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1 INTRODUCCIÓN
1.1 Marco del proyecto de fin de carrera
Este Proyecto de Fin de Carrera (PFC) podemos encuadrarlo en el ámbito del
desarrollo de vehículos Unmanned Aerial Vehicle (UAV), que son vehículos aéreos no
tripulados. El objetivo fundamental que persigue alcanzar este PFC es realizar el control
automático de algunas funciones básicas de un helicóptero radio-control; esto delimita
el complejo trabajo que requeriría automatizar el total de las funcionalidades que puede
abarcar una aeronave, no tripulada, de este tipo.
Un helicóptero es una aeronave de despegue vertical y gran maniobrabilidad que
no necesita grandes pistas para despegar y aterrizar. En los primeros años del siglo XX
se desarrolló esta configuración del helicóptero moderno, con una hélice principal de eje
vertical y con otra más pequeña colocada lateralmente. Un helicóptero es quizás el
medio de transporte más maniobrable. Puede desplazarse en el plano horizontal hacia
delante, lateralmente y hacia detrás. En el plano vertical puede ascender y descender.
Por último es capaz de girar sobre sí mismo.
Para dirigir el helicóptero, el piloto maneja la inclinación con la que giran las palas
del rotor (ángulo de ataque), a través de tres mandos: colectivo, cíclico y pedales (tal
como se aprecia en la figura 1). Con el mando colectivo el piloto controla el ascenso y
descenso de la aeronave. Al levantar el mando colectivo se hace que el ángulo de ataque
de las palas aumente, aumentándose así la sustentación del rotor y haciendo que el
helicóptero suba. El mando cíclico es el que controla el avance del helicóptero. Cambia
el plano del rotor y hace que el helicóptero se mueva horizontalmente. De esta forma, si
por ejemplo se empuja el mando hacia delante, la aeronave se desplaza hacia el frente.
Los pedales se utilizan en un helicóptero real para manejar el rotor de cola, que será el
que controle el giro del helicóptero sobre sí mismo.
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Figura 1: Mandos de control en helicóptero real.

Un helicóptero de radio control tiene un comportamiento similar a un helicóptero
real, y los movimientos que se pueden controlar son los mismos.
En un helicóptero radio control el piloto cuenta con una emisora que consta
principalmente de dos palancas (ver figura 2):
•

En la palanca izquierda se sitúan los movimientos relacionados con el
mando colectivo y los pedales de un helicóptero real. Esta palanca tiene
dos direcciones: de abajo a arriba, por medio de la cual se realiza el control
del paso colectivo y el gas del motor, que principalmente controlan que el
helicóptero suba y baje; y de izquierda a derecha, mediante la cual se
realiza el control del rotor de cola, girando el morro hacia la izquierda o
derecha haciendo que el helicóptero gire sobre sí mismo.

•

En la palanca derecha se controlan los movimientos completos del plato
cíclico: avance-retroceso y alabeo derecha-izquierda.

Siguiendo el estándar de aeromodelismo, para la ejecución del trabajo se ha
configurado la emisora en modo-2, que se corresponde con las funciones, antes
expuestas, de cada una de las palancas.
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Figura 2: Mandos de la emisora

En la figura 3 se pueden observar los distintos movimientos que se pueden
controlar con el mando de radio-control.

Figura 3: Movimientos helicóptero

En la figura 4 se muestra el movimiento de alabeo, que hace girar al helicóptero
desplazándolo en el eje transversal.
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Figura 4: Movimiento de alabeo

En la figura 5 se muestra el movimiento de avance, que hace girar al helicóptero
desplazándolo en el eje longitudinal.

Figura 5: Movimiento de avance

Para conseguir las finalidades que posteriormente constan en los objetivos, se han
llevado a la práctica complementariamente conocimientos de electrónica y de
inteligencia artificial. Por un lado, la electrónica es una de las ciencias que más ha
evolucionado en los últimos tiempos, convirtiéndose en un elemento esencial en
numerosos trabajos relacionados con las nuevas tecnologías. Ha entrado de lleno en
todo tipo de sistemas, desde sistemas embarcados en satélites y naves espaciales hasta
sistemas domésticos. La electrónica permite realizar con facilidad tareas de mucha
precisión y de gran fiabilidad. Por otro lado, uno de los perfiles de investigación de la
inteligencia artificial consiste en conseguir que sistemas desarrollados artificialmente se
comporten como seres humanos.
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En este proyecto se procura que un sistema electrónico imite, e incluso mejore, el
comportamiento que tiene un ser humano al pilotar un helicóptero radio-control. Para
ello, se utilizarán técnicas que permitan al sistema electrónico aprender una serie de
reglas tomando como modelo los diversos procesos que el helicóptero realiza cuando es
manejado por un piloto.

1.2 Objetivos y alcance
El objetivo de este proyecto es hacer un sistema que realice el control de un
vehículo aéreo para mantenerlo estabilizado en el aire de forma automática. El vehículo
aéreo es un helicóptero de radio control, cuya reacciones aerodinámicas son similares a
las de un helicóptero real.
Para llevar a cabo tal objetivo, el sistema va a contar con una arquitectura de
control del mando cíclico de un UAV. Para realizar la arquitectura del sistema será
necesario realizar el diseño de un sistema electrónico que permita tomar datos de los
sensores y manejar los actuadores del sistema. También será preciso realizar el diseño
de los módulos de radiofrecuencia que permitirán la conexión del sistema con un PC.
Además se confeccionará un sistema de aprendizaje que permita realizar el
entrenamiento y el test del sistema. Por último será preciso el diseño del bucle de
control que se obtendrá del sistema de aprendizaje.
Para realizar el diseño de la arquitectura hay que tener en cuenta factores como la
sencillez del diseño, la generalidad, el control y en especial la seguridad.
Se considera mantener estabilizado el helicóptero cuando éste no se desplaza en
sus ejes X e Y (figura 6), siendo éstos los que forman el plano horizontal del helicóptero
paralelo al suelo. Es decir, se intenta mantener inmóvil la proyección vertical del
helicóptero al suelo. De esta forma, el control se lleva a cabo en dos ejes, los necesarios
para mantener inmóvil al helicóptero en un determinado lugar, pudiéndose cambiar
manualmente la altura y la orientación de la cabeza y cola. Así lo que se haría con el
helicóptero es una maniobra denominada vuelo estacionario (figura 7) controlada de
forma automática.
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Figura 6: Ejes X Y a estabilizar

Por tanto, los controles que se quieren automatizar son los del mando cíclico que
controlan el movimiento del helicóptero en el plano horizontal en los ejes X e Y. Estos
controles corresponden con la palanca derecha de la emisora.

Figura 7: Maniobra estacionario

Los controles del mando colectivo y el del rotor de cola no se automatizarán. En
cuanto al rotor de cola se cuenta con un giróscopo instalado en el helicóptero radio
control que realiza correcciones para ayudar al piloto a mantener el eje de la cola
siempre en la misma dirección.
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Realizar el control automático del mando cíclico debe ser suficiente para mantener
el helicóptero estabilizado en el plano horizontal. El lograr que un vehículo aéreo
permanezca estabilizado en el aire, podría reportar considerables ventajas y utilizar
dicha técnica en diversas aplicaciones.
A partir de tener el vehículo estabilizado de esta forma, es relativamente sencillo
realizar pequeños desplazamientos a baja velocidad y controlar la posición del
helicóptero mediante sistemas de posicionamiento como puede ser un GPS.
Por último es necesario realizar las pruebas del sistema con seguridad,
asegurándose de que no va a sufrir ningún tipo de accidente; por lo tanto, además de que
el piloto controle el eje de la altura, también debe ser posible pasar del modo automático
al manual, para que en el caso de que pueda ocurrir algún problema el piloto pueda
reaccionar a tiempo.

1.3 Aplicaciones
Las aplicaciones que puede tener un sistema que se mantiene estabilizado a una
cierta altura durante varios minutos de autonomía son muy diversas.
A priori este sistema debe usarse como ayuda a un piloto que realice alguna
aplicación de las que se describen a continuación, ya que el sistema no ofrece la
estabilización vertical del helicóptero, por lo que debe ser un piloto quien maneje el
helicóptero en altura. Es decir, siempre debe haber un piloto supervisando y manejando
el control de altura.
Pese a que la cantidad de peso que se le puede acoplar al helicóptero es bastante
limitada, es posible montar una cámara CCD o sensores que puedan expandir los
campos de aplicación del sistema.
En el campo de la búsqueda y rescate de objetos y personas puede ser bastante
útil tener una vista del escenario desde el aire, ofreciendo un campo de visión bastante
amplio. Con este sistema se pretende mantener estabilizado el helicóptero, y por tanto si
alberga una cámara se asegura que ésta no sufrirá movimientos bruscos que dificulten el
procesado de la información de la cámara. Puede emplearse con especial importancia en
situaciones peligrosas, como puede ser la extinción de un incendio, donde el helicóptero
puede utilizarse para tener una visión desde el aire del incendio y estudiar la posible
propagación para poder actuar mejor en la extinción.
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Otro campo de aplicación puede ser la vigilancia de zonas, tanto para patrullar
alguna zona de difícil acceso, como zonas que puedan ser controladas con mayor
facilidad desde el aire. Esta aplicación puede servir de ayuda por ejemplo a los Cuerpos
de Seguridad para la detección de explosivos o para controlar zonas extensas, como
pueden ser manifestaciones, ayudando a tener una visión de la situación y facilitando la
aplicación de una determinada estrategia para desplegar las unidades policiales.
También se puede utilizar para crear mapas de determinadas zonas que se
sobrevuelen, tomando información bien mediante cámaras o láser.
Una de las aplicaciones en las que puede sustituir a un helicóptero de tamaño real
es la inspección de líneas de alto voltaje, equipándole de sensores que puedan realizar
la tarea. Para comprobar que las torretas de alto voltaje están adecuadamente situadas se
suele utilizar un helicóptero real para realizar la tarea. En los últimos años han ocurrido
bastantes accidentes graves con helicópteros reales y puede que la utilización de
sistemas similares a éste sea una alternativa rentable. Además de las líneas de alta
tensión también es posible realizar inspección de otros elementos que necesiten de
altura como puede ser observar fisuras en edificios.
Hay otro tipo de aplicaciones, como la fumigación de cultivos agrícolas, que
requieren no sólo equipar al helicóptero con material para fumigar sino que también
necesita una mejora de la estructura de la aeronave, incluyendo posiblemente mayor
potencia y autonomía.

1.4 Estructura del documento
Además del presente apartado, el documento consta de los siguientes capítulos que
a continuación se reseñan:
Capítulo 2, Estado del arte. En este capítulo se exponen una serie de trabajos que
se han desarrollado y que tienen una línea de investigación similar a la de este proyecto.
Capítulo 3, Descripción del hardware. En primer lugar se explica la estructura
inicial del helicóptero, con anterioridad a la adición de los nuevos elementos aportados.
A continuación se hace la descripción de la arquitectura del sistema desarrollado,
explicándose de forma detallada los distintos componentes del sistema. Igualmente se
expone la integración de los nuevos componentes que han sido añadidos.
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Capítulo 4, Descripción del software. En este capítulo se reseña el programa que
se ha realizado para el control del sistema. Además se incluyen los manuales de usuario
y de referencia.
Capítulo 5, Resultados. En este apartado se mencionan los resultados del análisis
realizado de los datos obtenidos del sistema.
Capítulo 6, Conclusiones. Se detallan las enseñanzas que durante las diversas
fases de la ejecución del proyecto, pueden servir en investigaciones futuras.
Capítulo 7, Futuras líneas de trabajo. Se anotan las posibles líneas futuras de
trabajo que se pueden dar para extender la funcionalidad del proyecto y hacerlo más
completo.
Capítulo 8, Referencias. Se enumeran y exponen las biografías, trabajos y enlaces
que se han tenido en cuenta en la realización del proyecto.
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2 ESTADO DEL ARTE
Un UAV (Unmanned Aerial Vehicle) es un vehículo aéreo no tripulado; es decir,
un vehículo que puede viajar y moverse en el aire sin llevar a bordo ningún tipo de
tripulación.
En los últimos años, los UVA están teniendo mucho auge debido a que se utilizan
principalmente en el campo militar para vigilancia de zonas y perímetros que pueden ser
atacados usándose como vigías, e incluso para el espionaje.
Una de las principales ventajas que hacen que este tipo de sistemas esté en apogeo
es que no están tripulados. Esto, por un lado, facilita las posibilidades de desarrollo,
pudiendo crearse modelos de vehículos aéreos que tengan diversas formas y
dimensiones, elaborándose modelos de aeronaves más pequeñas o diseñadas para el
vuelo en grandes alturas. Por otro lado, al utilizar aeronaves en las que no se pone en
peligro la vida del piloto, este tipo de vehículos son aptos para vuelos de alto riesgo.
Puede que este último argumento sea el que lleva a los UAV también a un ámbito
militar.
Este tipo de sistemas permiten realizar los mismos movimientos que un vehículo
aéreo similar que fuese tripulado, pero además un UAV debe tener mayor precisión para
poder realizar maniobras como el aterrizaje y despegue, que son las más difíciles de
controlar en los vehículos aéreos. Los sistemas que se han elaborado comercial y
militarmente son bastante desarrollados en este aspecto y ofrecen realizar movimientos
bastantes precisos. Pese a que el campo de los vehículos aéreos que no requieren
tripulación está todavía bastante abierto, el estudio de estos está muy avanzado, hasta el
punto de que la N.A.S.A. tiene pensado enviar a Marte un avión no tripulado en el 2011
que pueda tomar muestras del planeta [10].
Dentro de esta clase de vehículos podemos encontrar principalmente las siguientes
subdivisiones:
•

VTOL (Vertical Takeoff & Landing): Vehículos con despegue y aterrizaje
vertical. Este tipo de vehículos son de ala giratoria.
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•

Tactical: Vehículos de 50 a 1000lb (25 a 500Kg) para realizar despliegues
tácticos.

•

Endurance: Vehículos con resistencia de vuelo de larga duración,
típicamente 24 horas o más.

•

OPV (Optionally Piloted Vehicle): Vehículo que puede ser tripulado o no
tripulado en operaciones de vuelo. Este tipo de vehículos suelen ser
adaptaciones de aeronaves de aviación.

•

MAV (Micro Air Vehicle): Vehículos de dimensiones menores a 15cm.

En nuestro caso se utilizará un helicóptero de pequeñas dimensiones (largo:
1150mm, ancho: 140mm, alto: 400mm, peso: 3Kg, diámetro rotor: 1245mm), que
encuadraremos dentro de los UAV VTOL.
En paralelo se está trabajando en los robots humanoides, que llegan actualmente a
realizar algunos movimientos igual que un humano. Esto también repercute en la
industria de fabricación de helicópteros, y hay alguna empresa de Japón que adapta los
helicópteros UAV para que puedan ser manejados por humanoides. No se va a discutir
hasta qué punto este tipo de vehículo se considerará tripulado.
Si bien el número de UAV`s que tienen forma de avión es muy numeroso, los
vehículos que son VTOL son más escasos, debido principalmente a que son más
complejos de desarrollar, y, aunque tienen más aplicaciones, cuentan generalmente con
menor autonomía que los UAV con la forma clásica de aviones.
En el campo en que se incluye este proyecto, que es el de helicópteros de pequeña
escala que pretende realizar funciones de forma automática, los sistemas que se han
realizado [12] son principalmente de tres tipos:
Sistemas militares, en la mayoría de los casos se trata de helicópteros mayores
que el nuestro y que cuenta con sistemas inerciales comerciales por lo que no se deben
preocupar de los problemas de control que abordamos en este proyecto. En la mayoría
de los casos la arquitectura no se revela y suelen ser comprados a empresas.
Sistemas comerciales, que son por lo general muy caros. Existen helicópteros
UVA comerciales de marcas reconocidas como YAMAHA [11] que ofrecen
funcionalidades como fumigación de campos. También hay empresas [13] que venden
tanto helicópteros UVA VTOL completos como componentes para realizarlo como
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pueden ser sistemas inerciales, sistemas de guiado, sistemas de comunicaciones, de
referencia e incluso controladores básicos para poder ir elaborando un UVA VTOL a
distintos niveles de complejidad. En general, las empresas de aeronaves han tenido que
adaptarse a la demanda de UVA por parte de muchos países y además han aparecido
otras empresas dedicadas exclusivamente a la producción de UVA, ampliando el
mercado, que en Estados Unidos ha tenido en los últimos años mucho crecimiento [14].
Sistemas desarrollados en universidades e instituciones. Se ha contrastado que
en general son los que técnicamente cuentan con medios más pobres, pero a su vez son
los más diversos ya que en muy pocos casos se han encontrado sistemas realizados de la
misma forma. Aunque esto puede parecer a priori que sea un inconveniente, al
obtenerse modelos que no funcionen tan bien como los sistemas comerciales o los
desarrollados militarmente, esa variedad en diseños y pruebas hacen progresar la
disciplina al innovarse nuevos métodos de control. En la mayoría de las universidades
utilizaban como partida un helicóptero comercial de aeromodelismo como se ha hecho
en nuestro caso. En otras, donde los proyectos están más avanzados, se coge como
vehículo uno de sistemas comerciales que ya incluyen sensores a bordo y sistemas que
realizan el control automático de algunas de las partes del helicóptero. En estas últimas
a lo que se dedican principalmente es a otras líneas de investigación como el control con
visión por computador o el control multiagente, estudiando labores de sincronización de
varias aeronaves [17].
En la línea desarrollada en este proyecto podemos citar los trabajos realizados en
varias universidades de prestigio.
Un claro ejemplo de este tipos de proyectos en otras universidades es el grupo del
ETH Zurich (Instituto Federal de Tecnología suizo de Zurich) [15], que tienen una serie
de publicaciones desde el año 1993 sobre realizar control de maniobra hover, que es una
maniobra similar a la que se quiere automatizar en este proyecto. En los últimos años
(~2003) las publicaciones se refieren especialmente a la integración de sistemas de
posicionamiento y localización como GPS, pero aún así todavía son algunos los
artículos que siguen publicando sobre el control de maniobras similares al hover,
denominándolas control en dos grados de libertad. Esto nos hace pensar sobre la
dificultad que puede tener realizar un control preciso de sistemas de este tipo. De ahí
que muchos centros de investigación y universidades dediquen un departamento entero
al estudio de este tema.
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Entre las universidades que han utilizado helicópteros de aeromodelismo y que
llevan sus proyectos avanzados destacan en primer lugar el instituto de robótica de la
Universidad de Carnegie Mellon [16], que tienen un laboratorio especializado en guiado
por visión de helicópteros autónomos. Otra universidad con bastantes publicaciones
sobre el tema, y que cuenta con una línea de investigación dentro del laboratorio de
robótica, es la Universidad de California, Berkeley [17].
En muchos de los proyectos relacionados con éste que se han encontrado, el tipo
de control que se ha aplicado son controladores clásicos como reguladores PID o filtros
de Kalman cuando el objetivo era la navegación. En los casos en los que se ha
encontrado métodos de control más modernos basados en inteligencia artificial, las
técnicas que se usaban eran principalmente lógica difusa (fuzzy) y redes de neuronas.
En este proyecto se pretende utilizar técnicas basadas en inteligencia artificial para
realizar el control del sistema, a priori aquéllas que permitan realizar un aprendizaje
automático del controlador como pueden ser algoritmos como C4.5, redes de neuronas,
regresión lineal, algoritmos genéticos o cualquier otra que pueda realizar una buena
clasificación de los datos teniendo en cuenta la disciplina de respuesta en tiempo real en
la que nos encontramos.
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3 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE
3.1 Descripción del helicóptero empleado
Inicialmente se tiene un helicóptero radio control y una emisora que cuentan con
las características que se van a describir a continuación.
El helicóptero es un modelo de la clase 30 que tiene las siguientes características:
Longitud del fuselaje: 1150mm
Longitud del fuselaje: 140mm
Altura total: 400mm
Diámetro del rotor principal: 1245mm
Diámetro del rotor de cola: 236mm
Peso en el aire: 3kg
Se estima que tiene una autonomía de 12 minutos en el aire.
El peso que adicionalmente puede llevar el helicóptero no es elevado, ya que una
variación grande de peso puede modificar la aerodinámica y el comportamiento del
helicóptero, por lo que se debe intentar que el peso sea siempre el mismo y se puede
estimar como límite en el peso de los elementos del sistema que se integra, el de
500gramos, teniendo en cuenta que el helicóptero cuenta con un motor de 6.4cc.
Los elementos que intervienen en el control del helicóptero son los servo-motores,
que se encargan de transferir la información contenida en las señales recibidas del
receptor de la emisora de radio a movimientos que de forma mecánica mueven los
elementos del helicóptero. El helicóptero lleva a bordo cinco servo-motores, uno que
realiza el control de la cola, otro que mueve el carburador del motor para controlar su
aceleración, otro que controla el paso colectivo de las palas variando el ángulo de éstas
para que variando la sustentación haga que el helicóptero suba o baje, y otros dos que se
encargan del movimiento del plato cíclico, como se muestra en la figura 8.
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Figura 8: Servos del plato cíclico

Estos dos últimos servo-motores controlan, uno el alabeo izquierda-derecha y otro
el avance y retroceso de la aeronave, moviendo el plato cíclico y variando así el rotor
del helicóptero en el plano horizontal. Corresponden con el movimiento de la palanca
derecha de la emisora, que es la que se quiere automatizar.
La emisora envía por radio al receptor la información que genera el piloto. El
receptor se sitúa en el helicóptero y recibe nueve canales, de los que se utilizan seis. Por
cada canal se maneja un servo mediante la técnica de modulación de ancho de pulso
(PWM Pulse Width Modulation). Tanto el receptor como los servos se alimentan con
pilas de 5v a 1900mAh. Los servos tienen un periodo de actuación de 14ms, es decir,
cada 14ms el receptor refresca la posición del servo para que éste se coloque de forma
apropiada.
Por tanto, el conjunto que se tiene inicialmente es el indicado en la figura 9. En
ella se muestra la emisora de radio-control y el receptor, que maneja el agregado de
servos ubicados en el helicóptero, entre ellos los servos de alabeo y avance.
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Helicóptero
Servo Alabeo
Servo Avance

Receptor
Rx

Otros servos

Emisora Tx

Figura 9: Conjunto inicial

Los servo-motores con los que se cuenta son Futaba® 3001, y tienen tres cables de
conexión, uno para masa, otro para voltaje a 5v y otro que tiene el control del motor
mediante señal PWM.
Las especificaciones de los servos son las siguientes:
Servo S3001 (Standard, rodamientos de bola)
Sistema de control: Basado en variación de ancho de pulso, 1.52 ms neutral
Alimentación: 4.8 - 6.0V
Par de salida: 41.7oz-in (3.0kg-cm)
Velocidad de operación: 0.22sec/60
Tamaño: 1.59 x 0.78 x 1.41 (40.4 x 19.8 x 36mm)
Peso: 1.59oz (45.1g)
Como interfaz de entrada y salida con los servos se tienen las líneas de conexión
de los servos, que se han utilizado conectores de aeromodelismo compuesto por 3
cables (cable blanco = señal PWM, cable rojo = 5V, cable negro = masa) como puede
verse en la figura 10.
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Figura 10: Conectores de aeromodelismo.

Dado que se va a instalar un sistema electrónico en el helicóptero, es necesario
conocer las posiciones, que se detallan a continuación, y que deben ser contrastadas
según reaccionen los sensores:
1. En la parte delantera del helicóptero, donde se sitúan las baterías y el
receptor. Sería adecuado al estar cerca de estos elementos, facilitando las
conexiones. Además, si hay que añadir peso al helicóptero lo normal es
que sea preferible para que se vaya hacia delante. Como desventaja tiene
las vibraciones del motor.
2. En la parte donde va situado el giróscopo. Es un buen sitio en cuanto a los
sensores, ya que además de situarse en una zona centrada del helicóptero,
es una zona diseñada para poner el sensor del giróscopo, por lo que las
vibraciones del motor estarán disminuidas.
3. En la parte trasera, junto al depósito. Es una zona donde se puede adaptar
con facilidad una bandeja para albergar el sistema.
4. En la parte baja, en una bandeja que se haría juntando los patines del
helicóptero. Si bien es una zona centrada y muy amplia, se sitúa cerca del
motor por lo que se pueden producir vibraciones.
5. En la parte delantera del helicóptero en la zona inferior. Tiene la ventaja de
estar situado cerca del receptor de la emisora y la desventaja de estar cerca
del motor donde puede haber más vibraciones.
En la figura 11 se indican las posibles situaciones del sistema en el helicóptero.

18

Sergio Muñoz Muñoz
Ingeniería Informática

Figura 11: Posibles situaciones del sistema

3.2 Descripción del problema
El problema principal consiste en realizar el control minucioso de los actuadores
servo-motores que manejan el plato cíclico para conseguir que el helicóptero mantenga
su posición en la horizontal, sin desplazarse hacia la derecha o izquierda, o hacia delante
o atrás. A priori, los servos los maneja el piloto que los controla a través de una
emisora. Se supone que un piloto experto puede realizar un movimiento similar al que
queremos automatizar, y que se valga de sus reflejos para corregir constantemente los
movimientos que se producen en el helicóptero, bien por haber realizado movimientos
con las palancas demasiado “cortos” o demasiado “largos”, o bien por el efecto del aire
que pueda variar el comportamiento del helicóptero en un determinado momento.
Intuitivamente podíamos pensar que si el helicóptero se desplaza hacia la derecha,
la corrección que debe realizar el sistema estaría encaminada a mover el plato cíclico
hacia la izquierda para contrarrestar el movimiento y mantener el helicóptero fijo. El
problema estará por tanto en saber cuándo y cuánto se desplaza a la derecha y cuánto
hay que contrarrestar o corregir moviendo los actuadores. A priori no se sabe cuánto
corrige el piloto con las palancas de la emisora cuando el helicóptero modifica su
comportamiento, ni si cada piloto lleva esta acción de distinta manera, ya que lo normal
es que varíe según la destreza que tenga. Por esto no podemos sacar reglas que digan
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que, si por ejemplo se va 10cm el helicóptero a la derecha, moveremos la palanca medio
centímetro a la izquierda o reglas de este estilo que el piloto pueda explicarnos. Él
simplemente sabe hacerlo después de llevar un tiempo practicando, pero no hay un
algoritmo exacto a seguir, y que nos pueda explicar el piloto, que nos lleve a controlar
el helicóptero de forma automática. Por tanto, entendemos que el desarrollo de un
conjunto de reglas difusas para controlarlo es complicado.
El problema va a ser por tanto encontrar ese algoritmo o conjunto de reglas que el
piloto hace de forma intuitiva y hacer que un sistema las aplique de forma automática.

3.3 Alternativas de arquitecturas
Dado que el problema es saber cuándo y cuánto se desplaza la aeronave y realizar
la corrección oportuna tal como hace un piloto, el sistema que se va a desarrollar debe
“darse cuenta” de que el helicóptero se mueve y debe actuar consecuentemente para
imitar el acto reflejo del piloto con las palancas de la emisora. Por tanto, será necesario
que el helicóptero disponga de algún dispositivo para medir si el helicóptero se está
moviendo y que además pueda manejar actuadores. En este caso los actuadores serán
los servo-motores del helicóptero.
Obtener el conjunto de reglas es una tarea que debe realizarse con la ayuda del
piloto, ya que él es el único que a priori sabe como manejar el helicóptero. Por lo tanto
se debe concretar una solución que lo que haga sea extraer la experiencia del piloto para
sacar el conjunto de reglas.
Se van a distinguir dos fases en el desarrollo del sistema: una encargada de la
adquisición de la experiencia del piloto y creación de un modelo que contenga dicha
experiencia y pueda solucionar el problema; y otra fase en la que se adaptaría el modelo
en el sistema y se ejecutaría para comprobar su funcionamiento. Las técnicas que se van
a seguir para elaborar el sistema van a ser de aprendizaje automático, así que
llamaremos a la primera fase “fase de aprendizaje” y a la segunda “fase de test”.
En ambas fases ha de tenerse en cuenta que el helicóptero estará en el aire y que
por tanto no se le puede unir a ningún elemento del suelo mediante cables, por lo que
habrá que adecuar las arquitecturas a este problema que intrínsecamente nos
encontramos.
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En la fase de aprendizaje el objetivo es obtener datos de las acciones que realiza
el piloto y del comportamiento del helicóptero cuando se realizan las acciones, para
poder relacionar el comportamiento con las correcciones que realiza el piloto. En la fase
de aprendizaje no es necesario incluir ningún sistema de seguridad para controlar
posibles fallos del sistema, ya que lo único que se hace es poner como un “sniffer” al
piloto para ver qué es lo que hace. En esta fase no se realiza ningún control de forma
automática.
Sin embargo, en la fase de test lo que se pretende es que el sistema pueda
reaccionar rápido para corregir eficientemente las variaciones en el comportamiento
según las reglas que se haya aprendido en la fase anterior. En esta fase será necesario
incluir en la arquitectura un mecanismo de seguridad ante accidentes para que cuando el
helicóptero vuele de forma automática y se produzca algún supuesto fallo, el piloto
pueda reaccionar y pasar a controlar la aeronave de modo manual sin ningún control
automático.

En la fase de aprendizaje se pueden tener principalmente las siguientes
arquitecturas del sistema:

3.3.1 Alternativa 1 Arquitectura Aprendizaje
En esta arquitectura el piloto tiene una actuación normal sobre el helicóptero,
manejando todos los mandos. El sistema lo que hace es tomar información de cómo el
piloto mueve los actuadores, en este caso los servo-motores del plato cíclico, los de
alabeo y avance. También se toman datos de sensores que se colocan en el helicóptero y
que manifiestan cómo ha sido el comportamiento del helicóptero mientras el piloto ha
manejado la aeronave.
Esta arquitectura se caracteriza porque los datos obtenidos de actuadores y
sensores se van guardando en una memoria que va embarcada en el helicóptero y que
almacena datos que al terminar el vuelo de aprendizaje pueden ser almacenados en un
computador para tratarlos y obtener el modelo.
Con esta arquitectura se facilita el almacenamiento de los datos, pero tiene la
desventaja de que si se mantiene un vuelo de aprendizaje de unos 12 minutos y se
toman datos de los dos servos y por lo menos dos sensores cada 14ms, que es el periodo
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de refresco de la posición de los servo-motores, el tamaño de la memoria debe ser
bastante grande para poder manejarlo mediante un computador móvil.
Helicóptero
Servo Alabeo
Sensores

Servo Avance

Memoria
Receptor
Rx

Emisora Tx

Figura 12: Alternativa 1 Arquitectura aprendizaje

3.3.2 Alternativa 2 Arquitectura Aprendizaje
Esta arquitectura es similar a la anterior, pero mejora el problema de la memoria
cuando se realiza la adquisición de datos. Se trata de mandar los datos que se obtienen
de los servos y sensores mediante un enlace radio a un computador que en tierra pueda
almacenarlos.
Esta solución va a depender del tipo de enlace radio y de la velocidad de
transmisión que se disponga, que variará según sea el tamaño de los datos. La velocidad
de los enlaces de radio que comercialmente existen es de unos 9600bps o superiores.
Esta cifra es suficiente para el envío de tuplas de entrenamiento, ya que si cada una
ocupa unos 25 caracteres, se envían unas 48 tuplas por segundo. Esta frecuencia de
envío está próxima a las 50 veces por segundo, que es a la que se actualiza la posición
de los servo-motores. De esta forma, se puede hacer un seguimiento exhaustivo del
estado del sistema.
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Helicóptero
Servo Alabeo
Servo Avance

Sensores

Tx Enlace
Radio

Receptor
Rx

Rx Enlace Radio Memoria

Emisora Tx

Figura 13: Alternativa 2 Arquitectura aprendizaje

En la fase de test se pueden tener principalmente las siguientes arquitecturas del
sistema:

3.3.3 Alternativa 1 Arquitectura Test
En esta arquitectura el piloto no tiene un manejo completo del helicóptero, sino
que el control del mando cíclico es automático, pudiendo manejar el resto de controles.
Se dispone además de un dispositivo para controlar que el piloto pueda manejar todos
los controles cuando quiera. Este dispositivo puede depender bien de un canal aparte
que haga de conmutador que pase de modo manual a automático o bien un subsistema
que a partir de posiciones de los servos del plato cíclico que se están automatizando y
que se obtienen del receptor de la emisora compruebe cuándo están fijos y cuándo el
piloto está modificando, pasando en tal caso a que los servos sean manejados
directamente por el piloto.
En cuanto al controlador del sistema automático, en este caso va embarcado por
completo en el helicóptero y se incluye en el controlador la memoria suficiente para
albergar el modelo con las reglas de control que se obtienen después de la fase de
aprendizaje.
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En este caso todo el control de los servos del plato cíclico se realiza mediante el
controlador, que recibe información de los sensores para tener información del estado
del helicóptero. A partir del estado que se obtiene de los sensores va aplicando las reglas
que tiene almacenadas para mover los actuadores.
Helicóptero
Servo Alabeo

Sensores

Servo Avance

Controlador
con memoria
Receptor
Rx

Seguridad

Emisora Tx

Figura 14: Alternativa 1 Arquitectura test

Las ventajas que tiene este sistema es la rapidez que se tiene al actuar, ya que el
controlador está empotrado en el helicóptero junto a los sensores y actuadores, y puede
ir comprobando en tiempo real las reglas y corrigiendo los actuadores.
Sin embargo, este diseño tiene la desventaja de que está realizado muy a medida
del controlador, ya que tiene que desarrollarse según las especificaciones de los datos
que se reciban y envíen a sensores y actuadores. Eso puede hacer que cambiar un sensor
o un actuador nos haga variar en gran medida la programación del controlador.
Otro problema que podría tener esta arquitectura, y que dependerá en gran medida
del grado de síntesis del modelo de reglas que se obtenga de la fase de aprendizaje, es la
cantidad de memoria que pueda ser necesaria para que el controlador pueda aplicar las
reglas.
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3.3.4 Alternativa 2 Arquitectura Test
Al igual que en el anterior diseño, en esta arquitectura el piloto no tiene un manejo
completo del helicóptero, si no que el control de los servos del plato cíclico es
automático.
En este caso la arquitectura se caracteriza porque la lógica de control se sitúa en
tierra y no a bordo del helicóptero. Es un computador en tierra el que manda mediante la
emisora los comandos de movimiento de los servos directamente al receptor, y éste a los
servo-motores. Para realizar esto habría que poder conectar el computador que tiene las
reglas del modelo con la emisora de radio control. Ésta tarea no es especialmente fácil,
ya que en nuestro caso se trata de una emisora comercial cuyo propósito inicial no es
éste, por lo que a priori no está adaptada para recibir ningún tipo de comando externo.
El sistema en el helicóptero sería similar al de la alternativa 2 de aprendizaje,
enviando los datos recibidos de los sensores y servos mediante un enlace de radio a un
computador. Esta vez el computador no se encarga de almacenar los datos, sino que
dependiendo de los datos que reciba envía una serie de comandos a la radio para realizar
la corrección.
Helicóptero
Servo Alabeo
Servo Avance

Sensores

Tx Enlace
Radio

Receptor
Rx

Rx Enlace Radio Memoria

Emisora Tx

Figura 15: Alternativa 2 Arquitectura test

Las ventajas de este diseño es que no hay problemas de memoria, ya que se
supone que el computador que hay en tierra es lo suficientemente potente. Además,
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programar las reglas de control en un computador es más fácil al disponer de más
herramientas y lenguajes que puedan adaptarse a nuestras necesidades. Otra ventaja que
hay que tenerse en cuenta es que un sistema con este diseño es más escalable,
pudiéndose realizar mayores adaptaciones en el futuro y más fácilmente sobre la
arquitectura.
Por contrario, como principal desventaja puede ser la velocidad de reacción que
pueda tener el sistema para realizar correcciones, debido a que se tiene que enviar los
datos al computador y volver a mandar el comando al receptor del helicóptero. Además,
a priori no se cuenta con ninguna forma para mandar comandos mediante la emisora,
que al tratarse de una emisora comercial no viene preparada para ello.

3.4 Elección de la arquitectura
Tras estudiar varias alternativas de diseños propuestos y especificados en el
apartado anterior, se decidió usar como arquitectura de aprendizaje la alternativa 2,
debido principalmente a que es preferible tomar bastantes datos de aprendizaje, y
actualmente no se puede albergar en un controlador grandísimas cantidades de memoria.
Mediante el enlace radio no hay problema de memoria así que se consideró que es la
mejor opción.
Como arquitectura de test se tomó la alternativa 1, que pese a tener problemas de
escalabilidad, se considera que el modelo que se obtenga puede ser sintetizado en un
cierto tamaño de memoria. Además la velocidad de cómputo hace que este sistema en
tiempo real tenga menor tiempo de reacción.
Por tanto, la arquitectura global que usará tendrá la siguiente estructura:
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Helicóptero
Servo Alabeo

Sensores

Servo Avance

Controlador
con memoria
Seguridad

Tx Enlace
Radio

Receptor
Rx

Rx Enlace Radio Memoria

Emisora Tx

Figura 16: Arquitectura utilizada

Los principales componentes que forman esta arquitectura son:
-Controlador con memoria: Está ubicado en el helicóptero, y sus principales
funciones son leer los valores de los sensores, leer las posiciones de los servos, enviar
los datos mediante enlace radio en el modo de aprendizaje, controlar las posiciones de
los servos en modo de test y asegurar que el piloto puede tomar el control en cualquier
momento en el modo de test.
-Transmisor de enlace radio: Se encuentra en el helicóptero y su función es enviar
datos que le provee el controlador a un receptor de enlace de radio.
-Receptor de enlace radio: Situado en una estación base, se encarga de recibir
datos proporcionados por el componente transmisor y pasarlos a un PC mediante una
conexión por el puerto serie.
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3.5 Componentes del sistema
A continuación se detalla el desarrollo de cada parte de la arquitectura.

3.5.1 Controlador
Es el componente principal del sistema.
Se pueden distinguir dos objetivos de este componente:
•

El primer objetivo de este módulo es realizar lecturas de los sensores y del
receptor de radio-control y enviarlo al transmisor de enlace radio en modo
de aprendizaje.

•

El segundo objetivo, relacionado con la fase de test, es manejar los
actuadores del sistema a partir de lecturas de los sensores. Además debe
permitir en todo momento que el piloto pueda tomar el control,
realimentando las señales del receptor de radio-control con los actuadores.

Este componente está formado principalmente por un dispositivo controlador, los
sensores y los actuadores.

3.5.1.1 Dispositivo Controlador
El controlador que se va a utilizar es el microcontrolador Microchip® PICmicro®
18F252 [2] con una frecuencia del reloj de 10Mhz.
Se ha elegido este microcontrolador por disponer de una amplia memoria que
pueda albergar el programa de control y ser un dispositivo que puede montarse
fácilmente en un vehículo como un helicóptero ya que apenas tiene consumo eléctrico.
Las especificaciones técnicas del microcontrolador son las siguientes:
•

Program Memory Type Standard Flash

•

Program Memory Size 32768 bytes

•

RAM Size 1536 bytes

•

Data EEPROM Size 256 bytes

•

I/O pins 23

•

2 PWM 10-Bit
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•

40 MHz Max. Speed

A continuación se muestra el patillaje del microcontrolador.

Figura 17: Patillaje PICmicro® 18F252

La programación de este microcontrolador se realiza mediante las siguientes
herramientas:
•

MPLAB® IDE 6.60 de Microchip®.

•

Compilador de C MPLAB® C18 que pasa de archivo .c a .hex.

•

IC-PROG 1.05C [8] que es un software de programación de dispositivos
hardware desde el .hex.

•

Programador TE-20 para microcontroladores PICmicro®.

El compilador MPLAB® C18 cuenta con un conjunto de librerías [1] que facilita
la programación del microcontrolador.
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MPLAB® IDE
6.60

.c

Compilador de
C MPLAB®

.hex

IC-PROG
1.05C
Programador
TE-20

Figura 18: Esquema de compilación del dispositivo controlador.

3.5.1.2 Sensores
Los sensores que deben ir montados en el helicóptero tienen el propósito de medir
los cambios en el comportamiento de la aeronave. Dado que lo que se quiere comprobar
son movimientos del helicóptero en los ejes X e Y del plano horizontal, el tipo de sensor
más apropiado es un acelerómetro, un velocímetro o un sensor que mida la distancia que
recorre el helicóptero.
Se va a utilizar un acelerómetro de dos ejes como sensor de cambios de
comportamiento. A priori con estos sensores debería ser suficiente para caracterizar los
movimientos del helicóptero, lo cual se verificará con las pruebas a las que se someta el
vehículo.
El acelerómetro que se ha elegido es el modelo ADXL202 [3], un iMEMS®
(integrated Micro Electro Mechanical System) del fabricante Analog Devices [9]. Se ha
elegido este acelerómetro por tener salida digital y analógica, y por tener a priori
suficiente resolución para poder obtener información del movimiento del helicóptero.
Para esto último se realizó un pequeño estudio comparativo con otros proyectos en los
que se realizó un sistema inercial, y en la mayoría se utilizaba circuitos integrados como
el ADXL202. Además, este circuito requiere muy poco consumo y voltaje, ideal para
ser embarcado en el helicóptero.
Las características de este acelerómetro son:
•

Sensor de aceleración en dos ejes en un solo circuito integrado.

•

Chip de tamaño 5mm x 5mm x 2 mm
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•

Resolución de 2 mg en 60 Hz

•

Bajo consumo <0.6 mA

•

Salida digital variando un pulso

•

Ancho de banda ajustable mediante un condensador

•

3 V a 5.25 V

•

Aguanta impactos de 1000 g

•

Rango de percepción: ±2g

A continuación se muestra el patillaje del integrado:

Figura 19: Patillaje ADXL202

Para conectar el acelerómetro al microcontrolador se ha preferido tomar su salida
analógica y no ocupar las entradas de PWM de las que dispone el microcontrolador.
Estas entradas se usarán para el control de los servos. Las salidas analógicas del
acelerómetro tienen una sensitividad de 300mV/g.
El acelerómetro se ha configurado inicialmente con dos condensadores de 470nF,
que según las especificaciones dan una frecuencia de 10Hz
El conversor analógico-digital del microcontrolador es de 10bit.

3.5.1.3 Actuadores
Los actuadores son los servo-motores del plato cíclico del helicóptero.
Como ya se comentó en el apartado “3.1

Descripción

del

helicóptero

empleado”, los servos que se van a utilizar son Futaba® S3001, y fundamentalmente se
caracterizan porque su alimentación va de 4.8 a 6V, y porque se pueden manejar
mediante la técnica PWM, teniendo un pulso de 1.5ms en su punto central.
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Empíricamente, mediante el uso de un osciloscopio digital, se han obtenido las
siguientes muestras recibidas del receptor del helicóptero, según la calibración que se
tenía en ese momento en el mando y que es la que se usará.
Servo0, control de alabeo

Servo1, control de profundidad

Periodo PWM (ms)

14.18

14.18

Posición centrado (µs)

1520

1452

Extremo1 (µs)

Izquierda: 1932

Derecha: 945

Extremo2 (µs)

Arriba: 1862

Abajo: 1042

Tabla 1: Valores de los servos

Gracias a la elaboración de la tabla precedente y a otra en la que anoté las
posiciones de los trimer, se ha podido realizar una calibración más precisa del
posicionamiento de los servos, tanto de entrada como de salida al sistema, encontrando
valores de ajuste para generar la señal PWM.

3.5.2 Transmisor de enlace radio
El objetivo de este módulo es tomar una determinada señal y a través de una
antena situarla en el medio de propagación.
El transmisor es el modelo TX-DFM-5V [6] del fabricante Aurel [5], que permiten
el envío de datos digitales a una velocidad de hasta 19.200bps y está alimentado a
5Voltios. Es un transmisor FM, lo que indica que modula la información en frecuencia,
que transmite datos del tipo RS232 sin codificación adicional mediante una señal
portadora a 433Mhz..
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Figura 20: Transmisor TX-DFM-5V de Aurel

Se trata de una “comunicación serie”, en la que se envían los datos de un carácter
de forma secuencial, es decir, un bit detrás de otro. Pese a que la comunicación serie
tiene el inconveniente de ser lento respecto a la “comunicación en paralelo”, la
comunicación serie simplifica bastante el diseño.
Técnicamente se caracteriza porque el tiempo de encendido inferior a 500 µs y por
ofrecer una potencia de 10 mW. El alcance medio que estima el fabricante es de 30 a
50m y como máximo 100m en condiciones ideales. Potencia 10 mW.
A continuación se muestra el patillaje del receptor:

Figura 21: Patillaje transmisor TX-DFM-5V

Patillaje:
1) +5V
2) Tx-enable (+3÷5V)
3) Ground
4) Data input
5) +5V Auxiliary output
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9) Ground
13) Ground
15) RF Output
16) Ground

Se ha elegido este transmisor porque:
•

La alimentación no supera los 5Voltios, que es el voltaje de las pilas que se
utilizan para alimentar al sistema abordo. Un incremento en el voltaje
habría supuesto que se deberían haber añadido pilas, que al montarlas en el
helicóptero habrían supuesto un incremento notable del peso.

•

La banda de frecuencia es de 433Mhz, que está permitida legalmente.

•

Permite una comunicación hasta 19.200bps, que es suficiente para el
desarrollo del sistema.

•

Provee de una línea TTL serie por la que se comunican los datos hasta el
receptor.

•

El precio del transmisor no es demasiado elevado (aprox. 12€).

Una de las partes que han resultado más delicadas ha sido la integración de la
antena en cada uno de los módulos de radiofrecuencia. La antena no viene integrada en
el módulo por lo que se ha confeccionado una antena con forma longitudinal de 17cm
de longitud fabricada con un cable de 1mm de ancho.
La elección de la longitud se ha debido en primer lugar a que las antenas que se
ofrecen comercialmente para módulos radiofrecuencia similares a este son de 170mm
de altura. En segundo lugar se puede confirmar la elección de esta longitud mediante los
siguientes cálculos (obtenidos del libro Balanis [18]):
La longitud de las antenas longitudinales es:
L = λ/4
donde λ, que es la longitud de onda (λ = T x C), se obtiene de:
λ = T x C = 1/433.680.000Hz x 3x108m/s= 0,69175428m
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por tanto la longitud en metros es:
L = λ/4 = 0,1729m

Las interfaces de este módulo son principalmente la línea serie de datos de entrada
al transmisor que debe tener nivel TTL, señal del mismo tipo que la que utiliza el
microcontrolador.

3.5.3 Receptor de enlace radio
El objetivo de este módulo es tomar una determinada señal mediante una antena y
convertirla en una señal eléctrica que pueda ser llevada al PC.
Este componente está formado a su vez por dos componentes, el dispositivo
receptor de radiofrecuencia y por un driver que cambia de nivel la señal del receptor
para poder enviarla al PC por el puerto serie.
Como interfaz de entrada de este componente se puede considerar la antena de
recepción de datos. Como interfaz de salida del componente y del conjunto del sistema
se tiene el conector DB9 hembra que se utiliza para comunicar el sistema con el puerto
serie del PC.

3.5.3.1 Dispositivo receptor
El receptor es el modelo RX-DFM-5V [7] del fabricante Aurel [5], que es
complementario al transmisor FM antes descrito. Permite una velocidad de hasta
19.200bps y está alimentado a 5Voltios.

Figura 22: Receptor RX-DFM-5V de Aurel
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A continuación se muestra el patillaje del receptor:

Figura 23: Patillaje receptor RX-DFM-5V

Patillaje:
1) RF Input
2) Ground
7) Ground
8) Sq. Level
10) Aux. Output
11) Carrier Det.
12) Ground
14) Ground
17) Ground
18) Data Output
19) RX Enable [3 to 5V]
20) +V
Se ha elegido este receptor porque:
•

La alimentación es de 5Voltios, que es el voltaje que utiliza el integrado
que se utiliza en este módulo. En este caso haber proveído con más voltaje
al receptor no hubiera sido problema, ya que este módulo no se sitúa en el
helicóptero, si no en la estación base junto al PC.

•

La banda de frecuencia es de 433Mhz, que está permitida legalmente.

•

Permite una comunicación hasta 19.200bps, que es suficiente para el
desarrollo del sistema.
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•

Provee de una línea TTL serie por la que se comunican los datos
directamente desde el receptor hasta el driver.

•

El precio del receptor no es demasiado elevado (aprox. 26€).

En el caso de este dispositivo se ha utilizado una antena de similares
características a la del transmisor.

3.5.3.2 Driver RS-232
Para mandar datos al ordenador mediante el puerto serie RS-232 de 9 pines se va a
utilizar el circuito integrado MAX232 [4] que está alimentado a 5Voltios. Para utilizar
el integrado se necesitan cuatro condensadores de 1µF.
En la siguiente figura se muestra el patillaje del integrado MAX232:

Figura 24: Patillaje MAX232

Para conectar el driver al PC se utiliza la patilla 7 del integrado MAX232, que
debe conectarse al puerto serie mediante un conector DB9.
La patilla que se utiliza para conectar el driver al PC es la 2 del conector DB9. Se
realiza comunicación mediante conexión “null-modem”, en la que las patillas 1, 4 y 6
van juntas y las patillas 7 y 8 también. La patilla 5 es la de masa, y debe unirse a la
masa del circuito.
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Figura 25: Conexión null-modem

3.6 Integración del sistema en el helicóptero
Una vez que se tiene implementado el sistema en una placa electrónica es el
momento de introducirlo a bordo del helicóptero.
Como ya se trató en el apartado ”3.1 Descripción del helicóptero empleado”,
existen diversos sitios donde es posible situar el sistema. Los componentes que se
quieren añadir son:
9 Placa de tamaño 100x100mm con el controlador.
9 Placa de tamaño 60x100mm con el transmisor de datos.
9 Batería de 5Voltios para alimentar el sistema.
Es de vital importancia poner el sistema de forma que el peso esté
convenientemente repartido por todo el helicóptero, evitando que éste no se balancee
más para un lado que para otro. La forma de saber si el peso está equiparado en el
helicóptero es cogerle por la parte central de las palas del eje del rotor principal y
comprobar que los patines están horizontales.
Dado que el conjunto de receptor y pila del receptor se encuentran en la parte
delantera se ha decidido poner la placa con el controlador en la parte delantera del
helicóptero. Como apenas se tenía sitio encima del receptor, y eso que la placa se ha
realizado lo más pequeña posible, se ha puesto en la parte inferior. Para sujetarla al
helicóptero se han taladrado cuatro agujeros y con tornillos se ha sujetado la placa del
controlador, evitando que las soldaduras toquen el helicóptero en todo momento. De
esta forma hemos aprovechado la ventaja de estar cerca del receptor de la emisora, cosa
que siempre viene bien en electrónica tener los componentes cerca sin utilizar cables
largos. Sin embargo hemos puesto el sistema en una zona cercana al motor donde puede
haber más vibraciones.
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Para poner en el sistema la placa del transmisor de datos no teníamos otra
opción que ponerla cerca de la placa del controlador. Además, esta placa tiene muy
poco peso aunque incluye una chapa con el plano de masa de la antena. Por lo tanto se
colocó en la parte delantera del helicóptero, perpendicular a la placa de control y por
encima de ésta. La antena sobresale del helicóptero por la parte delantera, pero al no ser
demasiado larga no llega a dar con la hélice superior. Por consiguiente, la colocación
del transmisor está en uno de los lugares más idóneos.
Al colocar la batería se tuvieron más problemas que con las placas, ya que la
batería pesa bastante más que éstas y podía desequilibrar el peso del helicóptero. Dado
que todo el sistema se había colocado en la parte delantera, se pretendió colocar
inicialmente las pilas en esa localización para evitar que el cable fuera demasiado largo.
Finalmente se probó a colocarlo en la parte trasera junto al depósito de gasolina, que es
una zona donde se puede albergar con facilidad los elementos sujetándolos a unas barras
de aluminio que van hasta la cola. Con esta configuración el helicóptero mantenía
equilibrado el peso, por lo que se optó a dejar aquélla como definitiva.

Figura 26: Helicóptero con el sistema integrado.

En esta ilustración se puede observar la colocación de los distintos elementos en
el helicóptero de radio-control conforme a la configuración que se consideró finalmente.
En la parte delantera, situada a la derecha de la foto, se pueden observar el
componente controlador en la parte inferior y el componente transmisor en la frontal.
También puede verse cómo en la parte posterior, en la fotografía lado izquierdo, se ha
colocado la pila para compensar el peso.
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4 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE
4.1.1.1 Software desarrollado
Para realizar el desarrollo del software del controlador se ha utilizado el editor
MPLAB® IDE 6.60 de Microchip®. El código es lenguaje C, compilándose mediante el
compilador MPLAB® C18 que también provee Microchip®.
A continuación se muestra un esquema del flujo de control de la aplicación.
En primer lugar se muestra un diagrama de flujo general de la aplicación. El
primer paso que se realiza al arrancar el controlador es configurar los periféricos y pines
de Entrada-Salida (E/S) del microcontrolador.
A continuación se entra en el bucle de control de la aplicación, donde se entrará en
el modo aprendizaje o modo test dependiendo del estado en que se encuentre una
variable.
INICIO

CONFIGURACIÓN DE
PERIFÉRICOS

NO

¿MODO
APRENDIZAJE?

MODO
TEST

SI

MODO
APRENDIZAJE

Figura 27: Diagrama de flujo principal.
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En la figura 28 se muestra el diagrama de flujo de la configuración de los
periféricos. En primer lugar se configuran los puertos de Entrada-Salida del
microcontrolador, indicándose qué pin se utilizará para conectar qué elemento.
CONFIGURACIÓN
DE PERIFÉRICOS

CONFIGURAR PUERTOS E/S

CONFIGURAR USART

CONFIGURAR
CONVERSOR A/D

CONFIGURAR CAPTURA PWM

CONFIGURAR SALIDA PWM

FIN

Figura 28: Diagrama de flujo configuración de periféricos.

Las configuraciones que siguen se han considerado con un oscilador de cuarzo de
10Mhz, que es el que se ha utilizado en la implementación. Si se varía la frecuencia del
reloj la configuración de algunos periféricos debe cambiar también.
A continuación se realiza la configuración del periférico de comunicación serie
USART. La configuración que se ha considerado corresponde a transmitir datos serie a
19.200bps en modo asíncrono de 8 bits. Para establecer esta configuración se realiza
una llamada a la función OpenUSART:
// configura el puerto serie de comunicaciones USART
OpenUSART( USART_TX_INT_OFF &
USART_RX_INT_OFF &
USART_ASYNCH_MODE &
USART_EIGHT_BIT &
USART_CONT_RX &
USART_BRGH_LOW,32 );
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Otro periférico que se configura es el conversor analógico-digital, que se utiliza
para obtener el valor de los sensores de aceleración.
Para establecer la configuración del conversor analógico-digital se ha realizado la
siguiente llamada:
OpenADC(ADC_FOSC_32 & ADC_LEFT_JUST & ADC_1ANA_0REF,
ADC_CH0 & ADC_INT_OFF);

Mediante el parámetro ADC_FOSC_32 se especifica el reloj que entra en el
conversor, en este caso sería la frecuencia de oscilación FOSC dividida entre 32.
Aunque inicialmente se especifica el canal 0 mediante ADC_CH0, posteriormente se
va cambiando este parámetro para obtener datos de los dos canales que se usan.
Hay que tener en cuenta que al obtener el valor del conversor se ha desestimado el
último bit menos significativo. Esto es debido a que los valores que se obtenían
variaban las últimas cifras sin mover el sistema.
El siguiente periférico que se configura es la captura de las señales PWM de los
servos de entrada. Para realizar dicha captura se han utilizado los dos módulos CCP
(Capture/Compare/PWM) que incluye el microcontrolador. Se han utilizado estos
módulos en modo captura del flanco de subida inicialmente, utilizándose el timer 3 que
proporciona el microcontrolador como temporizador de base para ambos módulos de
captura. A continuación se muestra el código para realizar esta configuración:
//configura los modos de captura PWM
OpenCapture1( C1_EVERY_RISE_EDGE & CAPTURE_INT_ON );
OpenCapture2( C2_EVERY_RISE_EDGE & CAPTURE_INT_ON );
//configura el timer de los módulos de captura.
OpenTimer3( TIMER_INT_OFF & T3_8BIT_RW & T3_SOURCE_INT &
T3_PS_1_1 & T3_OSC1EN_OFF & T3_SYNC_EXT_OFF & T3_SOURCE_CCP );

Para manejar el módulo de captura se ha realizado una rutina de interrupción en la
que se avisa del cambio de flanco de alguna de las dos señales. Cuando una señal
cambia a flanco de subida se guarda el tiempo en el que se produce el cambio. Cuando
una señal cambia a flanco de bajada se obtiene el valor del ancho de pulso de la señal
restando el tiempo actual al que se tenía al tener flanco de subida. El resultado con las
opciones que se han puesto es una medición del ancho de pulso en décimas de
microsegundo.
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Ancho de pulso que se mide.

Figura 29: Señal PWM. Ancho de pulso a medir.

El último periférico que se configura es el timer que se utiliza para generar las
señales PWM de los servos de salida. Las señales que se tienen que generar deben
tener, según el estudio realizado empíricamente de los servos de radio-control, un ancho
de pulso entre 1 y 2ms. Además, debe tener un periodo de unos 16ms, no pudiendo ser
mayor de 20ms.
Dado que el módulo CCP que puede generar PWM se ha usado para capturar las
señales PWM, se ha decidido utilizar un solo temporizador, el timer 1, para generar las
señales PWM. A continuación se muestra el código para realizar la configuración del
temporizador:
//configura el timer1 para generar pulsos
OpenTimer1(TIMER_INT_ON & T1_8BIT_RW & T1_SOURCE_INT &
T1_PS_1_1 & T1_OSC1EN_OFF & T1_SYNC_EXT_OFF);

La técnica que se ha usado para poder generar varias señales PWM (se generan
dos señales, una por cada servo de salida) con un solo temporizador consiste en sacar
una serie de señales de forma secuencial, de tal forma que si hay que generar un pulso
entre 1 y 2ms por cada señal y el máximo de periodo que se puede usar es 20ms, se
pueden generar 10 anchos de pulso como máximo. Al generarlos secuencialmente sólo
hay que llevar un contador para generar el ancho del pulso actual sin preocuparse del
periodo de cada señal, ya que cada señal volverá a tener un flanco de subida en como
máximo 20ms. Por tanto, el sistema puede controlar hasta 10 servos con un timer.
De esta forma se ha realizado una rutina de interrupción para cuando venza el
valor del temporizador, que será el tiempo del ancho de pulso medido en décimas de
microsegundo.
En la siguiente figura se expone gráficamente la secuencia de pulsos durante un
periodo:
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Pulso 1ms mínimo
Pulso 2ms máximo
Periodo 20ms máximo

Figura 30: Señal PWM. Ancho de pulso generado.

A continuación se muestra el diagrama de flujo del modo de aprendizaje, en el
que el objetivo es transmitir a un PC datos sobre la aceleración y posiciones de los
servos que está manejando el piloto. En primer lugar se leen los valores de las
aceleraciones en cada eje y después las posiciones de los servos. Finalmente se
transmite mediante la comunicación serie USART el conjunto de datos leído.
MODO
APRENDIZAJE

LEER ACELERACION X

LEER ACELERACION Y

LEER POSICION SERVO X

LEER POSICION SERVO Y

TRANSMISIÓN SERIE

FIN

Figura 31: Diagrama de flujo del modo aprendizaje.
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La transmisión se realiza mediante una línea serie a velocidad de 19200bps por la
que se proporciona datos que corresponden a una serie de líneas de texto ASCII con el
siguiente formato:
<contador>,<X>,<Y>,<servoX>,<servoY>”\r\n”
Ilustración 32: Formato del envío de datos

donde:
<contador>: número entero de 16 bits que se incrementa de forma secuencial por
cada línea que se envía. Este valor se utiliza en la recepción para llevar una cuenta de
las tuplas y comprobar que no hay errores.
<X>: número entero de 16 bits que indica la aceleración en el eje X, que es el
longitudinal del helicóptero. El rango de valores de este campo está entre 1000 y 2000,
que son los microsegundos de duración del ancho de pulso.
<Y>: número entero de 16 bits que indica la aceleración en el eje Y, que es el
transversal del helicóptero. El rango de valores de este campo está entre 1000 y 2000,
que son los microsegundos de duración del ancho de pulso.
<servo X>: número entero de 16 bits que indica la posición del servo que controla
el eje longitudinal X. El rango de valores de este campo está entre 500 y 4000 aprox.
<servo Y>: número entero de 16 bits que indica la posición del servo que controla
el eje transversal Y. El rango de valores de este campo está entre 500 y 4000 aprox.
Se considera que el envío es suficiente para conocer el estado del sistema ya que
comprende todos los datos que le caracterizan, y es necesario para poder realizar
análisis del comportamiento del helicóptero en vuelo.
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En el siguiente diagrama se expone el flujo del programa en el modo test.
MODO
TEST

LEER ACELERACION X

LEER ACELERACION Y

NO

¿PRIMERAS
ITERACIONES?

SI
ENCENDER LED
AMARILLO

LEER POSICIONES NEUTRAS
SERVOS DURANTE UN INSTANTE

MODO MANUAL

¿ERROR EN
SERVOS
NEUTRALES?

NO

NO

¿SERVOS EN
EL UMBRAL?

SI

ENCENDER LED
VERDE

ENCENDER LED
ROJO

MODO MANUAL

EJECUTAR REGLAS
DE MODO TEST

FIN
Figura 33: Diagrama de flujo del modo test.
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El objetivo del modo test es probar el conjunto de reglas de aprendizaje. Dado que
puede haber alguna regla que provoque que el helicóptero pueda desestabilizarse se
permite que el piloto pueda tomar el control del helicóptero en cualquier momento.
En primer lugar se leen las aceleraciones del bucle de control. A continuación, se
leen las posiciones de los servos que está controlando el piloto, y suponiendo que van a
estar al mismo valor durante las primeras iteraciones del bucle de control, se guardan
unos valores neutros del mando de radio-control. En caso de que al inicio los valores
cambien se considerará un error en el muestreo de los valores neutrales, y se encenderán
los tres leds para indicarlo, estableciendo el sistema en modo manual.
Si no hay errores en establecer las posiciones neutrales de los servos se comprueba
si los valores neutrales se encuentran dentro de un umbral establecido. En caso de que
las posiciones de los servos estén dentro del umbral se encenderá un led rojo y se
ejecutarán las reglas de aprendizaje del bucle de control. Si no están dentro del umbral
quiere decir que el piloto ha tocado alguna palanca de la emisora de radio-control por lo
que se ejecuta el modo manual para que pueda realizar el control de emergencia de los
servos.
De esta forma, al iniciar el sistema éste recuerda las posiciones que tienen el
mando cuando no se toca, cambiando a que lo maneje el piloto en caso de que los
valores del mando cambien.

En la figura 34 se muestra el diagrama de flujo del modo manual, que es el
encargado de realizar el modo de test con seguridad, ya que permite que el piloto pueda
realizar el control del sistema en cualquier momento.
El proceso del modo manual consiste principalmente en realimentar los servos de
salida con las posiciones que indica el piloto, y que se leen del receptor de la emisora.
Por lo tanto los procesos son en primer lugar la lectura de las posiciones de los servos X
e Y y el establecimiento de las posiciones X e Y de los servos de salida.
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MODO
MANUAL

LEER POSICION SERVO X
ESTABLECER POSICION
SERVO X

LEER POSICION SERVO Y
ESTABLECER POSICION
SERVO Y

FIN

Figura 34: Diagrama de flujo del modo manual.

4.2 Manual de usuario
Como ya se ha mencionado anteriormente existen dos modos de funcionamiento.
Un primer modo de aprendizaje en el que el microcontrolador está programado para
enviar datos al PC, y un segundo modo en el que se prueba el programa de control en el
helicóptero sin enviar ningún tipo de datos.
En ambos casos es necesario realizar la programación del microcontrolador a un
determinado modo, pero dado que el programa del modo de aprendizaje será siempre el
mismo consideraremos que ya está programado, haciendo hincapié en cómo establecer
la conexión con el PC y recoger los datos.
En cualquier caso, la programación del dispositivo microcontrolador del modo de
aprendizaje se hace del mismo modo que la explicada en el modo de test, al variar
únicamente el programa.

4.2.1 Modo de aprendizaje
A continuación se detalla cómo se puede poner en funcionamiento el sistema en
modo aprendizaje, es decir, cuando se envían datos al PC con los valores de los sensores
y aceleraciones.
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En primer lugar es necesario configurar el programa HyperTerminal o algún
programa que permita la conexión serie con el PC. En nuestro caso usaremos el
programa HyperTerminal que incluye el sistema operativo Windows XP© para mostrar
las ventanas de ejemplo, pero usando la misma configuración es posible conectar el
sistema con otro sistema operativo.
La configuración que debe usarse es la siguiente:
Velocidad: 19.200bps (bits por segundo)
Bits de datos: 8bits
Paridad: Ninguna
Bits de parada: 1bit
Control de flujo: Ninguno
Para configurar el programa HyperTerminal:
1. En primer lugar abrimos el programa HyperTerminal y nos pregunta
por un nombre de conexión y un icono asociado; ponemos un nombre,
elegimos un icono y pulsamos Aceptar.

Figura 35: Configuración HyperTerminal. Pantalla inicial.
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2. A continuación (ver figura 36) nos pide que introduzcamos cómo se va a
realizar la conexión. Nuestra conexión se realizará mediante el puerto serie
por lo que hay que elegir un puerto COM (COM1, COM2,..) al que
vayamos a conectar el receptor. Seleccionamos el puerto COM
correspondiente y pulsamos Aceptar.

Figura 36: Configuración HyperTerminal. Selección de puerto de conexión.

3. Después nos aparece un diálogo modal en donde se debe rellenar la
configuración de la conexión. Se debe rellenar la configuración tal como
aparece en la figura 37, que es la configuración que se ha descrito antes.
Una vez rellena la configuración pulsamos Aceptar.
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Figura 37: Configuración HyperTerminal. Configuración de conexión.

4. Para establecer la conexión en el programa HyperTerminal es necesario
pulsar en el icono del teléfono o mediante el menú Llamar/Llamar.

Figura 38: Configuración HyperTerminal. Establecimiento de conexión.

5. El siguiente paso corresponde a conectar el puerto serie seleccionado
anteriormente (COM1, COM2,...) con conector hembra DB9 del
componente receptor del sistema.
6. Seguidamente hay que conectar la alimentación al sistema. Se debe
conectar también la emisora y el receptor de radio-control.
Una vez llegado a este punto aparecerá por el HyperTerminal una serie de
números como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 39: Configuración HyperTerminal. Recepción de datos.

7. En caso de que el usuario quiera guardar los datos para luego realizar un
análisis se puede capturar el texto mediante el menú Transferir/Capturar
Texto.... Como resultado se muestra una ventana donde escribir el archivo
de salida (ver figura 40).

Figura 40: Configuración HyperTerminal. Captura de datos.
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4.2.2 Modo de test
A continuación se detalla cómo se puede programar el dispositivo para cambiar el
programa que se quiere probar. Asimismo la forma de programar el dispositivo puede
valer para programar el microcontrolador en el modo de test si fuese necesario.
Para programar el dispositivo antes es necesario compilarlo y obtener el archivo
hexadecimal .hex.
El editor que se ha utilizado es MPLAB® IDE 6.60 de Microchip®, al que se le ha
integrado el compilador de C MPLAB® C18. Para programar el dispositivo se utilizará
IC-PROG 1.05C. Todos los programas se utilizarán en el sistema operativo Windows®.
Para programar el dispositivo se debe seguir el siguiente proceso:
1. En primer lugar abrimos el editor MPLAB® IDE 6.60 y cargamos el
proyecto en el editor (File/Open Workspace…).
Para modificar el código para incluir reglas y probar la fase de test
consultar el Manual de Referencia: Modificación de reglas en modo de
test.
En caso de que ya contemos con el fichero .hex y queramos programar el
dispositivo debemos saltar al paso 3.

Figura 41: Programación dispositivo. Editor MPLAB®.
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2. Para compilar el código fuente se debe ejecutar el menú Project/Make. A
continuación nos cercioramos de que el código no tiene errores de
compilación.

Figura 42: Programación dispositivo. Compilación.

3. Una vez compilado el programa, el siguiente paso es abrir el programa
IC-PROG y seleccionar el dispositivo PIC 18F252. Debe conectar por el
puerto serie correspondiente el programador TE-20 de PICmicro®.

4. A continuación (ver figura 43) se debe abrir el archivo .hex que se ha
generado. Para ello ejecutar el menú Archivo/Abrir archivo… y
seleccionar el archivo .hex.

55

Sergio Muñoz Muñoz
Ingeniería Informática

Figura 43: Programación dispositivo. Configuración IC-Prog.

5. Finalmente, para programar el dispositivo debe ejecutarse el menú
Comando/Programar todo. Aparecerá un diálogo que indica el progreso de
la operación.

Figura 44: Programación dispositivo. Barra de progreso IC-Prog.
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4.3 Manual de referencia
El objetivo de este manual de referencia es describir como se puede realizar
modificaciones en el código del controlador.

4.3.1 Modificación de reglas en modo de test
Para modificar las reglas en el código del controlador se deben seguir los
siguientes pasos:
1. Se debe poner la variable MODO_APRENDIZAJE_TEST al valor 1:
/** Indica si el sistema se encuentra en el modo Aprendizaje
(0) o de Test (1)*/
#define MODO_APRENDIZAJE_TEST 1

2. En segundo lugar se debe incluir el nuevo código de las reglas de control
entre los comentarios, situados en la función main:
//inicio de la sección que contiene las reglas de control
//Incluya aquí el conjunto de reglas de la fase de test:
CODIGO
//fin de la sección que contiene las reglas de control

3. Al incluir el código se debe tener en cuenta que los valores de las
aceleraciones y posiciones de servos de entrada ya están guardados en las
siguientes variables:
o acelX: aceleración en el eje X.
o acelY: aceleración en el eje X.
o servoX: posición del servo del eje X.
o servoY: posición del servo del eje Y.

4.3.2 Funciones de usuario
A continuación se detallan el conjunto de funciones que puede utilizar un usuario
del sistema para desarrollar un controlador.
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obtenerServoX
Identificador

obtenerServoX

Tipo

Función pública

Propósito

Obtener el valor de la posición del servo de entrada del eje X
(servo0).

Función

Permite obtener el valor del servo que utiliza el piloto para poder
entrenar el sistema y en caso de emergencia para el caso de
test.

Dependencias

•

Variable valor_actual_servo0 que tiene el valor X del
servo expresado en décimas de microsegundos.

Interfaz

•

Como resultado se obtiene un número entero que tiene
un valor entre 1000 y 2000. Este número indica el ancho
de pulso del nivel alto de la señal PWM que controla el
servo.

Datos de
entrada

•

Ninguno

Datos de
salida

•

Valor de la posición del servo del eje X.

obtenerServoY
Identificador

obtenerServoY

Tipo

Función pública

Propósito

Obtener el valor de la posición del servo de entrada del eje Y
(servo1).

Función

Permite obtener el valor del servo que utiliza el piloto para poder
entrenar el sistema y en caso de emergencia para el caso de
test.

Dependencias

•

Variable valor_actual_servo1 que tiene el valor Y del
servo expresado en décimas de microsegundos.

Interfaz

•

Como resultado se obtiene un número entero que tiene
un valor entre 1000 y 2000. Este número indica el ancho
de pulso del nivel alto de la señal PWM que controla el
servo.

Datos de
entrada

•

Ninguno

Datos de
salida

•

Valor de la posición del servo del eje Y.
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obtenerX
Identificador

obtenerX

Tipo

Función pública

Propósito

Obtener el valor del sensor de aceleración en el eje X (eje
longitudinal).

Función

Permite obtener el valor de la aceleración que se tiene en el
helicóptero en ese momento.

Dependencias

•

Función leeADC que lee el valor del canal del conversor
analógico digital al que se conecta el sensor.

Interfaz

•

Como resultado se obtiene un número entero que tiene
un valor entre 500 y 4000 aprox. Este número indica la
aceleración en el eje X.

Datos de
entrada

•

Ninguno

Datos de
salida

•

Valor de la aceleración en el eje X.

obtenerY
Identificador

obtenerY

Tipo

Función pública

Propósito

Obtener el valor del sensor de aceleración en el eje Y (eje
transversal).

Función

Permite obtener el valor de la aceleración que se tiene en el
helicóptero en ese momento.

Dependencias

•

Función leeADC que lee el valor del canal del conversor
analógico digital al que se conecta el sensor.

Interfaz

•

Como resultado se obtiene un número entero que tiene
un valor entre 500 y 4000 aprox. Este número indica la
aceleración en el eje Y.

Datos de
entrada

•

Ninguno

Datos de
salida

•

Valor de la aceleración en el eje Y.
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posicionarServoX
Identificador

posicionarServoX

Tipo

Función pública

Propósito

Establecer el valor del sensor de aceleración en el eje X (eje
longitudinal).

Función

Permite establecer el valor de la aceleración que se tiene en el
helicóptero en ese momento.

Dependencias

•

Ninguna

Interfaz

•

Como dato de entrada se le debe pasar un valor numérico
entre 1000 y 2000.

Datos de
entrada

•

Posición del servo de salida del eje X. Se debe indicar un
número entre 1000 y 2000 aproximadamente. Este
número indica el ancho de pulso del nivel alto de la señal
PWM que controla el servo medido en microsegundos.

Datos de
salida

•

Ninguno

posicionarServoY
Identificador

posicionarServoY

Tipo

Función pública

Propósito

Establecer el valor del sensor de aceleración en el eje Y (eje
transversal).

Función

Permite establecer el valor de la aceleración que se tiene en el
helicóptero en ese momento.

Dependencias

•

Ninguna

Interfaz

•

Como dato de entrada se le debe pasar un valor numérico
entre 1000 y 2000.

Datos de
entrada

•

Posición del servo de salida del eje Y. Se debe indicar un
número entre 1000 y 2000 aproximadamente. Este
número indica el ancho de pulso del nivel alto de la señal
PWM que controla el servo medido en microsegundos.

Datos de
salida

•

Ninguno
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4.3.3 Significado de los leds
Como interfaz al usuario, la placa del controlador que se ubica en el helicóptero
posee 3 leds cuyo objetivo es conocer el modo de funcionamiento en el que se encuentra
el sistema.
Las posibles combinaciones son las siguientes:
•

Amarillo encendido, verde apagado, rojo apagado: indica que el sistema está
arrancando, muestreando las posiciones de los servos neutrales. Se debe esperar
a que se termine esta fase.

•

Amarillo encendido, verde encendido, rojo encendido: indica que el muestreo de
los servos neutros ha fallado al encontrarse valores distintos de las posiciones.
Puede ser que se haya tocado la palanca de la emisora o que los conectores de
los servos no estén convenientemente adaptados. Se debe reiniciar el sistema
realizando un reset (pulsar botón de reset).

•

Amarillo apagado, verde apagado, rojo encendido: indica que el sistema se
encuentra en modo automático, es decir, se están ejecutando el conjunto de
reglas de la fase de test. En este caso el piloto no tiene control sobre el
helicóptero.

•

Amarillo apagado, verde encendido, rojo apagado: indica que el sistema se
encuentra en modo manual, es decir, se está en modo test pero el piloto está
controlando los servos. Este modo corresponde con el de emergencia para que se
pueda realizar la fase de test con seguridad.
En el caso de que los tres leds se encuentren apagados el sistema estará apagado.
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5 RESULTADOS
Inicialmente, para comprobar la sensibilidad del acelerómetro y mientras no se
disponía de los módulos de radiofrecuencia para poder realizar pruebas de vuelo, se
realizó una serie de pruebas manteniendo el sistema fijo en una mesa, sin arrancar el
motor.
En las gráficas de las figuras 45 y 46 se muestran los valores que se obtienen de la
aceleración en el eje X (eje longitudinal del helicóptero) y eje Y (eje transversal del
helicóptero) cuando se mantiene el sistema fijo:
15950

Aceleración eje X

15900

15850

15800

15750

15700
1

54

107 160 213 266 319 372 425 478 531 584 637 690 743 796 849 902 955 1008
Número de muestras

Figura 45: Resultados eje X en mesa óptica.
16800

Aceleración eje Y

16750

16700

16650

16600

16550
1
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109 163 217 271 325 379 433 487 541 595 649 703 757 811 865 919 973
Número de muestras

Figura 46: Resultados eje Y en mesa óptica.
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Los valores que se obtienen en ambos ejes no tienen un valor fijo, sino que tienen
5 números distintos. Se puede observar que hay varios números que oscilan, y que las
diferencias entre una muestra y la siguiente se suelen ir anulando unas a otras,
obteniendo un valor central y otro conjunto de valores alrededor.
Esta incertidumbre que tenemos intrínseca a la lectura del sensor habrá de tenerse
en cuenta a la hora de realizar los sucesivos análisis.
Una vez que se completa el sistema integrando el módulo de radiofrecuencia se
han realizado varios vuelos en modo aprendizaje para tomar datos del sistema.
A continuación se muestran los gráficos de los datos obtenidos en un vuelo en el
que se recibían datos a 19.200bps. Este vuelo va a ser el que se va a utilizar para utilizar
el resto de análisis, para poder contrastar todos los análisis sobre los mismos datos.
En primer lugar se muestra una gráfica de la figura 47 con los datos del eje
longitudinal que se han recibido sin procesarlos.
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123 184 245 306 367 428 489 550 611 672 733 794 855 916 977 1038 1099 1160 1221 1282 1343 1404 1465 1526 1587
Número de muestras
Aceleración X

Servo X

Figura 47: Datos obtenidos en el ejeX.

Se pueden observar los movimientos en el eje X que se han realizado al manejar el
helicóptero, dirigiéndose hacia delante y hacia atrás para realizar las correcciones y
dejar el helicóptero estabilizado.
Asimismo, se pueden ver las posiciones del servo X que realiza las correcciones, y
que es el valor que se quiere automatizar. Se observa que en la mayoría de los casos una
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variación del servo coincide con un cambio de aceleración, de tal forma que al
incrementarse o decrementarse la línea que marca posición del servo también se
incrementa o decrementa la que indica la aceleración.
A continuación se presenta la gráfica de los datos del eje Y, que presenta unas
características similares al del eje X, aunque esta vez se refiere a movimientos laterales.
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Número de muestras
Aceleración Y

Servo Y

Figura 48: Datos obtenidos en el ejeY.

Comparando los dos gráficos se puede observar que los movimientos que realizó
el piloto fueron menos bruscos lateral que frontalmente.
En cualquier caso, las vibraciones del motor hacen que junto a los datos se genere
una nube de ruido que se mantiene incluso cuando el helicóptero está situado en el suelo
(con el motor arrancado en ralentí).
Para poder ver la progresión de los movimientos que ha realizado el piloto se ha
intentado quitar ese ruido realizando medias de los n instantes anteriores. Se han
tomado medias desde n=10 hasta n=120, y se ha observado que cuando n vale
aproximadamente 70 se puede observar gráficamente de forma más limpia cómo varían
las aceleraciones.
En la siguiente gráfica de la figura 49 se muestran conjuntamente los ejes X e Y,
realizando medias de los 70 valores anteriores en las aceleraciones. Se puede distinguir
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que en el eje X las aceleraciones son más bruscas, teniendo más variaciones en la
aceleración.
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Número de muestras
Medias 70 Aceleración X

Servo X

Medias 70 Aceleración Y

Servo Y

Figura 49: Datos obtenidos en el eje X y eje Y. Medias 70 en aceleraciones.

A continuación se van a realizar distintos estudios sobre los datos del mismo vuelo
del análisis anterior.
Viendo que gráficamente se ha conseguido reducir el ruido realizando medias de
los valores anteriores, en el primer análisis se va a intentar clasificar la posición del
servo de cada eje en función de los valores de aceleración que se tuvieran en los valores
anteriores, la media de éstos y la desviación típica. Además, se va a incluir la diferencia
con cada valor anterior.
El conjunto de tuplas que se obtienen del helicóptero tienen inicialmente la
siguiente estructura:
contador

X

Y

servo X

servo Y

donde contador es un número que se incrementa de forma secuencial en cada tupla
que se envía. “X” indica la aceleración en el eje X, que es el longitudinal del
helicóptero. “Y” indica la aceleración en el eje Y. “servo X” es la posición del servo que
controla el eje longitudinal X. “servo Y” es la posición del servo que controla el eje Y.
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A partir de esta información se ha obtenido un conjunto de tuplas para realizar un
primer análisis de datos en vuelo que consiste en utilizar como clase para clasificar la
posición del servo y como atributos una serie de valores estadísticos de las
aceleraciones en instantes de tiempos anteriores.
De esta forma, se obtiene un conjunto de archivos en los que la información que se
analiza depende de distintos instantes de tiempo, pudiéndose comprobar si la posición
del servo en un instante t depende de n instantes de tiempo anteriores de un vuelo que
ha enviado datos a 19200bps.
Las tuplas del análisis de las aceleraciones en el eje X que se utilizan siguen la
siguiente estructura para los análisis en n instantes de tiempo anteriores:

De la misma manera, las de las aceleraciones en el eje Y son:

Para realizar el análisis se han utilizado los siguientes algoritmos disponibles en
Weka:
•

weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron: Se trata de un algoritmo
de redes de neuronas multicapa. Se han utilizado los siguientes parámetros:
-L 0.3 -M 0.2 -N 500 -V 0 -S 0 -E 20 -H a.
El primer parámetro -L indica la tasa con la que se actualizan los pesos de
la red, que es 0.3. El parámetro -M indica en qué magnitud se aplican los
pesos durante la actualización. Mediante el parámetro -N se indica el
número de veces que se realiza el entrenamiento. El parámetro -E, que
tiene valor 20, es el umbral de validación y se utiliza para determinar la
finalización de la prueba de validación. Con el parámetro -H se define las
capas ocultas de la red de neuronas. Al tener el valor a se indica que se
tienen tantas capas ocultas como el número de atributos y clases dividido
por 2.
La construcción de la red se ha dejado automática para que Weka la
construya.
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•

weka.classifiers.trees.M5P: Se trata de un algoritmo que forma un árbol
de regresión con funciones lineales en las hojas. Se ha utilizado el
parámetro -M 4.0. El parámetro -M indica el mínimo número de instancias
permitidas en un nodo hoja del árbol de regresión.

•

weka.classifiers.rules.M5Rules: Se trata de un algoritmo que genera reglas
a partir de un árbol de regresión. Se ha utilizado también el parámetro -M
4.0. Al igual que en el algoritmo anterior, el parámetro -M indica el
mínimo número de instancias permitidas en un nodo hoja.

Estos algoritmos se caracterizan por realizar clasificaciones de entradas y salidas
numéricas como es el caso del problema que se desea resolver. En todos los supuestos
se ha utilizado validación cruzada con 10 grupos para realizar la evaluación de la
solución.
Los resultados que se han obtenido conforme a n instantes de tiempo anteriores de
un vuelo que ha enviado datos a 19200bps son los siguientes:
n (instantes de

Coeficiente de correlación

Coeficiente de correlación

tiempo anteriores)

Eje X

Eje Y

1
2
3
4
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
70
90
100
120

Redes

M5P

M5Rules

Redes

M5P

M5Rules

0.1492
0.1655
0.2201
0.2127
0.1896
0.1706
0.1324
0.0885
0.0736
-

0.2401
0.2796
0.2896
0.2885
0.2905
0.3504
0.4069
0.3582
0.3182
0.3808
0.3909
0.4715
0.411
0.4741
0.7049
0.5723
0.7266
0.6562

0.2401
0.2694
0.289
0.2875
0.2822
0.348
0.3841
0.334
0.2919
0.3265
0.3654
0.3914
0.365

0.1819
0.1757
0.2261
0.1627
0.1667
0.2822
0.2706
-

0.2816
0.3041
0.3239
0.3599
0.3928
0.4321
0.4772
0.5298
0.6109
0.632
0.6569
0.7874
0.82
0.8297
0.8485
0.8624
0.8833
0.8518

0.2816
0.3028
0.3018
0.3556
0.3844
0.4274
0.4765
0.5101
0.5668
0.5587
0.5762
0.7154

Figura 50: Tabla de resultados de los tres algoritmos utilizados.
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Se han cogido hasta unos 120 instantes de tiempo anteriores, que corresponden
con el tiempo que aproximadamente se tarda en reaccionar posicionando el servo desde
que ocurre una aceleración.
En primer lugar, se puede observar que el coeficiente de correlación de todas las
pruebas (figura 50) es bastante bajo, obteniéndose un error grande. El coeficiente de
correlación de los resultados del algoritmo de redes de neuronas es, en todos los casos,
inferior al de los algoritmos M5PTree y M5Rules, que suelen obtener un coeficiente
muy similar, siendo ligeramente mayor el del algoritmo M5PTree. Dado que el
algoritmo de redes de neuronas con un número elevado de atributos tarda mucho tiempo
en encontrar la solución y que los resultados iniciales de las redes eran inferiores al
M5PTree, se ha decidido no utilizar las redes de neuronas en las últimas pruebas y
utilizar el algoritmo M5PTree. Los resultados de las redes de neuronas se podrían
mejorar notablemente modificando los parámetros y la topología de la red, aunque el
problema del tiempo de entrenamiento siga existiendo. Se dejará esta experimentación
para trabajos futuros.
En las figuras 51 y 52 se observa que, conforme se aumenta el número de instantes
anteriores que se utilizan para clasificar, el coeficiente de correlación ha aumentado
progresivamente, alcanzando en n=100 su máximo valor que corresponde a 0.8833. Este
valor de coeficiente de correlación es bastante alto, pero sólo se ha conseguido en el eje
Y, que es en el que veíamos que los movimientos que había realizado el piloto eran
menos bruscos.
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Figura 51: Coeficiente de correlación de n instantes anteriores en el eje X.
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Figura 52: Coeficiente de correlación de n instantes anteriores en el eje Y.
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Lo siguiente que se probó es discretizar los valores del servo del análisis
anterior, para utilizar algoritmos de clasificación en vez de regresión. Al discretizar hay
que tener en cuenta que los valores de salida que se clasifican, que son números enteros
que indican las posiciones de los servos, deben seguir teniendo rangos cuya distancia
máxima sea uno, ya que un cambio mayor varía significativamente la posición del servo
y haría que el sistema no funcionara adecuadamente. De esta forma, para los valores de
la clase (que es el valor de la posición del servo) se utilizó un filtro no supervisado de
discretización. En el mismo se especificaba el número de partes (bins) en las que se
separa, el cual toma como valor el número de instancias únicas que se tenían en la clase.
De esta forma, se hace corresponder a cada valor de salida continuo un valor de salida
discretizado.
Se aplica el algoritmo C4.5 con el parámetro –C 0.25, que indica el factor de la
confianza usado para podar el árbol de decisión. Los resultados obtenidos, siendo
n=100, que es cuando en el análisis anterior se obtuvieron coeficientes de correlación
más altos (0.7266 en el eje X y 0.8833 en el eje Y), son de 38.4918% en el eje X y
33.5082% en el eje Y de porcentaje de instancias correctamente clasificadas. Con este
primer experimento el porcentaje de acierto de clasificación es bastante bajo.
A continuación se discretizan también los valores del resto de atributos dejando la
clase discretizada conforme al experimento anterior. Se utiliza un filtro no supervisado
de discretización en el que se deja que Weka busque de forma automática el número de
partes en las que separar los valores de los atributos. Los resultados de aplicar el
algoritmo C4.5 con el parámetro –C 0.25 (el factor de la confianza usado para podar el
árbol de decisión), igualmente con n=100, son de 18.5574% en el eje X y 35.2131% en
el eje Y de porcentaje de instancias correctamente clasificadas.
Por tanto, los resultados de acierto obtenidos en la discretización han sido bastante
bajos, teniendo porcentajes de acierto del 36% aproximadamente.
El siguiente paso fue introducir como atributo de la clasificación el valor del
servo en las n posiciones anteriores. De esta forma, se realizaron experimentos en los
que se añade a las tuplas n atributos, que serán las posiciones que el piloto manejó en
instantes anteriores.
Las tuplas del análisis de las aceleraciones en el eje X que se utilizan siguen la
siguiente estructura para los análisis en n instantes de tiempo anteriores:
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De la misma manera, las de las aceleraciones en el eje Y son:

Para realizar este análisis se ha utilizado el algoritmo weka.classifiers.trees.M5P
con el parámetro -M 4.0. Empleamos solamente este algoritmo al tratarse del algoritmo
que mejores resultados dio en el análisis anterior.
Los resultados que se han obtenido conforme a n instantes de tiempo anteriores de
los mismos datos analizados anteriormente, y que corresponden a un vuelo que ha
enviado datos a 19200bps (aproximadamente 50 tuplas por segundo), son los siguientes:
n (instantes de

Eje X Algoritmo M5P

Eje Y Algoritmo M5P

tiempo
anteriores)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
70
90
100
120

Coeficiente

Error

Coeficiente

Error

Correlación

absoluto

Correlación

absoluto

0,9916
0,9906
0,9910
0,9922
0,9914
0,9916
0,9910
0,9911
0,9912
0,9909
0,9910
0,9913
0,9907
0,9906
0,9907
0,9914
0,9906
0,9911
0,9902
0,9903
0,9904
0,9904

relativo

relativo

(%)

(%)

6,2129
6,3444
6,4556
6,5331
6,4149
6,6662
6,7702
6,8662
6,9170
6,8274
6,8024
7,0393
7,0762
7,1892
7,2657
7,4210
7,2995
7,3699
7,7096
7,9253
7,9415
8,1023

0,9939
0,9940
0,9961
0,9959
0,9956
0,9957
0,9958
0,9958
0,9961
0,9958
0,9958
0,9958
0,9960
0,9957
0,9960
0,9955
0,9958
0,9960
0,9955
0,9951
0,9957
0,9953

Figura 53: Tabla de resultados algoritmo M5P.
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5,7897
5,6976
5,0942
5,3652
5,6179
5,6632
5,6005
5,5158
5,4907
5,4964
5,6860
5,6806
5,5823
5,8466
5,6137
5,7038
5,6860
5,8194
5,9174
6,0633
5,8250
6,0184
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En la tabla de resultados de la figura 53 se puede observar que los valores de los
coeficientes de correlación en ambos ejes superan en todos los casos 0.99. Para tener
otra comparación más precisa entre los experimentos se ha adjuntado el Relative
absolute error, que es el error absoluto total hecho relativo a lo que la predicción debería
haber sido si hubiese sido simplemente la media de los valores actuales.

Relative absolute error =

En la figura 54 se observa en primer lugar el coeficiente de correlación que tiene
un valor muy elevado. En segundo lugar se muestra el error absoluto relativo (en tanto
por 10 para poder ajustarlo a la gráfica), que va incrementando conforme aumenta el
número de instantes anteriores. En el eje X el mayor coeficiente de correlación de los
experimentos realizados corresponde al que se toman 4 instantes anteriores (n = 4). En
cuanto al error absoluto relativo, en las pruebas realizadas el menos valor se alcanza con
un instante anterior (n = 1).
Eje X
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n (instantes de tiempo anteriores)
Coeficiente de Correlación

Error absulto relativo (tanto por10)

Figura 54: Coef. de correlación y error absoluto relativo de n instantes anteriores en el eje X.
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En el gráfico de la figura 55, que corresponde a los experimentos sobre los datos
del eje Y, se observa que el coeficiente de correlación sigue siendo elevado como
sucedía en el ejes; además, el coeficiente de correlación del eje Y supera en todos los
casos al del eje X, siendo el mayor coeficiente de este último menor que el menor
coeficiente del eje Y.
Eje Y
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Figura 55: Coef. de correlación y error absoluto relativo de n instantes anteriores en el eje Y.

También se puede observar el error absoluto relativo, que alcanza su mínimo valor
en 3 instantes anteriores (n = 3). Hay que destacar en primer lugar que el error se va
incrementando conforme aumenta el número de instantes anteriores que se consideran,
pero el incremento no es tan pronunciado como ocurría en el eje X. Siguiendo la
comparación con el eje X, se puede extraer que el error absoluto relativo tiene valores
más bajos en el eje Y.
Los resultados vuelven a expresar, como ocurría con el análisis anterior, que en el
eje Y, en el que veíamos había menos movimientos bruscos por parte del helicóptero, el
error es menor y los coeficiente de correlación son mayores, indicando esto una mejor
predicción de la posición del servo.
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Analizando el programa obtenido de clasificación, como el que se muestra en las
figuras 56 y 57 que corresponden al eje Y (he omitido el árbol y las reglas del eje X
porque salen bastante más extensas), se observa que se hace uso del atributo de la
desviación típica (desv en la figura) para realizar la clasificación del servo. Dado que
estamos utilizando un microcontrolador, que en cada iteración del bucle de control
tendría que recalcular la desviación típica, parámetro que puede ser costoso de calcular
y que puede llevar bastante tiempo en procesadores como el que se utiliza, se procede a
calcular el coeficiente de correlación del experimento sin el atributo de la desviación
típica.
servoYt-1 <= 1493.5 :
|
servoYt-1 <= 1455 :
|
|
servoYt-1 <= 1439.5 :
|
|
|
servoYt-1 <= 1435.5 :
|
|
|
|
media <= 3124 : LM1 (23/7.866%)
|
|
|
|
media > 3124 :
|
|
|
|
|
servoYt-1 <= 1426.5 :
|
|
|
|
|
|
Y <= 3504 : LM2 (5/5.511%)
|
|
|
|
|
|
Y > 3504 : LM3 (3/13.29%)
|
|
|
|
|
servoYt-1 > 1426.5 :
|
|
|
|
|
|
media <= 3304 : LM4 (15/5.827%)
|
|
|
|
|
|
media > 3304 : LM5 (7/35.618%)
|
|
|
servoYt-1 > 1435.5 : LM6 (50/4.462%)
|
|
servoYt-1 > 1439.5 : LM7 (138/6.756%)
|
servoYt-1 > 1455 : LM8 (279/14.624%)
servoYt-1 > 1493.5 :
|
servoYt-1 <= 1527.5 :
|
|
servoYt-1 <= 1518.5 :
|
|
|
servoYt-1 <= 1509.5 : LM9 (121/15.044%)
|
|
|
servoYt-1 > 1509.5 : LM10 (90/6.836%)
|
|
servoYt-1 > 1518.5 : LM11 (666/3.745%)
|
servoYt-1 > 1527.5 : LM12 (225/12.377%)

Figura 56: Árbol de regresión obtenido con n=3 en el eje Y.
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LM num: 1
servoY = 0.0001 * Yt-1 + 0.0002 * Yt-2 + 0.0008 * Yt-Yt-3 + 0 * media
+ 0.0118 * desv + 0.5088 * servoYt-1 - 0.0103 * servoYt-2
+ 0.0404 * servoYt-3 + 655.5553
LM num: 2
servoY = 0.0037 * Y + 0.0001 * Yt-1 + 0.0002 * Yt-2 + 0 * media
+ 0.0067 * desv + 0.7093 * servoYt-1 - 0.0103 * servoYt-2
+ 0.0404 * servoYt-3 + 354.5595
LM num: 3
servoY = 0.0041 * Y + 0.0001 * Yt-1 + 0.0002 * Yt-2 + 0 * media
+ 0.0067 * desv + 0.7093 * servoYt-1 - 0.0103 * servoYt-2
+ 0.0404 * servoYt-3 + 354.1042
LM num: 4
servoY = 0.0001 * Yt-1 + 0.0002 * Yt-2 + 0 * media + 0.0067 * desv
+ 0.6213 * servoYt-1 - 0.0103 * servoYt-2
+ 0.0404 * servoYt-3 + 496.539
LM num: 5
servoY = -0.0067 * Y + 0.0001 * Yt-1 + 0.0002 * Yt-2 + 0 * media
+ 0.0067 * desv + 0.6213 * servoYt-1 - 0.0103 * servoYt-2
+ 0.0404 * servoYt-3 + 518.8933
LM num: 6
servoY = 0.0001 * Yt-1 + 0.0002 * Yt-2 + 0 * media + 0.0032 * desv
+ 0.3104 * servoYt-1 - 0.0103 * servoYt-2
+ 0.0404 * servoYt-3 + 946.0362
LM num: 7
servoY = 0.0007 * Y + 0.0001 * Yt-1 + 0.0001 * Yt-2 + 0.0011 * Yt-3
+ 0 * media + 0.0041 * desv + 0.89 * servoYt-1
- 0.0103 * servoYt-2 + 0.0404 * servoYt-3 + 108.1119
LM num: 8
servoY = 0.0001 * Yt-1 + 0 * media + 0.0007 * desv
+ 1.3883 * servoYt-1 - 0.1848 * servoYt-2
- 0.2609 * servoYt-3 + 84.1588
LM num: 9
servoY = -0.0012 * Y-Yt-1 + 0 * media + 0 * desv
+ 1.5414 * servoYt-1 - 0.6998 * servoYt-2
+ 0.0215 * servoYt-3 + 205.9568
LM num: 10
servoY = 0 * media + 0.0031 * desv + 1.3297 * servoYt-1
- 0.6242 * servoYt-2 + 0.0301 * servoYt-3 + 398.615
LM num: 11
servoY = 0 * media + 0 * desv + 1.1048 * servoYt-1
- 0.0157 * servoYt-2 - 0.0053 * servoYt-3 - 127.536
LM num: 12
servoY = 0 * media + 0.0044 * desv + 1.4005 * servoYt-1
- 0.1227 * servoYt-2 - 0.3021 * servoYt-3 + 36.2169

Figura 57: Funciones lineales del árbol de regresión obtenido con n=3 en el eje Y.

En el eje X, considerando n=4, que es cuando mayor coeficiente se obtuvo en el
experimento anterior, se obtuvo 0.9914 frente a 0.9922 que se logró en el experimento
con desviación típica.
En el eje Y, considerando n=3, se obtuvo un coeficiente de 0.996 frente a 0.9961
que se alcanzó en el experimento con desviación típica.
Por tanto, aunque en los experimentos en los que no se utiliza la desviación típica
el coeficiente de correlación es menor, podemos considerar que un coeficiente superior
a 0.99 es bastante bueno, por lo que se puede considerar estos al disminuir los cálculos.
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6 CONCLUSIONES
En este proyecto, se ha realizado un sistema que hace factible la estabilización de
un helicóptero radio-control, mediante la instalación de un dispositivo electrónico, que
ha permitido la obtención de muy buenos resultados como se reseña en el capítulo 5.
Se ha evaluado el funcionamiento del sistema realizando pruebas en modo
aprendizaje situándolo en el suelo y en vuelo, y finalmente responde perfectamente,
realizando el envío de datos al PC.
El sistema es muy sensible a cambios de aceleración, observándose en los datos
obtenidos que se produce un pequeño ruido intrínseco a los sensores de aceleración
cuando se sitúa en el suelo sin tener vibraciones del motor.
Además, cuando el sistema está en funcionamiento con el motor del helicóptero
arrancado, se percibe una nube de aceleraciones producida por éste. Este ruido provoca
que la clasificación no fuese en principio demasiado buena y no se obtuviesen
coeficientes de correlación muy elevados. Ahora bien, tras posteriores análisis se
mejoró notablemente consiguiendo valores en dicho coeficiente superiores a 0.99.
Este trabajo ha resultado muy importante especialmente para mí ya que ha
abarcado una gran cantidad de temas diferentes de varias disciplinas, de las que he
aprendido durante el desarrollo del proyecto. Como parte principal se ha aplicado la
inteligencia artificial y el control a un sistema real, y se han comprendido las
dificultades que conlleva tal aplicación.
Quisiera destacar las diferencias que existen entre los simuladores que estamos
habituados a utilizar los que nos dedicamos al campo de la informática, con los
problemas que se pueden encontrar a la hora de realizar control sobre un sistema físico
real, que en la mayoría de los casos no tienen muchas similitudes. Igualmente, se ha
comprobado que el desarrollo de sistemas electrónicos es mucho más costoso, sobre
todo en tiempo, que los sistemas informáticos que he elaborado hasta la fecha.
Considero que lo anterior se debe principalmente a las diferencias que hay en la
fase de depuración del sistema, ya que si en un sistema informático hay un error de
programación se sabe que en principio el error únicamente se debe al código. Sin
embargo, en un sistema electrónico intervienen distintos fenómenos físicos que pueden
perturbar las señales y variar el funcionamiento del mismo, haciendo que la fase de
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depuración del diseño de un sistema no sea fácil. Un claro ejemplo es lo que ha pasado
en este sistema, y la pequeña dificultad que se tuvo en el momento de probar el sistema
volando en modo aprendizaje. El problema que ocurrió es que con las vibraciones del
motor los datos que se enviaban al PC llegaban con dificultad o de forma errónea.
Como solución un poco improvisada se tuvieron que soldar directamente muchos de los
conectores que en principio no deberían estarlo. También se tuvieron algunos problemas
con el envío de datos mediante los módulos radiofrecuencia que luego se subsanaron.
Se ha logrado desarrollar un hardware y un software que permiten controlar de
forma automática determinados movimientos de un helicóptero radio-control. Por otro
lado, se ha conseguido realizar un sistema capaz de modelar, con un valor superior al
0.99 de coeficiente de correlación, el control realizado por un piloto experto. Por último,
señalar que en la estructura del sistema es necesario utilizar un bucle cerrado de control
para su manejo, así como un hardware específico integrado por un microcontrolador,
sensores y módulos de radiofrecuencia.
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7 FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO
Las principales líneas de trabajo para continuar el desarrollo del vehículo aéreo no
tripulado serían las siguientes:
Primera.- La automatización del conjunto de servos que controlan el vehículo en
altura. Para realizar el control en altura actualmente se tienen dos servos, uno que
controla el gas del motor (servo de gas) y otro que controla la inclinación de las palas
(servo de paso colectivo). Ambos servos están relacionados, y dependiendo de la
aceleración del motor y las revoluciones de las palas del helicóptero es necesario mover
uno y otro no.
Para poder controlar los dos servos como uno hay sistemas comerciales llamados
Governor (de precio aproximado 150€) (ver figura 58) que a partir de la medición de
las RPM (Revoluciones Por Minuto) de las palas del helicóptero mediante un sensor se
utilizan el servo de gas y de paso colectivo como uno solo. También es posible realizar
este sistema a partir de tacómetros, que son sensores que miden las RPM de las palas.

Figura 58: Governor comercial.

Si unimos este sistema a un sensor que mida la altura a la que se encuentra del
suelo (altímetro) podemos realizar el control en altura del helicóptero controlando la
palanca de la emisora que controla la gasolina.
Añadir el control de nuevos servos al sistema actual es factible, ya que
actualmente puede realizar el control de hasta 10 servos simplemente rellenando los
valores de una matriz.
Segunda.- El grado de libertad que faltaría por automatizar es el de guiñada, que
es el de movimiento de la cola. Como ya se comentó, el helicóptero cuenta con un
giróscopo comercial (ver figura 59) que asiste al piloto y hace permanecer la cola
estabilizada. Por lo tanto, para automatizar la cola del helicóptero solamente es
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necesario controlar la señal PWM que le llega al giróscopo desde el receptor de radiocontrol.

Figura 59: Giróscopo comercial con el que cuenta el helicóptero.

Con la inclusión de los elementos de las líneas futuras primera y segunda el
helicóptero tendría todos los grados de libertad automatizados. Para proseguir el
desarrollo del sistema UVA el siguiente paso podría ser hacerle autónomo, es decir, que
sea capaz de operar por sí mismo. De esta forma, se podría evolucionar el sistema para
conseguir que aprenda maniobras y movimientos más complejos que los pretendidos en
el este proyecto.
Uno de los puntos importantes al hacer el sistema autónomo sería la navegación
por escenarios, donde el equipar al sistema con métodos de localización como GPS o
DGPS podrían mejorar su eficiencia.
Se puede también equipar a la aeronave con una cámara CCD y abrir así una línea
relacionada con la visión por computador, que es uno de los perfiles de investigación de
la inteligencia artificial. La visión desde el aire es un aspecto bastante interesante y que
tiene muchos campos de aplicación.
Tercera.- En cuanto a la mejora de las reglas de clasificación que se obtienen
del sistema para mejorar el controlador que ejecuta el modo de test se pueden probar
distintas alternativas.
En primer lugar se pueden probar otras técnicas de clasificación de las que no
haya probado para generar reglas. Se puede probar a introducir otro tipo de atributos
que puedan ayudar en la clasificación. Otra opción es modificar los parámetros y la
topología de las redes de neuronas que utilizábamos en algunos experimentos y
comprobar si se obtiene mejor acierto de clasificación. También es posible discretizar
los valores para poder aplicar técnicas de clasificación no sólo numéricas.
En segundo lugar se puede incluir mayor número de sensores, como pueden ser
giróscopos o incluso un tacómetro que ayude en la clasificación para obtener reglas.
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Incluir un par de giróscopos, uno por cada eje, es una opción bastante factible y que
puede aumentar la eficiencia del sistema.
Por último, para reducir el ruido provocado por el motor de gasolina que está
ubicado en el helicóptero, una opción es cambiarlo a un motor eléctrico que tenga
suficiente potencia. En principio la vibración debería ser menor, aunque puede seguir
afectando otros parámetros como el movimiento de las palas.
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ANEXO I: DEFINICIONES,
ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
Para facilitar la correcta comprensión de este documento, se describen los
siguientes términos utilizados a lo largo del mismo:
Acrónimo

Definición

ASCII

American Standard Code for Information Interchange

CCD

Charge-Coupled Device, (dispositivo de cargas (eléctricas)
interconectadas)

DGPS

Differential

Global

Positioning

System

(Sistema

de

posicionamiento global diferencial)
FM

Frecuencia Modulada

GPS

Global Positioning System (Sistema de posicionamiento
global)

iMEMS®

integrated Micro Electro Mechanical System (Microsistema
electro mecánico integrado)

LED

Light Emitting Diode (diodo emisor de luz)

MAV

Micro Air Vehicle (Vehículo aéreo mico)

NASA

Nacional

Aeronautics

and

Space

Administration

(Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio)
OPV

Optionally

Piloted

Vehicle

(Vehículo

opcionalmente

pilotado)
PC

Personal Computer (Ordenador personal)

PID

Proporcional Integral Derivativo

PWM

Pulse Width Modulation (Modulación en ancho de pulso)
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RX

Receptor

TTL

Transistor-Transistor Logic (Lógica transistor-transistor)

TX

Transmisor

USART

Universal Synchronous Asynchronous Receiver
Transmitter

(Receptor

transmisor

universal

síncrono

asíncrono)
UVA

Unmanned Aerial Vehicle (Vehículo aéreo no tripulado)

VTOL

Vertical Takeoff & Landing (Despegue y aterrizaje vertical)

A lo largo del documento se emplean los siguientes acrónimos:
Concepto

Definición

Actuador

Elemento encargado de realizar movimientos mecánicos
para manejar algo.

Alabeo

Deformación

momentánea

del

ala

de

un

avión

para

compensar el efecto de la fuerza centrífuga durante un
viraje. En un helicóptero, mover el helicóptero respecto al
eje longitudinal.
Aeronaves de ala

Aeronaves más pesadas que el aire en las cuales las fuerzas

giratoria

de sustentación se logran mediante el giro alrededor de un
eje de sus alas (palas) que forman parte del rotor. Un
ejemplo de estas aeronaves son el autogiro y el helicóptero.

Ángulo de ataque

Ángulo que forman la cuerda geométrica de un perfil alar
con la velocidad del aire incidente. Es un parámetro que
influye decisivamente en la capacidad de generar tracción
de las palas de una hélice.

DB9

Conector de 9 pines con forma de D que se utiliza para la
comunicación serie.
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Emisora

Aparato productor de las ondas emitidas por la estación de
origen. Encargado de enviar comandos que realiza el piloto
al receptor.

Estacionario

Que se mantiene en el mismo lugar, estado o situación.
Posición del helicóptero en la que se queda fijo en el aire en
el mismo lugar sin realizar ningún movimiento.

Giróscopo

Aparato consistente en un disco que gira rápidamente sobre
un eje libre y que se mantiene en una dirección constante.
Se utiliza en la estabilización de barcos y aviones.

Hyperterminal

Programa que permite la comunicación mediante el puerto
serie rs232 del ordenador.

Inteligencia Artificial

Rama de la informática cuya meta es conseguir que
sistemas no naturales resuelvan (o ayuden a resolver) los
mismos problemas y de la misma manera en la que los
resuelven los humanos.

Receptor

Aparato

utilizado

en

la

recepción

de

señales

electromagnéticas. Encargado de recibir los comandos
enviados por la emisora para realizar el manejo de los
servo-motores.
RS-232

Estándar de comunicación serie de datos binarios.

Servo-motor

Sistema electromecánico que a partir de una señal eléctrica
realiza movimientos de un motor.

Sniffer

Programa para monitorear y analizar.

Trimer

Elemento mecánico ubicado en la emisora de radio-control
que se utiliza para el ajuste minucioso de las posiciones de
los servos.
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ANEXO II: ESQUEMA DEL COMPONENTE CONTROLADOR
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ANEXO III: ESQUEMA DEL COMPONENTE TRANSMISOR
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ANEXO IV: ESQUEMA DEL COMPONENTE RECEPTOR
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ANEXO V: PRESUPUESTO
El presupuesto comprende una de las partes importantes de un proyecto,
fundamentalmente a la hora de presentárselo a un cliente interesado en nuestros
servicios.
Con el fin de presentar una cifra adecuada, la preparación de ésta estará avalada
por su correspondiente desglose en las diferentes partidas implicadas, con una
justificación detallada, que demuestre el criterio seguido a la hora de establecer las
cantidades.

1 ELEMENTOS QUE COMPONEN EL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
1.1 Personal con cargo al proyecto
En este apartado se incluye el coste que implica el contrato de las diferentes
personas que van a trabajar en el proyecto “Diseño e integración de un sistema de
estabilización horizontal de un helicóptero radio-control utilizando aprendizaje
automático”. Se tiene en cuenta su duración, y en concreto, la dedicación de cada
miembro del equipo (con cargo asociado) a cada una de las actividades del proyecto.

1.2 Equipos
Referente a los equipos informáticos que se van a utilizar durante la realización
del sistema. Al tratarse de un nuevo proyecto, el dinero dedicado a este aspecto también
va a implicar una cantidad considerable de dinero a invertir. Tanto por el número de
equipos que van a ser necesarios, como por la calidad de los mismos que es conveniente
emplear en un proyecto de calidad.
Además de todos los gastos anteriores, tenemos que tener en cuenta los gastos
referentes al hardware que se ha utilizado para el desarrollo del proyecto, y que lo
forman principalmente componentes electrónicos.
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1.3 Material fungible
En este punto se van a considerar todos aquellos elementos que van a ser
consumidos durante la realización del proyecto. Desde papel a dispositivos de
almacenamiento digital. Los cuales, no por ser evidentes, y aparentemente
insignificantes, deben ser ignorados ni menospreciados en cualquier presupuesto.

1.4 Viajes y dietas
La partida del presupuesto que agrupa este quinto apartado, pretende incluir todos
los costes derivados de los desplazamientos de los integrantes del equipo de trabajo,
tanto gastos de viajes profesionales previstos, como dietas correspondientes por las
molestias ocasionadas.

1.5 Otros gastos
La última subdivisión del presupuesto corresponde al resto de costes que no
pueden ser incluidos en ninguno de las particiones realizadas hasta el momento; pero
que no obstante implican un gasto que debe ser sufragado con lo obtenido en el
proyecto.
En concreto, en este proyecto es necesario considerar gastos asociados al
mantenimiento de equipos o al consumo de electricidad.

2 PERSONAL A CARGO DEL
PROYECTO
En este apartado se desglosa la aportación de trabajo de cada rol interviniente en el
proyecto, según el tiempo empleado en cada actividad.

2.1 Directores
Los directores del proyecto son aquellos que dirigen la realización del proyecto,
supervisando su elaboración y colaborando en la toma de decisiones relevantes del
mismo.
Directores

70h

ACTIVIDAD 1: ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL SISTEMA
ACTIVIDAD 2: IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS SIMILARES: ESTADO DEL ARTE
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ACTIVIDAD 3: ESTUDIO DE DISPOSITIVOS USADOS EN OTROS PROYECTOS
ACTIVIDAD 4: ELECCIÓN DE DISPOSITIVOS A UTILIZAR
ACTIVIDAD 5: DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA
ACTIVIDAD 6: VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
ACTIVIDAD 7: SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN
ACTIVIDAD 8: ANÁLISIS DE RESULTADOS
ACTIVIDAD 9: REVISIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO
ACTIVIDAD 10: REVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
ACTIVIDAD 11: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
ACTIVIDAD 12: RESOLUCIÓN DE DUDAS DIVERSAS

2h
4h
2h
2h
2h
10h
20h
10h
2h
10h

2.2 Analista
Se encarga de obtener documentación en primer lugar de los proyectos similares a
éste que existen y en segundo lugar de los distintos dispositivos y tecnología que se
pueden emplear en el proyecto y el modo en que pueden utilizar y combinarse.
Documentación

188h

ACTIVIDAD 1: ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL SISTEMA
ACTIVIDAD 2: DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA
ACTIVIDAD 3: VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
ACTIVIDAD 4: SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN
ACTIVIDAD 5: IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS SIMILARES: ESTADO DEL ARTE
ACTIVIDAD 6: ESTUDIO DE DISPOSITIVOS USADOS EN OTROS PROYECTOS
ACTIVIDAD 7: ELECCIÓN DE DISPOSITIVOS A UTILIZAR
ACTIVIDAD 8: ESTUDIO DE DOCUMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS ELEGIDOS
ACTIVIDAD 9: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA EN EL HELICÓPTERO

5h
5h
10h
4h
80h
20h
10h
50h
4h

2.3 Diseñador
El diseñador se encarga de realizar un modelo del sistema de bajo nivel a partir de
los requisitos capturados por el analista.
Diseñador

125h

ACTIVIDAD 1: DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA
ACTIVIDAD 2: DISEÑO DE COMPONENTES
ACTIVIDAD 3: DISEÑO DE LA PLACA ELECTRÓNICA DEL CONTROLADOR
ACTIVIDAD 4: DISEÑO DE LA PLACA ELECTRÓNICA DEL TRANSMISOR
ACTIVIDAD 5: DISEÑO DE LA PLACA ELECTRÓNICA DEL RECEPTOR
ACTIVIDAD 6: DISEÑO DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA EN EL HELICÓPTERO

30h
20h
30h
20h
20h
5h

2.4 Implementación
El encargado de implementación abarca la programación del controlador y la
elaboración de las placas en la que se ubica el sistema. El diseñador se encarga de
realizar un modelo del sistema de bajo nivel a partir de los requisitos capturados por el
analista.
Implementación

156h

ACTIVIDAD 1: ELABORACIÓN DE LA PLACA ELECTRÓNICA DEL CONTROLADOR
ACTIVIDAD 2: ELABORACIÓN DE LA PLACA ELECTRÓNICA DEL TRANSMISOR
ACTIVIDAD 3: ELABORACIÓN DE LA PLACA ELECTRÓNICA DEL RECEPTOR
ACTIVIDAD 4: PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR
ACTIVIDAD 5: INTEGRACIÓN DEL SISTEMA EN EL HELICÓPTERO
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2.5 Pruebas, Analista de resultados y Piloto
Es el encargado de realizar el conjunto de pruebas del sistema. En este sistema se
utiliza un piloto para las pruebas en vuelo. También es objeto la realización de análisis
de los resultados obtenidos de las pruebas.
Responsable de pruebas, analista de resultados y piloto

170h

ACTIVIDAD 1: PRUEBAS EN MESA
ACTIVIDAD 2: PRUEBAS EN VUELO
ACTIVIDAD 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS

40h
50h
80h

2.6 Documentación
El responsable de calidad se encarga de establecer los planes de calidad y
seguridad del producto, así como de controlar que se cumplan.
Documentación

171h

ACTIVIDAD 1: PLANIFICACIÓN
ACTIVIDAD 2: ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO
ACTIVIDAD 3: REVISIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO
ACTIVIDAD 4: ELABORACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
ACTIVIDAD 5: REVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
ACTIVIDAD 6: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

5h
100h
10h
50h
5h
1h

2.7 Gastos de personal
El coste de personal o coste de mano de obra constituye la mayor proporción del
coste total del proyecto. Entendemos por coste de personal aquellos derivados de la
dedicación de los trabajadores a las distintas actividades del proyecto. El resto de costes,
que intervienen en menor medida, se detallan en los apartados sucesivos.
El primer paso en el cálculo de costes de personal es determinar el coste/hora de
cada uno de los profesionales que participan en el desarrollo del sistema.
Los sueldos mensuales de los distintos profesionales con jornadas de 4 horas,
según su categoría, son:
Categoría

Sueldo
1.500 €
449 €
449 €
449 €
449 €
449 €

Directores
Analista
Diseñador
Implementación
Pruebas
Documentación

Tabla 2: Sueldo mensual con jornada de 4 horas.

Nos interesa conocer el coste por hora que representa la contratación de cada uno
de dichos profesionales.
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El coste anual vendrá dado por su sueldo mensual, incrementado en el valor
correspondiente de Seguridad Social e IRPF. Además, habremos de tener en cuenta que
el trabajador percibe catorce pagas mensuales.
Coste anual Directores= 14 meses/año (1.500 € /mes *1.2 IRPF *1.4 SS) = 35.280 €.
De igual modo, calculamos el coste anual de las restantes categorías de trabajadores:
Categoría

Coste/año
35.280 €
10560,48 €
10560,48 €
10560,48 €
10560,48 €
10560,48 €

Directores
Analista
Diseñador
Implementación
Pruebas
Documentación

Tabla 3: Coste anual por categoría.

La jornada laboral que se ha considerado es de 4 horas, ya que la mayoría de los
roles realizan el estudio de Ingeniería en Informática mientras se realiza el proyecto.
Consideramos que se dispone además de un mes de vacaciones, con lo que podemos
calcular el total de horas trabajadas anualmente por cada uno de ellos de la siguiente
forma:
Horas/año= 11 meses * 20 días/mes * 4 horas/día =880 horas /año.
Como se observa, consideramos un número de días al mes laborables igual a
veinte.
De esta forma, podemos calcular el coste por hora que supone cada una de las
categorías de profesionales:
Coste por hora Directores = 35.280 €/año / 880 horas/año = 40,09 € /hora.
Procediendo de igual modo, calculamos el coste por hora de todas y cada una de
las categorías de personal implicadas en el proyecto. Los resultados obtenidos se
muestran a continuación:
Categoría

Coste/hora
40,09 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Directores
Analista
Diseñador
Implementación
Pruebas
Documentación

Tabla 4: Coste por hora por categoría.
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Conocemos pues el coste por hora que cada categoría de personal asignado al
proyecto, por lo que para conocer el coste total por su dedicación al proyecto que nos
ocupa, hemos de multiplicar dicho coste por el total de horas que dedican al proyecto.
Por lo tanto, tenemos:
Categoría

Horas

Directores
Analista
Diseñador
Implementación
Pruebas
Documentación
TOTAL

70
188
125
156
170
171

Coste/hora
40,09 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Coste Total
2806,3 €
2256 €
1500 €
1872 €
2040 €
2052 €
12526,3

Tabla 5: Coste total por categoría.

Nótese que aquí lo que se calcula es el coste por categoría, si bien en nuestro
proyecto hemos considerado que cada un miembro del proyecto pueda ocupar varias
categorías. De esta forma, se considera que el autor del proyecto ha desempeñado los
roles de analista, diseñador, implementación, pruebas y documentación.

3 EQUIPOS
Los equipos informáticos son la herramienta básica con la que se trabaja. Por ello,
es importante detallar los costes asociados a la adquisición de estos sistemas y cómo
repercuten en el precio del proyecto.
Debido a los rápidos avances tecnológicos en hardware y software, estos recursos
han de ser renovados periódicamente, por lo que se intenta establecer una relación
calidad/tiempo de amortización óptima.
La vida útil de los equipos informáticos es de 3 años, por lo que se amortiza un
tercio de su coste anualmente. La parte imputada al proyecto es la proporcional a la
duración del mismo, ya que supondremos que durante ese tiempo se dedicarán en
exclusiva al mismo, aunque en realidad no ha sido así.

3.1 Ordenadores personales
Los ordenadores personales son empleados por los miembros del equipo de
desarrollo para realizar sus tareas. Las características de los mismos son las siguientes:
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3.1.1 Ordenador personal
Son usados 3 por los miembros del equipo de proyecto. Se usan principalmente
para la realización de la documentación y su revisión. Además se ha usado uno para la
programación y diseño de las placas es el siguiente:

3.1.2 Ordenador portátil
Por cuestiones de movilidad, es necesaria la utilización de un equipo portátil para
realizar las pruebas de obtención de datos del helicóptero.
Concepto

Cantidad

Precio unitario

Subtotal

1
3
3

1.199,00€
504,00€
150,00€

1.199,00€
1.512,00€
450,00€
3161,00€

Ordenador portátil
Ordenador personal
MonitorTM 17”
TOTAL

Tabla 6: Coste total de ordenadores personales.

3.2 Impresora
La documentación entregable se imprimirá mediante una impresora.
Concepto
Impresora Láser

Cantidad

Precio unitario

Subtotal

1

439,00 €

439,00 €

Tabla 7: Coste total de impresora.

3.3 Licencias de software
A continuación se muestra una tabla con los precios de las correspondientes
licencias software que se necesitan para la elaboración del proyecto.
Concepto

Cantidad

Precio unitario

Subtotal

3
3
3
1
1
1
1

287,00€
440,00€
232,00€
389,40€
0,00€
0,00€
0,00€

861,00€
1320,00€
696,00€
389,40€
0,00€
0,00€
0,00€
3266,4€

Adobe Acrobat Writer 6.0
Microsoft Office 2000 PRO
Windows XP PRO
Compilador MPLAB® C18 de Microchip®
Editor MPLAB® IDE 6.60 de Microchip®
Programador IC-Prog 1.05C
OrCAD Capture® v 9.2.3
TOTAL

Tabla 8: Coste total de licencias de software.

3.4 Amortización de equipos informáticos y licencias
Como se comentó anteriormente, la amortización tanto de equipos como de
licencias supone un tercio de su coste y la parte imputada al proyecto es la proporcional
a la duración del mismo, es decir, 12 meses sobre los 36 meses de vida útil.
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Calculando el coste total de equipos y licencias obtenemos:Ordenadores pe
Ordenadores personales
3161,00€

Impresora

Licencias

Total

439,00€

3266,4€

6866,4 €

Tabla 9: Coste total de equipos informáticos.

Con el coste total anterior y sabiendo que se amortiza la tercera parte (12 meses
trabajados/36 meses de amortización) a lo largo del proyecto se obtiene el total del coste
de equipos y licencias de software:
Coste = 6866.4€/3 = 2288,8€ es el coste total amortizado de equipos informáticos

3.5 Elementos electrónicos
Además de todos los gastos anteriores, tenemos que tener en cuenta los gastos
referentes al hardware que se ha utilizado para el desarrollo del proyecto:
Material
Microcontrolador PICmicro® 18F252
iMEMS® Acelerómetro ADXL-202
Circuito integrado MAX-232
Circuito integrado 7404
Transmisor Aurel TX-DFM-5V
Receptor Aurel RX-DFM-5V
Placa de topos
Conector Futaba® en Y
Conector Futaba® 20cm
Conector Futaba® 40cm
Batería A2Pro 1900MAh
Componentes varios (LEDs, Cuarzo,
Condensadores…)
TOTAL

Cantidad
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
-

Precio unitario
5,57$ (4,66€)
8,50$ (7,11€)
1,23€
0,27€
12,03€
26,25€
5,00€
9,5€
4,25€
4,85€
17,50€
10,00€

Subtotal
4,66€
7,11€
1,23€
0,27€
12,03€
26,25€
10,00€
19,00€
8,5€
9,7€
17,50€
10,00€
126,25 €

4 MATERIAL FUNGIBLE
En este apartado se incluye todo el material que se consume durante el proceso de
desarrollo, como puede ser el tóner de la impresora, el papel, el material de oficina
(bolígrafos, grapas, clips...), los gastos de encuadernación, etc.
Concepto

Valor

Tóner de impresora
Papel A4
Material de oficina
Encuadernación
TOTAL

119,00 €
40,00 €
30,00 €
90,00 €
279,00 €
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5 VIAJES Y DIETAS
No se ha previsto ningún gasto en este apartado.

6 OTROS GASTOS
En estos gastos se incluye la subcontratación de la construcción e instalación del
producto.
Concepto

Valor

Mantenimiento de equipos informáticos
TOTAL

100,00 €
100,00 €

7 COSTES INDIRECTOS
Los costes indirectos del proyecto se calculan como el 15% sobre el total del resto
de costes.
Dentro de ellos se incluyen conceptos como los gastos ocasionados por utilización
de la oficina, gastos de consumo eléctricos y otros costes.

8 RESUMEN DE PRESUPUESTO
A continuación se resumen los gastos del proyecto desglosados en conceptos.
Concepto

Valor

Personal con cargo al proyecto
Equipos
Material fungible
Viajes y dietas
Otros gastos
Gastos indirectos *
TOTAL
*

12.526,30 €
6.992,65 €
279,00 €
0,00 €
100,00 €
3432,39 €
22882,64 €

Los gastos indirectos se han establecido como el 15% del resto.
El proyecto tiene una duración de 12 meses.
Sin considerar beneficios sobre el coste del mismo, el coste total del presupuesto

asciende a:

22882,64 € (I.V.A. del 16% no incluido).
Leganés, Julio de 2005.
Fdo.: Sergio Muñoz Muñoz
Ingeniero en Informática
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