rapidez

a) Prueba de despegue

La figura 7.18 muestra las mediciones proporcionadas por el sensor de

rapidez durante un despegue del avión.
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Figura 7.18: Medición de rapidez durante el despegue

Se observa que la medición que entrega el sensor de rapidez es bastante

ruidosa, pero puede ser mejorada aplicando filtros electrónicos adecuados. Este ruido

se atribuye a la no laminaridad del flujo de aire en torno al tubo de Pitot. Pese al

ruido, se considera que las mediciones son bastante reales y describen en forma fiel la

rapidez del avión durante su trayectoria.

b) Prueba de aterrizaje

En esta prueba, el avión desciende en altitud y rapidez hasta tocar el suelo

y detenerse por completo (figura 7.19).

Es posible apreciar que el sensor de rapidez experimentó un corrimiento

con respecto al punto de partida (figura 7.18), que es atribuido a cambios en la

temperatura del sensor, lo cual puede solucionarse empleando los mecanismos de

calibración apropiados.



148

Figura 7.19: Medición de rapidez durante el aterrizaje

7.4.2 Medición de altitud

Las mediciones que se muestran a continuación fueron tomadas en el

mismo vuelo que las mediciones anteriores, usando el altímetro barométrico.

a) Prueba de Vuelo

La figura 7.20 muestra que el sensor de altitud es mucho menos ruidoso

que el sensor de rapidez y que es capaz de captar datos adecuados hasta 40 m sin

problemas. Se aprecia que en los despegues y aterrizajes, cuando la rapidez es alta, la

altitud disminuye bajo 0 m. Esto se debe a que a mayor rapidez, mayor es la presión

dinámica ejercida sobre el tubo de Pitot. Si éste capta una pequeña porción de la

presión dinámica en su entrada de presión estática, el sensor de altitud medirá mayor

presión barométrica y entregará una altitud errada. Esto se puede mejorar empleando

un tubo de Pitot de mayor calidad y disponiéndolo en el ángulo correcto frente al

viento. Si bien esta característica del sensor de presión barométrica puede ser negativa

al intentar controlar el avión sin una mejor calibración del sensor a bajas altitudes, no

generará problemas a altitudes en las cuales el corrimiento sea despreciable.
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Figura 7.20: Medición de altitud durante el vuelo

b) Prueba de despegue

En la figura 7.21 se muestra el registro gráfico del despegue del avión

desde el punto de vista del altímetro barométrico. En ella se aprecian las bondades del

conversor A/D de 10 bits de resolución, ya que es posible medir en forma fina aún

teniendo un gran rango de medición. Bajo estas condiciones, el sensor funciona

mucho mejor que el que empleó Doolittle para realizar su vuelo a ciegas.

c) Prueba de aterrizaje

En la figura 7.22 se muestra la evolución de la altitud del avión durante un

aterrizaje.

Si bien las mediciones son bastante buenas, esta prueba confirma el

corrimiento que sufre el sensor, y que puede ser importante en los aterrizajes del

avión. Se hace necesario, para estos casos, un sensor de distancia a tierra más fino.
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Figura 7.21: Medición de altitud durante el despegue

Figura 7.22: Medición de altitud durante el aterrizaje

7.4.3 Mediciones de distancia a tierra

A continuación se muestran las mediciones que entrega el sonar durante

un despegue y un aterrizaje.
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a) Prueba de despegue

En la figura 7.23 se muestra el despegue del avión medido con el sonar.

De ella se concluye la excelente calidad de este sensor, que no da lugar a ruido en las

mediciones, salvo cuando se excede el rango nominal. Si bien éste puede llegar a ser

de 10 m, depende mucho de las condiciones de ruido acústico (que en el caso del

avión, es muy importante), de la superficie de reflexión y del ángulo de incidencia, que

en el caso de un avión en movimiento tiende a desviarse de la vertical, que representa

el óptimo. Se aprecia que la resolución es suficiente para registrar cada instante del

despegue, por lo que se considera factible controlar dicha etapa del vuelo del avión

basando las mediciones en este sensor.

Figura 7.23: Medición de distancia a tierra durante el despegue

Analizando la figura anterior también se concluye que fue útil haber

levantado el tren de aterrizaje del avión, ya que ahora es posible medir distancias

cercanas al cero. Finalmente, y comparando este gráfico con el de la figura 7.21, se

concluye que el sensor de presión barométrica presenta una calibración bastante buena

en cuanto a unidades, ya que los gráficos se asemejan bastante.
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b) Prueba de aterrizaje

La figura 7.24 muestra la variación de la distancia a tierra durante un

aterrizaje del avión, registrada por el sonar.

Figura 7.24: Medición de distancia a tierra durante el aterrizaje

Se aprecia que la sensibilidad del sensor es suficiente para permitir el

control de un aterrizaje del avión. Realizando una simple comparación, se observa una

diferencia importante entre las salidas de este sensor y el sensor de presión

barométrica (figura 7.22), lo cual confirma la importancia del sonar en los momentos

de baja altitud.

Habiendo desarrollado los sensores necesarios para el vuelo del avión, el

próximo paso es implementar el sistema de comunicaciones capaz de transmitir dicha

información al computador de control ubicado en tierra. Este desarrollo aparece en el

próximo capítulo.
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7.5 Conclusiones

En este capítulo se ha presentado el desarrollo de los sensores que el

avión lleva a bordo para medir las variables de altitud y rapidez, necesarias para el

control de su dinámica longitudinal.

Tal como se expresó anteriormente, el comportamiento de un sistema de

control automático depende directamente de la calidad de los sensores empleados,

pues aunque el controlador sea perfecto, si los sensores miden datos errados, el

control jamás podrá ser excelente.

Los sensores desarrollados para este trabajo utilizan tecnología bastante

avanzada en el campo de las micromáquinas y la robótica; no obstante lo anterior, el

costo de dichos sensores es bastante bajo, debido a que no se emplearon sistemas de

calidad industrial, sino que fueron desarrollados especialmente para este trabajo.

La puesta a prueba y la calibración de los sensores desarrollados demostró

su buen funcionamiento bajo las condiciones de operación del avión. El nivel de

exactitud, resolución y error que entregan en sus mediciones da absoluta confianza

para el desarrollo del resto del proyecto. Si bien la curva del sensor de rapidez difiere

de la teórica en un factor fijo, esto puede deberse a diferencias en la densidad del aire,

por ejemplo, o en cualquier otro factor entre la teoría y las pruebas prácticas. Lo

mismo se aplica al resto de los sensores. Esta diferencia no es importante, ya que se

compensa al realizar la calibración del sensor; aún así, si existiera alguna diferencia

real entre la variable física y el valor medido, no debiera ocasionar consecuencias

negativas en el control, ya que significaría sólo un leve cambio en las unidades

utilizadas.

Las pruebas realizadas con los sensores a bordo del avión demuestran la

funcionalidad de éstos y dejan clara la posibilidad de controlar la dinámica

longitudinal del avión utilizando sólo estas mediciones.
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VIII. SISTEMAS DE COMUNICACIONES

8.1 Introducción

En el capítulo anterior se desarrollaron los sensores del avión, capaces de

medir altitud, rapidez y distancia a tierra, con la precisión y resolución requerida en

este trabajo. Para que la información de dichos sensores llegue a tierra y pueda ser

procesada por el controlador, es necesario transmitirla a través de algún medio. En

este capítulo se cubre toda la transmisión de estas señales, desde que son generadas

en cada sensor hasta que se reciben en el computador bajo el programa MATLAB.

También se estudian los sistemas que permiten llevar la información de las variables

manipuladas, generadas por el computador, hacia el avión para realizar su control.

Para comenzar, en este capítulo se estudia el mecanismo bajo el cual el

microcontrolador central del avión, el PIC16F84, recibe la información de cada uno

de los sensores a bordo. Luego se analiza el protocolo de comunicación bajo el cual

los datos medidos por los sensores son transmitidos a tierra y recibidos por el

microcontrolador central de tierra, el PIC16F877; posteriormente se desarrolla la

forma en que dichos datos son leídos por el computador personal a través de la tarjeta

de adquisición de datos, y finalmente se describe el diseño del sistema que permite

llevar las variables manipuladas al avión.

El sistema de comunicaciones del avión fue desarrollado especialmente

para esta Tesis. Si bien los principales componentes discretos utilizados fueron

adquiridos en el mercado, la forma en que fueron conectados, los protocolos de

comunicaciones y los circuitos anexos fueron desarrollados y programados según las

necesidades del sistema.

A continuación se presenta la arquitectura general del sistema de

comunicaciones del proyecto, incluyendo las comunicaciones dentro del avión, hacia

tierra y desde tierra. Posteriormente, se profundiza en estas últimas, especificando

cada componente y su funcionamiento.
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8.2 Arquitectura del Sistema de Comunicaciones

En este acápite se presenta la estructura general del sistema de

comunicaciones del avión. Se muestra la forma en que los sensores se comunican con

el microcontrolador central, y cómo éste se vincula con tierra (figura 8.1).
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Figura 8.1: Arquitectura del sistema de comunicaciones
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Como se puede apreciar en la figura 8.1, se tiene una compleja red de

comunicaciones. Cada uno de los componentes del sistema se comunica con otro a

través de algún medio de comunicación digital, ya sea serial o paralelo, mediante

cables especiales o señales de radio.

8.3 Análisis de los Diferentes Sistemas de Comunicaciones

En este acápite se analizan los diferentes sistemas de comunicación entre

los componentes del proyecto, comenzando desde su concepción y concluyendo

acerca de su funcionamiento.

8.3.1 Comunicación de la tarjeta de sensores

Este sistema de comunicaciones se encarga de transmitir la información

medida por los sensores de presión del avión (analógicos) desde el extremo del ala

hacia el microcontrolador central del avión, en el fuselaje. Este sistema de

comunicaciones es esencial en el funcionamiento de los sensores, debido a que la

información medida por éstos en forma analógica en el lugar de la medición (extremo

del ala, tubo de Pitot) debe ser llevada en forma limpia hacia el microcontrolador

central y luego a tierra, sin ser interferida por ninguna otra señal. La primera idea para

llevar a cabo esta labor, evitando hacer más complejos los circuitos, fue la de

transmitir las señales como tensiones entre 0 V y 5 V mediante un cable blindado que

evitara toda interferencia, y por lo tanto, realizando la conversión análogo-digital en el

microcontrolador ubicado en el fuselaje del avión. El problema que se suscitó fue la

alta interferencia provocada por el transmisor de radio Hitec a 72.110 MHz

encargado de transmitir los datos a tierra. La alta potencia de este transmisor

penetraba la malla de blindaje del cable e inducía tensiones del orden de 1 V en las

señales medidas. Por este motivo, esta primera idea fue absolutamente desechada, y se

dio paso al sistema que actualmente opera en el avión.

Este nuevo sistema consiste en un microcontrolador PIC16F876 [Micb99]

montado en la misma tarjeta de medición de presiones, en el extremo del ala del avión.

Protegido de la interferencia generada por el transmisor de radio dada la distancia que

guarda con respecto a éste, es capaz de convertir las señales analógicas de ambos

sensores en valores digitales de 10 bits, los cuales a su vez pueden ser transmitidos a
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la tarjeta central del avión, ubicada en el fuselaje, como paquetes de datos a través de

un cable serial. Para ello, fue necesario crear un protocolo de transmisión que

contempla un bit de inicio, dos bits para la dirección y 10 bits para los datos, cada uno

de ellos con duración de 1 ms. De esta forma, la tarjeta de conversión análogo-digital

transmite la información de los sensores de presión sin interferencia desde el extremo

del ala del avión hacia la tarjeta central en el fuselaje. Si bien la idea original no era

mala, falló debido a la potencia del transmisor de radio (1 W), y fue reemplazada por

este sistema, que presenta una sensibilidad mucho menor al ruido externo.

El conector que comunica la tarjeta de sensores con la tarjeta central del

avión es un conector MOLEX de 4 pines, que entrega a la tarjeta de sensores la

alimentación bipolar (±5 V y tierra) a través de 3 de sus conductores. El cuarto

conductor es el encargado de transmitir la información serial de los sensores hacia la

tarjeta central del avión a una tasa de 1 kbps. El cable encargado de esta labor está

blindado por una malla conductora unida a tierra.

El funcionamiento de este sistema demostró ser bastante bueno,

considerando la simplicidad de la solución. Ésta fue preferida en lugar de la

transmisión de las señales mediante corrientes, ya que asegura la fidelidad de las

señales, disminuye el número de conexiones y suprime la interferencia de cualquier

ruido externo.

8.3.2 Transmisión de la información del sonar y los sensores

El sonar del avión funciona según fue explicado en el capítulo 7. Es

comandado por un microcontrolador PIC16F84 [Mica99], que se encarga además de

recibir los datos seriales de los sensores de presión, y enviar toda la información de

todos los sensores del hacia el transmisor Hitec a 72.110 MHz. El software que

comanda dicho microcontrolador aparece en los anexos. El sistema consiste en la

tarjeta del sonar, fabricada por Acroname, la tarjeta de interfaz, que contiene los

optoacopladores, y la tarjeta central del avión, en la que va montado el

microcontrolador, y que a su vez recibe la información serial de los sensores mediante

un cable. La comunicación entre la tarjeta del sonar y la tarjeta de interfaz se realiza

mediante un conector propio de Acroname. La comunicación entre la tarjeta de
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interfaz y la tarjeta central se realiza mediante un conector MOLEX de 2 conductores,

uno de los cuales transmite la señal de INIT hacia la tarjeta del sonar (POLAROID);

el otro lleva de vuelta la señal de ECHO. Estas señales se procesan en el

microcontrolador PIC16F84 para ser convertidas en un valor digital de 10 bits. Este

valor se guarda en los registros del microcontrolador y se mantiene para ser enviado

en forma serial, junto con la información serial recibida de los sensores de presión

(8.3.1) hacia el transmisor de radio Hitec operando a 72.110 MHz.

El sistema de comunicaciones del sonar funciona apropiadamente bajo las

condiciones de operación. Con el objetivo de evitar cualquier interferencia externa

producida, por ejemplo, por el transmisor de radio, todas las tarjetas antes

mencionadas fueron introducidas en una caja forrada en papel de aluminio. Esta

solución, aunque parece muy sencilla, es esencial para el funcionamiento del sonar.

8.3.3 Comunicación aire-tierra

El objetivo de este sistema es poner en el microcontrolador de tierra

(PIC16F877 [Micb99]) los datos de altitud, rapidez y distancia a tierra, medidos por

los tres sensores del avión, a 10 bits de resolución cada uno. La transmisión debe ser

realizada alrededor de 10 veces por segundo, dado que el sistema de control

funcionará con un tiempo de muestreo de 100 ms. Para ello, este sistema de

comunicaciones emplea el mismo protocolo anteriormente utilizado en las

comunicaciones seriales dentro del avión. Se utiliza una tasa de transmisión de 1 kbps,

suficiente para transmitir todos los datos en un tiempo similar a los 100 ms. El

protocolo de comunicación diseñado para este efecto consiste en la transmisión de 3

paquetes de datos de 13 bits cada uno, correspondientes a cada sensor, y consistentes

en un bit de inicio (lo), dos bits de dirección y 10 bits de datos, seguidos por una

secuencia de stop bits, todos en valor hi. El número de bits en hi se ha dispuesto en 30

(30 ms) para que la sincronización con tierra ser sencilla y segura, pero puede ser

reducida considerablemente en caso de requerir una tasa de transmisión aún mayor. El

diagrama de tiempo de cada paquete de bits puede ser esquematizado según se

muestra en la figura 8.2.
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Figura 8.2: Diagrama de tiempo de la transmisión serial de datos

Esta secuencia de datos es generada por el microcontrolador PIC16F84

estudiado en el capítulo 7, que además se encarga de dirigir el sonar y recibir los

datos de los sensores de presión en forma serial. Su salida se conecta mediante un

cable al transmisor de radio, el que, para los requerimientos de este trabajo, debe ser

un equipo capaz de transmitir datos digitales a una tasa mínima de 1 kbps a distancias

cercanas al kilómetro. Cualquier dispositivo que cumpla con estas características es

un potencial sistema de transmisión.

El primer sistema que se probó para realizar la transmisión hacia tierra fue

el par transmisor-receptor TX1 y RX1, fabricado por la firma inglesa Radiometrix

(figura 8.3). Estos dispositivos permiten transmitir datos digitales a una tasa de 10

kbps, a distancias de 1 km. Reduciendo la tasa de transmisión a 1 kbps y

seleccionando las antenas adecuadas, se pueden alcanzar 10 km. en la señal

transmitida [Radi00]. Estos integrados operan a 173.250 MHz y pueden montarse

fácilmente en una tarjeta. Para lograr un buen funcionamiento, el transmisor y el

receptor fueron montados en placas especialmente diseñadas, con un gran plano de

tierra conectado con la carcaza fabricada en metal. La conexión entre las tarjetas y las

señales de datos seriales se realizó mediante conectores MOLEX, y la conexión a las

antenas, mediante conectores SMA de 50 Ω. Las antenas empleadas fueron hechas a

la medida por una empresa nacional del rubro. Lamentablemente, el receptor RX1

nunca operó apropiadamente, al parecer, por una falla de fábrica que jamás fue

solucionada. Frente al apremio temporal (encargar al extranjero estos integrados

podía tardar meses), se decidió cambiar el sistema de comunicaciones por otro de más

fácil acceso en el mercado nacional. Para ello, se desarmó un transmisor de radio

Hitec idéntico al utilizado para controlar el avión, operando a una frecuencia distinta

(72.110 MHz) y se le extrajo la etapa de transmisión. Para recibir los datos, se empleó

el receptor Hitec correspondiente, modificando levemente su circuito impreso con el

objetivo de obtener una salida sin decodificar.



160

El transmisor de radio fue fijado en la cola del avión para no interferir las

operaciones electrónicas llevadas a cabo en el fuselaje. Esto contribuyó además en

evitar la interferencia con el receptor de radio montado a bordo del avión, cuya antena

se despliega a lo largo del ala. De este modo, dado que ambas antenas se mantienen

en ángulo casi recto, la inducción del transmisor al receptor se reduce al mínimo. Sólo

en esta configuración los circuitos del avión operaron normalmente.

Figura 8.3: Transmisor y receptor de radio Radiometrix

Los paquetes de datos son recibidos en tierra por el receptor Hitec y

llevados al microcontrolador PIC16F877, según se aprecia en la figura 8.4. En ella se

han omitido los pines no utilizadas del microcontrolador para reducir el espacio. Se

puede apreciar que el microcontrolador se comunica con un circuito idéntico al

sistema de medición de presión barométrica utilizado en el avión a través de sus

salidas DAC<7:0> y su entrada analógica Pres, todas impresas en la tarjeta. Además

se comunica con la tarjeta de adquisición de datos del computador a través de la

salida de datos S<9:0>, direccionada por las entradas A<2:0>. Finalmente, el

microcontrolador utiliza la entrada digital RA4 para recibir la información transmitida

en forma serial por la tarjeta a bordo del avión. Esta línea es la que se comunica con la

salida del receptor de radio Hitec en tierra a través de un cable blindado de 10 m de
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longitud, situando el receptor en tierra lo más lejos posible del transmisor para evitar

cualquier interferencia.

Los programas cargados en los microcontroladores para lograr la

transmisión y la recepción aparecen en los anexos de este trabajo [Pred98] [Angu97].

Figura 8.4: Esquemático del microcontrolador PIC16F877 empleado en tierra

El circuito fue puesto a prueba y funcionó apropiadamente, sin transmitir

bits erróneos. Si en algún momento la complejidad del sistema aumenta y la

transmisión se deteriora, es posible implementar sistemas de detección y corrección de

errores.

8.3.4 Comunicación hacia el computador

Los datos recibidos en tierra deben ser transmitidos hacia el computador

PC. Éste debe analizarlos y emitir una señal de control hacia el avión. El ambiente de

software bajo el cual procese los datos es importante para la definición del sistema de



162

comunicaciones con la tarjeta central de tierra, ya que la forma en que se administran

los recursos puede variar significativamente. En este caso, las alternativas de ambiente

de programación son dos: MATLAB o programación a bajo nivel (DOS o Windows).

Esta última alternativa se descarta, ya que el proyecto consiste en desarrollar una

plataforma de pruebas para futuros estudios, y las mejores herramientas para la

evaluación de diferentes mecanismos de control, filtros, procesamiento de señales y

análisis de datos, están incorporadas en MATLAB. Sin embargo, para un computador

trabajando en MATLAB bajo Windows 98, el manejo de las interrupciones y de

hardware a nivel de programación se torna complicado debido a que todos los

recursos (puertas de comunicaciones, joysticks, pantalla, etc.) son manejados por

Windows. Esto dificulta, por ejemplo, el utilizar bajo MATLAB la puerta paralela

para recibir los datos de la tarjeta central de tierra. La única solución entonces es

emplear una tarjeta de adquisición de datos para realizar la interfaz con Windows.

MATLAB acepta un gran número de tarjetas de adquisición de datos, pero todas ellas

tienen un grave problema: presentan altísimo costo (alrededor de U$ 1000). Como

solución, se propuso la adquisición de una tarjeta mucho más económica (U$ 100),

que se conecta en forma serial al computador PC (lo cual permite su conexión simple

a cualquier computador sin necesidad de abrirlo) y posee 11 entradas analógicas y 24

digitales, configurables individualmente como entradas o salidas. Además cuenta con

un sistema de control para motores stepper, el cual no se utiliza en este trabajo. Esta

tarjeta es fabricada por la firma canadiense RMV Electronics Inc., y se comercializa

bajo el nombre de SPORT232 (figura 8.5) [Rmve99].

Si bien MATLAB no cuenta con funciones sencillas para manejar la

puerta serial, existen mini toolboxes disponibles en Internet, desarrollados por

usuarios de MATLAB. Uno de ellos es el PORTCOM, desarrollado por DSP

Technology, que fue empleado para realizar las comunicaciones con la tarjeta de

adquisición [Dspt99]. Mediante dicho toolbox se desarrollaron rutinas para MATLAB

capaces de comunicarse con la tarjeta. Finalmente, dichas rutinas permitieron

construir un bloque en Simulink que representa al avión, con sus salidas (sensores) y

entradas (señales a los servos) (figura 8.6). Estas rutinas aparecen en los anexos de

este trabajo. Una de las rutinas presentadas inicializa las comunicaciones entre el

computador PC y la tarjeta SPORT232. Éstas se realizan a una tasa máxima de
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115200 bps, lo cual permite reducir al mínimo los tiempos de espera al comunicar los

datos.

El protocolo de comunicaciones entre MATLAB y la tarjeta utiliza 10 bits

para transmitir los datos hacia el computador, y 4 bits para transmitir la dirección

desde el computador, permitiendo hasta 16 sensores diferentes, y funciona del

siguiente modo: el computador solicita la información de un sensor específico (por

ejemplo, altitud), ingresando su dirección en los bits de dirección de la tarjeta

SPORT232, y luego realiza otras funciones de comunicaciones. Al cabo de ellas, que

demoran más de 2 ms, lee la información de 10 bits requerida, que ya ha sido puesta

en la tarjeta por el microcontrolador PIC16F877. La función de éste es leer la

dirección que el PC requiere cada 1.5 ms máximo, de modo que no puede dejar pasar

ninguna solicitud de datos por parte del PC. Las direcciones asignadas son las

siguientes:

No solicitud: 000

Altitud: 001

Rapidez: 010

Distancia a Tierra: 011

Presión en Tierra: 100

El sistema de comunicaciones entre la tarjeta SPORT232 y MATLAB

funcionó perfectamente, por lo que no requiere correcciones.

8.3.5 Comunicación desde el computador

Las comunicaciones desde el computador, que tienen por objetivo enviar

al avión las variables manipuladas, se realizan a través de la misma tarjeta de

adquisición. En ella se han reservado 8 bits para los datos de salida y 2 bits para la

dirección, permitiendo un máximo de 4 canales, con posibilidades de ser aumentado

hasta 7, límite impuesto por el transmisor de radio. El protocolo de comunicación es

sencillo. El computador envía los datos a ser transmitidos, utilizando la dirección 00
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(no data). Posteriormente envía la dirección del dato puesto en el bus, que es leído

instantáneamente por el microcontrolador PIC16F84 de tierra. Éste interpreta esta

señal como un “strobe”, con lo cual la lee y la guarda en sus registros para

transmitirlas al avión. Entonces, el computador borra la dirección y luego borra los

datos del bus. De esta forma puede transmitir los tres datos de variable manipulada

con suma rapidez y sin errores. La forma en que el microcontrolador posteriormente

envía la señal al avión se estudia a continuación.

No data: 00

Elevador: 01

Timón: 10

Motor: 11

8.3.6 Comunicaciones hacia el avión

Las comunicaciones hacia el avión emplean el mismo aparato de

radiocontrol que se utiliza para controlar el avión en forma manual. Éste permite un

modo de operación especial, llamado “trainer”, que recibe las señales a ser

transmitidas en forma codificada mediante una entrada especial. Este modo facilita el

aprendizaje del vuelo del avión mediante la ayuda de un profesor. Si el alumno

experimenta dificultades durante el vuelo, el profesor toma el mando del avión.

Empleando este mismo mecanismo, en el que el computador hace las

veces de alumno, es posible “emular” con un microcontrolador las señales enviadas al

radiotransmisor. Éste no sabrá distinguir si está siendo comandado por otro radio o

por un microcontrolador emulando ser un radio. Esta estrategia requiere el

conocimiento de las señales enviadas de un radiocontrol a otro, y la forma en que se

codifican las señales de los potenciómetros de las palancas de control, para poder

emularlas y así “engañar” al radio.
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Figura 8.5: Diagrama de la tarjeta SPORT232

Figura 8.6: Interfaz entre Simulink y la tarjeta SPORT232
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Para comprender la forma en que estas señales son transmitidas de un

radio estudiante a un radio entrenador, se utilizó el osciloscopio en el cable que

comunica ambos radios. El resultado fue un tren de pulsos de entre 0.5 ms y 1.5 ms

en “hi” según el estado del potenciómetro (mínimo o máximo), antecedidos por 0.4

ms en “lo”. Cada pulso representa un canal de transmisión. Al finalizar los siete

canales, la señal sube a “hi” durante alrededor de 20 ms. Mediante un

microcontrolador PIC16F84, se emuló esta señal y se conectó a un extremo del cable

de entrenamiento. El resultado es un control bastante bueno del avión a partir de las

señales transmitidas al microcontrolador por el computador PC. Sin embargo, la

resolución que se está aplicando es de 8 bits o 256 niveles, que no se aprovechan

totalmente, ya que para pulsos de 0.5 ms o 1.5 ms o valores cercanos, los servos se

saturan. Una solución es mejorar la resolución en el mismo microcontrolador, lo cual

se propone si es necesario para un trabajo próximo. Sin embargo, el avión es

absolutamente controlable bajo estas condiciones, según se demostró con las pruebas

en terreno.

El desempeño general del sistema es bastante bueno, y permite utilizar la

misma interfaz de Simulink mostrada en la figura 8.5 para comandar el vuelo del

avión. Dado que este sistema permite un mayor número de canales, es posible

utilizarlo en una posible extensión de este proyecto, que contemple además algún

grado de control sobre la dinámica lateral del avión.

8.3.7 Comunicación entre el joystick y el computador

En el desarrollo de este trabajo, se ha considerado como necesario el

poder contar con una entrada analógica para modificar diferentes variables del vuelo

del avión. Esto permite adquirir el control manual del avión en caso de fallas en el

control automático; por último, permite además tener un control sobre la dinámica

lateral del avión, que no es controlada por el computador ni puede ser manejada desde

el radiocontrol mientras éste está en modo Trainer.

Con este objetivo se ha seleccionando como entrada analógica la del

joystick. Éste es sensible, rápido en respuesta, y muy sencillo de adquirir en cuanto a

hardware. Para cumplir con los últimos estándares en protocolos de comunicación, y
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dar la posibilidad de conectar el joystick a un computador portátil, se ha decidido

utilizar alguno que permita ser conectado a un puerto USB. El problema relacionado

con esta decisión consiste en la necesidad de conocer la forma en que este tipo de

joysticks es administrado por Windows, para así poder programar las rutinas

necesarias para su control en lenguaje C++, y luego crear una función para MATLAB.

La programación del joystick para Windows es muy sencilla, ya que C++

cuenta con rutinas especiales para ello. Windows no distingue entre diferentes tipos

de joystick para su programación. Por ello, las rutinas en C++ para manejar el joystick

desde Windows son idénticas para todo tipo de joystick, independiente de su marca,

tipo, modelo o conector (USB o standard). Esto facilita la utilización de cualquier

modelo para este propósito. Estas rutinas permitieron compilar mediante Borland

C++ 5.5 una DLL para su utilización en MATLAB. La rutina es muy sencilla y

aparece en los anexos. La llamada a esta función entrega un vector de 4 valores,

donde los 3 primeros corresponden a los ejes X, Y y Z (propulsión) del joystick,

acotados entre 0 y 65535, y el cuarto entrega el estado de cada botón en cada bit del

valor entregado.

Esta rutina fue llevada a Simulink a través de una S-Function [Mata98]

[Matb98]. El resultado se aprecia en el siguiente bloque.

Figura 8.7: Interfaz entre Simulink y el joystick

El sistema de comunicaciones entre MATLAB y el joystick utiliza los

recursos de Windows para operar, y demostró funcionar apropiadamente en todas las

pruebas, salvo en aquellos momentos en los que el sistema operativo no da prioridad a

MATLAB. En aquellos casos, se pierde el control del avión. La calibración del
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joystick cae en manos del Panel de Control de Windows, por lo que no requiere de un

cuidado especial.

8.4 Anatomía del Hardware

En este acápite se describe con fotos la apariencia final del avión y del

hardware en tierra que se emplearon para realizar las pruebas finales de control.

8.4.1 Anatomía del avión

La apariencia final del avión es muy diferente al modelo original. Esto se

debe al gran número de modificaciones realizadas a su estructura. Un estudio de ésta

servirá para comprender mejor el modo en que van interconectadas sus componentes.

En la figura 8.8 se aprecia una fotografía del avión final. En ella se destacan:

• Tren de aterrizaje de gran tamaño: Fue adecuado de esa forma con el objetivo de

mejorar la estabilidad del avión en la pista y permitir la medición de distancias a

tierra del orden de los centímetros.

• Tarjeta central del avión: Se ubica en el fuselaje, cerca del sonar. Recibe la

información de éste y de los sensores de presión, y la envía a tierra a través del

transmisor.

• Sonar: Ubicado al centro del fuselaje, se conecta con las tarjetas a bordo del

avión.

• Tubo de Pitot: Dispuesto en el extremo del ala para evitar interferencias de viento

producidas por el flujo de aire del motor, se une a la tarjeta de sensores de presión

mediante mangueras. La salida serial de esta tarjeta se transmite a través del ala

hacia el fuselaje.

• Peso extra en el ala derecha: Esto es necesario para balancear lateralmente el

avión.

• Transmisor de radio en la cola: Este transmisor envía la información que recibe de

la tarjeta central, ubicada en el fuselaje, hacia tierra a través de la antena de

transmisión.

• Antena de transmisión: Se ubica en la cola del avión, a gran distancia del resto de

la electrónica con el objetivo de no interferirla.
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• Antena de recepción: se ubica lejos de todo componente electrónico del avión, a

lo largo del ala derecha, formando un ángulo casi recto con la antena de

transmisión para evitar la inducción mutua.

Figura 8.8: Anatomía del avión

8.4.2 Anatomía de la base en tierra

La base en tierra está compuesta por los sistemas que aparecen en la

figura 8.9. En ella se aprecian los distintos componentes que permiten el control del

avión, incluyendo las etapas de recepción, procesamiento y transmisión de datos.
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Figura 8.9: Anatomía de la base en tierra

• Computador: Es la unidad central del control. Se conecta con la base de

comunicaciones a través de la COM1. También recibe la información del joystick.

• Base de Comunicaciones: En ella se ubica la tarjeta central de tierra, que recibe

los datos que envía el receptor de radio en forma remota, y la tarjeta de

adquisición de datos, necesaria para transmitir la información de los sensores hacia

el computador.

• Joystick: Se conecta al computador y permite el control manual del avión.

• Transmisor de radio: Va conectado a la tarjeta central de tierra y se encarga de

enviar la información de los servos necesaria para controlar el avión.

• Receptor de radio: Se ubica a 10 m de distancia del resto de los componentes con

el objetivo de no ser interferido. Recibe la información de los sensores y la envía a

la tarjeta central de tierra.
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8.5 Conclusiones

En este capítulo se ha presentado el sistema de comunicaciones del

proyecto completo, incluyendo tanto lo más básico como lo más complejo. En

términos generales, los sistemas empleados para comunicar los diferentes bloques del

hardware asociado a este proyecto demostraron funcionar perfectamente en todas las

condiciones en las que fueron probados. La rapidez y precisión con la que transmiten

los datos es suficiente para intentar realizar un control aceptable del avión. Además

permite su expansión para agregar, en caso de ser necesario, más variables

controladas (sensores) y más variables manipuladas. Los resultados experimentales

del funcionamiento de las comunicaciones pueden apreciarse en las figuras 7.18 a

7.24. Todas ellas fueron mediciones hechas en el avión, transmitidas a tierra a través

de este sistema.

Durante el desarrollo de los sistemas de comunicaciones del avión, fue

necesario resolver diversos problemas muy sencillos en el papel, pero que representan

desafíos para la logística. La mayoría de las decisiones relacionadas con el diseño del

avión estuvieron fuertemente influenciadas por cada sistema de comunicaciones

utilizado, y aunque éstos parecían simples si se observaban como bloques

individuales, al intentar emplearlos todos en un mismo sistema aparecieron problemas

de tiempos y sincronización entre ellos, que hubo que resolver antes de poder obtener

los resultados mostrados en este capítulo.

Habiendo superado esta última prueba de diseño, el próximo paso es

probar el sistema completo del avión funcionando. Durante las primeras pruebas se

intentará realizar algunas maniobras de control similares a las estudiadas en el

Capítulo 5, para luego dejar el control completo de su dinámica longitudinal en las

manos (o transistores) del computador.
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IX. PRUEBAS DE CONTROL EN LAZO CERRADO

9.1 Introducción

El objetivo general de todos los capítulos anteriores es el de modelar,

simular, diseñar, construir y probar el avión con su instrumentación para propósitos

de control. En este capítulo se presentan los resultados de las pruebas de control en

lazo cerrado, basadas en aquellas efectuadas en base a simulaciones y descritas en el

capítulo 5, pero esta vez intentando controlar el avión real, utilizando para ello todos

los sistemas proyectados, diseñados e implementados según lo especificado en los

capítulos 6, 7 y 8. De estas pruebas se obtienen todos los datos cuyo análisis mostrará

la validez del modelo matemático para este caso particular, la calidad y funcionalidad

de los sensores, y el desempeño de los sistemas de control ideados para esta

plataforma.

Las pruebas cuyos resultados se presentan en este capítulo son muy

básicas en lo que a control automático se refieren. Los sistemas de control empleados

son sumamente sencillos, y fueron diseñados con la única función de probar este

sistema. Bajo este punto de vista, la posibilidad de implementar nuevas ideas para la

estrategia de control queda abierta para cualquier trabajo futuro en el área.

El objetivo de este capítulo es mostrar los resultados de las pruebas

realizadas, analizándolos y concluyendo acerca de su calidad, validez, similitud con las

simulaciones y posibilidades de ser mejoradas. Para cumplir dicho objetivo, en primer

lugar se describe la forma en que se controla el avión utilizando el computador,

explicando claramente la función del joystick. Posteriormente se expone la respuesta

del avión frente a diferentes sistemas de control evaluados paso a paso. Se realizan

comparaciones y se concluye acerca del desempeño de éstos y la calidad del modelo

en términos de su utilidad en el desarrollo de los sistemas de control del avión.

9.2 Descripción General del Método de Control

Como se señalara en los capítulos 3, 5, 7 y 8, el modelo matemático del

avión, los sensores y los algoritmos de control están orientados al control de la
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dinámica longitudinal del avión, dejando de lado la dinámica lateral. En este sentido,

el computador que controla al avión sólo puede hacerse cargo del movimiento del

elevador y el acelerador, sin posibilidad de manejar el timón de dirección. Para

controlar esta variable en forma manual, se emplea el joystick conectado al

computador. Mediante él, el piloto controla la estabilidad lateral del avión y la

dirección del vuelo, mientras el computador controla la altitud y la rapidez del avión.

Este método de control, manual en el sentido lateral y automático en el

sentido longitudinal, es interesante debido a que emplea los recursos periféricos del

computador para controlar los movimientos que éste no puede, sin necesidad de

modificar el sistema de transmisión de datos al avión.

Para aprovechar mejor los recursos del joystick, se han asignado

referencias diferentes para la altitud y la rapidez del avión a algunos de los botones

que posee. Esto significa que mientras algún botón del joystick se mantenga

presionado, el controlador intentará acercarse a las referencias correspondientes a

dicho botón. En caso de que se desee controlar el avión en forma manual, sólo basta

con soltar todos los botones, en cuyo caso, el elevador y el acelerador pasan a ser

controlados directamente desde el joystick. Las pruebas en terreno fueron bastante

satisfactorias para este sistema, debido a que es muy sencillo cambiar entre control

manual y automático, o entre referencias. De hecho, fue posible despegar y aterrizar

el avión sólo a través del joystick, cambiando a control automático mientras el avión

volaba a cierta altura.

Este sistema no es infalible para evitar accidentes del avión, debido a que

si falla el computador de tierra, o al menos deja de operar adecuadamente durante

algún momento, será imposible controlar el avión durante ese período de tiempo,

aunque se intente hacerlo en forma manual. En ese caso, la única solución es volver al

mando original del avión, para lo cual se requiere cambiar sólo un switch. Esta

solución es buena, ya que sólo emplea la electrónica original del avión. Sin embargo,

el breve intervalo de tiempo que existe entre percatarse de la falla en el sistema,

cambiar al mando original del avión y conmutar el switch puede ser suficiente para

perder absolutamente el control del avión. Por este motivo se ha estimado

conveniente no confiar en este sistema ni en el despegue ni en el aterrizaje, que son
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los momentos críticos en el vuelo de un avión. Esto significa que el avión será

controlado mientras se mantenga a una altitud razonablemente elevada, debido a que

en ese caso es más factible retomar el control manual en el mando original del avión.

Esa es la alternativa que se ha asumido en estas pruebas. La consecuencia de esta

decisión es el hecho de que sólo se emplearán los sensores de altitud y rapidez en el

control del avión, dejando el sensor de distancia a tierra para mediciones del despegue

y aterrizaje, y como una idea para trabajos futuros.

El programa de pruebas contempla vuelos automáticos empleando

sistemas de control para la rapidez y la altitud basados en aquéllos estudiados en el

capítulo 5. Durante estas pruebas se probarán varios filtros para las variables medidas,

con la intención de dejar funcionando aquél que, disminuyendo el ruido al mínimo, no

afecte la rapidez de respuesta del controlador.

9.3 Análisis de las Pruebas

En este acápite se describen las pruebas de control realimentado

realizadas con el avión, y se analizan los resultados obtenidos de ellas. El programa

para estas pruebas contemplaba el uso de los tres sistemas de control estudiados en el

capítulo 5, con el objetivo de lograr un control sobre la dinámica longitudinal del

avión. Sin embargo, a medida que éstas eran realizadas, surgieron algunos problemas

específicos relacionados con la rapidez de procesamiento de datos, y que limitaron su

desempeño. Dado que el control se realiza a través de Simulink, siempre cabe la

posibilidad de que el método empleado para resolver alguna ecuación o calcular

alguna variable pueda demorar más en algunos momentos. La consecuencia de ello es

la imposibilidad de controlar el avión durante aquellos instantes de tiempo que

Simulink requiere para obtener la solución para alguna variable de control. Esta

situación es inconcebible desde el punto de vista del control del avión, debido a que

una pérdida de control puede significar una caída segura. Por este motivo, todas las

pruebas de control que incluyen algoritmos más elaborados fueron omitidas en este

trabajo. Una solución para la realización de estas pruebas es el empleo de Real Time

Workshop para implementar rutinas de control avanzado en tiempo real. Esta idea no

pudo ser llevada a cabo debido a la carencia del tiempo necesario para ello; sin

embargo, se propone como una idea para un trabajo futuro.
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En la figura 9.1 se muestra el diagrama de bloques general utilizado en

todas las pruebas realizadas.

Figura 9.1 Diagrama de bloques general para todas las pruebas

En ella se aprecia que existen referencias para la altitud y la rapidez del

avión, las cuales pueden ser conmutadas fácilmente mediante el accionamiento de

alguno de los botones del joystick. También se muestran en forma genérica los

bloques de control, cuya salida puede ser empleada como variable manipulada

dependiendo de si el sistema se mantiene bajo control manual o automático. Se

grafican las respuestas de altitud y rapidez, y se almacenan todas las señales

importantes en un archivo de datos para su posterior análisis.

A continuación se presentan las pruebas realizadas con el avión en el

orden en que fueron realizadas. Es posible apreciar la evolución de los resultados

obtenidos, y las modificaciones que sufrieron los sistemas de control originales para

llegar a la mejor solución obtenida. Estas pruebas concluyeron cuando se estimó que
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el desempeño de los controladores cumplió con los objetivos iniciales de esta Tesis.

Con respecto a la comparación cuantitativa de los resultados, es difícil lograr algo

concluyente debido a la diferencia de las condiciones en las que fueron realizadas las

pruebas. Por este motivo, sólo se hacen comparaciones cualitativas de los

controladores.

9.3.1 Controlador de rapidez

Este fue el primer controlador que se probó en el avión real. En el

capítulo 5, este controlador demostró funcionar muy bien mientras la tasa de ascenso

del avión estuviera controlada. Si el avión cambia su velocidad vertical

repentinamente, también cambia su energía potencial; para mantener su energía

mecánica constante, su rapidez se ve afectada. Esto implica que un buen control de

rapidez en estado estacionario sólo puede lograrse si se mantiene la tasa de ascenso

absolutamente constante. Si no es así, el control de rapidez puede ser precario debido

a la lenta respuesta del motor ante cambios en la variable manipulada δT.

Sabiendo lo anterior, es posible comprender mejor los resultados de las

pruebas para este controlador, que se muestran a continuación.

La rapidez de referencia es de 13 m/s. En las figuras 9.2, 9.3 y 9.4 se

aprecia la rapidez del avión, su altitud y la variable manipulada δT. Los cambios en la

altitud pueden ser considerados como perturbaciones al sistema de control.

Fue necesario realizar un importante ajuste a los parámetros del

controlador del capítulo 5 para lograr un buen funcionamiento. Este ajuste se hizo

mediante prueba y error durante el vuelo del avión, obteniéndose los valores de la

tabla 9.1.

Tabla 9.1: Parámetros del controlador de rapidez

KP KI KD Rango de funcionamiento del Integrador

0.08 0.1 0.1 [0, 1]
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Figura 9.2: Rapidez del avión

Figura 9.3: Altitud del avión
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Figura 9.4: Variable manipulada δT

En las figuras se aprecia la calidad del controlador, que pese a las

perturbaciones de altitud fue capaz de controlar la rapidez de manera aceptable. Esto

significa que se logra un control de la rapidez operando sólo sobre la energía

entregada al sistema a través del motor, e intentando mantener la altitud relativamente

constante en forma manual.

9.3.2 Primer controlador PID de altitud

El primer controlador de altitud que se probó en el avión fue un sistema

de dos controladores PID en cascada, uno de ellos para la tasa de ascenso, y el otro,

para la altitud. Este sistema de control es el mismo que se probó en el capítulo 5; sin

embargo, antes de aplicarlo en el avión real se consideró la diferencia entre la

respuesta real y teórica del avión en lazo abierto. En ese caso, el avión era tres veces

más sensible a los movimientos del elevador, por lo que se ponderó la salida de este

controlador por 1/3 con el fin de realizar una compensación. Los parámetros del

controlador aparecen en la tabla 9.2.

El diagrama de bloques de este controlador es el que se muestra en la

figura 9.5.



179

Tabla 9.2: Parámetros del primer controlador de altitud

Controlador KP KI KD Rango de funcionamiento
del Integrador

Tasa de Ascenso 1.333 1 0.4 [0, 1]

Altitud 0.25 0.2 0.25 [-0.1, 0.1]

Figura 9.5: Diagrama de bloques del controlador PID para la altitud

Los resultados cualitativos de este controlador no son aceptables para los

objetivos de esta Tesis, debido a que, si bien se mantiene al avión volando en torno a

la referencia, la altitud presenta grandes oscilaciones. Sin embargo, permite demostrar

que, operando con los sensores de este trabajo, es posible tener al menos un control

precario sobre la altitud del avión. Los datos graficados en la figura 9.6 comprueban

estas observaciones. En él se aprecia la altitud de referencia (como líneas horizontales

en 25 m, 30 m y 35 m), la altitud medida (como una curva que oscila en torno a la

referencia) y la deflexión del elevador, medida en grados. Es importante aclarar que

este gráfico no es riguroso en cuanto a que las unidades de altitud y deflexión del

elevador son diferentes; sin embargo, se ha preferido expresarlas en el mismo gráfico

para poder correlacionar mejor la respuesta en base a la variable manipulada.
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Figura 9.6: Respuesta del primer controlador PID para la altitud

El gráfico demuestra que la respuesta del controlador es pésima. Para

comenzar con el análisis, cabe mencionar que la variable manipulada se mantiene

saturada durante gran parte del tiempo en que se controla. Esto representa un mal

ajuste del controlador diseñado en el capítulo 5, que si bien controló correctamente la

altitud en la simulación, también presentó saturación de la variable manipulada.

Con respecto a la variable controlada, ésta tiende con mucha lentitud a la

referencia (tiempos de 15 s), y con oscilaciones importantes de hasta 10 m con

respecto a ella. Este resultado es inaceptable tanto en los gráficos como en la

respuesta visible del avión real.

Las conclusiones obtenidas de este gráfico se relacionan principalmente

con una mala sintonización de las ganancias del controlador. Éstas no permiten

realizar un apropiado control del avión, por lo que fueron reducidas para ser probadas

en el siguiente controlador. La nueva sintonización se efectuó en forma previa a las

pruebas, estimando sus parámetros de acuerdo con lo que debería ser la variable

manipulada al volar el avión en forma manual. Estas pruebas se presentan a

continuación.
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9.3.3 Segundo controlador PID de altitud

Este controlador es similar al mostrado en 9.3.3, pero con una reducción

importante en las ganancias del controlador de tasa de ascenso. También se eliminó la

acción integral del controlador de altitud, ya que se estimó innecesaria y perjudicial (el

error permanente se reduce con el controlador de tasa de ascenso). El diagrama de

bloques es el mismo que se presenta en la figura 9.5, y los parámetros del controlador

aparecen en la tabla 9.3. Los resultados obtenidos con este controlador se muestran

en la figura 9.7.

Tabla 9.3: Parámetros del segundo controlador de altitud

Controlador KP KI KD Rango de funcionamiento
del Integrador

Tasa de Ascenso 0.333 1.67 0.13 [-1, 1]

Altitud 0.5 0 0.05 [0, 0]

Figura 9.7: Respuesta del segundo controlador PID para la altitud

Este controlador presenta una mejor respuesta que el anterior, lo cual se

aprecia en menores oscilaciones en torno a la referencia. Además es posible apreciar
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que la variable manipulada no se satura. Sin embargo, el error permanente es

considerable. Las observaciones visuales del avión también mostraron importantes

oscilaciones en su altitud. Frente a esta mala respuesta, se intentó otro tipo de

controlador, esta vez empleando un lazo simple de control para la altitud, cuya

respuesta se muestra a continuación.

9.3.4 Controlador PID de altitud en lazo simple

Este controlador no fue evaluado mediante simulación, pero llegado el

momento, se estimó conveniente la realización de alguna prueba para conocer su

desempeño. Cabe recordar que normalmente se emplearon dos controladores en

cascada con el objetivo de evitar que el avión lograra ángulos de pitch elevados. Esta

solución es posible dado que el control de la tasa de ascenso presenta una dinámica

mucho más rápida que el control de la altitud. Las situaciones de ángulo de pitch

elevados también pueden ser evitadas con sólo limitar el ángulo de deflexión del

elevador a valores pequeños. Esta fue la alternativa que se probó en esta ocasión. El

diagrama de bloques aparece en la figura 9.8.

Figura 9.8: Diagrama de bloques del controlador PID de altitud en lazo simple

En ella se aprecia que la variable manipulada fue saturada entre [-4, 3]

grados. Los parámetros del controlador PID aparecen en la siguiente tabla.
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Tabla 9.4: Parámetros del controlador PID de altitud en lazo simple

KP KI KD Rango de funcionamiento del Integrador

1 1 0.1 [-0.5, 0.5]

Los parámetros de este controlador fueron ajustados mediante prueba y

error durante los vuelos. Nunca se logró sintonizar muy bien, o al parecer, el método

de control no es apropiado, dada la respuesta del controlador graficada en la figura

9.9.

Figura 9.9: Respuesta del controlador PID de altitud en lazo simple

Según el gráfico, la respuesta de este controlador no es tan lenta, pero

presenta oscilaciones importantes en torno a la referencia. Hay que destacar además

que estas oscilaciones eran crecientes, lo cual limitó drásticamente el período de

pruebas, debido a que arriesgaba la integridad del avión. En este caso, la acción

derivativa no reduce las oscilaciones debido a que el tiempo entre la obtención de los

datos por parte de los sensores y la recepción de las variables manipuladas por parte

del avión es demasiado largo. Si bien este controlador fue un fracaso, no se descarta

la posibilidad de realizar más pruebas utilizando un controlador PID en lazo simple,

pero con comportamiento no lineal en vez de proporcional.
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9.3.5 Tercer controlador PID de altitud

Este controlador es muy parecido al evaluado en 9.3.3, con la diferencia

que se aumentó la ganancia de la acción derivativa y se redujo la acción integral. Se

dio un mayor rango a la acción integral del controlador de la tasa de ascenso. Los

parámetros de este controlador aparecen en la tabla 9.5.

Tabla 9.5: Parámetros del tercer controlador de altitud

Controlador KP KI KD Rango de funcionamiento
del Integrador

Tasa de Ascenso 0.333 0.3 0.167 [-0.67, 0.57]

Altitud 0.5 0 0.05 [0, 0]

La respuesta de este controlador fue un poco más aceptable bajo un

criterio cualitativo, dado que la altitud del avión no cayó tanto como en el caso del

controlador anterior. De hecho, no fue necesario tomar el control manual. Sin

embargo, y según los resultados del gráfico 9.10, presenta oscilaciones muy

importantes en torno a la referencia, por lo que no se considera apropiado para el

control de la dinámica longitudinal del avión.

El estudio de esta respuesta y las anteriores trajo como consecuencia una

decisión importante respecto del diseño del controlador: primero sería sintonizado el

controlador para la tasa de ascenso, y posteriormente, el de altitud, debido a que este

último presenta un mayor tiempo de respuesta. Esta fue la forma en que se sintonizó

este controlador en las pruebas de simulación, y el hecho de que esta decisión no haya

sido tomada en un principio radica en la inseguridad que existía en ese entonces frente

a la realización de cualquier prueba diferente. El gran número de vuelos realizados

hasta este momento impulsaron entonces el intento de sintonización de cada

controlador por separado.
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Figura 9.10: Respuesta del tercer controlador PID para la altitud

9.3.6 Controlador PID para la tasa de ascenso

El diagrama de bloques de esta prueba (figura 9.11) es diferente a los

anteriores, debido a que se emplea sólo un lazo de control con el objetivo de mantener

la tasa de ascenso en alguna referencia.

En el diagrama se aprecia la el detalle del cálculo de la tasa de ascenso a

partir de la altitud del avión. Para ello, se utiliza una derivada aproximada (que evita

que el computador se detenga durante los cálculos) y una pequeña banda muerta en

torno al cero. La idea de esta función no lineal es que el controlador “crea” que ha

llegado a la referencia de tasa de ascenso antes de efectivamente alcanzarla. Al hacer

esto, si bien se aumenta el error permanente, se tiende a reducir las oscilaciones en

torno a la referencia. Esta idea surgió del estudio de la respuesta de los controladores

anteriores con el objetivo de reducir las oscilaciones. De ellos se concluyó que la

calidad de la señal de altitud no es mala, pero la medición de la tasa de ascenso es

muy ruidosa y con un retardo importante, lo cual impide un control fino en torno a

una referencia. La solución más sencilla para este problema, que fue la que se adoptó

en este caso, es la de controlar en torno a una “banda muerta” o de histéresis. Esta

idea demostró su buen desempeño en las pruebas en terreno, y si bien no se alcanza a

apreciar en el controlador de tasa de ascenso, se observa en los controladores de

altitud que emplean este controlador para la tasa de ascenso. El diagrama de bloques

para este controlador se muestra en la figura 9.12.
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Figura 9.11: Diagrama de bloques de la prueba de control de la tasa de ascenso

Figura 9.12: Diagrama de bloques del controlador PID para la tasa de ascenso

Este controlador fue sintonizado mediante prueba y error durante la

realización de los vuelos reales. Se comenzó a partir del mejor controlador de las

pruebas anteriores, cuyo desempeño era bastante malo, y se fue mejorando a medida

que se cambiaban sus parámetros, que finalmente quedaron según la tabla 9.6.
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Tabla 9.6: Parámetros del controlador PID para la tasa de ascenso

KP KI KD Rango de funcionamiento del Integrador

0.5 0.8 0.5 [-1, 1]

Su respuesta no es muy buena en sí, dado que presenta oscilaciones

importantes en torno a la referencia. Esto se puede apreciar en la figura 9.13. La

consecuencia de esto es que el avión siempre mantendrá oscilaciones en torno a las

referencias de altitud. Por este motivo, no se descarta la posibilidad de intentar

sintonizar mejor este controlador.

Figura 9.13: Respuesta del controlador PID para la tasa de ascenso

9.3.7 Cuarto controlador PID de altitud

Este controlador es igual a los otros controladores de altitud, con la

diferencia de que emplea un controlador para la tasa de ascenso diseñado y

sintonizado según 9.3.6. Durante las pruebas en terreno, se sintonizó el controlador

para la altitud, obteniéndose las ganancias de KD=KI=0; KP=0.5. Para estos valores,

se obtuvo una respuesta que visualmente parecía mucho mejor que las anteriores.

Presentaba oscilaciones menores y se ajustaba mejor a la referencia. Los gráficos

obtenidos (figura 9.14) confirmaron la observación.
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Figura 9.14: Respuesta del cuarto controlador PID para la altitud

En la figura se aprecia que las oscilaciones aparecen notablemente

reducidas en relación con las pruebas anteriores. Este controlador ya es aceptable

según los objetivos de esta Tesis, debido a que no se necesita tomar el control manual

en ningún momento, y el avión se mantiene cerca de la altitud de referencia gracias a

los sensores y el controlador.

Analizando esta respuesta, se optó por probar otros dos controladores

similares. Ambos emplean el mismo sistema de control para la tasa de ascenso, pero

difieren en la forma de regular la altitud. Ambos presentan una respuesta estática en

función del error, como curvas no lineales.

9.3.8 Controlador de altitud de banda muerta

Este controlador es muy parecido al anterior, pero difiere en la función de

control para el lazo de altitud. En este caso, en lugar de ser un control puramente

proporcional, presenta una banda muerta en torno al cero, es decir, el controlador

creerá que está en la referencia aun cuando se encuentre a cierta distancia de ella,

mientras permanezca dentro de la banda muerta. La idea es intentar mantener la

altitud (tasa de ascenso nula) una vez que ésta se acerque lo suficiente a la referencia.

Esta situación reemplazaría eventualmente a la acción derivativa, que en este caso no

es posible debido al ruido inherente en la señal y el retardo que aparece al filtrarla.
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La curva estática del controlador aparece en la figura 9.15.

Respuesta del Controlador de Altitud por Banda Muerta
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Figura 9.15: Respuesta estática del controlador de altitud por banda muerta

La observación del avión controlado mediante este sistema mostró que la

calidad del controlador es bastante buena. Nunca hubo necesidad de tomar el control

manual del avión, dado que el controlador lo mantuvo siempre cercano a la referencia,

incluso frente a perturbaciones tales como ráfagas de viento y virajes. En la figura

9.16 se muestra esta respuesta.

En ella se aprecia que los errores en este controlador son bastante

reducidos, y mientras el avión está cerca de la referencia, el controlador disminuye

notablemente la acción de la variable manipulada. El análisis de este gráfico demuestra

el buen control logrado en esta ocasión, lo cual cumple con los objetivos iniciales de

esta Tesis. De hecho, durante gran parte de las pruebas realizadas con este

controlador, el avión se mantuvo cerca de las referencias, sin necesidad de pasar a

control manual.
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Figura 9.16: Respuesta del controlador de altitud por banda muerta

9.3.9 Controlador de altitud por tangente hiperbólica

Este controlador es similar al anterior, pero se intentó suavizar la curva y

aumentar la ganancia. La curva es muy fácil de ser aproximada mediante una función

basada en tangente hiperbólica, según lo muestra la ecuación 9.1.

5)5.1/tanh(3 xy ⋅= (9.1)

La curva anterior incluye saturación propia debida a la forma de la función

de tangente hiperbólica. También presenta una zona similar a la banda muerta,

proporcionada por la quinta potencia de la función original. La curva se aprecia en la

figura 9.17.

La respuesta aparente del sistema fue bastante buena. Se logró un control

con oscilaciones apenas visibles, y la respuesta del avión en general fue bastante

suave. Los datos almacenados durante el vuelo de pruebas de este sistema mostraron

oscilaciones reducidas, y el desempeño general es suficientemente bueno como para

considerar que cumple con los objetivos planteados inicialmente (figura 9.18). Al

comparar la respuesta de este sistema con el anterior, se aprecian oscilaciones

levemente mayores en cuanto a amplitud. Esto se puede evitar reduciendo la ganancia

del controlador en su zona lineal.
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Respuesta del Controlador de Altitud por Tangente 
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Figura 9.17: Respuesta estática del controlador de altitud por tangente

hiperbólica

Figura 9.18: Respuesta del controlador de altitud por tangente hiperbólica
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9.3.10 Controlador de altitud y rapidez simultáneos

En las pruebas anteriores, mientras una de las variables era controlada, la

otra permanecía con una entrada constante o variable, manejada en forma manual. La

mayoría de las pruebas de control de altitud mantuvieron una aceleración constante en

el motor, a un ciclo de trabajo de 0.6. Sin embargo, la idea inicial de este trabajo era

controlar la altitud y la rapidez del avión al mismo tiempo. Para ello, se realizó una

prueba de control que emplea el controlador de 9.3.1 para la rapidez y el controlador

de 9.3.8 para la altitud. La respuesta del controlador se grafica en las figuras 9.19 y

9.20.

En ellas se aprecia la buena respuesta de ambos controladores trabajando

en forma conjunta. Cada vez que uno de ellos cambia su salida, el otro lo considera

como una perturbación externa y genera una nueva salida para compensar. Este

continuo equilibrio permite que el avión se mantenga volando en forma segura sin

necesidad de que un operador humano controle la potencia del motor o el ángulo del

elevador. Esta prueba cumple con los objetivos de este trabajo.

Figura 9.19: Respuesta de altitud del controlador de altitud y rapidez
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Figura 9.20: Respuesta de rapidez del controlador de altitud y rapidez

De los gráficos de altitud obtenidos de las pruebas a partir de la 9.3.7 se

concluye que el controlador de altitud opera bastante bien, y las oscilaciones que se

aprecian en torno a la referencia se deben al controlador para la tasa de ascenso

(figura 9.13). Una mejor sintonización de este controlador tendrá como consecuencia

una reducción de las oscilaciones del avión.

9.3.11 Controlador difuso de altitud

La estrategia de control probada en esta sección contempla el control

difuso de la altitud mediante el controlador desarrollado en 5.5.2 b, reduciendo su

salida a su tercera parte. La aceleración del motor se mantuvo al máximo durante las

pruebas. El desempeño de este controlador es excelente, considerando además que no

fue necesaria una sintonización en terreno. Esta característica demuestra la menor

sensibilidad de los controladores difusos al modelo a ser controlado.

La respuesta del avión frente a este controlador se muestra en la figura

9.21. En ella se aprecia que el controlador es capaz de mantener al avión muy cerca

de la referencia de altitud, lo cual además de cumplir con los objetivos iniciales de la

Tesis permitió un control automático del avión lo suficientemente seguro como para

prescindir del control manual
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Figura 9.21: Respuesta de altitud del controlador difuso

9.3.12 Controlador difuso de altitud y PID de rapidez

En esta prueba se realiza un control simultáneo de la altitud y la rapidez

del avión, mediante controladores independientes. La altitud se controla en forma

difusa, empleando el mismo controlador que en 9.3.11, y la rapidez, mediante el

controlador PID de 9.3.1. Si bien se intentó emplear el controlador difuso de rapidez

desarrollado en 5.5.2 a, esto no fue posible debido a que su sintonización no era apta

para la plataforma experimental; sin embargo, su uso no se descarta en futuras

investigaciones.

Los resultados de esta prueba se muestran en las figuras 9.22 y 9.23. En

ellas se aprecia la calidad del controlador difuso para la altitud, actuando en conjunto

con el controlador PID de rapidez. El desempeño general de esta estrategia de control

es aceptable en términos de tiempos de respuesta, oscilaciones y errores, por lo que

cumple con los objetivos de esta Tesis. Cabe mencionar que las únicas etapas del

vuelo que se realizaron en forma manual fueron el despegue y el aterrizaje, lo cual

demuestra la robustez de este sistema de control frente a perturbaciones externas.
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Figura 9.22: Respuesta de altitud del controlador de altitud y rapidez

Figura 9.23: Respuesta de rapidez del controlador de altitud y rapidez

9.4 Conclusiones

Se puede concluir, a partir de los gráficos obtenidos durante las pruebas,

que los objetivos de control planteados para este trabajo han sido cumplidos en forma

satisfactoria. Ha sido posible controlar la altitud y la rapidez del avión

radiocontrolado Kadet Senior en forma remota y con errores relativamente pequeños,

al punto de permitir que el avión se mantenga volando en forma segura mediante la

aplicación del control automático únicamente. Si bien la respuesta obtenida en cuanto
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a calidad del control no es excelente, es posible mejorarla mediante una mejor

sintonización de los parámetros del controlador y reduciendo el retardo total del

sistema.

El sistema probado en este capítulo demuestra la funcionalidad de los

sensores, por lo que puede ser considerado como el inicio de una serie de pruebas

orientadas al control de la dinámica longitudinal del avión. Muchas pruebas con

diferentes sistemas de control pueden ser realizadas con sólo cambiar un bloque en

Simulink, lo cual cumple cabalmente el objetivo de mantener una plataforma de

experimentación para diferentes mecanismos de control.

Las pruebas realizadas son concluyentes en demostrar la hipótesis de

poder controlar el avión con sólo medir las variables de altitud y rapidez. En este

caso, no se necesitó ningún tipo de sensor inercial (giróscopo, acelerómetro) para

controlar el avión, y si bien estos sensores hubieran sido útiles en mejorar el control,

sólo servirían para reducir las oscilaciones en torno a la referencia.

Cabe además recordar el capítulo 5, en donde se propusieron dos sistemas

de control independientes para el avión: control supervisor, para generar las

referencias, y control regulatorio, para controlar el avión. En este capítulo se han

realizado muchas pruebas de control regulatorio con lazo doble en cascada, y dentro

de este sistema de control en particular, se puede identificar un lazo interno que

funciona como control regulatorio de la tasa de ascenso, y un lazo externo que opera

como control supervisor para la altitud. Esta situación puede darse sólo porque la

dinámica controlada por el controlador de la tasa de ascenso es mucho más rápida que

la dinámica del control de la altitud. Esta diferencia hace posible las separación del

sistema de control en dos controladores específicos, diseñables y sintonizables en

forma independiente.

Con respecto a las oscilaciones de la altitud del avión en torno a la

referencia, éstas se atribuyen al controlador de la tasa de ascenso, que puede ser

mejorado mediante una sintonización más fina, reduciendo el retardo o agregando

sensores de aceleración y giro. Estas mejoras se proponen para un futuro trabajo en el

tema.
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Finalmente, y con relación a los controladores empleados, el PID presenta

ventajas de sintonización en terreno; sin embargo, el controlador difuso para la altitud

no requirió sintonización posterior, por lo que se considera menos sensible al modelo

y, por lo tanto, más factible de ser llevado a la plataforma real a partir de la

simulación. Pruebas posteriores relacionadas con la sensibilidad de los controladores

al modelo pueden ser llevadas a cabo en el futuro.
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X. CONCLUSIONES FINALES

En este capítulo se hacen los análisis finales respecto del trabajo realizado

en este proyecto. Se realiza un breve estudio acerca de los objetivos que han sido

logrados, y se proponen ideas para continuar con esta investigación, ya sea como

trabajos independientes o como una mejora de esta misma Tesis.

10.1 Análisis del Cumplimiento de los Objetivos

A juzgar por las últimas pruebas realizadas, se puede concluir que los

objetivos iniciales de este trabajo fueron cumplidos en forma satisfactoria. El

producto de esta Tesis, además del documento mismo, consiste en un avión dotado de

sensores de altitud, rapidez y distancia a tierra, capaz de transmitir la información de

éstos hacia un computador en tierra, y recibir de este último la información de los

servos necesaria para el control de su dinámica longitudinal. En síntesis, se tiene una

plataforma funcional para experimentar diferentes algoritmos de control para la

dinámica longitudinal del avión.

En tierra se cuenta con una base de recepción de datos y transmisión de

órdenes al avión que se conecta a un computador a través de la puerta serial. Esto

permite manejar bajo ambiente MATLAB con la interfaz de Simulink los bloques

necesarios para el control del avión de una forma amistosa. Para probar nuevos

sistemas de control, basta con realizar primero las simulaciones en lazo cerrado

empleando el modelo matemático del avión, desarrollado especialmente para este

trabajo, y luego cambiar el bloque respectivo en Simulink para el control real.

Los sistemas desarrollados fueron probados empleando algoritmos de

control especialmente diseñado para la dinámica longitudinal del avión mediante

pruebas de simulación. El resultado fue un control aceptable de la altitud y rapidez del

avión, lográndose que éste pueda volar en forma estable, requiriendo el control de un

operador humano sólo para su dinámica lateral.

Este trabajo tiene la posibilidad de ser extendido, dado que el avión

permite la incorporación de nuevos sensores mediante la modificación de algunas de
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sus tarjetas. Con ello, será posible en un futuro aumentar las variables controladas,

pudiéndose llegar incluso a controlar vuelos completos, totalmente autónomos.

Todo lo anterior fue desarrollado especialmente para esta Tesis,

incluyendo los sistemas electrónicos. Esto demuestra la factibilidad de realizar

desarrollos de esta envergadura en Chile, a un costo relativamente bajo. Por este

motivo, se considera importante continuar con este trabajo, aunque sólo tenga por

objetivo experimentar con otros sistemas de control, lo cual de por sí es

suficientemente interesante como para sustentar futuras investigaciones.

En base a las ideas mencionadas anteriormente, se concluye que los

objetivos de esta Tesis fueron cumplidos en forma satisfactoria, ya que se logró

controlar la dinámica longitudinal del avión empleando sistemas desarrollados

especialmente para este trabajo, dejando a su vez una gran cantidad de estudios

propuestos para ser realizados en futuras investigaciones.

10.2 Trabajos Futuros

Las aplicaciones que pueden ser desarrolladas a partir de este trabajo son

innumerables: control de incendios forestales, resguardo de fronteras, estudios

atmosféricos, etc. Sin embargo, antes de planear el desarrollo de una aplicación es

necesario estudiar muchos temas que pueden ser mejorados notablemente.

Entre los temas estudiados durante el desarrollo de esta Tesis se cuentan

el modelamiento matemático, las simulaciones, el diseño e implementación de la

instrumentación, la programación de rutinas y control; sin embargo, no fue posible

profundizar mucho en cada uno de ellos. Si bien éstos fueron tratados con el objetivo

de lograr el control del avión, que finalmente fue alcanzado, aún es posible mejorarlos

más en cada una de sus partes. Con el objetivo de seguir una línea de investigación en

el tema a partir de este trabajo, a continuación se propone una serie de actividades

más rigurosas que permitirán lograr resultados más específicos en cada una de las

áreas tratadas en esta Tesis.
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10.2.1 Modelo matemático

Con respecto al modelo en sí, aunque las simulaciones sirvieron mucho

para desarrollar los sistemas de control del avión, hubo algunos parámetros que no se

ajustaron a lo esperado. Se propone estudiar otras alternativas de modelamiento

matemático, tanto lineales como no lineales, para mejorar la respuesta de las

simulaciones. Se propone trabajar con una modelación más precisa de los coeficientes

aerodinámicos.

Los parámetros más importantes a ser estudiados tienen que ver con la

respuesta del elevador, su eficiencia y los ángulos de deflexión necesarios para lograr

una respuesta dada. En el caso de esta Tesis, estos parámetros fueron estimados a

partir de tablas empíricas cuando aún no se contaba con el avión real armado.

También sería interesante modelar mejor la dinámica del motor del avión,

el retardo en su respuesta y la fuerza que genera en función de su ciclo de trabajo, la

rapidez del avión y la hélice empleada. Esta mejora puede permitir en el futuro probar

sistemas de control óptimo para el avión, basados en el modelo.

Otra interesante mejora posible para el modelo del avión consiste en

estudiar nuevamente sus características inerciales (masa, momento de inercia), las

cuales cambiaron a medida que se fueron incorporando nuevos equipos a bordo del

avión.

10.2.2 Sensores

En el campo de la instrumentación del avión, queda mucho por hacer

todavía. Si se pretende controlar sólo la dinámica longitudinal del avión del modo que

se ha hecho hasta ahora, se podría mejorar la calidad de los sensores realizando

pruebas de calibración más rigurosas. Éstas incluirían diferentes condiciones de

operación para cada uno de los sensores: para el Pitot, por ejemplo, sería útil probarlo

a diferentes altitudes, temperaturas y ángulos de ataque. Para el altímetro

barométrico, pueden realizarse pruebas de calibración a diferentes temperaturas y

altitudes. Podría probarse el funcionamiento del sonar para diferentes densidades del

aire. También sería muy útil estudiar el empleo de filtros mejores para los sensores, y
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la consecuencia de su utilización en el retardo de la respuesta y la desaparición de

características importantes en la curva de datos.

Aún teniendo sensores que funcionen en forma notable para determinar

las variables básicas de la dinámica longitudinal del avión, hay muchos otros que

podrían ayudar bastante en ese sentido. Por ejemplo, acelerómetros, giróscopos y

sensores de inclinación. Estos sensores permitirían controlar mejor el avión en estado

estacionario, cuando éste ya se encuentre cerca de la referencia. Con respecto a la

dinámica lateral, existe otra infinidad de sensores que pueden ser agregados, como

por ejemplo, giróscopos, un flujómetro magnético (para determinar dirección), un

Sistema de Posicionamiento Global o GPS (para determinar su posición, rapidez,

dirección, altitud, etc.), acelerómetros, más sonares (para determinar la actitud del

avión), etc. En este sentido, el trabajo recién está comenzando.

Se propone una solución integral para los sensores del avión si se cuenta

con el presupuesto necesario. La compañía Watson fabrica por U$2500 un sistema de

sensores basado en giróscopos, GPS y flujómetros magnéticos, que permite

determinar con suma precisión las coordenadas exactas del avión sobre la Tierra. Esta

alternativa puede ser evaluada en caso de realizar un proyecto a gran escala.

10.2.3 Interfaz con el usuario

En el caso de esta Tesis, la interfaz que se utilizó para comunicar al

usuario con el computador es Simulink bajo ambiente MATLAB, operando en

Windows 98. Esto se escogió así por la facilidad de incorporar nuevos sistemas de

control y por la cantidad de librerías disponibles para estos sistemas, lo cual se

considera una buena decisión al hacer un balance final. Sin embargo, existe la

posibilidad de emplear interfaces de control industriales bajo sistemas operativos

mucho más estables, lo cual aumentaría notablemente la robustez del software, para

evitar pérdidas de control o accidentes. En el caso de construir una aplicación práctica

a partir de este sistema, sería necesario confiar todo el problema de control en

sistemas computacionales especialmente dedicados para ello, ya sean en tierra o a

bordo del avión, dejando la interfaz gráfica inestable sólo como una alternativa para

comunicar el sistema con el usuario.
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10.2.4 Sistemas de control

En esta área queda mucho por estudiar aún, ya que sólo fueron probados

los sistemas de control más simples en el avión real. Se propone para futuras

investigaciones el probar sistemas de control más novedosos en el campo de Control

Automático, incorporando inteligencia artificial en la programación de la referencia

óptima (control supervisor), orientando el vuelo, por ejemplo, a la reducción del

espacio necesario para despegar o aterrizar. Queda mucho por estudiar también en el

ámbito del control predictivo, lo cual puede ser factible en la medida que se mejore el

modelo matemático del avión. En ese caso, podría intentarse un control óptimo del

avión empleando un modelo matemático no lineal, y restricciones difusas para las

variables. Esta idea representa una innovación importante en el control de la dinámica

de un avión.

Una vez controlada absolutamente la dinámica longitudinal del avión,

pueden comenzarse las pruebas para el control de la dinámica lateral, esto es en la

medida que se hayan implementado los sensores necesarios para ello. Lo primero

tiene que ver con la estabilidad frente a perturbaciones laterales (viento) o giros del

avión (guiñadas), con el objeto de mantener el ángulo de balanceo cerca de cero. Para

esto es necesario además agregarle alerones al avión. Luego de ello, y controlada

absolutamente la estabilidad lateral en el plano YZ, será posible darle órdenes al avión

para seguir trayectorias horizontales sin peligro de entrar en estados en los que el

sistema de control no opere (vuelos invertidos). Habiendo solucionado esto, se

propone diseñar un sistema de control integral que ofrezca la posibilidad de controlar

al mismo tiempo, y en forma acoplada, la dinámica longitudinal y lateral del avión, lo

cual representa el paso previo a la realización de vuelos totalmente automáticos.
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ANEXO A : PROGRAMACIÓN DE LAS RUTINAS

En este anexo se exponen los programas que fueron empleados tanto en

los microcontroladores que permiten el funcionamiento de la electrónica de los

sistemas, como en el computador PC para realizar las funciones de adquisición de

datos y comunicaciones con la tarjeta.

PIC16F876

Este microcontrolador va a bordo del avión y tiene varias funciones. En

primer lugar convierte los datos analógicos de los sensores de presión en datos

digitales, para lo cual debe inicializar el sensor de presión mediante el DAC aplicando

la rutina de calibración. Esta rutina aumenta el valor de tensión entregado por el DAC

a los acondicionadores de señal del sensor de presión barométrica, de modo de ir

aumentando electrónicamente el punto de “altitud cero” hasta igualarlo con la

medición en el sensor. De esta forma, la rutina de calibración permite obtener lecturas

de presión barométrica con respecto a la presión medida en tierra.

Una vez inicializado el sensor, el microcontrolador comienza a realizar

conversiones análogo digital a 10 bits para los sensores de presión barométrica

(altitud) y presión diferencial (rapidez) en forma sucesiva. La información obtenida es

enviada en forma serial como paquetes de datos de 13 bits (inicio + dirección + data)

a través de un cable hacia el microcontrolador central del avión (PIC16F84).

Programa que se corre en un PIC16F876 a 4 MHz. Condensadores de 10pf. Este programa es
para un micro conectado con las entradas AN0 y AN1 a ALT y SPEED respectivamente. RB7 es
salida serial al TX1. PC va conectado a un DAC.

LIST P=16F876, R=DEC ;necesario para inicializar
errorlevel 0,-305
INCLUDE "C:\PROGRA~1\MPLAB\P16F876.INC" ;necesario para las variables

__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _WRT_ENABLE_ON &
_LVP_OFF & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF

aux1 equ 32 ; dirección del registro aux1
aux2 equ 34 ; dirección del registro aux2
dato equ 33 ; dirección del registro dato
aux4 equ 35 ; dirección de aux4
count equ 36 ; dirección del contador
altlo equ 37 ; byte menos significativo altitud
althi equ 38 ; byte más significativo altitud
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vello equ 39 ; byte menos significativo rapidez
velhi equ 40 ; byte más significativo rapidez
sonlo equ 41 ; byte menos significativo sonar
sonhi equ 42 ; byte más significativo sonar
dac equ 43 ; valor del dac
datolo equ 44
datohi equ 45
direc equ 46
masc0 equ 47
masc1 equ 48

PAGE

org 0

inicio ;se inicializa el microcontrolador

BCF STATUS, RP0 ;
BCF STATUS, RP1 ;
CLRF PORTA ; Inicializa PORTA

; limpiando los latches
; de la salida

BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 1
MOVLW 31 ; valor usado para

; inicializar
; dirección de datos 00011111

MOVWF TRISA ; Set RA<4:0> como entradas
; el resto como salidas
; TRISA<7:6> son siempre
; leídas como ceros.

BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0

CLRF PORTB ; Inicializa PORTB
; limpiando los latches
; de la salida

BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 1
MOVLW 0x7F ; valor usado para

; inicializar
; dirección de datos

MOVWF TRISB ; Set RB<6:0> como entradas. RB7 es salida.
BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0

CLRF PORTC ; Inicializa PORTC
; limpiando los latches
; de la salida

BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 1
MOVLW 0x00 ; valor usado para

; inicializar
; dirección de datos

MOVWF TRISC ; Set RC<7:0> como salidas.
BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0

BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank1
MOVLW 132 ; W = 10000100
MOVWF ADCON1 ; ADCON1 = 10000100
BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0

calibra ; rutina de calibración del sensor de altitud
; en esta rutina se van dando valores cada vez mayores al dac (portc)
; hasta que la lectura de altitud es 0011xxxxxx. Ahí se detiene.

CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
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CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
MOVLW 0 ; W=0
MOVWF dac ; dac=0

subcal INCFSZ dac,1 ; incrementa dac. Si llega a cero, sáltese la siguiente
instrucción

goto subcal1 ;
goto programa ; vaya al programa si dac llega a cero

subcal1 MOVF dac,0 ; mueve dac a W
MOVWF PORTC ; Saca valor de dac por PORTC
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro

;extra
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro
CALL delay1m ; espera 1 ms para estabilización del filtro

CALL leealt ; lee altitud; la guarda en los registros correspondientes
MOVF althi,0 ; valor alto de altitud a W
BTFSS STATUS,2 ; si Z está en 1 (althi==0), sáltese la siguiente instrucción
GOTO programa ; inicie programa
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MOVF altlo,0 ; deja los bits más bajos de altitud en W

MOVWF aux4 ; bits más bajos en aux4
RRF aux4,1
RRF aux4,1 ; aux4 rotado 2 veces
MOVLW 63 ; W=00111111
ANDWF aux4,0 ; W and aux4
BTFSS STATUS,2 ; si Z==1, W==0, aux4 es casi 0, sáltese la siguiente instrucción
GOTO programa ; si se llegó al valor correcto, vaya al programa
GOTO subcal ; si no se ha llegado al valor correcto, vuelva a iterar

programa ; programa principal
CALL leealt ; lee altitud
CALL leevel ; lee rapidez
CALL tx1 ; transmite todo a tierra y espera el tiempo necesario
GOTO programa ; vuelve a hacer lo mismo indefinidamente

;Rutina de lectura de altitud
leealt MOVLW 0 ; Escoge canal 0

IORLW 64 ; 8Tosc
IORLW 1 ; Enciende Conversor
MOVWF ADCON0 ; Todo lo anterior
CALL delay40u ; esperar 40us, carga de condensador
BSF ADCON0,GO ; inicia conversión A/D, GO=1

espalt BTFSC ADCON0,GO ; Sáltese la siguiente instrucción si GO==0
GOTO espalt ; Si GO=1 vuelva a espalt
CALL delay4u ; espere 4 us
MOVF ADRESH,0 ;
MOVWF althi ; traspasa el resultado a althi
BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 1
MOVF ADRESL,0 ;
BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0
MOVWF altlo ; traspasa resultado a altlo
return

;Rutina de lectura de rapidez
leevel MOVLW 8 ; Escoge canal 1 xx001xxx

IORLW 64 ; 8Tosc
IORLW 1 ; Enciende Conversor
MOVWF ADCON0 ; Todo lo anterior
CALL delay40u ; esperar 40us, carga de condensador
BSF ADCON0,GO ; inicia conversión A/D, GO=1

espvel BTFSC ADCON0,GO ; Sáltese la siguiente instrucción si GO==0
GOTO espvel ; Si GO=1 vuelva a espvel
CALL delay4u ; espere 4 us
MOVF ADRESH,0 ;
MOVWF velhi ; traspasa el resultado a velhi
BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 1
MOVF ADRESL,0 ;
BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0
MOVWF vello ; traspasa resultado a vello
return

tx1 ; Rutina de transmisión de datos. Transmite lo siguiente:
; strt dir1 dir0 dat9 dat8 dat7 dat6 dat5 dat4 dat3 dat2 dat1 dat0
; dir cambia entre 1 y 2. Todo es a 1kbps.
; Luego queda en 1 durante al menos 15 ms, señal de espera de transmisión

MOVF althi,0 ; W=althi
MOVWF datohi ; datohi=althi
MOVF altlo,0 ; W=altlo
MOVWF datolo ; datolo=altlo
MOVLW 4 ; W=4
MOVWF direc ; direc=00000100

MOVF direc,0 ; W=direc rotada
IORWF datohi,1 ; datohi = 0 0 0 0 dir1 dir0 dat9 dat8
RLF datohi,1
RLF datohi,1
RLF datohi,1
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RLF datohi,1 ; datohi = dir1 dir0 dat9 dat8 0 0 0 0

BCF PORTB,7 ; borra bit 7 portb. Bit de inicio.
CALL delay1m ; espera 1 ms
MOVF datohi,0 ; W=datohi

MOVWF dato ; dato=datohi
CALL txbit ; transmita bit dir1
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dir0
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat9
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat8

MOVF datolo,0 ; W=datolo
MOVWF dato ; dato=datolo
CALL txbit ; transmita bit dat7
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat6
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat5
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat4
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat3
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat2
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat1
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat0

BSF PORTB,7 ; Pone bit de espera
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m

MOVF velhi,0 ; W=velhi
MOVWF datohi ; datohi=velhi
MOVF vello,0 ; W=vello
MOVWF datolo ; datolo=vello
MOVLW 8 ; W=8
MOVWF direc ; direc=00001000
MOVF direc,0 ; W=direc rotada
IORWF datohi,1 ; datohi = 0 0 0 0 dir1 dir0 dat9 dat8
RLF datohi,1
RLF datohi,1
RLF datohi,1
RLF datohi,1 ; datohi = dir1 dir0 dat9 dat8 0 0 0 0

BCF PORTB,7 ; borra bit 7 portb. Bit de inicio.
CALL delay1m ; espera 1 ms
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MOVF datohi,0 ; W=datohi

MOVWF dato ; dato=datohi
CALL txbit ; transmita bit dir1
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dir0
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat9
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat8

MOVF datolo,0 ; W=datolo
MOVWF dato ; dato=datolo
CALL txbit ; transmita bit dat7
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat6
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat5
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat4
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat3
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat2
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat1
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat0

BSF PORTB,7 ; Pone bit de espera
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m

RETURN ; vuelve al programa principal

delay40u ; Rutina de delay de 40us
movlw 10
movwf count
call delay4u ; hace delay de 40 us
return

delay1m ; Rutina de delay de 1ms
movlw 250
movwf count
call delay4u ; hace delay de 1 ms
return

delay4u nop ; rutina que hace un delay de 4us por iteración
decfsz count ; haga loop hasta que count==0
goto delay4u
return
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txbit ; transmite el bit más alto de dato y espera 1 ms
BTFSC dato,7 ; si dato(7)=dir1==0, sáltese la siguiente instrucción
goto out1 ; si dato(7)=1 haga out1
bcf PORTB,7 ; output=0
call delay1m
return ; vuelva

out1 bsf PORTB,7 ; output=1
call delay1m
return ;vuelva
end

PIC16F84 Avión

Este microcontrolador es el centro de las operaciones electrónicas en el

avión. Tiene tres funciones básicas:

1. Recibir la información serial de los sensores de presión diferencial y barométrica.

2. Comandar el funcionamiento del sonar, enviando el pulso de INIT y contando el

tiempo de recepción del eco, con el objetivo de obtener un valor de 10 bits para la

variable de distancia a tierra.

3. Tomar la información de los 3 sensores y enviarla como paquetes de datos de 13

bits (inicio + dirección + data) al transmisor de radio ubicado en la cola del avión,

empleando para ello un cable serial.

Para mejorar la eficiencia del programa, este microcontrolador primero

inicializa el sonar enviando el pulso de INIT. Posteriormente espera la llegada del

ECHO a través de su entrada de interrupción externa. Mientras se mantiene en este

estado, aprovecha el tiempo disponible para enviar al transmisor el valor del sonar

guardado en sus registros. Durante la misma espera, realiza una especie de bypass

para los datos que va recibiendo de los sensores de presión, desde el momento en que

recibe un bit de inicio correctamente identificado. De este modo, envía los datos de

altitud y rapidez al transmisor de radio. Al terminar con esta labor, espera aún más

tiempo (si es necesario) para recibir el eco y así comienza nuevamente con un otro

ciclo. A continuación se muestra la rutina en Assembler que permite esta tarea.

Programa que se corre en un PIC16F84 a 4 MHz. Condensadores de 22pf. Este programa
inicializa el sonar. Luego envía un pulso de INIT a través de RA2. Luego espera 2.38 ms
para recibir algún rebote externo. Luego activa las interrupciones de tiempo y externa
(echo, RB0) y comienza a contar. Por mientras, lanza por RB1 los datos de distancia a
tierra al transmisor. Luego espera un tiempo fijo para el start bit de altitud y lo mismo
para rapidez, ambos en RA3. Los transmite por RB1. Sigue en un loop hasta que la
interrupción haya cumplido su labor de medir distancia a tierra. Entonces, lanza de nuevo



215

un pulso de INIT.

;por lo tanto, se tiene que:
;RA0, RA1 no se utilizan (entradas).
;RA2=salida. RA3=entrada. TRISA=11111011=251
;RB0 es entrada. RB1 es salida. Todas las otras RB son entradas. Entonces,
;TRISB=11111101=253

LIST P=16F84, R=DEC ;necesario para inicializar
errorlevel 0,-305
INCLUDE "C:\PROGRA~1\MPLAB\P16F84.INC" ;necesario para las variables

__CONFIG _HS_OSC & _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON ;registros

contador equ 15 ;dirección del registro contador
contadorhi equ 16 ;dirección de la parte alta de contador
count equ 17 ;dirección del contador de delays
aux equ 18
inter equ 19
waux equ 20 ; dirección del otro registro de trabajo
timerhi equ 21 ;dirección del timer alto
ecoflag equ 22 ;dirección del flag del eco. indica si el eco fue recibido.
direc equ 23
dato equ 24
aux1 equ 25
chaux equ 26
claux equ 27

PAGE

org 0

goto inicio

org 4

Int ;interrupción. GIE=0 (automático)

btfss ecoflag,0 ;revise si ecoflag es 1. Si es 1, sáltese la siguiente
instrucción.

goto Int2
bcf INTCON,T0IF ;apague flag de timer0 overflow
bcf INTCON,INTF ;apague flag de interrupción por RB0
retfie ;retorna si recibe un eco doble extra innecesario de más.

Int2 movwf waux ;waux=w
btfsc INTCON,INTF ;si no ha llegado eco, sáltese la sgte. instrucción.
goto recibeco ;va a recibeco sólo si el timer no se sobrepasó.
incf timerhi ;timerhi sube 1
btfsc timerhi,2 ;si el bit 2 de timerhi está apagado, no termine rutina ahora
goto norecibe ;va si se sobrepasó en tiempo (65 ms)
movf waux,0 ;w=waux
bcf INTCON,T0IF ;apague flag de timer0 overflow
bcf INTCON,INTF ;apague flag de interrupción por RB0
retfie ;vuelve de la interrupción sin recibir eco todavía

norecibe nop ;rutina que ocurre si nunca se recibe eco. En este caso, puros unos.
movlw 255
movwf contador
movlw 3
movwf contadorhi

bsf ecoflag,0 ;bit 0 de ecoflag encendido. Eco listo.
bcf PORTA,2 ;borra bit 2 de PORTA. Init apagado.
movf waux,0 ;w=waux
bcf INTCON,T0IF ;apague flag de timer0 overflow
bcf INTCON,INTF ;apague flag de interrupción por RB0
retfie ;vuelve de la interrupción con eco. GIE=1 (automático)

recibeco nop ;rutina que ocurre si ya recibió el eco
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movf TMR0,0 ;w=timer0
movwf contador ;contador=tmr0
movf timerhi,0 ;w=timerhi
movwf contadorhi ;contadorhi=timerhi

bsf ecoflag,0 ;bit 0 de ecoflag encendido. Eco listo.
bcf PORTA,2 ;borra bit 2 de PORTA. Init apagado.
bcf INTCON,T0IF ;apague flag de timer0 overflow
bcf INTCON,INTF ;apague flag de interrupción por RB0
movf waux,0 ;w=waux
retfie ;vuelve de la interrupción con eco real. GIE=1 (automático)

inicio ;se inicializa el microcontrolador

BCF STATUS, RP0 ;
BCF INTCON,7 ; deshabilita interrupciones
CLRF PORTA ; Inicializa PORTA

; limpiando los latches
; de la salida

BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 1
MOVLW 251 ; valor usado para

; inicializar
; dirección de datos

MOVWF TRISA & 0x07F ; Set RA<2> como salida
; el resto como entradas
; TRISA<7:5> son siempre
; leídas como ceros.

BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0

CLRF PORTB ; Inicializa PORTB
; limpiando los latches
; de la salida

BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 1
MOVLW 253 ; valor usado para

; inicializar
; dirección de datos RB1 es salida.

MOVWF TRISB & 0x07F ; El resto son entradas.
BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0
clrf contadorhi
clrf contador

intenable ;habilita interrupción cada 16 ms

bsf STATUS, RP0 ;selecciona bank1

movlw 0xD5 ;W=11010101
movwf OPTION_REG & 0x07F ;OPTION_REG=11010101

;pulls up dis
;rising edge
;TMR0 internal
;filo
;Prescaler asignado a TMR0
;101 significa 64

bcf STATUS,RP0 ;selecciona BANK0
clrf TMR0

incf TMR0 ;timer0 en 1
bcf INTCON,T0IF ;apague flag de timer0 overflow
bcf INTCON,INTF ;apague flag de interrupción por RB0

movlw 0x030 ;habilita interrupción de timer overflow y externa
;sin habilitar ahora la interrupción (GIE=0)

movwf INTCON
;la interrupción del timer ocurre a los 16 ms.

Initsonar ;inicialización del sonar
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bcf PORTA,2 ;init=0
bsf PORTB,1 ;saca un 1 por RB1

movlw 250
movwf count
call delay4u ;hace delay de 1 ms
movlw 250
movwf count
call delay4u ;hace delay de 1 ms
movlw 250
movwf count
call delay4u ;hace delay de 1 ms
movlw 250
movwf count
call delay4u ;hace delay de 1 ms
movlw 250
movwf count
call delay4u ;hace delay de 1 ms. Total: 5ms

medir ;RUTINA DE MEDICIÓN DE DISTANCIA
bsf PORTA,2 ;set bit 2 de PORTA. Init encendido.

movlw 250
movwf count
call delay4u ;hace delay de 1 ms
movlw 250
movwf count
call delay4u ;hace delay de 1 ms
movlw 95
movwf count
call delay4u ;hace delay de 0.38 ms

;total: 2.38ms

clrf ecoflag ;ecoflag=0
clrf timerhi ;timerhi=0
clrf TMR0 ;borra el timer0
incf TMR0 ;timer0 en 1
bcf INTCON,T0IF ;apague flag de timer0 overflow
bcf INTCON,INTF ;apague flag de interrupción por RB0
bsf INTCON,7 ;GIE=1. COMIENZA PERÍODO DE INTERRUPCIONES.

;AHORA EL PROCESADOR EMITE EL DATO ANTERIOR DEL SONAR
movf contadorhi,0
movwf chaux
movf contador,0
movwf claux

MOVLW 12 ; W=12
MOVWF direc ; direc=00001100

MOVF direc,0 ; W=direc rotada
IORWF chaux,1 ; chaux = 0 0 0 0 dir1 dir0 dat9 dat8
RLF chaux,1
RLF chaux,1
RLF chaux,1
RLF chaux,1 ; chaux = dir1 dir0 dat9 dat8 0 0 0 0

BCF PORTB,1 ; borra bit 1 portb. Bit de inicio.
CALL delay1m ; espera 1 ms
MOVF chaux,0 ; W=chaux

MOVWF dato ; dato=chaux
CALL txbit ; transmita bit dir1
RLF dato,1 ; chaux se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dir0
RLF dato,1 ; chaux se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat9
RLF dato,1 ; chaux se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat8
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MOVF claux,0 ; W=claux
MOVWF dato ; dato=claux
CALL txbit ; transmita bit dat7
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat6
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat5
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat4
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat3
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat2
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat1
RLF dato,1 ; dato se rota a la izquierda
CALL txbit ; transmita bit dat0

BSF PORTB,1 ; Pone bit de espera, que dura 5 ms, más los 15 ms del siguiente dato.
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m

;DESDE AHORA, EL PROCESADOR BUSCA EL BIT DE INICIO Y TRANSMITE LO QUE RECIBE.

rx1 ; Rutina de recepción de datos.
; recibe una secuencia de 13 bits a 1kbps, comenzando con un cero.

; Aquí va la espera para la recepción (15 ms)

esprx1 BTFSS PORTA,3 ; Si el bit recibido es 1 (espera), no pregunte más...
goto esprx1 ; si el bit recibido es 0, vuelva a preguntar.
movlw 13
movwf aux1 ; aux1=13

esprx2 CALL delay1m ; espere 1 ms
BTFSS PORTA,3 ; si el bit recibido es 1, no importa...
goto esprx1 ; si el bit recibido es 0, vuelva a preguntar...
decfsz aux1 ; decrece aux1. Si llega a cero, sáltese la siguiente instrucción.
goto esprx2

esprx3 BTFSC PORTA,3 ; pasó la espera. Ahora espere el bit de inicio.
goto esprx3 ; Si el bit recibido es cero, comience la recepción.

; recibido el bit de inicio, debe esperar 0.5 ms para sincronizar.
movlw 125
movwf count
call delay4u ; hace delay de 0.5 ms

bcf PORTB,1 ; Ahora tira el bit de inicio.
CALL delay1m ; espere 1 ms de bit de inicio.

; Listo. Ahora recibe no más.

movlw 15
movwf aux1 ; aux1=15

esprx4 btfsc PORTA,3 ; revisa si porta(3) es 0. Si lo es, se salta la sgte.
bsf PORTB,1 ; Si la entrada es 1, la salida también.
btfss PORTA,3 ; revisa si porta(3) es 1. Si lo es, se salta la sgte.
bcf PORTB,1 ; Si la entrada es 0, la salida también.
CALL delay1m ; espere 1 ms
decfsz aux1 ; decrece aux1. Si llega a cero, sáltese la siguiente instrucción.
goto esprx4

; Listo. Ahora que recibió todo, deje un 1 y vuelva a contar...
bsf PORTB,1 ; saca un 1 por el transmisor.

;a continuación aparecen los al menos 15 bits de espera del siguiente dato.

esprx12 BTFSS PORTA,3 ; Si el bit recibido es 1 (espera), no pregunte más...
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goto esprx12 ; si el bit recibido es 0, vuelva a preguntar.
movlw 13
movwf aux1 ; aux1=13

esprx22 CALL delay1m ; espere 1 ms
BTFSS PORTA,3 ; si el bit recibido es 1, no importa...
goto esprx12 ; si el bit recibido es 0, vuelva a preguntar...
decfsz aux1 ; decrece aux1. Si llega a cero, sáltese la siguiente instrucción.
goto esprx22

esprx32 BTFSC PORTA,3 ; pasó la espera. Ahora espere el bit de inicio.
goto esprx32 ; Si el bit recibido es cero, comience la recepción.

; recibido el bit de inicio, debe esperar 0.5 ms para sincronizar.
movlw 125
movwf count
call delay4u ; hace delay de 0.5 ms

bcf PORTB,1 ; Ahora tira el bit de inicio.
CALL delay1m ; espere 1 ms de bit de inicio.

; Listo. Ahora recibe.

movlw 15
movwf aux1 ; aux1=15

esprx42 btfsc PORTA,3 ; revisa si porta(3) es 0. Si lo es, se salta la sgte.
bsf PORTB,1 ; Si la entrada es 1, la salida también.
btfss PORTA,3 ; revisa si porta(3) es 1. Si lo es, se salta la sgte.
bcf PORTB,1 ; Si la entrada es 0, la salida también.
CALL delay1m ; espere 1 ms
decfsz aux1 ; decrece aux1. Si llega a cero, sáltese la siguiente instrucción.
goto esprx42
bsf PORTB,1

;LISTO. YA HA RECIBIDO Y RETRANSMITIDO DOS PAQUETES DE DATOS COMPLETOS (al segundo le
faltan los stop bits).

loop btfss ecoflag,0 ;revisa si ecoflag(0)==1. Si lo es, no hace más loops.
goto loop ;loop infinito hasta que el ecoflag esté puesto.

bcf PORTA,2 ;borra bit 2 de PORTA. Init apagado.
bcf INTCON,7 ;GIE=0. Deshabilita toda interrupción.
clrf ecoflag ;ecoflag=0
clrf timerhi ;timerhi=0
clrf TMR0 ;borra el timer0
incf TMR0 ;timer0 en 1
bcf INTCON,T0IF ;apague flag de timer0 overflow
bcf INTCON,INTF ;apague flag de interrupción por RB0

;AQUÍ HACE UN DELAY DE 30 ms antes de reiniciar el sonar.

call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
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call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
call delay1m
goto medir ;todo de nuevo.

Finished

delay56u
movlw 14
movwf count
call delay4u ;hace delay de 56 us
return

delay4u nop ;rutina que hace un delay de 4us por iteración
decfsz count ;haga loop hasta que count==0
goto delay4u
return

delay1m ; Rutina de delay de 1ms
movlw 250
movwf count
call delay4u ; hace delay de 1 ms
return

txbit ; transmite el bit más alto de dato y espera 1 ms
BTFSC dato,7 ; si dato(7)=dir1==0, sáltese la siguiente instrucción
goto out1 ; si dato(7)=1 haga out1
bcf PORTB,1 ; output=0
call delay1m
return ; vuelva

out1 bsf PORTB,1 ; output=1
call delay1m
return ;vuelva

end

PIC16F877

Este microcontrolador se encarga de recibir la transmisión de datos serial

en tierra y enviarla al computador PC en forma paralela a través de la tarjeta de

adquisición. La forma en que realiza esta labor es leyendo cada cierto tiempo (no

mayor a 1 ms) la información requerida en los pines de dirección asignados en la

tarjeta de adquisición de datos. Si recibe un valor de dirección válido por parte del

computador, pone el registro correspondiente a dicha dirección en el bus de datos

para ser leído por éste. Los datos que puede enviar son los tres sensores del avión y el

sensor de presión barométrica ubicado en tierra. La rutina de adquisición de datos
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para este sensor también se encuentra implementada en este microcontrolador, e

incluye una etapa de calibración idéntica a la que se lleva a cabo en el sensor de

presión barométrica del avión. El programa que gobierna su comportamiento se

muestra a continuación.

Programa que se corre en un PIC16F877 a 4 MHz. Condensadores de 10pf.
PCFG3:PCFG0: 0010. AN0, AN1, AN2, AN3, AN4 son analógicas.
AN5/RE0, AN6/RE1 y AN7/RE2 son digitales.
AN0: entrada analógica del sensor de presión barométrica en tierra. RA son entradas
(TRISA=FF).
AN1, AN2 y AN3 toman las entradas del joystick.
RA4 es entrada de datos del RX1.
RE1 va al RX1. TRISE=0 (00000000).
RE1 es salida. Entrega el valor de enable al RX1. Por ello, TRISE=0
RD constituye los 8 bits menos significativos de la salida de los sensores (TRISD=0)
RC4 y RC5 son los 2 bits más  significativos de la salida de los sensores.
RC0, RC1 y RC2 dan la dirección del sensor que en la salida (son entradas).
(TRISC=7).
RB va al DAC de compensación (salida, TRISB=0).

LIST P=16F877, R=DEC ;necesario para inicializar
errorlevel 0,-305
INCLUDE "C:\PROGRA~1\MPLAB\P16F877.INC" ;necesario para las variables

__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _WRT_ENABLE_ON &
_LVP_OFF & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF

aux1 equ 32 ; dirección del registro aux1
aux2 equ 34 ; dirección del registro aux2
dato equ 33 ; dirección del registro dato
aux4 equ 35 ; dirección de aux4
count equ 36 ; dirección del contador
prelo equ 37 ; byte menos significativo presión
prehi equ 38 ; byte más significativo presión
j1lo equ 39 ; byte menos significativo j1
j1hi equ 40 ; byte más significativo j1
j2lo equ 41 ; byte menos significativo j2
j2hi equ 42 ; byte más significativo j2
dac equ 43 ; valor del dac
j3lo equ 44 ; byte menos significativo j3
j3hi equ 45 ; byte más significativo j3
altlo equ 46 ; byte menos significativo altitud
althi equ 47 ; byte más significativo altitud
vello equ 48 ; byte menos significativo rapidez
velhi equ 49 ; byte más significativo rapidez
sonlo equ 50 ; byte menos significativo sonar
sonhi equ 51 ; byte más significativo sonar
direc equ 52 ; byte que da la dirección del dato a ser enviado.
datolo equ 53 ; byte menos significativo de salida.
datohi equ 54 ; byte más significativo de salida.
datlo equ 55
dathi equ 56
dire equ 57

PAGE
org 0

inicio ;se inicializa el microcontrolador

BCF STATUS, RP0 ;
BCF STATUS, RP1 ;
CLRF PORTA ; Inicializa PORTA

; limpiando los latches
; de la salida

BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 1
MOVLW 255 ; valor usado para
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; inicializar
; dirección de datos 11111111

MOVWF TRISA ; Set RA<5:0> como entradas
; TRISA<7:6> son siempre
; leídas como ceros.

BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0

CLRF PORTB ; Inicializa PORTB
; limpiando los latches
; de la salida

BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 1
MOVLW 0x00 ; valor usado para

; inicializar
; dirección de datos

MOVWF TRISB ; Set RB<7:0> como salidas.
BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0

CLRF PORTC ; Inicializa PORTC
; limpiando los latches
; de la salida

BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 1
MOVLW 7 ; valor usado para

; inicializar
; dirección de datos

MOVWF TRISC ; Set RC<7:3> como salidas.
; RC<2:0> como entradas.

BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0

CLRF PORTD ; Inicializa PORTD
; limpiando los latches
; de la salida

BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 1
MOVLW 0x00 ; valor usado para

; inicializar
; dirección de datos

MOVWF TRISD ; Set RD<7:0> como salidas.
BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0

CLRF PORTE ; Inicializa PORTE
; limpiando los latches
; de la salida

BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 1
MOVLW 0x00 ; valor usado para

; inicializar
; dirección de datos

MOVWF TRISE ; Set RE<7:0> como salidas.
BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0

BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank1
MOVLW 130 ; W = 10000010
MOVWF ADCON1 ; ADCON1 = 10000010
BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0

calibra ; rutina de calibración del sensor de altitud
; en esta rutina se van dando valores cada vez mayores al dac (portc)
; hasta que la lectura de altitud es 0011xxxxxx. Ahí se detiene.

MOVLW 20 ; W=20
MOVWF aux4 ; aux4=20

cal2 CALL delay1m
decfsz aux4 ; decrece aux4. Sáltese la instrucción si llega a cero.
goto cal2
MOVLW 0 ; W=0
MOVWF dac ; dac=0

subcal INCFSZ dac,1 ; incrementa dac. Si llega a cero, sáltese la siguiente
instrucción

goto subcal1 ;
goto programa ; vaya al programa si dac llega a cero

subcal1 MOVF dac,0 ; mueve dac a W
MOVWF PORTB ; Saca valor de dac por PORTB
MOVLW 45 ; W=45
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MOVWF aux4 ; aux4=45
cal3 CALL delay1m

decfsz aux4 ; decrece aux4. Sáltese la instrucción si llega a cero.
goto cal3

CALL leealt ; lee presión; la guarda en los registros correspondientes
MOVF prehi,0 ; valor alto de presión a W
BTFSS STATUS,2 ; si Z está en 1 (althi==0), sáltese la siguiente instrucción
GOTO programa ; inicie programa
MOVF prelo,0 ; deja los bits más bajos de presión en W

MOVWF aux4 ; bits más bajos en aux4
RRF aux4,1
RRF aux4,1 ; aux4 rotado 2 veces
MOVLW 63 ; W=00111111
ANDWF aux4,0 ; W and aux4
BTFSS STATUS,2 ; si Z==1, W==0, aux4 es casi 0, sáltese la siguiente instrucción

GOTO programa ; si se llegó al valor correcto, vaya al programa
GOTO subcal ; si no se ha llegado al valor correcto, vuelva a iterar

programa ; programa principal. Espera y recibe sensores (RX1),
; lee altitud (presión), lee joysticks y transmite todo por la paralela.

CALL rx1 ; espera y lee sensores
CALL comunic ; datos por la paralela
CALL leealt ; lee presión barométrica
CALL comunic ; datos por la paralela
CALL leejoy ; lee joystick
CALL comunic ; datos por la paralela
GOTO programa ; vuelve a hacer lo mismo indefinidamente

;Rutina de lectura de altitud
leealt MOVLW 0 ; Escoge canal 0

IORLW 64 ; 8Tosc
IORLW 1 ; Enciende Conversor
MOVWF ADCON0 ; Todo lo anterior
CALL delay40u ; esperar 40us, carga de condensador
BSF ADCON0,GO ; inicia conversión A/D, GO=1

espalt BTFSC ADCON0,GO ; Sáltese la siguiente instrucción si GO==0
GOTO espalt ; Si GO=1 vuelva a espalt
CALL delay4u ; espere 4 us
MOVF ADRESH,0 ;
MOVWF prehi ; traspasa el resultado a prehi
BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 1
MOVF ADRESL,0 ;
BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0
MOVWF prelo ; traspasa resultado a prelo
CALL comunic ; datos por la paralela
return

;Rutina de lectura de joystick, canales 1, 2 y 3.
leejoy MOVLW 8 ; Escoge canal 1 xx001xxx

IORLW 64 ; 8Tosc
IORLW 1 ; Enciende Conversor
MOVWF ADCON0 ; Todo lo anterior
CALL delay40u ; esperar 40us, carga de condensador
BSF ADCON0,GO ; inicia conversión A/D, GO=1

espvel BTFSC ADCON0,GO ; Sáltese la siguiente instrucción si GO==0
GOTO espvel ; Si GO=1 vuelva a espvel
CALL delay4u ; espere 4 us
MOVF ADRESH,0 ;
MOVWF j1hi ; traspasa el resultado a j1hi
BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 1
MOVF ADRESL,0 ;
BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0
MOVWF j1lo ; traspasa resultado a j1lo
CALL comunic ; datos por la paralela

leej2 MOVLW 16 ; Escoge canal 2 xx010xxx
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IORLW 64 ; 8Tosc
IORLW 1 ; Enciende Conversor
MOVWF ADCON0 ; Todo lo anterior
CALL delay40u ; esperar 40us, carga de condensador
BSF ADCON0,GO ; inicia conversión A/D, GO=1

espvel2 BTFSC ADCON0,GO ; Sáltese la siguiente instrucción si GO==0
GOTO espvel2 ; Si GO=1 vuelva a espvel2
CALL delay4u ; espere 4 us
MOVF ADRESH,0 ;
MOVWF j2hi ; traspasa el resultado a j2hi
BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 1
MOVF ADRESL,0 ;
BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0
MOVWF j2lo ; traspasa resultado a j2lo
CALL comunic ; datos por la paralela

leej3 MOVLW 24 ; Escoge canal 3 xx011xxx
IORLW 64 ; 8Tosc
IORLW 1 ; Enciende Conversor
MOVWF ADCON0 ; Todo lo anterior
CALL delay40u ; esperar 40us, carga de condensador
BSF ADCON0,GO ; inicia conversión A/D, GO=1

espvel3 BTFSC ADCON0,GO ; Sáltese la siguiente instrucción si GO==0
GOTO espvel3 ; Si GO=1 vuelva a espvel3
CALL delay4u ; espere 4 us
MOVF ADRESH,0 ;
MOVWF j3hi ; traspasa el resultado a j3hi
BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 1
MOVF ADRESL,0 ;
BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0
MOVWF j3lo ; traspasa resultado a j3lo
CALL comunic ; datos por la paralela
return ; retorna de la lectura del joystick.

rx1 ; Rutina de recepción de datos.
; recibe una secuencia de 13 bits a 1kbps, comenzando con un cero.
; Aquí va la espera para la recepción (15 ms)

esprx1 CALL comunic ; datos por la paralela
BTFSS PORTA,4 ; Si el bit recibido es 1 (espera), no pregunte más...
goto esprx1 ; si el bit recibido es 0, vuelva a preguntar.
movlw 13
movwf aux1 ; aux1=13

esprx2 CALL comunic ; datos por la paralela
CALL delay1m ; espere 1 ms
BTFSS PORTA,4 ; si el bit recibido es 1, no importa...
goto esprx1 ; si el bit recibido es 0, vuelva a preguntar...
decfsz aux1 ; decrece aux1. Si llega a cero, sáltese la siguiente instrucción.
goto esprx2

esprx3 CALL comunic ; datos por la paralela
BTFSC PORTA,4 ; pasó la espera. Ahora espere el bit de inicio.
goto esprx3 ; Si el bit recibido es cero, comience la recepción.

; recibido el bit de inicio, debe esperar 1.5 ms para sincronizar.
CALL comunic ; datos por la paralela
CALL delay9 ; espera 1 ms corto
movlw 122
movwf count
CALL comunic ; datos por la paralela
call delay4u ; hace delay de 0.5 ms corto

; Listo. Ahora es tiempo de recibir cada bit, separados por 1 ms.
; la función rxbyte lee bit a bit un byte, iniciando la lectura sin esperar, y lo pone en
dato.

clrf dathi ; dathi=0
BTFSC PORTA,4 ; reciba un bit. Sáltese la sgte. instrucción si es cero.
BSF dathi,0 ; si el bit recibido es 1, lo pone en el dathi
CALL comunic ; datos por la paralela
CALL delay9 ; espere 1 ms corto.
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RLF dathi,1 ; rota dathi a la izquierda
BTFSC PORTA,4 ; reciba un bit. Sáltese la sgte. instrucción si es cero.
BSF dathi,0 ; si el bit recibido es 1, lo pone en el dathi
CALL comunic ; datos por la paralela
CALL delay9 ; espere 1 ms corto.

RLF dathi,1 ; rota dathi a la izquierda
BTFSC PORTA,4 ; reciba un bit. Sáltese la sgte. instrucción si es cero.
BSF dathi,0 ; si el bit recibido es 1, lo pone en el dathi
CALL comunic ; datos por la paralela
CALL delay9 ; espere 1 ms corto.

RLF dathi,1 ; rota dathi a la izquierda
BTFSC PORTA,4 ; reciba un bit. Sáltese la sgte. instrucción si es cero.
BSF dathi,0 ; si el bit recibido es 1, lo pone en el dathi
CALL comunic ; datos por la paralela
CALL delay9 ; espere 1 ms corto.

; ahora dathi tiene el dato alto original. Debo obtener el dato bajo

clrf datlo ; datlo=0
BTFSC PORTA,4 ; reciba un bit. Sáltese la sgte. instrucción si es cero.
BSF datlo,0 ; si el bit recibido es 1, lo pone en el datlo
CALL comunic ; datos por la paralela
CALL delay9 ; espere 1 ms corto.

RLF datlo,1 ; rota datlo a la izquierda
BTFSC PORTA,4 ; reciba un bit. Sáltese la sgte. instrucción si es cero.
BSF datlo,0 ; si el bit recibido es 1, lo pone en el datlo
CALL comunic ; datos por la paralela
CALL delay9 ; espere 1 ms corto.

RLF datlo,1 ; rota datlo a la izquierda
BTFSC PORTA,4 ; reciba un bit. Sáltese la sgte. instrucción si es cero.
BSF datlo,0 ; si el bit recibido es 1, lo pone en el datlo
CALL comunic ; datos por la paralela
CALL delay9 ; espere 1 ms corto.

RLF datlo,1 ; rota datlo a la izquierda
BTFSC PORTA,4 ; reciba un bit. Sáltese la sgte. instrucción si es cero.
BSF datlo,0 ; si el bit recibido es 1, lo pone en el datlo
CALL comunic ; datos por la paralela
CALL delay9 ; espere 1 ms corto.

RLF datlo,1 ; rota datlo a la izquierda
BTFSC PORTA,4 ; reciba un bit. Sáltese la sgte. instrucción si es cero.
BSF datlo,0 ; si el bit recibido es 1, lo pone en el datlo
CALL comunic ; datos por la paralela
CALL delay9 ; espere 1 ms corto.

RLF datlo,1 ; rota datlo a la izquierda
BTFSC PORTA,4 ; reciba un bit. Sáltese la sgte. instrucción si es cero.
BSF datlo,0 ; si el bit recibido es 1, lo pone en el datlo
CALL comunic ; datos por la paralela
CALL delay9 ; espere 1 ms corto.

RLF datlo,1 ; rota datlo a la izquierda
BTFSC PORTA,4 ; reciba un bit. Sáltese la sgte. instrucción si es cero.
BSF datlo,0 ; si el bit recibido es 1, lo pone en el datlo
CALL comunic ; datos por la paralela
CALL delay9 ; espere 1 ms corto.

RLF datlo,1 ; rota datlo a la izquierda
BTFSC PORTA,4 ; reciba un bit. Sáltese la sgte. instrucción si es cero.
BSF datlo,0 ; si el bit recibido es 1, lo pone en el datlo
CALL comunic ; datos por la paralela
CALL delay9 ; espere 1 ms corto.

; tengo el byte bajo completo. Ahora, a procesar los datos.

movf dathi,0 ; W=dathi
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ANDLW 12 ; W=W and 00001100
MOVWF dire ; dire=w
RRF dire,1
RRF dire,1 ; en dire está la dirección del dato recibido

; si la dirección es 1, guardar en alt.
; si la dirección es 2, guardar en vel.
; si la dirección es 3, guardar en son.

movf dathi,0 ; W=dathi
ANDLW 3 ; W=W and 00000011
MOVWF dathi ; dathi= dathi original, sin dirección.

MOVF dire,0 ; w=dire
XORLW 1 ; W=dire xor 1
btfss STATUS,2 ; si Z está en 1 (dire==1), sáltese la siguiente instrucción
goto rx12 ; irá a rx12 sólo si dire no es 1
movf datlo,0 ; w=datlo
movwf altlo ; altlo=datlo
movf dathi,0 ; w=dathi
movwf althi ; althi=dathi
CALL comunic ; datos por la paralela
return

rx12 MOVF dire,0 ; w=dire
XORLW 2 ; W=dire xor 2
btfss STATUS,2 ; si Z está en 1 (dire==2), sáltese la siguiente instrucción
goto rx13 ; irá a rx13 sólo si dire no es 2
movf datlo,0 ; w=datlo
movwf vello ; vello=datlo
movf dathi,0 ; w=dathi
movwf velhi ; velhi=dathi
CALL comunic ; datos por la paralela
return

rx13 MOVF dire,0 ; w=dire
XORLW 3 ; W=dire xor 3
btfss STATUS,2 ; si Z está en 1 (dire==3), sáltese la siguiente instrucción
goto rx14 ; irá a rx14 sólo si dire no es 3
movf datlo,0 ; w=datlo
movwf sonlo ; sonlo=datlo
movf dathi,0 ; w=dathi
movwf sonhi ; sonhi=dathi

rx14 CALL comunic ; datos por la paralela
RETURN ; vuelve al programa principal

delay40u ; Rutina de delay de 40us
movlw 10
movwf count
call delay4u ; hace delay de 40 us
return

delay1m ; Rutina de delay de 1ms
movlw 250
movwf count
call delay4u ; hace delay de 1 ms
return

delay9 ; rutina de delay de 980 us
movlw 245
movwf count
call delay4u ; hace delay de 1 ms
return

delay4u nop ; rutina que hace un delay de 4us por iteración
decfsz count ; haga loop hasta que count==0
goto delay4u
return

; esta función lee la dirección y saca por la puerta los datos correspondientes.
comunic

MOVF PORTC,0 ; lee el contenido de PORTC
ANDLW 7 ; deja la dirección en W
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btfsc STATUS,2 ; si Z está en 0 (direc<>0), sáltese la siguiente instrucción
return ; vuelve sólo si no hay dirección
MOVWF direc ; deja la dirección en direc
movf direc,0 ; direc en W
xorlw 1 ; W xor 1
btfss STATUS,2 ; si Z está en 1 (direc==1), sáltese la siguiente instrucción
goto comuni1
MOVF althi,0 ; W=althi
MOVWF datohi ; datohi=althi
MOVF altlo,0 ; W=altlo
MOVWF datolo ; datolo=altlo
GOTO paral ; saca datos por la paralela

comuni1 movf direc,0 ; direc en W
xorlw 2 ; W xor 2
btfss STATUS,2 ; si Z está en 1 (direc==2), sáltese la siguiente instrucción
goto comuni2
MOVF velhi,0 ; W=velhi
MOVWF datohi ; datohi=velhi
MOVF vello,0 ; W=vello
MOVWF datolo ; datolo=vello
GOTO paral ; saca datos por la paralela

comuni2 movf direc,0 ; direc en W
xorlw 3 ; W xor 3
btfss STATUS,2 ; si Z está en 1 (direc==3), sáltese la siguiente instrucción
goto comuni3
MOVF sonhi,0 ; W=sonhi
MOVWF datohi ; datohi=sonhi
MOVF sonlo,0 ; W=sonlo
MOVWF datolo ; datolo=sonlo
GOTO paral ; saca datos por la paralela

comuni3 movf direc,0 ; direc en W
xorlw 4 ; W xor 4
btfss STATUS,2 ; si Z está en 1 (direc==4), sáltese la siguiente instrucción
goto comuni4
MOVF prehi,0 ; W=prehi
MOVWF datohi ; datohi=prehi
MOVF prelo,0 ; W=prelo
MOVWF datolo ; datolo=prelo
GOTO paral ; saca datos por la paralela

comuni4 movf direc,0 ; direc en W
xorlw 5 ; W xor 5
btfss STATUS,2 ; si Z está en 1 (direc==5), sáltese la siguiente instrucción
goto comuni5
MOVF j1hi,0 ; W=j1hi
MOVWF datohi ; datohi=j1hi
MOVF j1lo,0 ; W=j1lo
MOVWF datolo ; datolo=j1lo
GOTO paral ; saca datos por la paralela

comuni5 movf direc,0 ; direc en W
xorlw 6 ; W xor 6
btfss STATUS,2 ; si Z está en 1 (direc==6), sáltese la siguiente instrucción
goto comuni6
MOVF j2hi,0 ; W=j2hi
MOVWF datohi ; datohi=j2hi
MOVF j2lo,0 ; W=j2lo
MOVWF datolo ; datolo=j2lo
GOTO paral ; saca datos por la paralela

comuni6 movf direc,0 ; direc en W
xorlw 7 ; W xor 7
btfss STATUS,2 ; si Z está en 1 (direc==7), sáltese la siguiente instrucción
goto comuni7
MOVF j3hi,0 ; W=j3hi
MOVWF datohi ; datohi=j3hi
MOVF j3lo,0 ; W=j3lo
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MOVWF datolo ; datolo=j3lo
GOTO paral ; saca datos por la paralela

comuni7 return ; retorna a rutina principal

paral ; rutina que pone el dato
MOVF datolo,0 ; W=datolo
MOVWF PORTD ; PORTD=datolo
RLF datohi,1 ; rota a la izquierda datohi
RLF datohi,1 ; rota a la izquierda datohi
RLF datohi,1 ; rota a la izquierda datohi
RLF datohi,1 ; rota a la izquierda datohi
MOVF datohi,0 ; W=datohi rotado 4 veces a la izquierda
MOVWF PORTC ; saca los MSB del dato por PORTC

return ; retorna al programa

end

PIC16F84 Tierra

Este microcontrolador se encarga de recibir en forma paralela el valor de

las variables manipuladas para el control de los servos mediante la tarjeta de

adquisición de datos, empleando para ello 8 bits de datos y 2 bits de dirección. Dichos

datos son convertidos a un tren de pulsos codificados (señal compuesta) para el

transmisor de datos que envía información hacia el avión. Éste los recibe y cumple la

labor de mover los servos de acuerdo con esta información.

Programa que se corre en un PIC16F84 a 4 MHz. Condensadores de 22pf. Este programa toma
las entradas de RA0 y RA1 que dan una dirección. Si esta dirección es 1, leen el byte
cargado en PORTB y lo codifican como señal de timón. Si la dirección es 2, la codifican
como señal de elevador. Si es 3, la codifican como señal de motor. Estas señales
codificadas salen en forma serial por RA4.

LIST P=16F84, R=DEC ;necesario para inicializar
errorlevel 0,-305
INCLUDE "C:\PROGRA~1\MPLAB\P16F84.INC" ;necesario para las variables

__CONFIG _HS_OSC & _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON ;registros

throttle equ 12 ;dirección del registro throttle
timon equ 13 ;dirección del registro timon
elevador equ 14 ;dirección del registro elevador
aux equ 15 ;dirección de registro auxiliar
aux2 equ 16 ;dirección de segundo registro auxiliar
count equ 35 ;dirección de registro contador
counthi equ 36 ;dirección de segundo registro contador

PAGE
org 0
goto inicio
org 7

inicio
BCF STATUS, RP0 ;
CLRF PORTA ; Inicializa PORTA

; limpiando los latches
; de la salida

BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 1
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MOVLW 0x03 ; valor usado para
; inicializar
; dirección de datos

MOVWF TRISA ; Set RA<1:0> como entradas
; RA2, RA3, RA4 como salidas
; TRISA<7:5> son siempre
; leídas como ceros.

BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0
CLRF PORTB ; Inicializa PORTB

; limpiando los latches
; de la salida

BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 1
MOVLW 0xFF ; valor usado para

; inicializar
; dirección de datos

MOVWF TRISB ; Set RB<7:0> como entradas.
BCF STATUS, RP0 ; Selecciona Bank 0
BCF PORTA,2 ; borra porta(2)

Finished

parpa nop ;inicio rutina de parpadeo de bits

bcf PORTA,3 ;clr bit 3 porta
movlw 100 ;carga valor de inicio del contador
movwf count ;
call delay ;hace un delay de 400us
call lectura

bsf PORTA,3 ;set bit 3 porta
movlw 125
movwf count
call delay ;hace delay de 0.5ms
movf timon,0 ;mueve el contenido de timon a W
movwf count ;mueve W a count
call delay ;hace delay de timon

bcf PORTA,3 ;clr bit 3 porta
movlw 100 ;carga valor de inicio del contador
movwf count ;
call delay ;hace un delay de 400us
call lectura

bsf PORTA,3 ;set bit 3 porta
movlw 125
movwf count
call delay ;hace delay de 0.5 ms
movf elevador,0 ;mueve el contenido de elevador a W
movwf count
call delay ;hace delay de elevador

bcf PORTA,3 ;clr bit 3 porta
movlw 100 ;carga valor de inicio del contador
movwf count ;
call delay ;hace un delay de 400us
call lectura

bsf PORTA,3 ;set bit 3 porta
movlw 125
movwf count
call delay ;hace delay de 0.5ms
movf throttle,0 ;mueve el contenido de throttle a W
movwf count
call delay ;hace delay de throttle

bcf PORTA,3 ;clr bit 3 porta
movlw 100 ;carga valor de inicio del contador
movwf count ;
call delay ;hace un delay de 400us
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call lectura

bsf PORTA,3 ;set bit 3 porta
movlw 125
movwf count
call delay ;hace delay de 0.5ms
movlw 250
movwf count
call delay ;hace delay de 1 ms
bcf PORTA,3 ;clr bit 3 porta
movlw 100 ;carga valor de inicio del contador
movwf count ;
call delay ;hace un delay de 400us
call lectura

bsf PORTA,3 ;set bit 3 porta
movlw 125
movwf count
call delay ;hace delay de 0.5ms
movlw 125
movwf count
call delay ;hace delay de 1 ms

bcf PORTA,3 ;clr bit 3 porta
movlw 100 ;carga valor de inicio del contador
movwf count ;
call delay ;hace un delay de 400us
call lectura

bsf PORTA,3 ;set bit 3 porta
movlw 125
movwf count
call delay ;hace delay de 0.5ms
movf timon,0 ;mueve el contenido de timon a W
movwf count
call delay ;hace delay de timon

bcf PORTA,3 ;clr bit 3 porta
movlw 100 ;carga valor de inicio del contador
movwf count ;
call delay ;hace un delay de 400us
call lectura

bsf PORTA,3 ;set bit 3 porta
movlw 250
movwf count
call delay ;hace delay de 1ms
call lectura
movlw 250
movwf count
call delay ;hace delay de 1ms
call lectura
movlw 250
movwf count
call delay ;hace delay de 1ms
call lectura
movlw 250
movwf count
call delay ;hace delay de 1ms
call lectura
movlw 250
movwf count
call delay ;hace delay de 1ms
call lectura
movlw 250
movwf count
call delay ;hace delay de 1ms
call lectura
movlw 250
movwf count
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call delay ;hace delay de 1ms
call lectura
movlw 250
movwf count
call delay ;hace delay de 1ms
call lectura
movlw 250
movwf count
call delay ;hace delay de 1ms
call lectura
movlw 250
movwf count
call delay ;hace delay de 1ms
call lectura

;aquí viene la lectura de datos.

call lectura
goto parpa ;inicia de nuevo la secuencia de bits

lectura nop
movf PORTA,0 ;lee porta
andlw 3 ;hace un and con 00000011
movwf aux ;mueve el contenido de la dirección a aux
movf PORTB,0 ;lee portb
movwf aux2 ;mueve portb a aux2

movf aux,0
xorlw 1 ;W xor 1
btfsc STATUS,2 ;si Z está en 0 (aux<>1), sáltese la siguiente instrucción
goto lee1

movf aux,0
xorlw 2
btfsc STATUS,2 ;si Z está en 0 (aux<>2), sáltese la siguiente instrucción
goto lee2

movf aux,0
xorlw 3
btfsc STATUS,2 ;si Z está en 0 (aux<>3), sáltese la siguiente instrucción
goto lee3

return ;si la dirección no coincide con algún canal, retorna.

lee1 movf aux2,0 ;copia valor a W
movwf timon
return

lee2 movf aux2,0 ;copia valor a W
movwf elevador
return

lee3 movf aux2,0 ;copia valor a W
movwf throttle
return

delay nop ;rutina que hace un delay de 4us por iteración
decfsz count ;haga loop hasta que count+(counthi*256)==0
goto delay
return

;aquí cada iteración dura 4us. Si contamos hasta 250, tenemos 1ms.

end
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Tarjeta SPORT232

Mediante esta rutina implementada en MATLAB se realiza el intercambio

de datos con la tarjeta SPORT232. Las entradas son los sensores, y las salidas son las

funciones enviadas al radiocontrol Hitec. Para recibir la información de los sensores,

primero se pone en el bus la dirección del dato requerido, se espera un tiempo

razonable (1.5 ms) y luego se lee lo que hay en el bus de datos. Para enviar la

información de los servos al microcontrolador PIC16F84, primero se pone el valor en

el bus de datos, luego se pone la dirección, se espera un tiempo pequeño y se quita la

dirección para que el microcontrolador deje de leer. Este programa emplea las rutinas

del mini toolbox Portcom para realizar la comunicación con la tarjeta de adquisición

de datos.

function [sys,x0,str,ts]=card232(t,x,u,flag) %%%cambio
switch flag,
case 0
   [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes;
case 3
   sys=mdlOutputs(t,x,u); %cambio
case {1,2,4,9}
   sys=[];
otherwise
   error(['Flag no manejado número ',num2str(flag)]);
end

function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes
sizes=simsizes;
sizes.NumContStates=0;
sizes.NumDiscStates=0;
sizes.NumOutputs=7; %cambio
sizes.NumInputs=4; %cambio
sizes.DirFeedthrough=1;
sizes.NumSampleTimes=1;
sys=simsizes(sizes);
x0=[];
str=[];
ts=[0.1 0];

function sys=mdlOutputs(t,x,u)

h=u(4);
Hitec1=u(1);
Hitec2=u(2);
Hitec3=u(3);
f1=0;
f2=0;
f3=0;
Sensor1=0;
Sensor2=0;
Sensor3=0;

portcom('write',h,['PWB 16' char(13)]); %16, 32 y 48
portcom('read',h,'>');

%Hitec1
portcom('write',h,['PWA ' int2str(Hitec1) char(13)]);
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portcom('read',h,'>');
portcom('write',h,['PWB 17' char(13)]); %16+1
portcom('read',h,'>');
portcom('write',h,['PWB 16' char(13)]);
portcom('read',h,'>');

portcom('write',h,['PRB' char(13)]);
b=str2num(portcom('read',h,'>'));
portcom('write',h,['PRC' char(13)]);
c=str2num(portcom('read',h,'>'));

Sensor1=c+(bitand(b,12)/4)*256;

portcom('write',h,['PWB 32' char(13)]); %16, 32 y 48
portcom('read',h,'>');

%Hitec2
portcom('write',h,['PWA ' int2str(Hitec2) char(13)]);
portcom('read',h,'>');
portcom('write',h,['PWB 34' char(13)]);
portcom('read',h,'>');
portcom('write',h,['PWB 32' char(13)]);
portcom('read',h,'>');

portcom('write',h,['PRB' char(13)]);
b=str2num(portcom('read',h,'>'));
portcom('write',h,['PRC' char(13)]);
c=str2num(portcom('read',h,'>'));

Sensor2=c+(bitand(b,12)/4)*256;

portcom('write',h,['PWB 48' char(13)]); %16, 32 y 48
portcom('read',h,'>');

%Hitec3
portcom('write',h,['PWA ' int2str(Hitec3) char(13)]);
portcom('read',h,'>');
portcom('write',h,['PWB 51' char(13)]);
portcom('read',h,'>');
portcom('write',h,['PWB 48' char(13)]);
portcom('read',h,'>');

portcom('write',h,['PRB' char(13)]);
b=str2num(portcom('read',h,'>'));
portcom('write',h,['PRC' char(13)]);
c=str2num(portcom('read',h,'>'));

Sensor3=c+(bitand(b,12)/4)*256;

portcom('write',h,['PWB 64' char(13)]); %16, 32 y 48
portcom('read',h,'>');

sys=[An0 An1 An2 An3 Sensor1 Sensor2 Sensor3];

Inicio de Comunicaciones con la Tarjeta SPORT232

Esta rutina inicializa las comunicaciones entre MATLAB y la tarjeta de

adquisición a través de la puerta COM1. La tasa de transmisión es de 115200 bps. Es

necesario ejecutarla una vez antes de comenzar a recibir datos de la tarjeta. La salida

de esta función es un handler que maneja la puerta de comunicaciones.

handler=portcom('open','COM1:9600,N,8,1');
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portcom('write',handler,['RESET' char(13)]);
portcom('read',handler,'>');
portcom('write',handler,['CRAP' char(13)]);
portcom('read',handler,'>');
portcom('write',handler,['PCA 255' char(13)]);
portcom('read',handler,'>');
portcom('write',handler,['PCC 0' char(13)]);
portcom('read',handler,'>');
portcom('write',handler,['PCB 243' char(13)]);
portcom('read',handler,'>');

portcom('write',handler,['B 115200' char(13)]);
portcom('read',handler,'>');
portcom('close',handler);
handler=portcom('open','COM1:115200,N,8,1');

Término de Comunicaciones con la Tarjeta SPORT232

Esta rutina finaliza las comunicaciones entre MATLAB y la tarjeta de

adquisición a través de la puerta COM1.

portcom('write',handler,['RESET' char(13)]);
portcom('read',handler,'>');
portcom('close',handler)

Joystick en MATLAB

Esta rutina se emplea para llevar la lectura del joystick desde MATLAB

hacia Simulink mediante una S-function. En esta rutina se utilizan los recursos de

Windows para el manejo del joystick, comandados por una dll programada en C++.

function [sys,x0,str,ts]=joy(t,x,u,flag) %%%cambio
switch flag,
case 0
   [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes;
case 3
   sys=mdlOutputs(t,x,u); %cambio
case {1,2,4,9}
   sys=[];
otherwise
   error(['Flag no manejado número ',num2str(flag)]);
end

function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes
sizes=simsizes;
sizes.NumContStates=0;
sizes.NumDiscStates=0;
sizes.NumOutputs=4; %cambio
sizes.NumInputs=0; %cambio
sizes.DirFeedthrough=1;
sizes.NumSampleTimes=1;
sys=simsizes(sizes);
x0=[];
str=[];
ts=[0.1 0];

function sys=mdlOutputs(t,x,u)
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x=joystick;
jx=x(1);
jy=x(2);
jz=x(3);
boton=x(4);

sys=[jx jy jz boton];

Joystick en C++

Esta rutina se emplea para obtener la lectura del joystick a través de

MATLAB, empleando para ello los recursos de Windows. Fue compilada utilizando

Borland C++ 5.

#include <windows.h>
#include <mmsystem.h>
#include <mex.h>

void joystick(double *y)
{
JOYINFO j1;
MMRESULT valor;
valor=joyGetPos(JOYSTICKID1, &j1);
y[0]=j1.wXpos;
y[1]=j1.wYpos;
y[2]=j1.wZpos;
y[3]=j1.wButtons;
}

void mexFunction( int nlhs, mxArray *plhs[],
                  int nrhs, const mxArray *prhs[] )
{
  double *y;

  plhs[0] = mxCreateDoubleMatrix(1,4, mxREAL);

  y = mxGetPr(plhs[0]);

  joystick(y);
}
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1. INTRODUCTION

To study the behavior of an airplane, it is usually
considered the standard model existent in the
literature, with the particular parameters that
characterize the aircraft, obtained from tests in wind
tunnels using a scale model of the airplane. The result
is a local linear mathematical model, evaluated in
different conditions of speed, altitude and attitude,
using charts for each case, and taking as inputs small
disturbances in the thrust and elevator variables. This
allows to determine separately the transient and
stationary response for each specific condition using
look-up tables. The response of these models is very
similar to the airplane behavior, since they are based
on extensive charts empirically obtained.

In this work a global nonlinear mathematical model for
a radiocontrolled airplane is developed. Although the
obtained model is based on the same theoretic
considerations in which the local and more complex
global models are based on, it has the advantage of
presenting less functional elements, so their
programming costs are notably reduced. Nonlinear
functions are used for modeling the effects of each
factor that influences the flight. This allows to analyze
each function separately, and consider the realism
level of each one independently. The input interval of
these functions defines the validity range of the model,
and the similarity of the model with the reality is
determined by the functions used.
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Resumen: En este paper se desarrolla un modelo matemático global no lineal que describe la dinámica
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The model developed in this paper is oriented to the
study of an automatic control system for the
autonomous flight of the radiocontrolled airplane
Kadet Senior. It only considers three d.o.f., limited to
longitudinal dynamics. The numeric parameters are
determined specially for this airplane, although its
theoretical frame is applicable to other airplanes.

This paper includes an introduction to the basics on
aerodynamics, followed by the development of the
aircraft mathematical model. After that, the parameters
of the Kadet Senior are defined, and then, simulation
results are presented and analyzed.

2. BASICS ON AERODYNAMICS

The flight of any airplane is governed by four basic
forces: the thrust (T), the weight (mg) the lift (L) and
the drag (D). The first one is generated by the airplane
engine, and is related with its axis system. The second
force is adapted to the earth coordinate system, and the
last ones, based on aerodynamics, are adapted to the
reference system defined by the airplane speed related
to the wind (VT). These three reference systems are
shown in figure 1, which also indicates the most
important variables. The angle of attack α is defined as
the angle between the airplane and the relative wind;
the pitch angle θ is the angle between the aircraft and
the ground. The airplane speed related to the wind
(airspeed) can be expressed in terms of the
longitudinal speed ( &U ) and the vertical speed or climb
rate ( &W ). All the aerodynamic forces are governed
according to the principle of Bernoulli, and can be
expressed as (Blakelock, 1965):
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where CF is a dimentionless coefficient for the force F,
usually a nonlinear function of the angle of attack,
Mach and Reynolds numbers, downwash angle and the
action of some control surface, although it depends
mostly on the shape of the airfoil; ρ is the air density;
VT is the airplane airspeed; finally, S is the surface on
which the force acts. This equation is used to calculate
all the aerodynamic forces. The parameter S is always
the wing surface. For this reason, to calculate the
forces acting on other surfaces it is necessary to scale
the force coefficients. The force coefficient for the
entire airplane is the sum of all force coefficients for
each part, weighted to obtain an appropriate value.

The moments acting on any surface are calculated
around a fixed point multiplying the force equation by
the moment arm (equation 2). This parameter is
always the Mean Aerodynamic Chord c of the airplane
(M.A.C.), which equals the Kadet Senior wing width.
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Fig. 1. Reference Systems of the Model.
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Since the coefficients used to calculate the forces and
moments are dimentionless, these can be used for
every wing with the same airfoil and different sizes.
For this reason, there are tables which specify those
coefficients for every airfoil, so that the designers can
make their calculations based on the experience.

3. GENERALIZED AIRCRAFT MODEL

The mathematical model that describes the
longitudinal dynamics of an airplane is defined with
the equations derived from Newton’s second law
(Blakelock, 1965; McRuer et al., 1973):
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In the previous equations, three of the six degrees of
freedom of the airplane movement have been omitted,
and it has been supposed that the mass and the moment
of inertia are constant, and that the plane XZ of the
airplane is a plane of symmetry. Then the forces and
moments can be expressed as:
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The parameter αT defines the angle between the thrust
and the airplane axis system. MT is the moment due to
thrust, Mw is due to the wing, Mt is due to the tail, and

θα &&M  appears when α or θ changes. Each force and

moment shown in equations (6, 7, 8) will be analyzed.

3.1 Forces and Moments on the Airplane

Thrust. It depends on δT and some other factors, like
altitude and airspeed, according to the engine type
used (Blakelock, 1965). It can be obtained as:



T f V hT T= ( , , ,...)δ (9)

The Kadet Senior is impelled by a propeller of fixed
blades. This generates a force which decreases linearly
with the speed, and can be expressed as:

T T C VTV T T= + ⋅ ⋅( )0 δ (10)

where To is the maximum force of the system, and CTV

is the decrease rate of the force with respect to the
speed; CTV  has a negative value.

Before analyzing all the aerodynamic forces involved
in the airplane motion, it is necessary to study the
downwash effect. This takes place due to the airflow
between the lower and the upper surfaces of the wing.
This vertical flow disturbs the horizontal airflow and
produces a decrease in the effective angle of attack on
the airplane tail according to the following equation:

α α ε δ α ε τ δt e ei( , , ) = + − + ⋅ (11)

In equation (11), i is the fixed angle between the wing
and tail chords, which is zero in the Kadet Senior; ε is
the downwash angle, which can be modeled in several
ways (Diehl, 1921); δe is the elevator angle, positive
when decreases the total moment on the airplane, and τ
is the effectiveness of the elevator, which has a value
of 0.5 in the Kadet Senior. This is obtained from
empirical charts of the elevator to horizontal stabilizer
surface ratio (Gibbens, 1999). The downwash angle in
function of the angle of attack in radians is obtained as

ε α α( ) . ( ) .= +0 0916 0 00436CLw (12)

With the previous equation, it is possible to calculate
the aerodynamic forces for the entire airplane.

Lift. The total lift is constituted by the lift generated in
the wing, the tail and the fuselage. In the Kadet Senior,
the wing is the most important source of lift; on the
other hand, the fuselage generates a small lift, very
difficult to model, so it will be neglected in this work.
Then, the calculation of the lift coefficient for the
entire airplane considers the wings and the tail:

C C k CL Lw Lt= + ⋅ (13)

The wing lift coefficient is obtained from charts and
graphics derived from wind tunnel tests for the used
airfoil; the tail lift coefficient is obtained in the same
way, but it has to be weighted to fit in equation (1).
Constant k is a ponderator that considers the surfaces
of the wing and horizontal stabilizer. Then, the entire
airplane lift coefficient is (Gibbens, 1999):
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Fig. 3. Lift Coefficient for Clark-Y Airfoil.

where St is the horizontal stabilizer surface and ηt is
the tail efficiency. The wing of the Kadet Senior has a
Clark-Y type airfoil, represented in figure 2. The lift
coefficient of this airfoil can be plotted in function of
the angle of attack for low Mach numbers as shown in
figure 3 (Eppler, 1990). It can be seen that the lift
coefficient presents a fall for angles bigger than 15o.
This is due to a vorticity effect called stall that appears
in the superior surface of the wing, and which tends to
reduce the airplane lift. Two straight lines connected
with an archtangent function can approach the lift
coefficient curve, as shown in equation (15):
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In this paper, the angle of attack is expressed in
radians. The tail lift coefficient can be written as:

CLt ( ) .α α= 5729 (16)

In equation (16), it is appreciated that there is not tail
lift for a null angle of attack. This is due to the
symmetrical airfoil of the horizontal stabilizer. Finally,
the total airplane lift can be expressed as:
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Drag. The calculation of the drag for the entire
airplane is similar to the lift calculation. First it is
necessary to calculate the drag coefficient for the
entire airplane, adding the pondered drag coefficients
of each part:

C C k CD Dw Dt= + ⋅ (18)



As in the lift case, the equation (18) can be written in
extended form:
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The drag coefficients of the tail and wing can be
obtained from charts (Eppler, 1990). These
coefficients have a parabolic shape in function of the
angle of attack. In equations (20) and (21), the
estimated functions for the drag coefficients of the
wing and tail are represented:

CDw ( ) . . .α α α= + +11021 01538 0 016372 (20)
CDt ( ) . .α α= +1237 0 00682 (21)

Then, it is possible to write the equation that defines
the drag of the entire airplane:
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Moments. The moments acting on the airplane will be
calculated around its center of gravity (c.o.g.), so the
weight doesn’t contribute. Moments can be generated
in the engine, wing, tail and fuselage, although this last
one will be not calculated in this paper due to the
difficult of modeling in analytic form. An important
generating source of moments is the elevator of the
airplane. The generated moment, included in the tail
moment equation, allows to control the pitch angle.

The thrust moment is calculated as the cross product
between the propulsion and its arm. In the case of the
Kadet Senior, the arm of this moment is too small, so
it can be neglected in the calculations.

The aerodynamic moments of the airplane exist due to
the forces acting in its aerodynamic center (a.c.),
which is not necessarily the c.o.g. The relative position
between both defines the stability of the airplane: if the
a.c. is ahead of the c.o.g., a small increase of the angle
of attack tends to increase the moment, which makes
the airplane unstable (McRuer et al., 1973). For this
reason, the wings of the airplane are unstable, since
they have its a.c. ahead of its c.o.g. In order to move
backward the a.c., airplanes have a tail that generates
forces behind the c.o.g. In the next paragraphs, the tail
and wing moments are determined.

The wing moments appear in charts derived from wind
tunnels tests (Eppler, 1990), and they are measured
from the first quarter of the wing chord. In order to
calculate the moment acting around the c.o.g. of the
airplane it is necessary to add a component that
includes the aerodynamic force produced by the wing.
In this calculation, the drag force is generally
neglected (Gibbens, 1999).
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Fig. 4. Moment Coefficient for Clark-Y Airfoil.
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In equation (23), the term xw is the arm of the moment
caused by the wing lift, it has a positive value if the
a.c. of the wing is ahead of the c.o.g. of the airplane.
The term CMwac is plotted in figure (4). Through a
regression in the linear area (-5o<α<15o) it is possible
to obtain a function for that moment coefficient:

CMwac ( ) . .α α= −0 0712 0 06 (24)

The tail moments are calculated as the tail lift
multiplied by the arm, and pondered to be included in
the general equation of moments (Gibbens, 1999):
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The term xt is the moment arm (negative) and attempts
to stabilize the airplane.

There are other moments in the flight of the airplane,
which appear due to changes in the angle of attack and
changes in the pitch angle. These moments reduce the
oscillations of the transient response, but they are
difficult to model analytically. In this paper, their
coefficients will be modeled as linear functions of the
change rate of the angle of attack and pitch angle. The
equation for these coefficients is then:
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M M M& & & &( & , &) & ( & &)αθ α θα θ α θ α= ⋅ + ⋅ − (26)

where CM &α  and C
M &θ

 will be estimated during the

simulation. The moment coefficients are applied to
equation (2), obtaining the following expression for
the total moment:

( )M C C C
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ρ
αθ

2

2
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4. APPLICATION ON THE RADIOCONTROLLED
AIRPLANE KADET SENIOR

Some of the parameters required to program the model
of this airplane have been exposed previously. Others,
obtained from the airplane plans, are shown in table 1.
External parameters required for simulation are
presented in table 2.

Table 1: Structural parameters of the Kadet Senior

Parameter Value Unit
Total mass m 3.4 [kg]

Moment of inertia around the c. g. Iy 1.233 [kgm2]
Wing surface S 0.742 [m2]

Horizontal stabilizer surface St 0.2 [m2]
Mean aerodynamic chord c 0.37 [m]

Aerodynamic center of the wing xw 0.02 [m]
Aerodynamic center of the tail xt -0.82 [m]

Angle between thrust and airplane axis αT -9.3E-2 [rad]
Arm of the thrust xthrust neglected -
Elevator effectiveness τ 0.5 -

Tail efficiency ηt 0.8 -

Table 2: External Parameters required for the
simulation

Parameter Value Unit
Acceleration of gravity g 9.8 [m/s2]

Air density ρ 1.2 [kg/m3]

5. SIMULATION OF THE RADIOCONTROLLED
AIRPLANE

5.1 Model Programming

Before simulating it is necessary to define the inputs
and outputs of the mathematical model of the airplane.
The inputs are the engine duty cycle and the elevator
angle.

Engine duty cycle δT. This dimentionless magnitude is
limited between 0 and 1, and represents the
manipulated variable which defines the engine force.

Elevator angle δe. This magnitude defines the angle
between the elevator and the horizontal stabilizer. It is
limited between -0.5 [rad] (elevators up) and 0.5 [rad]
(elevators down).

The outputs of the model are the longitudinal speed
(U) and the climb rate (W) of the airplane in its own
coordinate system; these variables can be obtained
integrating the accelerations. By means of  coordinates
change and a second integration, it is possible to obtain
the spatial position of the airplane in the ground
coordinates system:
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Fig. 5. Block Diagram of the Simulation.

( )x U W dtG = +∫ cos( ) sin( )θ θ (28)

( )z U W dtG = −∫ sin( ) cos( )θ θ (29)

In this conversion, zG increases with the airplane
altitude. There are other important relationships to
program the simulation:

V U WT = +2 2 (30)

α =






atan

W
U

(31)

&θ = Q (32)

Figure 5 shows a block diagram of the simulation.

5.2 Results of Simulation

The simulation itself corresponds to a set of tests under
different conditions for the input variables. The results
of these tests are presented and analyzed in the
following paragraphs.

Changes in the elevator angle. In this test (figures 6
and 7), the manipulated variable δe is a pulse sequence.
The airplane responses as expected, since an increment
of the elevator angle generates a negative moment
which tends to lower its nose, and therefore, lower its
climb rate; a similar situation occurs for a negative
elevator angle. In t=35 [s] it is observed an inflection
on the climb rate, due to the low speed of the airplane.

Changes in the engine force. In this test (figures 8 and
9), the manipulated variable δT is a pulse sequence.
While the engine is running at full power, the airplane
gets energy and altitude; when this is turned off, the
airplane descends smoothly.

Loop test at low speed. Figure 10 shows an
unsuccessful attempt to loop. This occurs because the
airplane has not got enough speed to do the maneuver.

Loop test at high speed. In this test (figure 11), the
airplane descends to get speed, and then loops using
the extra energy.



Fig. 6. Manipulated Variable δe.

Fig. 7. Airplane Altitude.

Fig. 8. Manipulated Variable δT.

Fig. 9. Airplane Altitude.

Fig. 10. Attempt to loop at low speed.

Fig. 11. Attempt to loop at high speed.

6. CONCLUSIONS

In this paper a global mathematical model that
describes the longitudinal dynamics of the airplane
Kadet Senior has been developed. This model also can
be generalized for other airplanes. Some simulation
tests have been carried out; they show that the model
behavior is very similar to the real airplane in
qualitative terms. The quantitative validation of the
model will be possible once the real airplane is
assembled and flying. However, the model is useful to
design and develop an automatic pilot system for this
airplane that allows to control the altitude, speed,
ascent rate and angle of attack.
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Abstract

Three control strategies for the longitudinal dynamics
of a Kadet Senior radiocontrolled airplane are
analyzed and compared through simulation of a global
nonlinear mathematical model. The first strategy uses
a PID controller for the speed and two PID cascade
controllers for the climb rate and altitude. The second
strategy is a control system based on fuzzy logic. The
third strategy consists of a hybrid system with a PID
controller for the climb rate and fuzzy controllers for
the speed and altitude.

1 Introduction

Control systems for airplanes are usually designed
through simulation of different strategies in order to
select the most appropriate in terms of stability and
response time with limits on oscillations. The objective
of these control systems is to execute stable and
controlled flights, avoiding any dangerous maneuvers
and landings under extreme conditions.

In this paper, a comparative analysis of three different
control strategies for the Kadet Senior radiocontrolled
airplane is presented. This work is developed using a
global nonlinear mathematical model, which we first
describe qualitatively. Then the control problem is
formulated and three different solutions are proposed.
Finally, the results of the simulation tests are presented
and compared analytically.

2 Characteristics of the airplane

The Kadet Senior is a radiocontrolled airplane
manufactured by Sig, with a wingspan of 1.98 m,
which is large enough to lift the sensors. It also has

great inherent stability and low flight speeds. It cannot
execute aerobatics or complex maneuvers, because it
doesn’t have ailerons. These features make the Kadet
Senior an excellent model for testing control systems
for longitudinal dynamics.

3. Qualitative description of the
mathematical model

The mathematical model for the longitudinal dynamics
of the airplane used in this work is an analytical
generic model, which employs the parameters obtained
from the Kadet Senior radiocontrolled airplane plans.
The block diagram of this model is shown in figure 2.
The model consists on three nonlinear differential
equations, and the manipulated variables are the
elevator angle δe and the engine duty cycle δT. Both
variables influence directly on the angular speed Q,
horizontal speed UA and the vertical speed WA of the
airplane. With a coordinate transformation on these
three variables, the horizontal speed VX and the
vertical speed VZ of the airplane on the ground
reference system are obtained, as shown in the same
figure.

Each of the forces acting on the airplane depends
nonlinearly on the total speed of the airplane, its angle
of attack, the manipulated variables δe and δT, the
altitude, the air density, etc. This dependence is
expressed as a nonlinear function, approached to a
simpler equation to reduce the computational
requirements of the model.

The model response is qualitatively good for changes
on δe and δT. For example, an increment on δT

generates more thrust, which makes the airplane go
faster. This means an increment of the aerodynamic
forces and moments, including the lift, which also
increases the climb rate. At the other hand, if the
elevator angle is negative, the moment on the airplane



tends to increase, generating a positive change on the
pitch angle, then the airplane gains vertical speed and
loses horizontal speed (nose up). This demonstrates the
coupling between horizontal and vertical speeds.

4 Control objectives

The objective of the control systems considered in this
paper is the control of the altitude and speed of the
Kadet Senior, by means of acting on the manipulated
variables δe and δT.

The altitude must be kept as close as possible to the
reference value, without appreciable oscillations, in
order to stabilize the flight and avoid bad landings.
The response time for changes on the flight conditions
must be as small as possible, and limiting the climb
rate to normal values, in order to avoid dangerous
dives or climbs.

5 General control strategy

The three control strategies presented in this paper
must accomplish the previous objectives. The design of
these strategies is not simple if only are employed the
variables of speed and altitude, because the altitude of
the airplane is the integral of the climb rate, which
depends on its horizontal and vertical speeds and the
pitch angle. This can be changed moving the elevators
if the speed is enough to do that. This means that a bad
movement of the elevator can generate obtuse pitch
angles, and then, undesired flight conditions. To solve
this problem, it is proposed to employ an intermediate
control variable, the climb rate, which must be limited
to avoid flights in undesired conditions. To accomplish
these objectives, the control strategies analyzed in this
paper present the structure shown in the general block
diagram of the figure 3.

Fig. 1. Photograph of the Kadet Senior
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Fig. 2. Block diagram of the mathematical model

6 Pid controller strategy

This strategy consists on two independent control
loops: one for the speed and another for the altitude, as
shown in figure 4. The first control loop has only one
manipulated variable, the engine duty cycle δT. The
second one consists on two controllers in cascade; the
outer loop compares the measured altitude with the
reference, and generates the reference for the climb
rate. The inner loop takes this reference, which is
compared with the measured climb rate, and acts over
the elevator to control it. Each of these control loops is
described next.

6.1 PID controller for climb rate

This controller calculates the error as the difference
between the reference climb rate and the measured
climb rate, and generates a value for the manipulated
variable δe, elevator angle. The controller gain is
negative, because an increment on the elevator angle
tends to diminish the climb rate of the airplane.

The parameters for this controller were adjusted
through the method of trial and error, the same method
used in all the PID controllers in this paper, due to the
dependence between the airplane’s behavior and the
operating point, which makes it difficult to apply any
analytic method. After some tests, the response of the
system was fast and free of oscillations for the
followings values of proportional, integral and
derivative gains: KP=4, KI=3, KD=1.2. As in every
other PID controller, the integral action is
disconnected in order to get a better performance when
the manipulated variable enters the saturation zone.

6.2 PID controller for altitude

This control loop is the most important in the airplane
flight, because a poor control may cause a crash with
land. The controlled variable is the altitude and the
manipulated variable is the climb rate. The controller
was calibrated through trial and error, until the
response oscillations-free and fast enough. The gains



obtained for the controller were the following:
KP=0.25, KI=0.1, KD=0.25. It was also necessary to
saturate this controller’s output out of the range (-3
m/s, 3 m/s) to avoid the execution of undesired
maneuvers or inverted flights. The integral action is
disconnected when the manipulated variable is out of
the interval (-0.1 m/s, 0.1 m/s) to avoid any oscillation.

6.3 PID controller for speed

This last control loop is the least important, because a
bad control on the speed won’t affect the performance
of the other controllers, except in those situations
when the speed is minimal.

In order to reach a good performance of this controller,
it is necessary to control the climb rate first, because
the speed is very sensitive to this variable. The
parameters adjustment for this controller gave the
following gains: KP=0.5, KI=1, KD=1. The integral
action is disconnected when the manipulated variable
is out of the interval (0,1).

7 Fuzzy controller strategy

It has been considered important to try fuzzy control
algorithms in this system due to the simplicity to be
adapted to the airplane’s flight in terms of fuzzy rules.
This control strategy has two independent control
loops, based on fuzzy logic, to control altitude and
speed, as shown in figure 5. Figure 6 describes the
structure of every fuzzy controller used in this work.
These controllers have a Mamdani inference system,
with centroid defuzzyfication method. Its inputs
usually are the error of the controller and the
derivative of the controlled variable, which gives the
system a derivative action characteristic.  Its output is
integrated  to reduce the stationary-state error.

Fig. 3. Basic controller diagram used for the three
strategies

Fig. 4. Block Diagram of the PID Controller System

Fig. 5. Block diagram of the fuzzy controller system

Fig. 6. Fuzzy controller structure

7.1 Fuzzy Controller for Speed

This controller works just like the controller shown in
figure 6, but considering only one input variable, the
speed of the airplane.

For the speed error there are 9 fuzzy sets with the
membership functions shown in figure 7; these were
adjusted with trial and error to obtain a fast response
and without oscillations.

In order to act with better resolution when the error is
next to zero, and then avoid oscillations, the
membership functions of the central sets present a
smaller base. The membership functions for the
acceleration are defined uniformly, as shown in figure
8. Membership functions of the output are 9, they have
the same shape and are defined in the interval [-1, 1].
The rules defined are those used by any pilot trying to
control the speed of the airplane; the surface generated



by the output of the controller for different inputs is
shown in figure 9.

7.2 Fuzzy Controller for Altitude

This system controls the airplane’s altitude taking as
inputs the climb rate, the measured altitude and its
reference; the output is a signal for the elevator, whose
membership functions are like those shown in figure 8,
though they are defined in the interval [-15o, 15o]. The
shapes of the membership functions for the climb rate,
shown in figure 10, were obtained by means of trial
and error.

There are three zones in each half axis; the closest to
zero is the zone in which the vertical speed is small,
and is used for approaching to the reference; the next
zone, trapezoidal shaped, is bigger and is used for
movements between distant altitudes; the last zone,
extended over the rest of the range, takes the
dangerous values for the performance of the airplane,
and must be avoided.

Membership functions for the difference of altitudes,
shown in figure 11, are asymmetrical around zero,
because it has been considered the effects of the gravity
that helps the airplane to go down. The surface formed
by the output of this controller is shown in figure 12.

8 Hybrid controller strategy

This control strategy is similar to the PID control
system, because it utilizes two independent control
loops to control speed and altitude (figure 13). The
first of them is identical to the one used in the fuzzy
controller for the speed. The altitude control system
consists on two control loops in cascade. The inner
one, which controls the climb rate, is the same used to
control the climb rate in the PID system. The outer one
uses a fuzzy controller slightly different to the rest of
the fuzzy controllers utilized in this paper, because it
doesn’t integrate its output. This doesn’t impede to get
a null steady-state error, because this condition is
obtained with the inner control loop.

Figure 14 shows the membership functions for the
output of this controller; figure 15 shows the output-
input function which characterizes the controller in
steady state.

Fig. 7. Membership functions for the speed error

Fig. 8. Membership functions for the acceleration

Fig. 9.  Surface formed by the output of the fuzzy
controller for the speed

Fig. 10. Membership functions for the climb rate

Fig. 11. Membership functions for the altitude error

Fig. 12. Surface formed by the output of the fuzzy
controller for the altitude



Fig. 13. Block diagram of the hybrid controller
system

Fig. 14. Membership functions for the climb rate

Fig. 15. Output-input function for the altitude fuzzy
controller

9 Simulation tests and Analysis of
results

9.1 Conditions for the tests

All the tests consider the same initial conditions:

- Initial Speed: 10 m/s.
- Initial Altitude: 30 m.
- Initial Climb Rate: 0 m/s.

The changes in the references are the following:

The reference for the altitude is 20 m from t = 0 s until
t = 35 s; after that, it increases to 40 m.

The reference for the speed is kept in 16 m/s from the
beginning until t = 15 s; then, it is increased to 18 m/s.

9.2 PID controller strategy

Figures 16 and 17 shown the performance of the PID
controller. The altitude response is smooth, which
agrees with the objectives planned; however, it is
relatively slow when the reference increases. The
speed control is bad due to the coupling with the
altitude and its variation.

9.3 Fuzzy controller strategy

Fuzzy controller shows a better performance for the
altitude control (figure 18). It is observed that the

fuzzy controller is the best in terms of response time;
however, it is also observed an important fall in the
speed of the airplane (figure 19). The controller for the
speed is the same used in the other cases, so the only
explanation for this fall is the low power of the engine.
It is unable to maintain the climb rate required by the
altitude controller, and then, the airplane loses speed.

If the engine is unable to give enough power to keep a
climb, this constitutes a serious problem in a real
airplane.

9.4 Hybrid controller strategy

The hybrid controller (figures 20 and 21) controls the
altitude better than the PID, so it can be said that it has
a better generation of reference for the climb rate. The
speed control is slightly more sensitive to the altitude
changes than the PID speed control; however, it tends
faster to the reference than the PID.

Fig. 16. PID control of altitude

Fig. 17. PID control of speed

Fig. 18. Fuzzy control of altitude



Fig. 19. Fuzzy control of speed

9.5 Comparative analysis of the strategies

In the figures it can be seen the relation between
controlling the altitude as fast as possible and keep the
speed. In all these control systems the objective has
been to make faster the altitude response, minimizing
oscillations; under these conditions, it is not possible to
have a good control for the speed, due to the incapacity
of the engine to support that.

Table 1 shows a quantitative comparison between the
three strategies, based in the calculus of the root mean
squared error of the altitude and speed. This
demonstrates in quantitative terms that the fastest
controller for the altitude is the fuzzy controller.

Fig. 20. Hybrid control of altitude

Fig. 21. Hybrid control of speed

Table 1: Quantitative Comparison between the three
Control Strategies

Control
System

Altitude
RMSE (m)

Speed
RMSE (m/s)

PID 4.79 1.27
Fuzzy 4.17 1.93
Hybrid 4.96 1.32

10 Conclusions and future works

In this work it has been used a mathematical model
which describes the longitudinal dynamics of the
airplane Kadet Senior to design a control system for
that particular airplane. It has been compared,
qualitative and quantitatively, the performances of
three control strategies for the altitude and speed of the
airplane. As a conclusion, it can be said that the fuzzy
controller can be adapted in a better way to control the
altitude in this system than the PID controller, due to
the nonlinear behavior of the first one, which can
generate faster actions on the nonlinear system of the
airplane. However, the PID controller is simpler and
has a better performance for the speed control of the
airplane.

The next stage in this work is to test these control
systems in the real airplane, comparing the results
with those presented in this paper. In that case, the
airplane will work as a experimentation platform
oriented only for testing different control systems.  The
data and the information obtained in those tests can be
useful to develop real applications on unmanned air
vehicles.
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Abstract-- In this paper, a low-cost automatic control system
for the longitudinal dynamics of a radiocontrolled airplane is
presented. The objective of this development is to design,
implement and test an experimental hardware-in-the-loop
platform (airplane, sensors and communication module)
oriented for teaching advanced control algorithms. The
platform senses altitude and speed, sends that information to
ground, processes it and generates manipulated variables for
the control.

Index Terms-- Unmanned Air Vehicles, Nonlinear Model,
Longitudinal Control, PID and Fuzzy Control, Advanced
Control, Telemetry.

I. INTRODUCTION

In this work, an experimental platform for testing advanced
control algorithms for the longitudinal dynamics of an
airplane is developed (see figure 1). The platform consists
on a radiocontrolled airplane with speed and altitude
sensors on board, a communications module and a ground
control computer. This hardware-in-the-loop platform lets
to test advanced control algorithms, previously developed
by simulation, in a highly nonlinear dynamic system.
Students may change the control algorithm by just replacing
one block in Simulink environment. For that reason, the
platform is highly recommended as a teaching platform for
the study of advanced control strategies.

For these purposes, the Sig Kadet Senior radiocontrolled
airplane was chosen due to its inherent stability, high
storage capacity and low cost. It was necessary to modify
some parts of the airplane to increase its internal space,
needed to carry all the electronic equipment. Speed and
altitude sensors, designed and implemented to reduce costs,
were mounted on the airplane. A communications module
was also implemented to send the data of the sensors to a
ground computer, which processes the information and
generates the manipulated variables to control the airplane.
That information is sent to the airplane using a standard RC
transmitter. The lateral dynamics of the airplane are
manually controlled using a standard joystick connected to
the computer. The block diagram of the system presented
above is shown in figure 1.
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In order to design the control algorithms for testing the
platform, a mathematical model for the airplane was
developed. The model is based on Newton equations,
aerodynamic principles and charts for the aerodynamic
coefficients, with no need of executing any wind tunnel
tests. The control algorithms for the longitudinal dynamics
(speed and altitude) may be developed using the simulator
based on the mathematical model of the airplane.

In this work, the platform is tested with two previously
designed simple control algorithms, PID and fuzzy control.
However, the platform is useful for teaching advanced
control strategies, first by testing them in the simulator, and
then applying them directly on the hardware-in-the-loop
real platform.

Fig. 1. Block Diagram for the Experimental Platform

A Low Cost Longitudinal Control System for
the Kadet Senior Radiocontrolled Airplane

Angel Abusleme, Aldo Cipriano, Senior Member, IEEE, and Marcello Guarini



II. CHARACTERISTICS OF THE KADET SENIOR

The Kadet Senior (figure 2) is a radiocontrolled airplane
manufactured by Sig, with a wingspan of 1.98 m, which is
large enough to lift the electronic equipment. It also has
great inherent stability and low flight speeds. It cannot
execute aerobatics or complex maneuvers, because it
doesn’t have ailerons; it only can fly smoothly. These
features make the Kadet Senior an excellent model for
testing control algorithms for longitudinal dynamics.

Fig. 2. Appearance of the Kadet Senior

III. DESIGN OF THE SENSORS

The sensors described in this section are oriented to
measure the altitude and the speed of the airplane, in ranges
of [0 m, 70 m] and [0 m/s, 20 m/s] respectively.

A. Altitude Sensor

The principle for measuring the altitude is based on
pressure sensing, according to the graphic shown in figure
3. The barometric pressure is obtained using a Motorola
MPX4100AP absolute pressure sensor, capable of
measuring pressures in the range 0 kPa to 105 kPa. The
sensor output is signal-conditioned with operational
amplifiers to obtain a voltage proportional to the altitude,
and then converted to 10 bits digital data using a Microchip
PIC16F876 microcontroller.

This sensor requires a calibration routine on every start up
sequence. This routine compensates the curve in figure 3
automatically changing an offset voltage, in order to set the
zero-altitude limit for the current atmospheric pressure.

The sensor was tested and calibrated in a high building, and
the results of the calibration are shown in figure 4. The
sensor is sensible enough to change its output for altitude
changes of 0.3 m and less. The sensor was capable of
measuring complete flights of the airplane, generating the
non-filtered curve on figure 5. This curve demonstrates the
quality of the sensor, and the capability of obtaining
valuable information to control the airplane.
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Fig. 3. Relationship between Altitude and Barometric
Pressure
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Fig. 4. Relationship between Altitude and Output Voltage
for the Altitude Sensor

Fig. 5. Altitude Measurement during a Flight

B. Speed Sensor

The speed sensor developed in this work measures the
difference between the static and the dynamic pressure in a
Pitot Tube using a Motorola MPX5010DP differential
pressure sensor. The output of this sensor is signal
conditioned with operational amplifiers and manually
calibrated to generate a voltage proportional to the
differential pressure measured. That differential pressure
∆P is converted to speed according to equation 1:

P
g

V ∆=
ρ

2
(1)
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Fig. 6. Comparison between Theoretic and Real Behavior
of the Speed Sensor

where V is the airspeed, g is the acceleration of gravity and
ρ is the air density. The calibration curves for this sensor
are shown in figure 6. The output voltage of the sensor is
acquired using the 10 bits analog to digital converter of the
PIC microcontroller.

The circuits for pressure sensing (figure 7) are mounted in
the wing of the airplane, next to the Pitot tube, and send the
serial data to the RF transmitter using a cable. The sensors
work properly while the airplane is flying, though there is
some noise and some delay in the measurement.

IV. COMMUNICATIONS MODULE

The two objectives of the communications module of the
platform are to transmit the data of the sensors to the
ground computer, and the manipulated variables to the
servos on the airplane. In order to accomplish the first
objective, the microcontroller on the airplane sends serial
packets of data to the Hitec RF transmitter at 1 kbps. Each
packet has 1 initial bit, 2 address bits (in case of adding
more sensors) and 10 data bits, all this for each sensor. The
information is sent to ground (maximum distance: 1 km)
where is received by the Hitec receiver. The serial packets
are decoded and stored in registers at the PIC16F877
ground microcontroller. This microcontroller also
communicates the information of each sensor to the ground
computer through a parallel bus connected to the
SPORT232 acquisition card. This happens every time the
computer requires a new data.

Fig. 7. Pressures Measurement Card

The computer works in MATLAB environment, using
Simulink. All the routines are programmed easily using the
libraries of Simulink or creating new programs. This lets to
change, for example, any controller by replacing a block in
the Simulink model. This feature accomplishes the
objective of making easier for the student to test different
control strategies without modifying the entire system.

The information of the manipulated variables is generated
in the computer and sent through the data acquisition card
to another microcontroller (PIC16F84), which generates the
composed signal sent to the transmitter. The Hitec radio
transmitter interprets that signal in a standard way, without
making any distinction between manual and automatic
control. Finally, it’s important to say that the receiver in the
airplane was set as far as possible from the transmitter to
avoid any interference. This ensures the excellent
performance of the communications module at distances as
far as the airplane can fly.

V. MODEL SIMULATOR

Standard mathematical models for airplanes are usually
linear models whose parameters are obtained from wind
tunnel tests results using a scale model [1] [3]. These
models are evaluated in each operation point with the
information obtained in the tests. There are more
sophisticated nonlinear models that approximate the
aerodynamic coefficients by truncated Taylor series [4].
They also need wind tunnel tests to obtain those curves.

In this work, a phenomenological generic model that
employs the parameters obtained from the physical
characteristics of the Kadet Senior airplane is described.
The block diagram of the model is shown in figure 8.

The model consists on three highly coupled nonlinear
differential equations, most of whose terms are
aerodynamic forces. The manipulated variables are the
elevator angle δe and the engine duty cycle δT. Both
variables influence the angular speed Q, the longitudinal
speed UA and the transversal speed WA of the airplane. By
means of a coordinate transformation on these three
variables, the horizontal speed VX and the vertical speed VZ

of the airplane on the ground reference system are obtained.
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Fig. 8. Block Diagram of the Model



Each of the forces acting on every surface of the airplane
depends nonlinearly on the total speed VT, angle of attack α,
the manipulated variables δe and δT, the altitude, the air
density, the aerodynamic coefficients for the surface, etc.
This dependence is expressed as a nonlinear function,
which is approximated to reduce the programming costs.

Simulation tests for the model were executed for changes in
both manipulated variables. The results of these tests, not
included in this work, were compared with those generated
by the same tests on the real airplane, and showed that the
model response is qualitatively similar to the real behavior
of the airplane. However, there are some important
differences related to the sensibility of the airplane for
changes in the elevator angle. The real airplane is three
times more sensitive to that variable than the model. This
point must be considered when a controller for the airplane
altitude is calibrated.

The model response is in general terms a good approach to
the real airplane behavior. For that reason, it is useful to
design and test advanced control algorithms for the
experimental platform.

VI. DESIGN AND TESTS OF TWO CONTROL STRATEGIES

The two control strategies designed and tested in this
section have the objective of controlling the altitude and the
speed of the airplane, reducing oscillations and stationary
state errors, using simple control elements (PID, fuzzy).
The block diagram for these control strategies is shown in
figure 9. The first strategy is based on PID controllers; the
second one is based on fuzzy controllers. Both strategies are
designed to control independently the altitude (acting on the
elevator angle) and the speed (acting on the engine duty
cycle). Although both variables are highly coupled, the
strategies are able to control them.

A. PID Control

The PID control algorithm for the airplane consists on two
independent loops (figure 10). The altitude loop has two
PID controllers in cascade. This separation is possible due
to the difference between the time constants of the altitude
and the climb rate control.

Fig. 9: Block Diagram of the Control Strategies

The speed controller input is the difference between the
measured and the reference speed, and the output is the
engine duty cycle, δT. The altitude controller input is the
altitude error, and its output is the reference for the climb
rate controller. This controller takes the difference between
the measured and the reference climb rate, and generate a
value for the elevator deflection, δe. This strategy was tested
by simulations using the model described above. During the
simulations, the parameters of the three PID controllers
were calibrated through trial and error. The response of this
control strategy is shown in figures 11 and 12.

As shown in figure 11, the double loop controller for the
altitude has a fast and smooth response, with no stationary
state error. This is due to the integral action. Figure 12
shows the coupling level between the altitude and the
speed: when the altitude rises, the speed falls severally.
However, the speed controller rises the speed again.

The same control strategy shown in the block diagram of
the figure 10 was tested in the experimental platform, in
order to demonstrate its functionality to study the behavior
of any control algorithm. The parameters of the controllers
calibrated for the simulator did not work properly for the
experimental platform due to the differences between the
mathematical model and the real airplane, and the
sensibility of the PID control strategy for changes in the
airplane model. For this reason, the controllers were re-
calibrated through trial and error, starting with the
parameters obtained for the simulator. The results of the
tests are shown in figures 13 and 14.

The results of the real tests for this control strategy are not
as good as expected. This is mainly due to the inherent
noise and the real response of the sensors, in comparison to
the zero-noise and zero-delay sensors of the model.

However, the tests accomplish the objectives proposed. In
first place, the experimental platform worked properly to
test a particular control strategy. In second place, the
performance of the control strategy tested in this section is
good enough to keep the controlled variables near to the
references. During the controlled flights, the control
strategy worked safely, so the manual control of the
airplane was unnecessary.

Fig. 10. Block Diagram of the PID Control Strategy



Fig. 11. Simulated PID Control of Altitude

Fig. 12. Simulated PID Control of Speed

Fig. 13. Real PID Control of Altitude

Fig. 14. Real PID Control of Speed

B. Fuzzy Control

The fuzzy control strategy for the speed and altitude
presents two single independent loops as shown in figure
15. The speed controller takes the acceleration, the
measured speed and the reference speed as inputs, and
generates the value for the engine duty cycle. The altitude

controller inputs are the reference and the measured
altitudes, and the climb rate of the airplane. The output of
this controller is the elevator deflection angle.

This control strategy was designed using the same rules that
a pilot would use to control the airplane. The membership
functions for this system were obtained through trial and
error. They are not uniformly distributed over the input
range, this is to generate nonlinear responses.

The outputs of both controllers are defined as five triangular
fuzzy sets uniformly distributed over the output range. The
outputs are integrated to reduce the stationary state error.

The performance of this control algorithm is theoretically
excellent, as shown in figures 16 and 17. The altitude
control is fast and accurate, and the speed control can
overcome high climb rates. Both have zero stationary error.

The same fuzzy control strategy tested by simulations was
also tested in the real airplane. The controllers didn’t
require further calibration than the simple reduction of its
output for the elevator angle in a factor of three, and its
response was good enough since the first test. In
comparison with the PID control strategy, the non-linearity
of the fuzzy controllers makes this strategy less sensitive to
the model of the airplane. The altitude and speed responses
of this control strategy are shown in figures 18 and 19.

The altitude control is outstanding. The oscillations are
reduced and the stationary state error is minimal. This
demonstrates the possibility of controlling the platform.
More sophisticated control strategies (multivariable control
[6], model-based control [5], predictive control [2], etc.)
may be tested by just changing one block in Simulink.

The speed controller of this strategy works properly. The
speed of the airplane was kept near to the reference during
the tests, overcoming the kinetic energy loss due to the
altitude increments.

Fig. 15. Block Diagram of the Fuzzy Control Strategy



Fig. 16. Simulated Fuzzy Control of Altitude

Fig. 17. Simulated Fuzzy Control of Speed

Fig. 18. Real Fuzzy Control of Altitude

Fig. 19. Real Fuzzy Control of Speed

VII. CONCLUSIONS

The performance of the low-cost experimental platform is
good enough to use it as a base platform for testing
advanced control strategies. It was tested for simple control
algorithms, and the results are excellent.

Concerning the mathematical model, it is appropriate to test
different control strategies for this platform. Many of the
model parameters are not very accurate, so they must be
changed to improve the model. This can be done by
executing more tests with the real airplane.

The previous simulation of the two control strategies tested
in this paper was important to calibrate the controllers
before executing the real tests with the platform. This
reduces the risks and increments the probability of working
of both algorithms.

The sensors developed for this project showed a good
performance under the test conditions. Although the control
cycle still slow (100 ms for each period), it can be improved
by just optimizing the routines of the ground computer.
That will increase the performance of the control strategies.

The real tests accomplished the initial objectives of the
project. While controlling, the airplane never was in danger
of falling given the quality of the control strategies tested.
However, there are appreciable oscillations around the
references. Better control algorithms may reduce notably
the oscillations. To suppress them, the airplane must have
inertial sensors on board (gyroscopes, accelerometers). That
would help with the hi-frequency control of the system.

As a general conclusion, the low-cost experimental
hardware-in-the-loop platform developed in this work is
useful for teaching advanced control strategies. Any control
algorithm may be first studied in the simulator, and then
tested in the real platform. To test different controllers in
the real system, the student only has to replacing a single
block in the Simulink control model. Any Simulink control
library (LQR, MPC, Fuzzy, Neural Networks) may serve
for this use.
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