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Figura 1. 1. AS350B. 

El AS350B Ecureuil (‘ardilla’ en francés) es un helicóptero ligero monomotor originalmente 

fabricado por la compañía francesa Aérospatiale, ahora en el Grupo Eurocopter. El AS 

350B es comercializado en Norteamérica como AStar. Del AS 350 Ecureuil hay dos 

variantes: el Eurocopter AS 355 Ecureuil 2, que es una versión bimotor, y el Eurocopter EC 

130, que es una versión mejorada del monomotor AS 350B.  

Características generales: 

 Tripulación: 1. 

 Capacidad: 5 pasajeros. 

 Longitud: 12,94 m 42,46 pies. 

 Diámetro rotor principal: 10,69 m 35,06 pies. 

 Altura: 3,14 m 10,96 pies. 

 Peso vacío: 1.175 kg 2.917 libras. 

 Peso máximo al despegue: 2.250 kg 4.960 libras. 

 Planta motriz: 1× turboeje Turbomeca Arriel 2B.  

 Potencia: 632 kW 847 SHP. 

Rendimiento 

 Velocidad nunca excedida (Vne): 155 nudos 287 km/hora 

 Velocidad crucero (Vc): 140 nudos 259 km/hora 

 Alcance: 352 mn 652 km 

 Techo de servicio: 17.323 pies 5.280 m 

 Régimen de ascenso: 2.028 pies/min 

 

Aviónica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sciuridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Helic%C3%B3ptero
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rospatiale
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Eurocopter
http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Eurocopter_AS_355_Ecureuil_2
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http://es.wikipedia.org/wiki/Eurocopter_EC_130
http://es.wikipedia.org/wiki/Eurocopter_EC_130
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotor_principal
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_m%C3%A1ximo_al_despegue
http://es.wikipedia.org/wiki/Turboeje
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidades_caracter%C3%ADsticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidades_caracter%C3%ADsticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcance_%28aeron%C3%A1utica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Techo_de_servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_de_ascenso
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 VEMD Pantalla multifunción vehículo y motor (Vehicle and Engine Multifunction 

Display). 

 FADEC Control completo digital del motor (Full Authority Digital Engine Control). 

Este helicóptero sirvió al Agrupamiento Cóndores, que  es una flota de helicópteros 

perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, encargado de 

prestar apoyo aéreo a la población de la Ciudad de México en emergencias, tareas de 

vigilancia y supervisión vial. Y que está al mando del Secretario de Seguridad local y del 

jefe de gobierno. 

Durante el sexenio del presidente José López Portillo, se adquirieron 4 helicópteros 

Aerospatiale AS-350B Ecureuil. Con este  equipo se empezaron hacer rescates y 

sobresalieron las ambulancias aéreas. 

Algunas de las misiones de esta aeronave fueron. 

 Sobrevuelo de vialidades  

 Atención y traslado a hospitales  

 Operación conjunta en operativos  

 Rescates  

 Apoyo a delegaciones  

 Operativos doble y triple muro  

 Combate a incendios.  

 Transporte del jefe capitalino 

Aunque el Agrupamiento Cóndores atiende 23.564 misiones al año, las estadísticas de la 

organización demuestran que solo el 42,63% son labores de Seguridad, 1,58% de apoyo a 

dependencias, 4,15% evacuaciones aeromédicas, y 51,61% de vialidad. 

El Instituto Politécnico Nacional recibió en donación este helicóptero de parte de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para fortalecer la formación 

académica de los estudiantes de ingeniería aeronáutica de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Ticomán. El Director General del Instituto 

Politécnico Nacional  Enrique Villa Rivera y el Secretario de Seguridad Pública del DF  Joel 

Ortega Cuevas, firmaron el contrato de donación con ello esta aeronave serviría como 

laboratorio para diferentes asignaturas. Como es el caso de esta Tesis que involucra 

Electrónica, Teoría de control y asignaturas indirectas como programación y manufactura 

industrial.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Seguridad_P%C3%BAblica_del_Distrito_Federal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_L%C3%B3pez_Portillo
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Introducción 

 

Los helicópteros hoy en día se han convertido en un medio de transporte muy importante. 

Gracias a sus características como maniobrabilidad,  capacidad de mantenerse estático en 

el aire, girar sobre sí mismo, despegar y aterrizar verticalmente, se han encontrado un 

gran número de aplicaciones para estas aeronaves. Comparado con otros tipos de 

aeronave como el avión, el helicóptero tiene un mayor coste de fabricación y 

manutención, es relativamente lento, tiene menos autonomía de vuelo y menor 

capacidad de carga, además el helicóptero tienen una mayor complejidad al pilotarlo. 

Si bien es cierto que el número de accidentes en estas aeronaves es bajo, hay que hacer 

de estas aeronaves un medio más seguro. Utilizando teoría de control y la avionica 

podemos lograr aumentar la seguridad. 

Los mandos del helicóptero AS-350B son todos 

operados directamente a través de líneas por la 

tripulación que a su vez mueven servo-actuadores 

hidráulicos. Este trabajo muestra cómo se pueden 

mover y controlar los movimientos del helicóptero 

empleando los comandos de una PC. Todo esto 

aplicando conociemientos de electricidad, 

electronica y sistemas de control. Los sistemas de 

control se emplean por los siguientes criterios.  

- Amplificación de potencia. 

- Control remoto. 

- Comodidad de forma de entrada. 

- Compensación por perturbaciones. 

Como fue mencionado los comandos de la PC serán a través del programa Matlab 7.10 y la 

retroalimentación será mediante un ADC, la ventaja de emplear una computadora como 

controlador (o compensador) es que se pueden hacer cualquier número de modificaciones 

o ajustes sin necesidad de modificar la electrónica. Algunas otras ventajas de usar una 

computadora como compensador es que se puede efectuar el monitoreo de diversos 

sistemas como por ejemplo el motor, rotor principal y rotor de cola -al mismo tiempo-.  

Este trabajo da la pauta el inicio de lo que podría más adelante ser parte de un sistema de 

piloto automático o como compensación de perturbaciones para el momento que genera 

el rotor principal y así como otras interferencias ambientales. 

Figura 1. 2. AS-350B 
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Glosarios de términos y acrónimos 
 

Ω: Ohms (resistencia electrica) 
A: Amperes (corriente electrica) 
ACIMUTH: Lateral direccional. 
ADC: Convertidor analógico-digital. 
BIBO: Entrada delimitada salida delimitada.   
BIOS: Sistema básico de entrada/salida. 
CA: Corriente alterna. 
CD: Corriente directa. 
CMOS: Semiconductor oxido-metálico complementario.  
DUTCH ROLL: Giro holandés. 
GPS: Sistema de posicionamiento global. 
IEEE 1284: Puerto DB-25. 
IGBT: Transistor bipolar de puerta aislada. 
MCT: Transistor controlado por MOSFET. 
MIMO: Entrada múltiple, salida múltiple. 
MOS: Semiconductores de Oxido-metálico. 
PIC: Micro controladores. 
R/C: Radio control. 
RC: Resistencia capacitor. 
SCR: Rectificador controlado de silicio. 
SISO: Una entrada una salida. 
SSME: (Space Shuttle Main Engine) motor principal de lanzamiento espacial. 
SSR: Relevador de estado sólido. 
TF: Función de transferencia. 
TRIAC: Triodo para corriente alterna. 
TTL: Lógica transistor transistor. 
USB: Bus serial universal. 
V: Volts 
WI-FI: Tecnología referida a redes inalámbricas.  
YAW: el eje lateral direccional de una aeronave. 
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1.1. Resumen  
 
Los sistemas de control llevan en la humanidad más tiempo del que nosotros creemos, y 

en la aviación no es la excepción, un ejemplo. en los helicópteros el rotor principal es 

hecho girar directamente por el motor, antes de usar sistemas de control en caso de falla 

de motor los helicópteros se desplomaban, hasta que se pudo desacoplar el rotor del 

motor en caso de emergencias, autorrotación, esto evita la caída descontrolada.  

En la aviación los sistemas de control han jugado un rol muy importante desde que la 

aeronáutica   comenzó a hacerse a mayor escala, a final de cuentas la aviación vende 

seguridad, seguridad  que es proporcionada por mejores estructuras, motores más 

eficientes y confiables,  aerodinámica que permita que la aeronave planee si algo llegase a 

fallar y sistemas de control dinámico que aumentan la fiabilidad de la aeronave ante 

perturbaciones que el piloto y su tripulación no detecte. Con el avance de la tecnología un 

nuevo tipo de aeronaves surgieron los UAV´s que eliminan al piloto permitiendo hacer 

vuelos más económicos y llegar hasta donde antes no se había podido,  con la seguridad 

de pilotarlo desde una ubicación remota y segura. Este proyecto pretende demostrar que 

en el Instituto se cuenta con la capacidad para comenzar a realizar reingeniería de 

modelos tripulados como el helicóptero AS-350B, que es el caso de este proyecto.  

1.1.1. Abstract 
 
  The control systems takes in mankind longer than we thought, and the aviation isn´t the 

exception, one example. the main rotor in helicopters are spin by the engine directly, before using 

control systems in case of engine failure the helicopters collapsed. Until the rotor could be 

disengage from the engine in emergencies, autorotation, avoids the uncontrolled fall down.   

In the aviation, the control systems, plays a very important role since the aeronautics begun to be 

produced in high scale, after all the aviation sells security, security provided by stronger 

structures, more efficient and reliable engines, aerodynamics that enable the aircraft to plane in 

case of failure also control systems to improve the stability whit disturbances not detected by the 

pilot or crew. With the develop of technology a new  kind or aircrafts emerged, UAV´s, aircraft 

unmanned, allowing cheaper flights and reach where previously hadn´t been. with a safety 

location  and remote control. This project pretends to demonstrate that we have the capacity to 

develop reengineering of manned models  as AS-350B. which is the subject of this project. 
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1.2. Objetivos generales 
 

Diseñar, construir, instalar y probar un sistema de control que permita mover el ángulo de 

paso de un rotor de cola,  con el fin de demostrar las aplicaciones de los sistemas de 

control en las aeronaves - en este caso el helicóptero AS-350B de la compañía Eurocopter- 

donado por los cóndores a esta institución. La etapa de control se realizará a través de 

programación en MatLab 7.10®. 

1.3. Objetivos específicos 
 

los sistemas de control  constan de dos partes: una a nivel software que tiene que ver con 

la programación y la otra a nivel hardware que tiene que ver con la electrónica, la etapa 

de potencia y la parte mecánica del sistema. 

Software.- se emplearán algunos módulos del programa  MatLab 7.10®, esto con el fin de 

programar los comandos de control. La interacción computadora-hardware será mediante 

un puerto paralelo. 

Hardware.-  se desarrollará la etapa de potencia que se requiere para poder mover la 

articulación del rotor de cola. Para esto será necesario hacer funcionar el sistema 

hidráulico del helicóptero a través de una bomba para dar presión a dicho sistema. Este 

dispositivo ya se encuentra instalado en el helicóptero. 

Con el fin de ser poco invasivo en la etapa de acoplamiento al helicóptero,  el proyecto 

será instalado cuidadosamente en una zona que no tenga cargas estructurales 

importantes ni considerables, así mismo se procurará hacer la menor cantidad de 

barrenos posibles para mantener la integridad de la aeronave. 

1.4. Justificación 

 

La teoría de control tiene incontables  aplicaciones en la vida diaria como por ejemplo los 

elevadores en los edificios, automotores que se guían así mismos empleando GPS´s. En 

nuestra rama de ingeniería encontramos aplicaciones muy diversas desde asegurar los 

mandos de control con sistemas redundantes o monitorear motores usando FADEC´s,  con 

el fin de hacer de este medio un transporte más seguro. Uno de los objetivos de la 

aeronáutica es liberar al piloto y su tripulación de parámetros a considerar, tan sólo en el 

motor hay que monitorear temperaturas, presiones, ingesta de aire, revoluciones por 

minuto en diferentes secciones del mismo y todo  se debe censar y controlar al mismo 
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tiempo. Gracias a la teoría de control las aeronaves, tanto helicópteros como aviones, han 

mejorado sus actuaciones en diversas situaciones. 

En proyectos anteriores se plantea  teoría de control aplicada a aeromodelos y UAV´s, 

empleando PIC´s y Micro-controladores que logran mover superficies de control. 

Innovando, este trabajo muestra como a partir de comandos a  nivel software en una PC, 

empleando MatLab 7.10®, una aeronave, el helicóptero AS-350B de Eurocopter, se puede 

modificar y controlar. El trabajo está en una primera etapa , asociado al movimiento del 

ángulo de paso del rotor de cola pero podría ser aplicable a otras superficies de control o 

articulaciones de algún otro sistema, logrando así un UAV de un modelo pilotado. 

Existen algunos ejemplos de sistemas controlados por computadoras, por mencionar 

alguno; los  transbordadores espaciales emplean computadoras para monitorear y 

corregir las actuaciones de los motores entre algunas otras aplicaciones. En la actualidad 

la mayoría de los sistemas de control emplean computadoras.  

Actualmente muchas universidades desarrollan sus propios modelos, desde principios de 

los años 90, es necesario comenzar a explotar este tipo de conocimiento para no quedar 

rezagados. En este instituto, se realizan pruebas con modelos de R/C ahora se hará con un 

modelo real usando una PC, por ahora estamos limitados por el DB-25 y sus 

requerimientos. En un futuro se podría mejorar usando equipo más moderno vía USB o 

pensar ya en hacerlo vía wireless. 

1.5. Alcances 
 

Empleando el software de ingeniería MatLab 7.10® se diseñará y programará el sistema de 

control.  

Del sistema de control obtendremos las respuestas en tiempo y frecuencia con el fin de 

ajustar la respuesta transitoria del sistema de control. 

Implementar la etapa de potencia para que -a través de las señales digitales de la PC- se 

pueda mover el ángulo de paso del rotor de cola. La información del ángulo de paso podrá 

ser leída a través del puerto paralelo como retroalimentación, empleando un sensor de 

desplazamiento lineal como sensor. Haciendo así un sistema de lazo cerrado. 
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1.6. Metodología a seguir  
 

En cuanto a la PC: 

- Se desarrollará en MatLab 7.10® el programa de control del rotor de cola.  

- Identificación de terminales del puerto paralelo.  

A nivel hardware: 

- En protoboard se harán pruebas del puerto paralelo con el fin de ajustar señales 

de entrada y salida. 

- Implementación de opto acopladores  

- Pruebas para la lectura de datos empleando un potenciómetro lineal. 

- Se diseñará e implementará la o las fuentes de alimentación necesarias. 

- Desarrollo de sistemas eléctricos impresos para adquisición de datos 

Etapa de potencia: 

- Se diseñará la etapa de potencia en protoboard. 

- Se harán pruebas en algún aeromodelo, usando el hardware y el PC. 

- Para el proyecto habrá que definir si se empleará un motor de CA ó CD o algún 

servomotor. 

Acoplamiento: 

- Se diseñarán en tabla fenólica,  considerando las dimensiones de una caja donde 

se instalarán.  

- Mecánicamente habrá que buscar la manera de generar un movimiento lineal con 

un motor eléctrico 

- se diseñara en Solid Works® el arreglo mecánico. 

- buscar materiales ligeros y resistentes que no deformen la estructura de aleación 

de aluminio ligero   

- La base del arreglo mecánico es diseñada en función al espacio de la estructural, 

aprovechando los barrenos existentes, cuidando así el estado del helicóptero 

- Pruebas en conjunto con el sistema hidráulico del helicóptero 
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2.1. Implementación de un sistema de control para el eje YAW. 
 

Los sistemas de control tienen un sinnúmero de aplicaciones tanto en sistemas  eléctricos 

regidos por leyes de teoría de circuitos, como en sistemas mecánicos regidos por las leyes 

de Newton, y en general todos los sistemas son representados  mediante ecuaciones 

diferenciales (funciones de transferencia).  Ya describimos las razones por las cuales se 

emplean estos tipos de sistemas, pero debemos enfatizar en la razón de las  aplicaciones 

aeronáuticas. Como se sabe volar, es uno de los medios de transportes más seguros que 

hay, y esto se debe a la cantidad de sistemas controlados automáticamente, esto quiere 

decir que se le quitan responsabilidades al piloto y su tripulación dejando que el piloto se 

concentre más en otros requerimientos de las aeronaves.  

Esto no quiere decir que se esté sustituyendo a los pilotos por sistemas automatizados; la 

intervención humana sigue siendo muy importante, pero también llegan a ocasionar la 

mayoría de los accidentes, por ello se desarrollan sistemas de control como auxiliares de 

los pilotos. Un ejemplo de ellos son los sistemas que evitan que el piloto llegue a exigir de 

la aeronave un ángulo de pitch excesivo que ocasione que la aeronave entre en pérdida y 

desplome. 

La aeronáutica hoy en día busca maximizar la relación que hay entre el tamaño de la 

aeronave con lo útil que practica que puede llegar a ser. Con el desarrollo de la 

aeronáutica moderna surgieron nuevos problemas debido a su estabilidad dinámica. 

Algunas oscilaciones inherentes a la aeronave pueden ser amortiguadas adecuadamente o 

controladas por el piloto si su periodo de oscilación es de alrededor 10 segundos o más. 

Por el otro lado si el periodo de oscilación es de 4 segundos o menos la reacción del piloto 

no es lo suficientemente corta en términos de tiempo. Estas oscilaciones tienen que ser 

amortiguadas o compensadas artificialmente  

Las oscilaciones llamadas periodo corto en "pitch" para movimientos longitudinales o 

"dutch-roll" para el acimuth de la aeronave caen en la categoría de la oscilación de 4 

segundos. En la mayoría de las aeronaves convencionales este tipo de oscilación puede ser 

amortiguada manipulando las características de construcción. Sin embargo la 

compensación artificial  en  los jets modernos  es requerida.  

El rápido avance en el diseño de las aeronaves moderna requiere del desarrollo de 

muchas tecnologías tales como en la aerodinámica, estructuras, materiales plantas de 

potencia y controles de vuelo. Actualmente el diseño de aeronaves depende fuertemente 

de los sistemas de control automático para monitorear y controlar muchos subsistemas. 

Estos sistemas de control pueden ayudar con la estabilidad de la aeronave para mejorar la 

calidad de vuelo de las aeronaves. 
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Los sistemas de piloto automático fueron originalmente construidos para estabilizar la 

aeronave después de que alguna perturbación suceda en vuelo y que el piloto no la 

perciba. Los autopilotos actuales son mucho más complejos y son ahora esencialmente 

asistentes a la tripulación de la aeronave.   

Los conceptos anteriores son también aplicables para los UAV´s. En este tipo de vehículos 

los compensadores se encargan de maniobrar la aeronave mientras que el piloto está en 

tierra enfocándose en la navegación. Como bien se sabe los UAV´s se usan en un sin fin de 

aplicaciones tanto civiles como militares y en todo los UAV´s uno de los componentes 

principales es el piloto automático. 

 

Este trabajo no pretende crear un sistema 

tan complejo, pero sí sienta las bases de lo 

que podría ser uno  para un modelo real de 

una aeronave que no tiene sistemas de 

control retroalimentado. La aeronave AS-

350 B de la compañía Eurocopter ®.  

 
 

2.1.1. Helicópteros autónomos 
 

En los recientes  años la tecnología en vehículos aéreos no tripulados mejor conocidos 

como UAV´s (por sus siglas en ingles) ha sufrido un importante desarrollo motivado por 

sus ventajas en misiones de riesgo para vuelos tripulados o con requerimientos de elevada 

maniobrabilidad o misiones con dimensiones reducidas en las aeronaves. Los costos 

además son menores que en los vuelos tripulados en diferentes aplicaciones. 

La evolución de las tecnologías aplicadas en los UAV´s, como la miniaturización de los 

sensores,  los progresos en las telecomunicaciones,  todo esto funcionando con leyes de 

control y mejorando la estabilidad en vuelo, han hecho de estas aeronaves un punto de 

referencia para innumerables aplicaciones. Por mencionar algunas; rescate, transporte de 

carga, vigía, inspección de instalaciones y estructuras, cinematografía y fotogrametría 

entre otras. Para algunas de estas aplicaciones y otras más no mencionadas se requiere de 

vuelo estacionario y/o take off vertical. Esto se logra mediante helicópteros UAV´s y otro 

tipo de aeronave con múltiples rotores. Los helicópteros UAV´s son los más usados para 

estos requerimientos, porque tienen una carga útil mayor en relación a los 

Figura 2. 1. Rotor de cola del AS-350B 
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QUADROTOR´s,  sin embargo son más difíciles de controlar y tienen un índice de fiabilidad 

menor a las aeronaves de ala fija. 

 
Figura 2. 2. Helicóptero autónomo R-50. 

Actualmente existen proyectos de universidades que están 

trabajando y ya cuentan con helicópteros autónomos que son 

prueba de ello. La Carnegie Mellon University desarrollo este tipo de 

aeronaves basados en modelos  R/C  a principios de los 90´s. Otras 

como University of Southern California y Georgia Institute of 

Technology también  han desarrollado sus propios helicópteros 

autónomos basados en modelos de radio control.  

Por otro lado, existen helicópteros autónomos basados en modelos 

pilotados, por ejemplo está el helicóptero K-Max unmaned que es un 

helicóptero pensado para misiones peligrosas. Puede ser usado para 

misiones en combate, también para entrega de suministros en 

terrenos hostiles, así como situaciones civiles donde haya peligros químicos, biológicos o 

radioactivos. El prototipo fue mostrado en el 2008 para propósitos de reabastecimiento 

de suministros  pesados;  y de nuevo en el 2010. En diciembre del 2011 este helicóptero 

realizó misiones por primera vez vía remota en Afganistán en una zona de combate. 

A continuación se describen los sistemas de control de vuelo reales de este helicóptero, 

que fue donado por el departamento de policía auxiliar Cóndores con la ayuda del Ing. 

Rubén Obregón. Pero antes describiremos un poco la operación de un helicóptero. 

2.1.2. Controles de vuelo. 
 

Los helicópteros cuentan con diversos sistemas que les permiten maniobrar sobre tres 

ejes donde el helicóptero se puede mover, longitudinal (eje X), transversal (eje y) y lateral 

direccional (eje z) que es el objeto de este proyecto.  

Figura 2. 3. Helicóptero 
UAV  K-Max. 
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Figura 2. 4. Grados de libertad del helicóptero.  

Para conseguir que la  aeronave se mueva sobre sus 6 grados de libertad es necesario que 

los sistemas de mando cambien la actuación del helicóptero en el aire; con ello la 

necesidad de controlar los componentes de fuerza y momento que se generan en cada 

uno de sus ejes. Básicamente las 4 actuaciones del helicóptero son vertical, alabeo (Yaw) 

cabeceo (Pitch) y guiñada (Roll) un movimiento más considerando a las aeronaves de ala 

fija. Los mandos a los que nos referimos son. 

 

1.-  Paso colectivo (rojo) 

2.-  Paso cíclico (azul)  

3.-  Mando de gases (verde) 

4.-  Pedales (amarillo) 

 

El movimiento lateral direccional también conocido como Yaw es controlado por los 

pedales que mueven el ángulo de paso del rotor de cola, ajustando así la tracción que este 

rotor genera. Otro objetivo de rotor es compensar en vuelo el par de reacción que genera 

el rotor principal mediante un momento en la cola del helicóptero. De ahí la importancia 

de mantener controlado este eje. Sin este dispositivo antipar el helicóptero giraría 

inestablemente, hasta el colapso, en sentido contrario a la dirección de giro del rotor 

principal. 

A rasgos generales el rotor de cola absorbe entre un 5 y un 15% de la potencia generada 

por el motor, siendo el vuelo Hoover o estacionario donde más demanda potencia del 

motor. Y cuenta con algunas desventajas, como por ejemplo la vibración y el ruido que 

genera, además genera un mayor coeficiente de arrastre. Aunque existen otros sistemas 

antipar, éste sigue siendo el más usado. 

Figura 2. 5. Mandos del helicóptero 
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2.1.3. Controles del rotor de cola 
 
A través de la modificación del ángulo de incidencia del rotor principal y de cola, los controles de 

vuelo hacen posible actuar sobre el roll, pitch, Yaw, altitud y velocidad. Los controles de vuelo 

consisten en: 

- Los controles del rotor principal 

- El rotor de cola  

- Sistema hidráulico 

- Controles duales 

Este trabajo por obvias razones,  sólo hablará acerca del rotor de cola y el sistema hidráulico. 

A continuación los elementos que influyen en el movimiento de la aeronave en el eje YAW: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Pedales de control del rotor de cola 
2 Rocker arm 
3 Tubos 
4 Articulación intermedia 
5 Chicote 
6 Control dual 
7 Servo actuador 
8 Compensador de carga 
9 Tubo de botalón 
10 Articulación de control 

Figura 2. 6. Mandos de control del rotor de cola. 
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2.1.4. Sistema hidráulico 
 

 Trabaja a 580 psi, la potencia es suministrada por una bomba 

de engranes.  El liquido hidráulico está almacenado en un 

reservorio  para la presurización, el sistema cuenta con una 

unidad que regula y filtra el fluido. Para mover el pitch se usan 

los servo actuadores. Básicamente la operación es la 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el sistema hidráulico no es operado conforme a manual, para ello se 

requeriría comprar combustible para el 

helicóptero,  cargar las baterías y encender el 

motor para activar el sistema hidráulico y 

mantener las baterías cargando. Por ello el Ing. 

Rubén Obregón,  quien es encargado del 

helicóptero en el Instituto, junto con algunos 

estudiantes instalaron una alternativa para activar 

el sistema hidráulico. Este consta de una bomba 

eléctrica trifásica instalada en el helicóptero para 

poder presurizar el sistema.  

 

. 

Figura 2. 7. Sistema hidráulico. 

Figura 2. 8. Operación del sistema 
hidráulico. 

Figura 2. 9. Reservorio del 
liquido hidráulico. 

Figura 2. 10. Bomba auxiliar del hidraulico. 



Diseño Construcción y Ensamble de un Sistema de Control para el Rotor de Cola de la 
Aeronave AS-350B a través de MatLab 7.10 ® 

 

Elabora:  Gerardo Antonio González Franco 
P á g i n a  | 20 

2.1.5. Generalidades y partes principales del sistema del rotor de cola 
 

2.1.5.1. Dimensiones 

Composición  Materiales compuestos 

Peso total 6.7 kg. 

Cuerda 185 mm. 

Diámetro 1860 mm. 

Perfil NACA 0012 

Torcimiento  0° 

Angulo de incidencia 10° 

Position del eje de pitch 37 mm. Del borde de ataque 

# de palas por rotor 2 

  Tabla 2. 1 Dimensiones del rotor de cola. 

 

2.1.5.2. Componentes 
 

1- Sparblade 

2- Tip blocks  

3- Central reinforcement 

4- Shrouds 

5- Skin 

6- Polyurethanebottomsideprotection 

7- Bladerootreinforcements 

8- Chineseweigths 

9- Sleeves 

10- Sparfiller 

11- Reinforcingribs 

12- Trailingedgefiller 

13- Leadingedgeprotection 

14- Bondingstrip 

15- Trailingedgetab (no es el caso) 

16- Pitch levers 

17- Laminatedhalfbearings 

18- Bellcrank 

19- Cap 

Figura 2. 11. Componentes del rotor de cola. 

Figura 2. 12. Componentes del rotor de cola. 
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20- Balancing block 

21- Spanswisebalancingweigths 

22- chordwisebalancingweigths 

23- massbalancingplates 

24- rubberstops 

25- tracking lobelockingplate 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.2. Introducción a los sistemas de control 
 

Un sistema de control se define como un conjunto de componentes que pueden regular 

su propia conducta o la de otro sistema o proceso, con el fin de lograr una respuesta 

determinada de modo que se reduzcan las fallas y el producto final o salida del sistema 

sea preciso. Empleando sistemas de control se puede mover maquinaria muy grande y con 

una gran precisión. Este tipo de arreglos están formados por subsistemas y procesos (o 

plantas) unidos con el fin de controlar una salida. 

 

Figura 2. 16. Representación de sistema de control con diagramas a bloques. 

Figura 2. 13. Componentes del rotor de cola. 

Figura 2. 14. Componentes del rotor 
de cola. 

Figura 2. 15. Componentes del rotor de cola. 



Diseño Construcción y Ensamble de un Sistema de Control para el Rotor de Cola de la 
Aeronave AS-350B a través de MatLab 7.10 ® 

 

Elabora:  Gerardo Antonio González Franco 
P á g i n a  | 22 

Se diseñan y construyen sistemas de control por las siguientes razones: 

 Amplificación de potencia. Por ejemplo, en los helicópteros, las articulaciones son 

movidas por servo-actuadores hidráulicos, estos servos liberan al piloto de un 

trabajo excesivo al accionarlos. 

 

 Control remoto. Existen muchas ventajas del control remoto, un ejemplo. Robots 

que desactivan bombas para evitar que un humano lo haga en persona. 

 

 Comodidad en la forma de entrada. Regresando al servo-actuador del helicóptero, 

es más cómodo y menos cansado para el piloto mover un servo que solo requiere 

una fracción de la fuerza necesaria para mover la misma articulación sin servo. 

 Compensación por perturbaciones. En la aviación se aplica mucho. En los UAV´s se 

instalan censores que ayudan a que tenga un vuelo más estable, ya que vía control 

remoto es difícil que el piloto, desde su ubicación remota, sienta las interferencias 

que afectan a estas aeronaves. 

Como ya se mencionó, un sistema de control tiene una entrada, un proceso o planta y 

una salida. La entrada del sistema es la respuesta deseada. La salida es la respuesta 

real,  pero el proceso o planta es lo que indicará como se desarrollará la respuesta. 

Por mencionar un ejemplo para nuestro trabajo, supongamos que el sistema de 

control que se instalará en el helicóptero será probado en vuelo y queremos mover 

12° el ángulo de pitch del rotor de cola. La entrada del sistema serían los comandos 

para mover la sección electro-mecánica del sistema de control y la respuesta será el 

movimiento de 12°. ¿Qué tan rápido sería adecuado que el sistema reaccione? Mover 

demasiado rápido el ángulo de pitch provocaría inestabilidad en el vuelo del 

helicóptero (estabilidad: será abordada más adelante) y moverlo demasiado lento 

haría ineficiente nuestro sistema de control y que la aeronave no opere de manera 

adecuada. 

 

Figura 2. 17. Respuesta de un sistema de primer orden en el tiempo. 
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Lo ideal es buscar que la respuesta del sistema tenga la velocidad y la precisión 

adecuadas para que el sistema y el helicóptero operen con estabilidad eficiencia y 

confort para quien lo opera, empleando teoría de control logramos dar mayor 

seguridad a las aeronaves. 

Otro factor a considerar es la precisión. Cuando los comandos hagan mover 12° el 

rotor de cola, el sistema o planta podría realmente no hacerlo bien  y mover grados 

más o grados menos. 

Pero ¿qué tanto llegaría a afectar este error? Para nuestro caso habría que procurar 

que el error tendiese a cero “0” es decir que el movimiento real del ángulo de pitch se 

aproxime o sea  igual al de la señal de entrada. 

A continuación se describen otros términos básicos que se usarán más adelante. 

Planta: es un sistema o conjunto de subsistemas que permiten realizar una operación 

determinada.  

Sistema: es una combinación de componentes físicos que actúan conjuntamente para 

cumplir un determinado objetivo.  

Variable manipulada: es la señal sobre la cual se actúa o se modifica con el fin de 

 mantener la variable controlada en su valor. Esta cambia continuamente para 

 hacer que la variable controlada vuelva al valor deseado.  

Señal de referencia (set point): Es el valor en el cual se quiere mantener la variable 

 controlada. 

Error: es la diferencia entre la señal de referencia y la variable controlada.  

Perturbación: son interferencias o variaciones que afectan directamente el sistema de 

 control y son una variable de diseño. 

Controlador: es el encargado de determinar el  error y la señal de actuación. 

Elemento final de control: es el encargado de realizar la acción de control modificado. 

2.2.1. Tipos de sistemas de control 
 

los sistemas de control se clasifican de acuerdo a su funcionamiento y se describen a 
continuación. 
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2.2.1.1. Sistema de control pasivo 
 

Es cuando la variable que controla el sistema se diseña para obtener una determinada 

respuesta ante entradas conocidas. Una vez diseñado el elemento no existe ningún 

elemento que realice o modifique la acción de control en función de las variables del 

sistema. Un ejemplo de control pasivo. Es la suspensión de los vehículos. En este casi se 

diseña un sistema de resorte y amortiguador que permite absorber los defectos de las 

carreteras. En algunos casos se ha sustituido este sistema pasivo por uno activo 

(suspensión asistida por computadora). 

 

Figura 2. 18. Ejemplo de sistema pasivos. 

2.2.1.2. Sistemas de lazo abierto  
 

Son aquellos sistemas que operan solamente con la señal de entrada. Nada asegura su 

estabilidad ante alguna perturbación, Como resultado, la señal de salida es independiente a la 

señal de entrada, pero basada en ella. Esto significa que no hay retroalimentación hacia el 

controlador para que éste pueda ajustar la acción de control. 

 

Figura 2. 19. Sistemas de lazo abierto. 

Estos sistemas se caracterizan por: 

 Ser sencillos y de fácil concepto. 
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 No aseguran la estabilidad ante una perturbación. 

 La salida no suele ser siempre la deseada a la entrada. 

 Son afectados por perturbaciones. 

 La precisión depende de la calibración del sistema. 

El controlador maneja un proceso o una planta las señales no controladas o 

perturbaciones del proceso, por medio de puntos de suma de señales. 

2.2.1.3. Sistemas de lazo cerrado 
 

Como nos dimos cuenta los sistemas de lazo abierto tienen algunas desventajas. La más 

importante de ellas es la nula acción ante perturbaciones, es decir, los sistemas de lazo 

abierto no corrigen la señal de salida. 

 

Figura 2. 20. Sistemas de lazo cerrado. 

El transductor de entrada convierte la forma de entrada a la forma empleada por el 

controlador. Un transductor de salida, o detector, mide la respuesta de salida y la 

convierte en la forma empleada por el controlador. El primer punto suma y entrega la 

suma algebraica de la señal proveniente de la entrada y la señal de salida, que lleva por 

medio de la trayectoria de retroalimentación y que es la trayectoria de retorno, desde la 

salida al punto de la suma, la señal de salida se resta de la señal de entrada. El resultado, 

generalmente, recibe el nombre de señal de actuación; pero en sistemas donde los 

transductores de entrada y salida tienen ganancia unitaria, las señales de salida y entrada 

literalmente se restan. Bajo esta condición, la señal de actuación se llama error. 

El sistema de lazo cerrado compensa perturbaciones al medir la respuesta de salida, 

alimentando esa medida a una trayectoria de retroalimentación y comparando esa 

respuesta con la entrada en el punto de suma. Si hay alguna diferencia entre las dos 

señales, el sistema acciona la planta por medio de una señal de actuación, para hacer la 

corrección. Si no existe diferencia entre las dos señales, entrada y salida, el sistema no 

reacciona, puesto que la respuesta es, en realidad, la respuesta deseada. 
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Como es obvio, los sistemas de lazo cerrado tienen una ventaja: mayor precisión. Son 

menos sensibles en  cuanto se refiere a señales externas no controladas, como ruido u 

otras perturbaciones. 

La respuesta transitoria y el error en estado estable son controlables de una manera más 

cómoda y con mayor flexibilidad, con frecuencia mediante un sencillo ajuste de la 

ganancia, y a veces, con un rediseño del controlador. Al rediseño se le llama 

compensación del sistema y al hardware resultante se le llama compensador. 

Parte de los contras de estos sistemas son la complejidad y los costos. Hay que hacer un 

balance entre la sencillez de un sistema de lazo abierto y la seguridad que puede llegar a 

ofrecer un sistema de lazo cerrado, sabiendo que la primera regla del diseño es la relación 

costo beneficio. 

2.2.1.4. Sistemas controlados por computadora  
 

Hoy en día, a pesar de que las computadoras son accesibles a todo público, para diversas 

aplicaciones no se ha explotado una gran cualidad de ellas, por ejemplo, la capacidad para 

monitorear y controlar diversos sistemas. Una de las grandes ventajas de usar 

computadora es que se pueden monitorear y compensar diversos sistemas o lazos al 

mismo tiempo y modificarlos en un mismo punto a través de tiempo compartido. Además, 

este tipo de sistemas son más flexibles, ya que a nivel software y no hardware es posible 

ajustar cualquier parámetro compensador que sea necesario para obtener la respuesta 

deseada. Una aplicación de sistemas de control con Pc es el SSME  (Space Shuttle Main 

Engine), que se dedica a supervisar sensores de presión, temperatura, velocidad, flujo y 

 
Figura 2. 21. Computadora del SSME. 

 
Figura 2. 22. SSME 
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posiciones de servos, entre otras cosas. 

Antes de entrar en detalle con los objetivos del análisis y el diseño; es importante definir 

primero lo que es una función de transferencia. Más adelante abordaremos a detalle su 

construcción y lo que ésta puede llegar a representar. 

2.2.2.Diferencias entre los sistemas de control analógico y digital 
 

Un sistema de control analógico es aquel en que todas las variables son continuas y en 

función de un tiempo continuo. En cambio, en un sistema de control digital las variables 

son discretas, es decir, sólo pueden tomar valores predeterminados en función de la 

precisión del sistema. Y estas variables se conocen sólo en algunos instantes de tiempo. 

Los sistemas de control que usan una computadora son, en esencia, digitales. 

 
Figura 2. 23. Analógico-Digital. 

2.2.3. Objetivos del análisis y el diseño 
 

Los sistemas de control se diseñan de acuerdo a los siguientes criterios. 

Respuesta transitoria: Para nuestro caso es importante que la velocidad del rotor de cola 

sea la adecuada, que no sea lenta como para no mover el helicóptero eficientemente o 

que el sistema sea muy sensible como para que cualquier movimiento pequeño casi 

imperceptible llegue a modificar la actitud de la aeronave de manera considerable. Hay 

que buscar una velocidad de respuesta transitoria, que sea  adecuada y que ayude a que 

el sistema de control sea robusto (este término se explica más adelante). 

Respuesta en estado estable: Es el comportamiento del sistema conforme el tiempo 

tiende a infinito, por lo tanto toda respuesta que tienda a infinito debe ser estable y 

tender a ser igual a la señal de entrada. Si tomamos como ejemplo para este trabajo el 

rotor de cola al mandar ejecutar un comando de movimiento, se debe llegar al ángulo 
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deseado y quedarse ahí sin que haya oscilaciones, de lo contrario habría oscilación en el 

eje Yaw que haría inestable al helicóptero.  

Cabe mencionar, además de la respuesta, la precisión que el sistema pueda llegar a tener, 

es decir, que realmente llegue al ángulo que se le pida. En otras palabras, que el error en 

estado estacionario tienda a cero. 

Estabilidad (1): El estudio de la respuesta transitoria y el error en estado estable es 

discutible si el sistema no tiene estabilidad. 

Una respuesta libre describe la forma en que el sistema disipa o adquiere energía. La 

forma depende sólo del sistema, no de la entrada. 

Por otro lado, la respuesta forzada depende de la entrada, no de la naturaleza del sistema. 

Para un sistema de primer orden se puede escribir de la siguiente manera. 

Respuesta total = Respuesta libre + Respuesta forzada 

 

La manera más sencilla de entender la estabilidad de un sistema es mediante la siguiente 

gráfica:  

 

Figura 2. 24. Comparativa de comportamientos estables e inestables. 

Al ver esta gráfica como podemos notar la respuesta del sistema ideal es que el error en 
estado estacionario tienda a cero conforme el tiempo tienda a infinito, pero a veces esto 
no es posible. Pero existe otro criterio de estabilidad. Estabilidad BIBO (Bounded Input 
Bounded Output). 

(1) Norman Nise. Control Systems. 3ra edicion capitulo II pag.  
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Figura 2. 25. Estable, Estabilidad limitada e inestabilidad. 

1.- Un sistema es estable si responde en forma limitada a una excitación limitada. 

2.- Un sistema estable es aquel cuya respuesta transitoria decae, es decir, la respuesta 

transitoria desaparece para valores crecientes de tiempo. 

Tal consideración sugiere que los coeficientes de t en los términos exponenciales de la 

respuesta transitoria sean números reales negativos o números complejos con parte real 

negativa. 

Esto implica que para que un sistema sea estable, la respuesta de ecuación característica 

debe ser negativa o en términos de números complejos con parte real negativa. Esto es ya 

que la ecuación característica representa la parte transitoria de la ecuación que rige el 

sistema.  

De lo anterior podemos observar que la estabilidad no depende exclusivamente de la 

entrada sino que es una característica propia del sistema y del controlador o compensador 

que influye directamente en la estabilidad o inestabilidad del sistema. 

Como podemos ver, un sistema estable debe responder a un impulso de entrada y 

acercarse a esa señal de entrada y quedarse ahí sin modificar su comportamiento, a pesar 

de perturbaciones e interferencias. Muchos accidentes aéreos han sucedido por este tipo 

de problemas, Un ejemplo. El accidente que ocurrió con una aeronave v-22 Osprey en 

marzo del 2008. Que como se nota en el video, en términos de control sobre compensó el 

eje de roll, y como pasa con la gran mayoría de los sistema que sobre compensan, se 

destruyo. 
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Figura 2. 26. V-22 Ospray accidentado. 

Además de los términos ya mencionados, hay otras consideraciones, como los factores 

que  afectan a nivel hardware, para un sistema de control, por ejemplo, los dispositivos 

electrónicos tales como sensores y ADC´s, además de la selección correcta de algún motor 

que satisfaga los requerimientos y la precisión de los dispositivos. En los anexos de este 

trabajo se incluyen datasheets de los dispositivos importantes que este trabajo emplea. 

Otra consideración muy importante es la relación costo-beneficio, no se pueden diseñar 

sistemas de control si no se piensa en su impacto económico con relación al benefició y en 

las contras que pueda llegar a tener.  

Otro objetivo es lograr un sistema robusto. “Los parámetros de los sistemas considerados 

constantes durante el diseño para la respuesta transitoria, errores en estado estable y 

estabilidad cambian con el tiempo, cuando se construye el sistema real. Así el 

comportamiento general cambia con el tiempo y no se hace consistente con el diseño” (2), 

por lo tanto, lo que se busca en el diseño de sistemas de control es que sea lo menos 

sensible a los cambios en los parámetros. 

En resumen, los objetivos de los sistemas de control giran alrededor de la respuesta 

transitoria, el error en estado estable y la estabilidad. Los ajustes de la ganancia por 

amplificadores ya sean electrónicos, mecánicos (engranes) pueden afectar el desempeño 

y, a veces, llevan a un intercambio entre los criterios de desempeño. Es frecuente que se 

lleguen a emplear compensadores para alcanzar las especificaciones de desempeño y así 

llegar a un sistema robusto. Ahora se describen los puntos que se necesitan para llevar a 

cabo el diseño. 
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2.2.4.Diseño de un sistema 
 

 

Figura 2. 27. Diseño de sistemas de control. 

PASO 1.- Comencemos por transformar los requerimientos en un sistema físico. Por 

ejemplo, en el acimut del  helicóptero (Yaw). Hay que tomar en cuenta dimensiones 

físicas, sistemas mecánicos, hidráulicos y modificaciones para instalar el hardware de 

control.  

Paso 2.- Trazar  diagrama a bloques: El diseño ahora traduce una descripción cualitativa 

del sistema en un diagrama de bloques funcional que describe los componentes del 

sistema y muestra sus interconexiones, a cada bloque se añadirá información detallada de 

cada bloque. También encontramos que un diagrama a bloques es una simplificación, una 

representación gráfica de un sistema físico que ilustra las relaciones entre los 

componentes del sistema. Este nos permite evaluar las contribuciones individuales de los 

componentes del sistema. Las partes de un diagrama a bloques son: 

Obviamente los bloques. Es el elemento principal ya que en estos se desglosan los 

subsistemas o procesos o plantas de un sistema y contiene la relación entre la entrada y la 

salida del componente del sistema, ya sea con un nombre o, directamente, la función de 

transferencia del elemento. 

 

Figura 2. 28. Diagrama a bloques. 

Como se nota, se usan líneas. Las líneas sirven para conectar procesos, pero además 

indican el orden de la trayectoria de la señal. 

Los diagramas a bloques también tienen puntos de suma y sirven para indicar donde se 

agregan señales. 
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Figura 2. 29. Puntos de suma de señales. 

Estos puntos de suma se representan por un círculo e indican que a la salida ya hay 

sumadas dos señales. Dependiendo del punto, se suman o se restan señales. 

 

A continuación el diagrama más común de un diagrama a bloques en lazo cerrado. 

 

Figura 2. 30. Sistema de lazo cerrado caracteristico. 

Este tipo de lazo cerrado es de mucha utilidad para nuestro proyecto y más adelante lo 

desarrollaremos. 

Paso 3.- Crear un diagrama esquemático: un sistema de control de posición está formado 

por componentes eléctrico-electrónicos, mecánicos,  electromecánicos y arreglos a nivel 

software. Una vez elaborada la descripción de un sistema físico, se transforma en un 

diagrama esquemático, donde se hacen aproximaciones de lo que el sistema requiere, 

despreciando algunos fenómenos (ej. Vibración) y se empieza con una representación 

sencilla. Y en las fases siguientes de la secuencia de análisis, se verifica las suposiciones 

hechas en el sistema físico mediante la simulación por computadora o se modifican las 

suposiciones durante el desarrollo para que satisfaga el sistema. Si el diagrama es 

demasiado sencillo y no toma en cuenta de manera congruente el comportamiento real, 

se deberán agregar consideraciones antes discriminadas.  

Paso 4.- Modelado matemático. Para el estudio de los sistemas de control es necesario 

conocer el comportamiento de los elementos, que eventualmente pueden formar parte 

de un sistema a controlar y del sistema de control. Este comportamiento se puede 

expresar en forma de un modelo matemático. Se conoce como modelado matemático a 

las expresiones que representan el comportamiento dinámico de un sistema. El estudio 
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dinámico consiste entonces en determinar analíticamente la respuesta transitoria del 

sistema. 

Los modelos matemáticos de los sistemas físicos son ecuaciones diferenciales, que 

pueden ser ordinarias para los sistemas o parámetros concentrados o parciales para los 

sistemas distribuidos. Estas ecuaciones diferenciales pueden ser lineales o no lineales, 

según el rango de funcionamiento en el cual se quiere estudiar al sistema. 

Paso 5.- Reducir el diagrama a bloques: los modelos de un subsistema están 

interconectados para formar diagramas de bloques de los sistemas más grandes, donde 

cada bloque tiene una descripción matemática del subsistema que representa. Lo que hay 

que hacer es; reducir a  un solo bloque que represente el comportamiento del sistema. 

Pasó 6.- Analizar y diseñar.  

Ya que el sistema fue ensamblado, es momento para hacer pruebas. Las señales de 

entrada son las siguientes: 
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Tabla 2. 2. Señales de referencia para sistemas de control. Nise 3ra edición. 

Usualmente la entrada que se usan para las pruebas de los sistemas son señales del tipo 

escalón. Y lo es para este proyecto también. 

2.2.5.Respuesta en el dominio del  tiempo 
 

Las funciones de transferencia se pueden representar mediante las reglas básicas de la 

física para cualesquier tipo de sistema, un mecánico por ejemplo, con las leyes de Newton, 

un sistema eléctrico mediante las ecuaciones de Kirchoff y Ohm. Y representa los sistemas 

lineales, invariantes en el tiempo. Los sistemas también se representan en el dominio del 

tiempo mediante ecuaciones de estado. Una vez que se tiene la representación 

matemática de un subsistema, ésta es analizada para observar su respuesta transitoria y 
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en estado estable, a fin de ver si estas cumplen el comportamiento deseado. Es prudente, 

antes de instalar un subsistema, evaluar sus polos y ceros que nos dan una idea de la 

estabilidad del subsistema y del sistema. 

2.2.5.1.Función de transferencia 
 

 Es un modelo matemático que a través de un cociente relaciona la respuesta de un 

sistema a una señal de entrada o excitación. 

El pico formado por los modelos de la señal de salida respecto de la señal de entrada, 

permite encontrar los ceros y los polos, respectivamente. Estos representan las raíces en 

las que cada uno de los modelos del cociente se iguala a cero. Es decir, representa la 

región fronteriza a la que no debe llegar, ya sea la respuesta del sistema o la excitación al 

mismo; ya que de lo contrario llegará ya sea a la región nula o se irá al infinito, 

respectivamente. 

Considerando la temporalidad, es decir, que la excitación al sistema tarda un tiempo en 

generar sus efectos en el sistema en cuestión y que éste tarda otro tiempo en dar 

respuesta. Esta condición es vista a través de un proceso de convolución, formado por la 

excitación de entrada convolucionada con el sistema considerado, dando como resultado, 

la respuesta dentro de un intervalo de tiempo. Ahora, en ese sentido (el de la 

convolución), se tiene que observar que la función de transferencia está formada por la 

deconvolución entre la señal de entrada con el sistema, dando como resultado la 

descripción externa de la operación del sistema considerado. De forma que el proceso de 

contar con la función de transferencia del sistema, a través de la deconvolución, se logra 

de forma matricial o vectorial, considerando la pseudoinversa de la matriz o vector de 

entrada multiplicado por el vector de salida, para describir el comportamiento del sistema 

dentro de un intervalo dado. Pareciera un proceso complicado, aunque solo baste ver que 

la convolución discreta es representada por un producto de un vector o matriz fija 

respecto de una matriz o vector móvil, o que en forma tradicional se observa como una 

sumatoria. 

Uno de los primeros matemáticos en describir estos modelos fue Laplace, a través de su 

transformación matemática. 

Por definición, una función de transferencia se puede determinar según la expresión: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Convoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Convoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Deconvoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudoinversa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Laplace
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Donde H (s) es la función de transferencia (también notada como G (s)); Y (s) es la 

transformada de Laplace de la respuesta y U (s) es la transformada de Laplace de la señal 

de entrada. 

La función de transferencia también puede considerarse como la respuesta de un sistema 

inicialmente inerte a un impulso como señal de entrada: 

 

La salida o respuesta en frecuencia del sistema se halla entonces de 

 

Y la respuesta como función del tiempo se halla con la transformada de Laplace inversa de 

Y(s): 

 

Cualquier sistema físico (mecánico, eléctrico, etc.) se puede traducir a una serie de valores 

matemáticos, a través de los cuales se conoce el comportamiento de estos sistemas frente 

a valores concretos. 

2.2.5.1.Reducción del diagrama a bloques 
 

Los subprocesos de un sistema están dados o representados mediante las funciones de 

transferencia; asimismo éstas son agrupadas mediante diagramas a bloques donde se da 

una secuencia de los subsistemas. Desde la señal de entrada hasta R(S), hasta la salida C(S). 

Dependiendo del proceso estos diagramas pueden llegar a ser muy extensos y complejos. 

Para lograr hacer un estudio de todo un sistema, se realizan operaciones entre bloques, 

más propiamente operaciones entre funciones de transferencia y constantes K de 

compensadores o ganancias, la reducción de estos sistemas  SISO da como resultado un 

sistema de solamente un bloque una entrada y una salida. 

 

Figura 2. 31. Sistema SISO. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_de_Laplace
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_de_Laplace
http://es.wikipedia.org/wiki/Impulso
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_de_Laplace
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A continuación se describe mas apropiadamente los recursos empleados para reducir 

estos diagramas. 

Para bloques en serie: 

 

Figura 2. 32. Ejemplo. 

Se reduce: 

 

Figura 2. 33. Solución. 

Para bloques en paralelo: 

 

Figura 2. 34. Ejemplo. 

Se reduce:  

 

Figura 2. 35. Solución. 

Para sistemas de lazo cerrado: 

 

Figura 2. 36. Ejemplo. 
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Se reduce: 

 

Figura 2. 37. Solución. 

La simplificación de un diagrama a bloques complicado se realiza mediante alguna 

combinación de las tres formas básicas y el reordenamiento de los diagramas mediante la 

utilización del algebra de bloques. 

 

Figura 2. 38. Ejemplo. 

Diagrama a bloques equivalente 

 

Figura 2. 39. Solución. 

Con bifurcaciones 

 

Figura 2. 40. Ejemplo. 

Diagrama equivalente. 

 

Figura 2. 41. Solucion. 
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2.2.5.2.Polos ceros y respuesta de un sistema  
 

La respuesta de salida como ya lo hemos visto, es la respuesta forzada más la respuesta 

libre. Aun cuando numerosas técnicas, por ejemplo la solución de una ecuación diferencial 

o tomar la transformada inversa de Laplace, hacen posible evaluar esta respuesta de 

salida, estas técnicas son laboriosas y lentas. La productividad es auxiliada por técnicas de 

análisis y diseño que producen resultados en un  mínimo de tiempo.  Si la técnica es tan 

rápida que sentimos que deducimos el resultado deseado por inspección, a veces usamos 

el atributo cualitativo para describir el método. El uso de  polos y ceros y sus relaciones 

con la respuesta en tiempo de un  sistema es una de estas técnicas. El aprendizaje de esta 

relación nos da un manejo cualitativo de los problemas. El concepto de polos y ceros, 

fundamental para el análisis y diseño de sistemas de control, simplifica la evaluación de la 

respuesta de un sistema. Se debe dominar los conceptos de polos y ceros y su aplicación a 

problemas de todos tipos. 

2.2.5.3.Polos de una función de transferencia  
 

Estos son: 

1.- los valores de la variable de la transformada de Laplace, S, que ocasionan que la 

función de transferencia se vuelva infinita. 

2.- cualquiera de las raíces del denominador de la función de transferencia que son 

comunes a las raíces del numerador. Estrictamente hablando, los polos de una función de 

transferencia satisfacen la definición 1) por ejemplo, las raíces del polinomio característico 

del denominador son valores de "s" que hacen que la función de transferencia sea infinita 

y sean, por lo tanto, polo. Sin embargo, sin un factor del denominador puede ser 

cancelado por el mismo numerador, la raíz de este factor ya no causa que la función de 

transferencia sea infinita, es frecuente que, en sistemas de control, la raíz del factor 

cancelado del denominador reciba el nombre de polo, aun cuando la función de 

transferencia no sea infinita en ese valor. Y se llama cero de una función de transferencia.  

2.2.5.4.Ceros de una función de transferencia.  
 

Son 1) los valores de la variable de la transformada de Laplace, s, que ocasiona que la 

función de transferencia se convierta en cero, o 2) cualesquiera raíces del numerador de 

la función que sean comunes a las raíces del denominador. 
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A = 
𝑆+2

𝑆+5
|𝑆→2   =

2

5
 

B = 
𝑆+2

𝑆+5
|𝑆→−5   =

3

5
 

Entonces 

C(t) =
2

5
+

3

5
𝑒−5𝑡  

Estrictamente hablando, los ceros de una función de transferencia satisfacen la   

definición 1).  

2.2.5.5.Polos y ceros de primer orden  
 

Dada la función de transferencia G(s)  

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

Del desarrollo resumido se llega a las siguientes conclusiones 

1. Un polo de la función de entrada genera la forma de la respuesta forzada (el polo en el 

origen produjo una función escalón a la salida). 

2. Un polo de la función genera la forma de la respuesta libre es decir, el polo en -5 

produjo 𝑒−5𝑡). 

3. Un polo en el eje real genera una respuesta exponencial de la forma 𝑒−𝑎𝑡  donde -α es la 

posición del polo sobre el eje real. Así, cuanto más alejado a la izquierda está un polo 

sobre el eje real negativo, con más rapidez decaerá a cero la respuesta transitoria 

exponencial. 

4. Los ceros y polos generan las amplitudes para las respuestas forzada y libre (esto se 

puede ver del cálculo de A y B). 

2.2.5.6.Análisis de la respuesta en frecuencia 
 

Se denomina respuesta en frecuencia a la respuesta en estado estable de un sistema 
sujeto a una señal sinusoidal de amplitud (A) fija, pero una frecuencia (ω) variable en 
cierto rango. 

𝐶(𝑆) =
𝑆 + 2

𝑆(𝑆 + 2)
=

𝐴

𝑆
+

𝐵

𝑆 + 2
=

2
5 

𝑆
+

3
5 

𝑆 + 2
 

 

s+2 
s+5 

R(s)=
1

𝑠
 C(s) 

G(s) 
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2.2.6. Acciones  de control  
 

Existen  múltiples formas de acción de control, cuyo tipo depende de la forma de 

obtención de la ley de control. Sin embargo, existen unos tipos básicos de acción de 

control que se usan comúnmente en procesos y son: 

 1.- Acción de control discontinuo o de dos posiciones (on-off). 

 2.- Acción de control proporcional. 

 3.- Acción de control derivativa. 

 4.- Acción de control integral. 

 
En la práctica los controles integral y derivativo no se pueden usar solos, por lo tanto estos 

se suelen usar en combinación con otras áreas y se obtienen las siguientes acciones de 

control posibles: 

 5.- Acción de control proporcional más derivativa. 

 6.- Acción de control proporcional más integral 

 7.- Acción de control proporcional más integral más derivativa  

2.2.6.1.  Acción de control ON-OFF. 
 

En este tipo de acción de control el controlador adopta solo dos posiciones, que por lo 

general es abierto y cerrado (conectado o desconectado). Dicho de otra forma la señal 

actuante de controlador (m(t)) se mueve entre dos límites requeridos para que la variable 

controlada oscile entre dos valores dados. 

𝑚(𝑡) = 𝑚1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒(𝑡) > 0 

𝑚(𝑡) = 𝑚2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒(𝑡) < 0 

En la práctica un controlador discontinuo debe tener una zona 

muerta o histéresis (brecha diferencial). Esta zona muerta se 

debe minimizar para mantener el error pequeño,  pero debe estar para evitar que se 

produzcan oscilaciones. La presencia de la brecha diferencial produce un error entre el 

valor deseado y el valor real  de la variable. Pero ésta es necesaria para evitar conexiones 

y desconexiones muy cercanas en tiempo. 

Figura 2. 42. Sistema I/O 
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Figura 2. 44. Operación 
proporcional. 

 

Figura 2. 43. Sistema I/O en el tiempo 

Es por esto que la brecha diferencial se debe ajustar dependiendo de la exactitud 

deseada, de la frecuencia de conexión y desconexión del elemento final de control y de los 

valores a obtener. 

2.2.6.2. Acción de control proporcional (P). 
 

Un control proporcional tiene una salida que es proporcional al error: 

𝑚(𝑡) = 𝐾𝑝 ∗ 𝑒(𝑡)     ó     𝐹(𝑠) =
𝑀(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝  

Donde Kp es la ganancia del controlador proporcional. 

 

Este es esencialmente un amplificador de ganancia y se usa cuando se quiere un control 

lineal en una región del error. Para errores negativos grandes la salida del controlador es 

cero (0%) o un valor mínimo.  Para errores positivos la salida será el valor máximo (100%) 

y en la mayoría de los controladores estos valores máximos y mínimos son ajustables. 

En cierta forma, es similar al controlador ON-OFF,  sólo que en vez de zona muerta posee 

una región de respuesta lineal.  

La acción de control proporcional se puede expresar mediante el concepto de banda 

proporcional, la cual se define como el inverso de KP, expresado en porcentaje: 

𝐵𝑝 =
100

𝐾𝑝
 

Esta se entiende como el cambio necesario en el error (expresado en porcentaje del valor 

máximo de la variable controlada) para que produzca un cambio del 100% en la salida del 

controlador. Para que la salida del controlador pase de su valor mínimo (totalmente 

cerrado) a su valor máximo (totalmente abierto). 
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La banda proporcional deseada es de  100%. Si ésta es menor (ganancia grande), entonces 

el instrumento se hace muy sensible, lo que produce que el sistema entre a un sistema 

similar al On-off con una zona muerta pequeña. Si la banda proporcional es muy grande 

entonces el sistema es muy lento. 

Las  características principales de la acción proporcional son: 

 La conexión física directa entre el error y la acción de control produce una 

respuesta rápida y estable. 

 Al inducir a los sistemas de control proporcional  una perturbación sostenida 

(rampa), se produce un error en estado estable (off-set) 

  

Para ilustrar mejor la diferencia entre los sistemas On-Off y proporcionales, se anexan dos 

imágenes que complementan la descripción y aseveran las diferencias. 

 2.2.6.3.Control derivativo 
 

La salida de un controlador derivativo es proporcional a la razón de cambio del error: 

𝑚(𝑡) = 𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
        ó      𝐹(𝑠) =

𝑀(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝐷𝑠  

Donde KD es la constante de acción integral. 

En otras palabras, la salida del controlador varía en proporción a la velocidad de cambio 

del error. Si el error es constante, no se produce ninguna acción de control. 

Características: 

 No tiene noción del error de la variable en estado estable. Si el error no cambia, no 

hay acción de control. Por lo tanto no se puede usar sola. 

|

 
Figura 2. 45. Control ON-OFF. 

 
Figura 2. 46. Control proporcional. 
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 Se produce un adelanto de la acción de control, si la variable controlada cambia 

rápidamente, la acción correctora es rápida y de gran amplitud, por lo que el 

sistema de control actúa rápidamente antes de que el error sea grande. Por 

supuesto, la acción de control no puede anticipar un error que aún no se ha 

producido. 

 Amplifica las señales de ruido. 

 Produce un efecto de saturación en el actuador. 

2.2.6.4. Control  Integral (I) 
 

El controlador integral tiene una salida que es proporcional a la integral del error: 

 

Donde K1 es la constante de acción integral. 

En otras palabras, la velocidad de la salida del controlador es proporcional al error. Por lo 

cual la tendencia es reducir el error. 

Características. 

 Es relativamente lenta debido a la conexión elástica entre los elementos de 

control. Por lo cual no se usa solo. 

 No permite error en estado estable. 

 Tiende a sobrecorregir el error, por lo cual es posible que vuelva inestable el 

sistema. De hecho aumenta el orden del mismo. 

2.2.6.5. Control Proporcional más Derivativo (PD) 
 

La salida del controlador es proporcional al error y a su derivada: 

 

Este combina las ventajas del control proporcional más derivativo, pero se usa poco por 

no ser capaz de eliminar el error en estado estable. Se define como el cambio lineal en el 

error, cuando la respuesta proporcional iguala a la derivativa. Se acostumbra expresar la 

derivación en minutos de adelanto, que representa el tiempo en minutos con que la 

acción derivativa se anticipa al efecto de acción proporcional. La principal ventaja de este 
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control es que produce señales de adelanto que actúan rápidamente cuando la variable 

controlada cambia bruscamente. 

2.2.6.6. Control Proporcional más Integral (PI) 
 

En un controlador proporcional más integral la salida es proporcional al error y a la 

integral del error: 

 

Este es un esfuerzo para combinar las ventajas de  la suma del control proporcional más 

integral, es decir, tiene una buena respuesta transitoria por el efecto y corrige el error en 

estado estable  por el efecto integral. 

2.2.6.7. Control Proporcional más Integral más Derivativo (PID) 
 

La salida del controlador es proporcional al error, a su derivada y a su integral: 

 

O expresado en función del tiempo de acción integral y derivativa: 

 

Este controlador ofrece rápida respuesta proporcional al error, mientras que tiene un 

reajuste automático desde la parte integral que elimina el error en estado estable. La 

acción derivativa permite que el controlador se ajuste rápidamente a cambios en el error. 

Generalmente en los controladores PID se puede ajustar: 

 𝐾𝑝  en % de la banda proporcional. 

 𝑇1 en minutos de acción integral. 

 𝑇𝐷  en minutos de acción derivativa. 

 En resumen  

Control Función de 
transferencia 

Velocidad de 
respuesta 

Error en estado 
estable 

Proporcional 
(P) 

𝐾𝑝  MEDIA EXISTE 

Derivativo 𝐾𝐷𝑠  ALTA EXISTE 
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(D) 
Integral (I) 𝐾𝐼

𝑠
 

BAJA NO HAY 

PI 
𝐾𝑃 +

𝐾1

𝑆
 

BAJA NO HAY 

PD 𝐾𝑃 + 𝐾𝐷𝑆  ALTA EXISTE 
PID 

𝐾𝑃 +
𝐾𝐼

𝑆
+ 𝐾𝐷𝑆  

ALTA NO HAY 

Tabla 2. 3. Comparativa de tipos de control 

2.3. Software; MatLab. 
 

MatLab al mismo tiempo es un entorno y un lenguaje de programación. Uno de sus 
puntos más fuertes es el hecho  de que el lenguaje de MatLab permite construir nuestras 
propias herramientas reutilizables. Se pueden crear fácilmente funciones y  programas 
especiales  (conocidos como archivos M) en código MatLab. Los podemos agrupar en 
Toolboxes: colección  especializada de archivos M para trabajar en clases de problemas 
particulares. 

MatLab es una poderosa herramienta para hacer cálculos matemáticos. Es una plataforma  
de desarrollo de aplicaciones, donde conjuntos de herramientas inteligentes para la 
resolución de problemas en áreas de aplicación  específica, a menudo  llamadas toolboxes, 
se pueden desarrollar con facilidad relativa. 

Entre sus principales utilidades se encuentran: 

 Cálculo matricial y algebra lineal 
 Polinomios e interpolación 
 Regresión 
 Ajuste de funciones 
 Ecuaciones diferenciales ordinarias 
 Integración 
 Funciones 
 Gráficos bi y tridimensionales. 

Otros  toolbox: 

 Optimización 
 Procesamiento de señales 
 Ecuaciones en derivadas parciales 
 Simulink: simulación no lineal 

En general es un entorno textual, con lo que no es necesario habilitar una sesión o 
emulación de ningún tipo. 
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Tabla 2.4. Operadores aritmeticos 

2.3.1. Características básicas de Matlab 
 

MatLab no toma en cuenta los espacios. El punto y coma al final le dice a  MatLab que 
evalué una línea pero que entregue el resultado. Si la sentencia es demasiado larga para 
que quepa en una línea, una elipsis consiste en tres puntos(…) seguidos por un entre que 
significa que la sentencia se encuentra en la línea siguiente. 

MatLab ofrece las siguientes operaciones básicas: 

 

Su precedencia es la siguiente: 

  ^ </.* > +.- 

2.3.2. El espacio de trabajo en MatLab 
 

Para comprobar el valor de una variable hay que preguntar a MatLab por ello,  
introduciendo su nombre y a continuación el indicativo de petición de orden. 

Para recordar órdenes previas utilizamos el cursor del teclado. 

Almacenamiento y recuperación de datos: 

MatLab puede guardar y cargar datos de los archivos creados en la computadora.  

En el menú File, en la opción sabe Workspace as… guarda todas las variables actuales y 
Load Workspace carga variables de un   espacio de trabajo guardado previamente. 

2.3.3. Formatos de visualización de números 
 

MatLab no cambia la representación interna de un número cuando se escogen distintos 
formatos; sólo se  modifica la visualización del número.  
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Tabla 2.5. Tipos de variables 

 

2.3.4. Programación en MatLab 

MATLAB, al igual que la mayoría de los lenguajes de programación, incluye instrucciones 
para el control del flujo de sus programas, incrementando de esta forma la potencia de los 
cálculos realizables. Sentencias: 

2.3.4.1. Comando IF 

Esta sentencia  se utiliza como condicionante cuando se requiere que se cumplan ciertas 
condiciones  para ejecutar  acciones de control requeridas. 

En su forma más simple, la sentencia if se escribe en la forma siguiente (obsérvese que –a 
diferencia de C/C++/Java– la condición no va entre paréntesis, aunque se pueden poner si 
se desea): 

if   
 condicion  
  sentencias  
end  

Existe también la bifurcación múltiple, en la que pueden concatenarse tantas condiciones 
como se desee, y que tiene la forma: 

if condicion1  
 bloque1  
elseif  condicion2  
 bloque2  
else %opción por defecto para cuando no se cumplen las condiciones 1 ni 2  
 bloque3  
end 
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Tabla 2.6. Operadores relacionales y logicos. 

Donde la opción por defecto else puede ser omitida: si no está presente no se hace nada 
en caso de que no se cumpla ninguna de las condiciones que se han chequeado. Un 
ejemplo de uso podría ser: 

if I == J 
 A(I,J) = 2; 
elseif abs(I-J) == 1 
 A(I,J) = -1; 
else 
 A(I,J) = 0; 
end 

 

Al utilizar sentencias también se pueden utilizar  operadores lógicos u operadores 

relacionales para generar condiciones.  

 

 

 

2.3.4.2. Comando For 
 

Estos bucles permiten la ejecución de un comando o grupo de comandos, un número fijo 

predeterminado de veces.  Por ejemplo:  

 for i=1:n,  x(i)=0, end  

 asigna el valor 0 a los n primeros elementos del vector x. Si n es menor que 1, el comando 

central no se ejecutará ninguna vez. Si x no existe, o bien tiene menos de n elementos, se 

reservará memoria adicional de forma automática.  

Una práctica común es la utilización de bucles anidados:  

for i=1:m  

        for j=1:m  
             A(i,j)=1/(i+j-1) ;  
        end  
end  
A  
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Es importante no olvidar que cada sentencia for debe concluir con su end 

correspondiente.    

2.3.4.3. Comando WHILE  
 

Los bucles WHILE permiten la ejecución de un comando o grupo de comandos un número 

indeterminado de veces bajo el control de una condición lógica. Esto es, los comandos se 

ejecutarán mientras} se verifique dicha condición.  

Como ejemplo mostramos los comandos necesarios para averiguar cuál es el primer 

número entero  cuyo factorial es un número de 100 dígitos:  

n=1 
while prod(1:n)< 1e100, n=n+1; end; 
n 
 
Otro ejemplo de utilización de while es el cálculo de la exponencial matricial. Como es 

sabido, su definición viene dada por la serie de potencias:  

 expm(A) = I + A + (A^2)/2! + (A^3)/3! + ...  

Resulta razonable sumar términos de la serie hasta que el resultado no varíe con la 

inclusión de más de ellos, debido a la precisión finita del ordenador. En el ejemplo 

siguiente A representa la matriz dada, E la exponencial de dicha matriz, F representa un 

sumando individual de la serie de potencias y k es el índice de dicho sumando. Las 

instrucciones centrales se ejecutarán hasta que F sea tan pequeño, que su suma a E no 

cambie a ésta.  

E=zeros(size(A)); 
F=eye(size(A)); 
k=1; 
while (norm(E+F-E,1)>0) 
E=E+F; 
F=(A^k)/prod(1:k); 
k=k+1; 
end 

2.3.5. Data Acquisition Toolbox 
 

Es un toolbox que posee funciones que permiten interconectar el software de MatLab con 

hardware de adquisición de datos , el cual puede ser una tarjeta de sonido, o en este caso 

una tarjeta de bajo costo creada con materiales de fácil adquisición. 
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Al utilizar el toolbox de data adquisition se pueden obtener datos que pueden ser leídos 

dentro de MatLab y Simulink para poder ser analizados en tiempo real. También permite 

enviar datos desde MatLab o Simulink a través de canales analógicos o digitales. 

Este toolbox permite el acceso a cuatro subsistemas comúnmente encontrados en 

hardware de adquisición de datos: 

 Entradas analógicas 

 Salidas analógicas 

 Entradas y salidas digitales 

 Contador y reloj  

 

Figura 2. 47. Adquisición de datos. 
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Tabla 2.7. Adaptador hardware 

 

Figura 2. 48. Adquisición de datos mediante tarjeta de sonido. 

Entradas analógicas: permite adquirir señales analógicas desde el hardware de adquisición 

de datos. Se pueden crear objetos analógicos de entrada, agregar canales al objeto, 

adquirir datos en la memoria  y pre visualizar los datos adquiridos más recientemente. 

2.3.6. Adaptador driver del hardware 
 

El adaptador del driver del hardware, es una interfaz entre el motor de adquisición de 

datos y el manejador de la tarjeta. El propósito principal del adaptador es pasar 

información entre MatLab y la tarjeta adquisitora a través del manejador (driver) 

generalmente proporcionado por el fabricante. En la siguiente tabla se muestran las 

tarjetas soportadas por el toolbox de adquisición de datos. 

 

2.3.7. El motor de adquisición de datos 
 

Es una librería de enlace dinámico (.dll) en forma de archivo MEX que: 

 Guarda los dispositivos de objetos y sus valores asociados de configuración que 

controlan la aplicación de adquisición de datos 

 controla la sincronización de eventos 

 controla el almacenaje de datos capturados o en espera de ser sacados 
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 mientras el motor ejecuta estas tareas, puede usarse MatLab para ejecutar 

otras tareas como el análisis de los datos adquiridos. En otras palabras, el 

motor y Matlab son asíncronos. 

2.3.8. Funciones M 
 

Para ejecutar cualquier tarea con la aplicación de adquisición de datos, debe llamarse 

algunas funciones M. Entre otras cosas, estas funciones permiten: 

 Crear dispositivos de objetos que proporcionan un camino de MatLab al 

hardware y permite 

 controlar el comportamiento de la aplicación 

 Capturar datos o enviar datos 

 Configurar las propiedades 

 Evaluar el estado y los recursos del hardware de adquisición  

2.3.9. Comunicación  MatLab-Puerto Paralelo  
 

Para  poder comunicar el entorno de MatLab con los dispositivos de adquisición de datos 

es necesario ejecutar las rutinas que logran enlazar el software con el hardware y se 

utilizan los siguientes comandos: 

clear all() 

esta función sirve para borrar todos los datos y rutinas que se han ejecutado en sesiones 

anteriores y se encarga de entregar una ventana limpia en la consola de MatLab. 

out=daqhwinfo 

Devuelve la información general de un hardware instalado en la PC que puede ser 

utilizado como medio de envío y recepción de datos. 

out = daqhwinfo 

out =  

          ToolboxName: 'Data Acquisition Toolbox' 

       ToolboxVersion: '2.2 (R13)' 

        MATLABVersion: '6.5 (R13)' 

    InstalledAdaptors: {4x1 cell} 
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out.InstalledAdaptors 

Entrega una lista de los dispositivos de hardware instalados en la pc que serán de utilidad 

para manejar el Toolbox de Data Acquisition. 

out.InstalledAdaptors 
ans =  
    'mcc' 
    'nidaq' 
    'parallel' 
    'winsound' 

2.4. Hardware  
 

Mediante este capítulo se pretende dar a conocer los diversos dispositivos electrónicos y 

periféricos de comunicación empleados en el desarrollo de este proyecto  

2.4.1.  El conector DB-25 (Puerto Paralelo) 

 

 

Figura 2. 49. DB-25. 

También llamado IEEE 1284. Es el medio de comunicación bidireccional más comúnmente 

utilizado en computadoras personales cuyos sistemas operativos son anteriores a 

Windows XP. 

El sistema operativo DOS puede gestionar hasta 4 puertos de este tipo. LPT1, LPT2 , LPT 3 

y LPT4, además, reserva las siglas PRN como sinónimo del LPT 1, de modo que puede ser 

tratado como un archivo genérico. En el byte 0040:0011 del BIOS almacena el número de 

interfaces de puertos paralelos que se hayan instalado en el equipo. 

La dirección de entrada/salida de cada uno de los puertos paralelos y el número de 

puertos instalados en un PC se muestra en la pantalla inicial de arranque del equipo. Es 

frecuente, casi estándar, que las direcciones de los dos primeros puertos paralelos sean 

las siguientes: 

LPT1 = 0x378 Hexadecimal 
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LPT2 = 0x278 Hexadecimal 

Las tarjetas del puerto paralelo tienen una estructura muy simple; constan de tres 

registros:  

1. De control  

2. De estado  

3. De datos 

Todas las señales que intervienen en el puerto tienen asociado un bit en uno de esos 

registros, de acuerdo con las funciones asignadas a cada línea en particular. 

Puerto de datos (Pin 2 al 9): Es el PORT 888 y es de solo escritura. Por este registro 

enviaremos los datos al exterior de la pc, no se deben enviar señales eléctricas al 

ordenador por estos pines. 

Puerto de estado (Pin 15, 13, 12, 10 y 11): Es el PORT 889 y es de solo lectura. Por aquí 

enviaremos señales eléctricas al ordenador. De este registro solo se utilizan los cinco bits 

de más peso, que son el bit 7, 6, 5, 4 y 3, teniendo en cuenta que el bit 7 funciona en 

modo invertido. 

Puerto de control (Pin 1, 14, 16 y 17): Es el correspondiente al PORT 890, y es de 

lectura/escritura, es decir, podremos enviar o recibir señales eléctricas, según nuestras 

necesidades. De los 8 bits de este registro sólo se utilizan los cuatro de menor peso o sea 

el 0, 1, 2 y 3, con un pequeño detalle, los bits 0, 1, y 3 están invertidos. 

Los pines 18 al 25 son tierra. 

 

Figura 2. 50. Configuración del DB-25. 
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La norma Centronics hace referencia a las características de la conexión entre un interface 

de puerto paralelo y un dispositivo periférico. Las líneas mantienen siempre el último 

valor establecido en ellas mientras no se cambien expresamente y los niveles de tensión y 

de corriente coincidan con los niveles de la lógica TTL, cuyos valores típicos son: 

 -Tensión de nivel alto: 5 V. 

 -Tensión de nivel bajo: 0 v. 

 -Intensidad de salida máxima: 2.6 mA. 

 -Intensidad de entrada máxima: 24 mA 

2.4.2. ADC-804 

 

Figura 2. 51. ADC-0804 

El adc 804 es un CMOS convertidor analógico digital de 8 bits de aproximación sucesiva 

que usa un potenciómetro diferencial. Estos convertidores son diseñados para permitir la 

operación con el NSC800 y el INS8080A, un bus de control derivativo con tri-estado (TRI-

STATE®); salida que es controlada directamente  por la memoria almacenada. Estos A/D´s 

aparentan a locaciones de memoria  o puertos I/O  de un microprocesador y no necesitan 

interfaz alguna. 

El voltaje análogo diferencial de entrada permite el common-mode, el rechazo y la 

compensación de la entrada analógica del valor cero de la tensión. Además, el voltaje de 

referencia de  entrada puede ser ajustado para permitir la codificación de cualquier lapso 

de voltaje análogo pequeño hasta la resolución de los 8 bits 

Características 

 Interfaz para todos los microprocesadores  

 Voltajes análogos diferenciales de entrada 

 Voltajes de entrada y de salida compatibles con MOS y TTL 

 Trabaja con 2.5 V en voltaje de referencia 
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 Generador de pulsos integrado 

 Entrada análoga de 0 a 5 volts de rango con solo 5 v de alimentación 

 No necesita fijar el cero 

 Encapsulado de  0.3"  y 20 pines  

   Opera radiométricamente o con 5 VDC, 2.5 VDC o analógicamente ajustado a un 

voltaje de referencia 

 Opera con 5Vcd, 2.5Vcd o voltaje de referencia  ajustado análogamente 

Especificaciones clave 

 Resolución de 8 bits 

 Error total ±1
4 𝐿𝑆𝐵, ±1

2 𝐿𝑆𝐵, ± 1 𝐿𝑆𝐵 

 Tiempo de conversión 100µs 

 

Figura 2. 52. Circuito de Prueba. 

2.4.3. Electrónica digital 
 

Es  una rama de la electrónica que estudia las señales eléctricas, pero en este caso son 

señales discretas, es decir, están bien identificadas, razón por la cual a un determinado 

nivel de tensión se le llama estado alto o uno lógico y a otro estado bajo o cero lógico. La 

tensión que manejan estas señales son usualmente 0v y 5v pero también se puede leer un 
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uno lógico desde 1.5v, 3v ,9v, 18v, dependiendo de la aplicación.  Para trabajar estos unos 

y ceros existen dos maneras: lógica positiva y lógica negativa. 

Para la lógica positiva un 1 lógico corresponde al nivel más alto de tensión y al cero el nivel 

más bajo. 

 

 

 
 
 -Un voltaje de entrada nivel alto se denomina: VIH 
- Un voltaje de entrada nivel bajo se denomina: VIL 
- Un voltaje de salida nivel alto se denomina: VOH 
- Un voltaje de salida nivel bajo se denomina: VOL 

Además de los niveles de voltaje, también hay que tomar en 

cuenta, las corrientes presentes a la entrada y salida de las 

compuertas digitales. 

- La corriente de entrada nivel alto se denomina: IIH 

- La corriente de entrada nivel bajo se denomina: IIL 

- La corriente de salida nivel alto se denomina: IOH 

- La corriente de salida nivel bajo se denomina: IOL 

2.4.4. Electrónica de potencia 
 

Se denomina electrónica de potencia a la rama de la ingeniería eléctrica que consigue 

adaptar y transformar la electricidad, con la finalidad de alimentar otros equipos, 

transportar energía, controlar el funcionamiento de maquinas eléctricas, etc. 

Se refiere a la aplicación de dispositivos electrónicos, principalmente semiconductores, al 

control y transformación de potencia eléctrica. Esto incluye tanto aplicaciones en sistemas 

de control como de suministro eléctrico a consumos industriales o incluso la interconexión 

de  sistemas eléctricos de potencia. 

El principal objetivo de esta disciplina es el procesamiento de energía con la máxima 

eficiencia posible, por lo que se evita utilizar elementos resistivos, potenciales 

generadores de pérdidas por efecto Joule. Los principales dispositivos utilizados por tanto 

son bobinas y condensadores, así como semiconductores trabajando en modo 

corte/saturación (on/off). 

Figura 2. 54. 

Figura 2. 55. 

Figura 2. 53. Valores digitales. 

http://www.unicrom.com/Tut_corriente_electrica.asp
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http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Suministro_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
http://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
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Para estas aplicaciones se ha desarrollado una serie de dispositivos semiconductores de 

potencia, todos los cuales derivan del diodo o el transistor. Entre estos se encuentran los 

siguientes: 

 SCR  

 Triac 

 Transistor IGBT 

 Tiristor IGCT 

 MCT 

2.4.5. Electrónica de estado solido 
 

El desarrollo de la investigación en el campo de la electrónica ha llevado al desarrollo de 

componentes electrónicos cada vez más económicos y  de mayor confiabilidad, así como 

la disminución del tamaño de estos. Un ejemplo de esto es la invención del transistor, el 

cual genero el inicio de la era de la electrónica de estado sólido que se caracteriza por el 

uso de materiales semiconductores que poseen la capacidad de comportarse como 

aislantes o conductores según sea el caso, además de poder soportar cada vez voltajes y 

corrientes mayores.   

2.4.6. Los relevadores de estado sólido (SSR) 
 

Se llama relevador de estado sólido a un circuito híbrido, normalmente compuesto por un 

opto acoplador (figura 2.31.) que aísla la entrada, un circuito de disparo, que detecta el 

paso por cero de la corriente de línea y un triac o dispositivo similar que actúa de 

interruptor de potencia. Su nombre se debe a la similitud que presenta con un relé 

electromecánico; este dispositivo es usado generalmente para aplicaciones donde se 

presenta un uso continuo de los contactos del relé que en comparación con un relé 

convencional generaría un serio desgaste mecánico, además de poder conmutar altos 

amperajes, que en el caso del relé electromecánico destruirían en poco tiempo los 

contactos. Estos relés permiten una velocidad de conmutación muy superior a la de los 

relés electromecánicos. 

 

Figura 2. 56. Optoacopladores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Triac
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor_IGBT
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiristor_IGCT
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MCT&action=edit&redlink=1
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Las partes principales de un relevador de estado sólido constan de las siguientes partes. 

- Aislamiento. Está asegurado generalmente por un acoplamiento con semiconductor 

(opto acoplador, fototriac, fototransistor) 

- Detector de paso por cero. Opera cuando la tensión de la carga (corriente alterna) se 

acerca o alcanza el punto cero. Los relés con esta función tienen un buen blindaje a las 

interferencias de entrada y permiten conmutar con tensiones bajas 

 

Figura 2. 57. Detector de paso. 

Además son adecuados para cargas resistivas, inductivas y capacitivas con un factor de 

potencia entre 0.7 y 1. 

- Circuitos de salida de potencia. La salida con CA usa triacs, salida  CD usa transistor 

bipolar y los circuitos CA-CD usan transistor MOS-FET. 

En la siguiente tabla se muestra la comparación entre los relés de estado sólido y los relés 

electromagnéticos. 

 

Tabla 2. 4. Relevadores vs. SSR´s 
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En la evolución de los componentes convencionales el mayor cambio que se puede 

esperar es la sustitución gradual de los relés y los contactores magnéticos convencionales 

por los de estado sólido. El relevador de estado sólido es un desarrollo paralelo al del 

arrancador estático, ya que su parte de potencia es semejante. 

Es necesario tomar una serie de precauciones antes de utilizar un relé de estado sólido: 

- No aplicar una tensión excesiva en los circuitos de entrada o salida del SSR. 

- Asegurarse que el SSR esté montado en un disipador de calor para asegurar su 

funcionamiento. 

- El montaje, ya sea caja o panel, debe tener una baja conducción térmica como 

aluminio o acero para permitir el intercambio de calor por parte del SSR. 

Para prevenir fenómenos de sobrecarga, es necesario dimensionar correctamente el SSR 

con relación a su aplicación, para explotar así el conjunto de las características del SSR con 

un margen de seguridad suficiente. 

Cuando se produce una conmutación off-on se producen picos en la corriente que pueden 

destruir los dispositivos semiconductores de potencia de los SSR. 

 

Figura 2. 58. Picos dañinos de corriente. 

Tomando en cuenta las características del relevador de estado sólido se decidió que es el  

circuito ideal para utilizar en el desarrollo del proyecto, debido a que este ayudara a 

reducir espacio y costos de la fabricación de la tarjeta requerida para la manipulación del 

sistema. 
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Figura 2. 59. Circuito de pruebas para CA. 

Como se muestra en la figura anterior el circuito utilizado es bastante sencillo, ya que se 

busco usar  pocos elementos, para evitar mayor complejidad al momento de revisar las 

diversas etapas. 

Las resistencias  R2 y R3  de 180 Ohms y 2.2 kilo Ohms  tienen la capacidad de soportar  

una potencia de 5 watts .R1, R4, y R5 trabajan a 0.5 watts.    

El circuito optoacoplador MOC 3010 evita un posible daño por descarga eléctrica a la 

tarjeta principal de la computadora ya que al ser accionado por luz el circuito evita 

contacto entre la etapa de control en la cual se está manejando un  voltaje de 5 VCD, y la  

etapa de potencia que maneja 120 VCA. La ventaja que proporciona este tipo de 

aislamiento es que para que pueda ser vencido este aislamiento se requieren de miles de 

volts, que obviamente están fuera del rango de voltajes que se manejaran con este 

circuito.  

Otra de las características importantes de SSR, es la utilización del circuito SNUBBER que 

se conforma del capacitor C1 y las resistencias R2 y R3, este se utilizo con la finalidad de 

evitar posible picos de corrientes debido a las cargas inductivas y capacitivas que se 

utilizan al conectar el motor.   

2.4.6.1. Carga generada por un motor eléctrico   
 

Cuando un motor arranca, la corriente es de 5 a 10 veces mayor que la corriente nominal 

durante un muy breve periodo de tiempo. Se debe   seleccionar un SSR cuya resistencia a 

picos de corriente sea el doble que el máximo valor de la corriente en el arranque. 

Al ser una carga inductiva aparece un desfase entre la tensión y la corriente y se utiliza un 

filtro R/C para mejorar su funcionamiento.  
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Capítulo III. 
Desarrollo del 

sistema de 

control 
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3.1. Requerimientos del sistema físico. 
 

El movimiento del ángulo de ataque del rotor de cola consta de tres partes. Una 

mecánica, hidráulica y la final  que es mecánica, que actúa u opera el rotor de cola en eje 

YAW. A continuación mostramos el diagrama y las imágenes reales del sistema con una 

breve descripción.  

 
 

 
 
 

3. Barra 
4. Articulación  
5. Chicote 

 
 
 
 
 

 

1.  Servo-actuador hidráulico 
2. Acumulador 
3. Nivelador  
4. Rod 
5. Horquilla de sujeción 
6. Válvula anti retorno 
7. Válvula solenoide 
8. Diafragma 
9. Válvula de alivio 
10. compensador de carga 

  
 

Figura 3. 2. Actuadores hidraulicos. 
 

 
 

Figura 3. 1. Controles del rotor de cola. 
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Elemento 
estructural de 
aleación ligera 
de aluminio. El 

sistema de 
control debe 

pesar menos de 
2 Kg. par evitar 
deformaciones 

 
Figura 3. 3. Zona de instalación del sistema de control. 

 

 
 

Barreno disponible 
 
 

Punto de sujeción 
para el  sistema de 

control 
 

Desplazamiento de 
9.4 Cm. 

aproximadamente 

3.2. Diagrama a bloques.  
 

 

Figura 3. 4. Representación del proyecto en diagrama a bloques. 

      

Ahora explicamos brevemente el diagrama a bloques. Como se puede observar, es 

un sistema SISO. Tenemos el comando de entrada que en este caso no es más que un 

comando generado por el programa hecho en MatLab. Las señales digitales son llevadas a 

los SSR´s usando el puerto paralelo y el cable DB-25. El motor tiene tres combinaciones, 

gira en sentido de las manecillas del reloj al contrario y detenido con lo que se generaría la 

manipulación del ángulo a través del acoplamiento del  motor y el sistema original. La 

retroalimentación es un  sensor de posición  LVDT, que mide la variación de longitud que 

existe en los elementos de transmisión de movimiento del eje YAW. Como es obvio, la 

señal de salida es análoga y por eso no sirve para que la computadora la interprete por 

ello se requiere un ADC que convierte la señal analógica a digital, señal que es leída e 

interpretada  por la PC a través del puerto paralelo. 
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3.3.  Diagrama esquemático. 
 

En este diagrama tomamos más en cuenta lo que al parecer son los requerimientos 

más importantes del proyecto para desglosar de manera más adecuada.  

 

Figura 3. 5. Diagrama esquemático. 

 3.4. Modelado matemático. 
 

Recordando un poco; cualquier sistema físico puede ser representado mediante un 
modelo matematico llamado función de transferencia. Estas predicen el comportamiento 
de dicho sistema.  Este trabajo no pretende hacer el modelo matemático del Helicóptero 
ya que este paso del proceso de diseño seria un tema de tesis.  Por ello nos basamos en 
una función de transferencia  ya existente que define el comportamiento de los 
helicópteros en general ( 

Richard C. Dorf Modern control pag 283). 
 

𝐺2(𝑠) =
25(𝑠 + 0.03)

 𝑠 + 4 (𝑠2 − 0.36𝑠 + 0.16)
 

 

Pero el helicóptero no se mueve solo, sino por un piloto. Se presenta ahora la función de 

transferencia que representa el comportamiento de un piloto de manera generalizada.  

𝐺(𝑃) =
𝑘1

𝑠2 + 12𝑠 + 1
 

Algunos helicópteros cuentan con sistemas de estabilidad aumentada (SAS) este tipo de 

sistemas son del tipo PID y se nota al solo verificar la función de transferencia. Hay que 

enfatizar que no todos  los helicópteros disponen de este tipo de sistemas. 
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𝐺𝑠𝑎𝑠 =
𝑘2(𝑠 + 1)

𝑠 + 9
 

 
La dinámica del helicóptero, piloto y SAS es definida por el siguiente diagrama a bloques: 

 
Figura 3. 6. Modelos matemáticos del helicóptero, piloto y SAS. Richard C. Dorf. Modern control. page 283. 

Ahora se analizaran  en MatLab. Estas funciones de transferencia a pasos para 

comprender la naturaleza de la estabilidad del helicóptero.  

Empezaremos por analizar la función de transferencia del helicóptero. 

 
Figura 3. 7  Screenshot de MatLab. 

 

 
En esta rutina de MatLab se declaran las variables 
"num1" (numerador uno) y "d1" (denominador uno) 
la sintaxis de "tf" declara que es una función de 
transferencia. 
 

 
Figura 3. 8. Mapa de polos y ceros. 

Al ver esta grafica de vemos  que los polos 
significativos están del lado derecho del 
plano lo que significa que el sistema es 
inestable. Es decir. El helicóptero es 
inestable. 
 
Ahora analizaremos la función de transferencia que define únicamente al piloto. 
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Figura 3. 9. Screen shot de MatLab 

 
Figura 3. 10 Mapa de polos y ceros. 

 
Los dos polos estan del lado izquierdo del mapa 
lo que define al piloto como estable,  pero no 
olvidemos que el factor humano es responsable 
de la mayoria de los accidentes aereos y esta 
estabilidad se ve afectada por  factores tan 
dinimutos como la deuda de sueño u otros de 
mayor peso como  el entrenamiento 
inadecuado. 

 
Por último el análisis del sistema total. considerando helicóptero y piloto sin perturbaciones 
externas.  
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Figura 3. 11. Screenshot de MatLab 

 

 

Tomando en cuenta las funciones de 
transferencia tanto del piloto como del 
helicóptero solamente, y hablando 
estrictamente que se trata de un sistema de 
lazo abierto tenemos que la función de 
transferencia resultante es de 5to orden.   
 

 
Figura 3. 12.  Mapa de polos y ceros. 

 

Al hacer este análisis, nos damos cuenta 
que, aun con piloto el helicóptero tiende a 
ser inestable. los polos significativos están 
del lado derecho del mapa pero ya están 
significativamente más cercanos al eje. En el 
caso de estar sobre el eje, se podría 
considerar el sistema como parcialmente 
estable 
 

Ahora hay que considerar que el piloto no solo hace la función de controlador es decir 

mover el helicóptero, sino que también hace de compensador. Es decir, el piloto no solo 

controla el helicóptero, también lo compensa, si hay alguna interferencia la censa,  la 

compara o analiza y ejecuta una orden a sí mismo como controlador, para compensar ese 

error. osea el piloto es compensador y controlador. lo que nos da como resultado que 

este se vuelve un sistema de lazo de cerrado donde podemos separar la constante K y se 

describe a continuación: 
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Figura 3. 13. Compensador K separado de la ecuación del piloto. 

Ahora se hacen las reducciones (ref. pág. ) y quedan de la siguiente manera: 

 
Figura 3. 14. Reducción. 
 

Ahora reducimos a 
un diagrama de un 
solo bloque: 

 
Figura 3. 15. Reducción. 

 

 
Los comandos en MatLab son los siguientes: 

>> num2=[-4] 
num2 = 
   -4 
>> den2=[1 12 1] 
den2 = 
     1    12     1 
>> sys2=tf(num2,den2) 
 
Transfer function: 
      -4 
-------------- 
s^2 + 12 s + 1 
  
num1=[25 0.75] 
num1 = 
   25.0000    0.7500 
>> d1=[1 -0.04 -0.016 +0.064] 
d1 = 
    1.0000   -0.0400   -0.0160    0.0640 
>> sys1=tf(num1,d1) 
  
Transfer function: 
          25 s + 0.75 
-------------------------------- 
s^3 - 0.04 s^2 - 0.016 s + 0.064 
  
>> Gtotal= (sys1*sys2)/(1+sys1*sys2) 

 

 
Figura 3. 16. Mapa de polos y ceros. 

 
Esta vez notamos que dos polos, los que están 
más alejados del eje real están del lado 
izquierdo pero tenemos dos polos del lado 
derecho aun, podríamos decir con esto que el 
sistema se hizo más estable.  

Transfer function: 

  
-100 s^6 - 1199 s^5 - 86.28 s^4 + 15.29 s^3 - 74.7 s^2 - 8.656 s - 0.192 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
s^10 + 23.92 s^9 + 144 s^8 + 11.72 s^7 - 102.3 s^6 - 1181 s^5 - 83.96 s^4 + 15.1 s^3 - 74.15 s^2 - 8.56 s - 0.1879 
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Figura 3. 17. Root locus. 

Con esta grafica nos podemos dar cuenta 
del comportamiento de la grafica de la 
función de transferencia que rige la 
dinámica longitudinalmente hablando del 
helicóptero. 
 
- En verde y morado los polos. Que son las 
asíntotas donde la ecuación diverge. 
-En los puntos entre el azul y rojo son las 
discontinuidades de la función y en esos 
puntos se encuentran los demás polos y 
ceros.  

3.5. Desarrollo: 

 3.5.1. Definición del proyecto  
 

Se sabe que entre más modernos sean los sistemas, más confiables y veloces 

pueden llegar a ser. La intención inicial era trabajar con la versión más reciente de MatLab 

mediante USB, para ello hacía falta un modulo de adquisición de datos para MatLab 

tarjeta que no se tiene en el instituto. Al hacer investigaciones se encontró el modelo ADC 

09 con una resolución de 8 bits de entrada lo cual era muy conveniente. Con este modulo 

se haría una buena aportación al  laboratorio de electrónica. Los precios de este tipo de 

tarjetas sobrepasaban el presupuesto, por ello optamos por el puerto paralelo, el modulo 

de adquisición de datos es sencillo de construir y operar, con esta selección surgieron dos 

problemas. 

1) Este puerto dejó de ser usado por las computadoras modernas que 

solo cuentan con conexiones USB, salidas para monitores externos, es decir 

conexiones que no podremos usar sin comprar un modulo externo. Las 

computadoras con puerto paralelo tienen versiones de Microsoft Windows XP y 

anteriores. 

 

2) El software de MatLab (R)  reciente no reconoce el puerto paralelo, 

es decir, para hacer adquisición de datos hay que adquirir el  modulo compatible 

con MatLab, más el toolbox necesario para ello. Aunado a ello, las versiones 

recientes de MatLab no son compatibles con Windows XP. La razón es obvia, los 

requerimientos del nuevo MatLab superan por mucho las capacidades de las 
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computadoras con estas versiones de sistema operativo. Y están diseñadas para las 

nuevas versiones de Windows  de 64 bits y no las anteriores de 32 bits 

Las soluciones a estos problemas se encontraron. Usar la versión que el Windows 

XP soporta, MatLab 7.10. Esta versión reconoce el puerto paralelo DB 25 y se puede 

programar mediante un lenguaje similar al lenguaje C.  

Con esta decisión se solucionó y definió lo que podríamos considerar lo más 

importante del proyecto, pero esta decisión no es la única. En cuanto a la etapa de 

potencia se consideraba manejar relevadores de estado sólido. Pero de igual modo por 

razones de presupuesto se optó por hacerlos. Con esto se logra en un mismo circuito  

impreso: Tener el modulo de adquisición de datos, la salida de datos más los relevadores 

de estado sólido.   

Al diseñar y hacer nuestros circuitos, no sólo se reduce el espacio necesario para el 

sistema, sino que también se muestra cómo funciona este tipo de sistema de relevadores, 

además que con ellos se pueden hacer pruebas sin temor de llegar a quemar o 

descomponer componentes de considerable valor.  

3.5.2. Configuración del puerto DB-25 
 

Para obtener  datos de la computadora a través del puerto; es necesario  en 

primera instancia configurar  el puerto DB-25 para esto hay que instalar los controladores 

del  puerto mediante las siguientes instrucciones: 

>> partport=digitalio('parallel', 'LPT1'); 
>> hwinfo=daqhwinfo(partport) 
 
hwinfo =  
 
                AdaptorName: 'parallel' 
                 DeviceName: 'PC Parallel Port Hardware' 
                         ID: 'LPT1' 
                       Port: [1x3 struct] 
              SubsystemType: 'DigitalIO' 
                 TotalLines: 17 
    VendorDriverDescription: 'Win I/O' 
        VendorDriverVersion: '1.3' 
 
>> out=daqhwinfo 
 
out =  
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          ToolboxName: 'Data Acquisition Toolbox' 
       ToolboxVersion: '2.10 (R2007a)' 
        MATLABVersion: '7.4 (R2007a)' 
    InstalledAdaptors: {2x1 cell} 
 
>> out.InstalledAdaptors 
 
ans =  
 
    'parallel' 
    'winsound' 
>> daqhwinfo('parallel') 
 
ans =  
  AdaptorDllName: [1x76 char] 
        AdaptorDllVersion: '2.10 (R2007a)' 
              AdaptorName: 'parallel' 
               BoardNames: {[1x25 char]} 
        InstalledBoardIds: {'LPT1'} 
    ObjectConstructorName: {''  ''  [1x28 char]} 
>> 

3.5.3.1Prueba de salida de datos  
 
Una vez establecido configurado el puerto paralelo, se puede empezar a mandar información 

desde la PC, esto se logra mediante el comando putvalue,  la sintaxis es la siguiente. 

 

Figura 3. 18. Screenshot de MatLab 
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La sintaxis de putvalue indica que debe hacer una variable. Para verificar que nos 

estuviera mandado datos la PC, por principio de cuentas se tuvo que identificar cada pin 

del puerto paralelo con el fin de hacer un cable con el que se pudiese hacer pruebas en  

un protoboard. 

Los pines están ordenados numéricamente del 1 al 19. Cabe aclarar que, aunque es 

un DB, 25, 8 de sus pines están conectados entre sí, que son los pines de tierra, lo que nos 

daría 18 pines, pero hay un pin extra que es la tierra física del mismo cable que es el 

“case” del conector. 

 

Figura 3. 19. Cable db-25 con peine simple. 

Para hacer este cable, se probó con multímetro cada pin para hacer la 

identificación de todos. Se construyó un circuito con el fin de verificar lo que estaba 

mandando el puerto, como bien se explicó en el tema 2.4.1 DB-25, el puerto manda dos 

tipos de señal un “1” y un “0” como tenemos 8 bits de salida. Tenemos 256 combinaciones 

totales a la salida del puerto. Lo  primero que se hizo fue mandar a 1 todos los bits de 

salida del puerto de datos. Para hacer el circuito se conectaron los leds a la salida de los 

pines con una resistencia a tierra para que nos indicara los que estaban encendidos.  
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Figura 3. 20. Circuito de prueba. 

Las instrucciones que se usaron fueron las siguientes: 

 

Figura 3. 21. Screenshot de MatLab 

A grandes rasgos, lo que hace el programa es mandar a 1 todos los bits de salida en 

el programa. En el programa se implemento un  “for” lo que hace, es un lapso. Durante 

ciertos milisegundos va a estar ejecutando el programa para después apagarlos.  

 La computadora y el circuito funcionaron adecuadamente mandando todo los 

pines a “1”, como se muestra en las siguientes imágenes. 
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Figura 3. 22. Leds en On 

 

 

 
Figura 3. 23 Leds en Off 

 

3.5.4. Pruebas de relevadores de estado sólido  
 

Un relevador de estado sólido funciona como switch, dejando la función de interruptor a 

una señal digital y sirve para controlar corrientes altas. Es decir con señales digitales entre 

0 y 12V podemos manejar corrientes de carga considerables, como la de un motor de 

corriente alterna. Esto lo hace de manera segura para el sistema digital, ya que mediante 

un opto acoplador aísla los circuitos. Protegiendo de alguna descarga que puede 

generarse en el motor de CA.  

En el laboratorio se cuenta con dos relevadores de estado sólido con lo que se hicieron 

pruebas para comprender su funcionamiento y fue una prueba con una fuente de 

alimentación fijamos el voltaje que entrega el db-25  que son alrededor de 3.5V. 

Conectándolo a la entrada de los relevadores por el otro lado se instaló en el switch de 

una lámpara común de escritorio e interrumpiendo el voltaje de entrada se logró 

encender y apagar la lámpara. Uno de los problemas encontrados para hacer funcionar el 

circuito, fue el de lograr el acoplamiento correcto entre los voltajes que maneja la  

computadora y los que requiere el circuito para funcionar. Esto se solucionó utilizando un 

pequeño circuito de acoplamiento que se conforma en la parte mostrada en la figura 4.6 

donde el T3 utiliza una resistencia de 47Ω entre su base y emisor. Logrando asi el 

acoplamiento correcto.  
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3.5.5. Pruebas con SSR´s,  PC y carga de CA. 
 

Los relevadores de estado sólido son ideales para este 

proyecto. Pero tienen un costo elevado. Se opto, por hacerlos. Los 

circuitos más sencillos constan de un moc 3010 con un triac 2n6071  

Pero a veces este circuito simple genera falsos disparos, para 

evitar esto se agrego un snoober a la salida que no es más que un 

arreglo R/C para evitar falsos disparos. El diagrama es el siguiente. 

 

Figura 3. 25. Diagrama eléctrico con opto acopladores para CA 

Se ensamblaron 2 con el motivo de encender e invertir el giro de un motor 

monofásico de CA. Una vez ensamblados están listos para pruebas. Antes de probar con el 

motor se decidió correr el sistema sin la carga del motor. Cuando a la entrada en un 

relevador de estado sólido no tiene diferencia de potencial,  la salida  tiene una resistencia 

muy grande dejando abierto el circuito cuando ocurre lo contrario la resistencia se reduce 

considerablemente permitiendo el paso de la corriente. Con esto comprobamos el 

correcto funcionamiento de los relevadores.  

Figura 3. 24 SSR 
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Figura 3. 26. SSR abierto. 
 

 
Figura 3. 27 SSR cerrado. 
 

Ya probados los circuitos, pasamos a pruebas con corrientes reales. 

A nivel de software se hicieron modificaciones al programa. Se trabajó en él, para 

generar “1´s” aislados en los pines, lo cual  requirió una nueva rutina con otro comando 

“putvalue (par.Line(#),*);” 

Donde x= al bit de datos 
         Y= al estado 1 para alto y 0 para abajo 
 
El programa es el siguiente: 

 

Figura 3. 28. Screenshot de MatLab 

Sólo se operan dos pines el 1 y 8 del puerto de datos para hacer la conmutación del 

motor. 
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Figura 3. 29. prueba con PC y Hardware de salida de datos. 

Ya con la rutina del programa modificada. Y con el circuito armado en tabla 

fenólica se hicieron pruebas prendiendo y apagando un foco con el fin de averiguar su 

comportamiento ya con corrientes reales. Las imágenes a continuación mostradas son 

unas capturas de los fotogramas del video que se filmo con estas pruebas, donde se 

enciende y apaga un foco dos veces. Lo que sucede en ese video es que un relevador esta 

prendido mientras el otro apagado cerrando el circuito. Al encenderse por segunda vez 

sucede lo contrario. Es decir el foco se encendió de manera inversa a la primera. 

 
Figura 3. 30. PC-Hardwre en ON. 

 

 
Figura 3. 31. PC-Hardware en  OFF. 

 

Cabe aclarar que para las pruebas con el motor de CA es necesario que, cuando un 

relevador este en ON, el otro debe de estar en OFF, permitiendo así la conmutación del 

giro del motor. Si los 2 llegasen a estar encendidos al mismo tiempo provocaríamos un 

corto circuito en el laboratorio, evento que se provoco en una prueba mencionada más 

adelante. Por ello se editó un programa nuevo, donde había lapsos de tiempo  muerto 

entre sus comandos para evidenciar el cambio de giro. El programa es el siguiente  



Diseño Construcción y Ensamble de un Sistema de Control para el Rotor de Cola de la 
Aeronave AS-350B a través de MatLab 7.10 ® 

 

Elabora:  Gerardo Antonio González Franco 
P á g i n a  | 80 

 

Figura 3. 32. Screenshot de MatLab 

Con esto se logró verificar el correcto funcionamiento del programa y los 

relevadores ensamblados  

3.5.6.Cambio del LVDT a Potenciómetro lineal. 
 

Los transductores de variación lineal son sensores de posición muy fiables ya que tienen 

una gran precisión, trabajan de manera análoga. Es decir usan un voltaje directo o alterno 

y regresan al cambio de posición variaciones en el diferencial de potencial no solo eso, 

además existen algunos que con voltaje continuo como alimentación regresan señales 

digitales. Otros varían la corriente y más. En fin, existe una gran variedad tanto en 

capacidades como geometrías y tan pequeños como se requieran ya que se pueden hacer 

a medida. 
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Figura 3. 33. Configuraciones de  LVDT´s. 

Esto los hace los sensores idóneos para el proyecto. La carrera que hace la barra donde se 

instalara el proyecto es de aproximadamente 9.4 cm. Comercialmente el LVDT que más se 

acerca a esta medida es de 10 cm. Lo que es adecuado para el proyecto y cuenta con más 

de la precisión que se requiere. Desafortunadamente el dispositivo excede por mucho el 

presupuesto disponible considerado para este dispositivo. Su costo es de $6,290.00 MN a 

esto hay que sumarle el magneto, el arnés  y los errajes con lo que el costo llega a casi 

$8,000.00MN.como recomendación para mejorar este proyecto en el futuro recomiendo 

reemplazar el arreglo que en seguida explico por un LVDT con la salida digital de 8 bits 

.Por el costo tan elevado y considerando que aún quedan gastos pendientes,  empecé a 

buscar un sustituto para este sensor. Siendo lo más viable emplear potenciómetros 

lineales. Su funcionamiento es sencillo. Funcionan analógicamente, a variación de 

posición, la tensión cambia. Solo tienen un problema la carrera de esta resistencia es de 9 

cm. Lo que es muy parecido a la requerida de 9.4 cm. pero no la abarca completamente, 

aun así  son usadas en este proyecto. La PC requiere usa señales digitales y como ya se 

explico este potenciómetro se usa de referencia para un DAC. 

 

Figura 3. 34. Potenciómetros lineales. 
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3.5.7. Arreglo mecánico 

El sistema mecánico está hecho para transformar el movimiento rotativo del motor 

eléctrico a un movimiento lineal. Este sistema forma parte del instituto  y sirve para 

darnos idea de lo que se necesita para aplicar en el rotor de cola del helicóptero. 

 

Figura 3. 35. Arreglo mecánico del instituto 

Como el sistema hidráulico del helicóptero tiene un compensador de carga para reducir la 

fuerza  que el piloto debe ejercer, se estima que un motor de ¼ de Hp estaría muy 

sobrado, se opto por cambiar de motor de CA a un motor de CD. Este arreglo mecánico 

tiene que ser modificado para reducir peso y simplificar el sistema. 

Para transformar el movimiento este sistema mecánico usa cuatro partes principales. 

 

Figura 3. 36. Engranes principales. 

1. Engrane sin fin de 4 entradas en acero inoxidable 

2. Engrane sin fin de 2 entradas de acero inoxidable 

3. Engrane tipo corona hecho en Nylamid 

4. Tuerca cuadrada o contra del sin fin hecha en Nylamid 
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El engrane sin fin también recibe el nombre de tornillo sin fin o simplemente “sin fin”. El 

objetivo principal de la pieza 1 es hacer girar lo más rápido posible el engrane tipo corona 

3 que esta engarzado al sin fin 2 que también tiene un paso alto para girar lo más rápido 

posible y como la contra 4 esta fija a un herraje esta se desplaza adelante y atrás.  Con 

este nuevo arreglo, la configuración inicial de la tabla de circuitos cambia, ya no se 

utilizaran SSR´s sino un integrado con el numero L294, que es un controlador para 

motores de CD.  

 
Figura 3. 37. Modelado en Solid Works 

 
 El modelado de esta pieza fue 
hecha en Solid Works  por el 
alumno Martínez Guerra 
Gustavo. De servicio social del 
proyecto de investigación del 
laboratorio de electrónica.  

El maquinado de una pieza como esta requiere de un taller especializado ya que no todos 

los talleres de maquinado tienen el herramental necesario para hacer tornillos sin fin de 

diferente numero de entrada a uno, es decir, los sin fin comunes tienen una sola cuerda.  

Es significativamente más costoso maquinar un engrane 

sin fin de dos entradas que hacerlo en una sola cuerda. El 

funcionamiento es equivalente modificando el paso y el 

ancho del husillo.  Para el caso especifico del sistema 

mecánico del laboratorio, donde hay dos sin fin, se analizo 

que. El engrane 1 tiene cuatro  entradas y el 2 tiene dos 

entradas. Debido a esto se hicieron modificaciones en el 

ancho del husillo y el paso del engrane para ajustar la 

velocidad y el funcionamiento de ambos engranes. El 

herraje del sistema mecánico final está hecho en aluminio 

y no en acero lo que ayuda un poco reduciendo el peso del 

arreglo, los dos sin fin están hechos en acero inoxidable y 

finalmente la corona esta hecho en Nylamid.  Figura 3. 38. Arreglo mecánico en 
construcción 
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3.5.8. Circuito de comunicación con el DB-25 y etapa de potencia  
 

Este nueva configuración requiere fuente conmutada para encender el motor de CD, por 

ello se compro una fuente de alimentación de 18V que servirá exclusivamente para 

alimentar el motor. Este motor de CD tiene un buen torque, con un consumo de corriente 

de 60W. El torque en un motor esta dado por la corriente que circula  por el por ello se 

busco una fuente que genera hasta 4 A. Con esta selección aseguramos el máximo  torque 

del motor esto. Además se considera que el arreglo de engranes reduce la velocidad del 

motor  pero aumenta la potencia del sistema. Otra consideración es el buffer que se 

emplea para asegurar el voltaje de salida del puerto paralelo debido a que hubo 

problemas con este. Este buffer es alimentado vía USB. El nuevo circuito queda de la 

siguiente manera.  

 

Figura 3. 39. Circuito final. 

 

3.5.9. Pruebas con el circuito y acoplamiento  del sistema mecánico  

Parte del desafío al construir un sistema de control para un sistema físico como lo es el 

helicóptero, es el acoplar las flechas, la problemática empieza y se agudiza al no poder 

barrenar la estructura del helicóptero, ello implicaría permisos al fabricante avalando que 
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Barreno para 

acoplamiento  

Aleación ligera 

de aluminio 

el helicóptero se verá comprometido estructuralmente. Por ello el arreglo mecánico se 

debió acoplar ajustándose a lo existente, un barreno.  

 
Figura 3. 40. Control de 

guiñada 

 
Figura 3. 41. control de guiñada. 

Debido a que es una aleación ligera de aluminio se debe 

de reducir el peso del arreglo mecánico lo suficiente 

para evitar deformaciones. La base se construyo en 

aluminio, la corona en Nylamid y los dos sin fin se 

hicieron en acero inoxidable. Para ajustar la base a la 

estructura del helicóptero se tuvo que re maquinar 

debido a que había un exceso de media pulgada por lo 

que se tuvo que ajustar. Para hacer las pruebas era 

necesario manufacturar la tuerca movible del sinfín por 

lo que al colocarla le hizo falta media pulgada. por lo 

que es necesario colocarle un aumentó. 

En la siguiente imagen se muestra el arreglo mecánico 
acoplado. Aprovechando el único barreno existente la 
unión de las flechas es usando una  abrazadera 
comercial de 2.5". El acoplamiento satisfizo a los 
encargados del helicóptero, dando como visto bueno el 
no haber hecho barrenos y no deformar la estructura 
por el peso del arreglo. Quedando pendientes 3 
observaciones.  
 
1 .- Rondana en el barreno de sujeción. 
2.- Velcro entre las paredes de la base y la estructura 
para evitar grados de libertad en la base 
3.- Caucho en la unión de la abrazadera y la flecha para evitar maltratar el recubrimiento. 
Preferencialmente una contra en Nylamid. 

 

Figura 3. 42. Arreglo mecánico re maquinado. 

Figura 3. 43. Arreglo mecánico acoplado. 
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Conclusiones. 

Al ser un  sistema de control demostrativo con fines didácticos  y de investigación, este 

trabajo no requiere del respaldo, ni aval, ni certificaciones o normativas aeronáuticas, ya 

que este proyecto al ser  individual careció de apoyo para adquirir accesorios electrónicos 

certificados por los organismos que avalan la aviónica del fabricante, y no se hicieron 

pruebas de confiabilidad que aseguran la robustez del sistema, Ya que la aeronave no 

cuenta con certificado de aeronavegabilidad por haber excedido su vida útil. Además ya 

que la programación es hecha en  una versión de MatLab correspondiente al año 2007, el 

lenguaje usado no corresponde con el usado actualmente en la aviación, pero  un objetivo 

secundario de usar  este, es que en el futuro, vía este software se puedan hacer análisis de 

sistemas tipo PID que terminen por completar una automatización total del helicóptero. 

Hasta en ese entonces será contemplada la certificación de los sistemas.  

Este trabajo es un esfuerzo para demostrar que se pueden  construir sistemas de control 

en el instituto. Existen avances de otras universidades por mencionar algunos: Quadrotors 

que trabajan usando sensores ópticos reconociendo su entorno, adaptando aeronaves R/C 

a UAV´s como proyectos universitarios, dejándonos fuera de competencias que dan 

prestigio y acercan recursos  a todas esas universidades. La teoría de control aplicada en la 

aeronáutica es cada vez mas empleada en otras universidades,  además en la aeronáutica 

mundial es cada mas empleado el término MEA (More Electrical Aircraft) y se refiere al 

mayor uso de sistemas eléctricos como apoyo al control de la aeronave evitando así el uso 

de sistemas neumáticos y de sangrado de los compresores de los motores  para los 

subsistemas de las aeronaves. 

Para desarrollar este proyecto fue necesario adquirir nuevo conocimiento por ejemplo el 

lenguaje de programación de MatLab que es parecido al lenguaje C, mantenimiento y  

además utilizar conocimientos de diversas asignaturas por ejemplo, electrónica, 

manufactura , teoría de control, sistemas de control en aeronaves, etc. Esto nos da una 

idea de lo que es el diseño de aeronaves. Hoy en día, no solo son motores, estructuras, 

aerodinámica sino un conjunto de todas estas y es tan importante el uso de sistemas de 

control como todas las anteriores sino no hay control de nada sirve tener el motor más 

eficiente o la estructura más segura, sino se controla se destruye. 
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