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CAPITULO 1   

INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVO 

Esta tesina tiene por objetivo principal usar un controlador difuso para ser usado en forma de 
simulador y ser de ayuda para los usuarios inexpertos de helicópteros y con esto disminuir 
costos de operación en maquinas reales. 

1.1.1 OBJETIVO PARTICULAR 

Los vehículos aéreos autónomos (UAV) son aquellos capaces de desplazarse en el espacio por 
sí mismos, desempeñando tareas preestablecidas. Para llegar a un comportamiento cercano a la 
definición dada deben resolverse muchos problemas previos. 

En primer término, se debe tener un modelo del sistema. Es decir, un algoritmo que emule el 
comportamiento del helicóptero a utilizar. Con éste modelo se debe trabajar para conseguir un 
sistema de control robusto que puedan dirigir al helicóptero en su tarea asignada. 

Según el grado de control que se pretenda conseguir en el helicóptero se tienen dos grandes 
grupos: los completamente autónomos, aquellos capaces de realizar tareas sin la necesidad de 
la intervención humana, y los híbridos, en mayor o menor grado permiten la ayuda humana. 

A medida que crece el grado de complejidad del nivel de control deseado, los simuladores 
deben ser más precisos para prever malos comportamientos de los helicópteros. En los 
simuladores no está en riesgo la seguridad de nadie y tampoco corre riesgo el sistema, que en 
general alcanzan altos costos. 

El presente trabajo concentra su esfuerzo en la identificación del sistema correspondiente para 
un helicóptero con un grado de libertad con lógica difusa empleando la herramienta simulink 
de Matlab. La identificación se puede efectuar de muchas maneras, con modelos tanto 
matemáticos como empíricos, así también existen modelos híbridos. Cada uno posee ventajas 
y desventajas. 

El modelo de un helicóptero corresponde un sistema dinámico, variable e inestable. Por 
consiguiente su manejo matemático es muy complejo, utilizando una gran capacidad de 
cálculo. Cualquier modelo híbrido simplifica la parte analítica en detrimento de fidelidad al 
comportamiento real.  El hacer volar un helicóptero es una tarea difícil pues requiere la 
manipulación simultánea de varios mandos para lograr los movimientos deseados y la razón es 
el fuerte acoplamiento entre los seis grados de libertad que le dan la maniobrabilidad al 
helicóptero y como consecuencia de los seis grados de libertad nos dan un espacio de doce 
dimensiones posibles para manejar eficientemente el aparato. Incluso para lograr un 
movimiento simple como es bajar o subir se tiene que manipular más de un mando al mismo 
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tiempo. El gran acoplamiento de los grados de libertad y la cantidad de experiencia y 
habilidades que se requiere para volar una máquina de tamaño real es mayor para vuelos en 
helicópteros pequeños.  

El uso de estas máquinas pequeñas es utilizado por la policía en vigilancia, en la industria del 
cine para el filmado, la afición, el ejército etc. esto trae como consecuencia la necesidad de 
entrenar a pilotos no experimentados.  

1.2 ALCANCE 

Disminuir costos haciendo uso de simuladores. esta razón impulsa la investigación para el 
desarrollo de agentes inteligentes que puedan navegar un helicóptero incluso por inexpertos o  
automáticamente, esto significa que al poner las órdenes elementales como son: subir, bajar, 
adelante, atrás etc. cualquiera pueda poner en vuelo esta máquina entonces el agente 
inteligente tomara todas las acciones necesarias que el piloto experimentado tomaría para 
controlar el helicóptero y asegurar la aplicación de esas órdenes como se muestra en la figura 
1.1.  

 

Figura 1.1 conexión usuario-agente-helicóptero 

 

Se han utilizado aproximaciones del mando principal para crear tales agentes inteligentes. 
Dentro de los objetivos de este trabajo es utilizar la lógica difusa para un agente inteligente 
que controle un helicóptero en un grado de libertad. Se utiliza la lógica difusa basada en la 
experiencia y la habilidad humana para crear el controlador difuso del helicóptero, con este 
trabajo determinaremos si un controlador difuso puede ser acostumbrado como ayuda para los 
usuarios inexpertos de helicópteros.  

 

 



 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Investigar  la capacidad de la lógica difusa para controlar los sistemas acop
helicóptero en libertad y dinámica.

1.4 ESTADO DEL ARTE. 

Inspección de Torres de alta tensión con vehículos aéreos no piloteados por parte de la 
Univercity of Wales, Bangor. En este proyecto se desarrolló un helicóptero llamado 
actualmente el proyecto fue abandonado debido a leyes de control aéreo. Sin embargo el 
helicóptero sprite se vende para inspecciones de Torres a distancia. 

Datos del sprite (ML Aviation): 1.6m de diámetro, dos motores de 4. 5 K W. pesa 40 Kg, 6 Kg 
de payload, velocidad máxima de 110 K. P. H. y hasta dos horas de vuelo.

AUVI (Association for Unmanned Vehicle Systems International)  competencia existente 
desde 1991. La prueba consistía en recoger un disco. Luego, entre 1996 y 2000 la pr
de reconocimiento de víctimas en un desastre tóxico. Actualmente y desde el 2001, la 
competencia consiste en cuatro "niveles" a desarrollar en cuatro años.

-Vuelo autónomo de 3 km a través de puntos predeterminados.

-Identificación de un edificio a través de un símbolo particular el identificación de ventana 
para ingresar. 

-Ingreso del edificio seleccionado (la mayoría utilizan un segundo vehículo), navegación y 
capturar imágenes dentro. 

-Último nivel consiste en realizar todas las pruebas en men

Los hitos de esa competición desde sus inicios a la actualidad son:

1993 -primer vuelo y aterrizaje autónomo (Georgia tech)

1995 -Completion of disk retrieval mission (Stanford) 
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la capacidad de la lógica difusa para controlar los sistemas acop
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Figura 1.2 Helicóptero sprite 

(Association for Unmanned Vehicle Systems International)  competencia existente 
La prueba consistía en recoger un disco. Luego, entre 1996 y 2000 la pr

de reconocimiento de víctimas en un desastre tóxico. Actualmente y desde el 2001, la 
competencia consiste en cuatro "niveles" a desarrollar en cuatro años. 

Vuelo autónomo de 3 km a través de puntos predeterminados. 

o a través de un símbolo particular el identificación de ventana 

Ingreso del edificio seleccionado (la mayoría utilizan un segundo vehículo), navegación y 

Último nivel consiste en realizar todas las pruebas en menos de 15 minutos. 

hitos de esa competición desde sus inicios a la actualidad son: 

primer vuelo y aterrizaje autónomo (Georgia tech) 

Completion of disk retrieval mission (Stanford)  

 

la capacidad de la lógica difusa para controlar los sistemas acoplados del 

Inspección de Torres de alta tensión con vehículos aéreos no piloteados por parte de la 
Univercity of Wales, Bangor. En este proyecto se desarrolló un helicóptero llamado Sprite 
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(Association for Unmanned Vehicle Systems International)  competencia existente 
La prueba consistía en recoger un disco. Luego, entre 1996 y 2000 la prueba trató 

de reconocimiento de víctimas en un desastre tóxico. Actualmente y desde el 2001, la 
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1997 -completion of Toxic Waste Survey Mission (Carnegie Me

2000 –completion of Millennium disaster search and rescue Mission (TU of Berlin)

2001 – Level 1 completed, 3Km Waypoint navigation (Georgia tech)

2002 –level 2 completed. The correct buildings and windows accurately mapped, symbol was 
inaccurate (Georgia tech). 

2003 –level 2 Completed.  The correct building was identified using the symbol and an open 
portal was found (Georgia tech)

El grupo de Georgia tech es el más avanzado la competencia. Utilizan un helicóptero Yamaha 
R-50 modificado con sistemas embebidos.

Datos del GTMax: 3.11m de diámetro, 15KW, 57Kg (max payload 30Kg), 90Kph, 1 hora de 
vuelo. Pentium4 de 833 Mhz. 

Comets proyect 

Es un proyecto financiado por la comisión europea. Su principal aplicación es l
monitoreo de incendios. Además pretende ampliar en el control de tráfico y mapeo de 
terrenos. Involucra dirigible, helicóptero autónomo, helicóptero control remoto. Proyecto que 
nace de la base que entrego el proyecto Marvin.

Marvin (Multi-purpose Aerial Robotic Vehicle with Intelligent Navigation) ganó la edición 
del 2000 del IARC. Identificó objetos en movimiento (sobrevivientes a un desastre tóxico).

Datos técnicos Marvin: 1.8m de diámetro, 6.5 kg, motor de 23 centímetros cúbicos 2KW, Max 
payload 5kg abordo tiene una 80c167 y trabaja el procesamiento de imagen con Linux.
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Figura 1.3 Helicoptero GTMax 

Datos del GTMax: 3.11m de diámetro, 15KW, 57Kg (max payload 30Kg), 90Kph, 1 hora de 
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Figura 1.4

Witas(Wallenberg Laboratory for Information Tecnology and Autonomus System) proyecto 
de la universidad de Linkôpings, Suecia. Mismo h
Yamaha). Principal aplicación es el control de tráfico y seguimiento de vehículos.
helicóptero: mismos que el helicóptero de Georgia tech, pero el sistema enbebido abordo se 
diferencia principalmente en un Penti

1.5 ESTRUCTURA DE LA TESINA.

En el capitulo dos se ponen las bases teóricas referidas a helicópteros, teoría de los d
sistemas de control, así como una introducción  a lógica difusa. En el capitulo tre
enfocamos a deducir la ecuaciones que nos serán de utilidad para meterlas a las herramientas 
de simulación de Matlab. En el capitulo cuatro a teoría es puesta en practica al obtener 
resultados concretos en Simulink estos en forma de Graficas. En el c
las experiencias y satisfacciones de este trabajo.
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Figura 1.4 Helicoptero Comets proyect 

Witas(Wallenberg Laboratory for Information Tecnology and Autonomus System) proyecto 
de la universidad de Linkôpings, Suecia. Mismo helicóptero que Georgia tech (RMax, 
Yamaha). Principal aplicación es el control de tráfico y seguimiento de vehículos.
helicóptero: mismos que el helicóptero de Georgia tech, pero el sistema enbebido abordo se 
diferencia principalmente en un Pentium 3 de 700MHz. 

 

Figura 1.5 Helicoptero Witas 

ESTRUCTURA DE LA TESINA. 

En el capitulo dos se ponen las bases teóricas referidas a helicópteros, teoría de los d
así como una introducción  a lógica difusa. En el capitulo tre

enfocamos a deducir la ecuaciones que nos serán de utilidad para meterlas a las herramientas 
de simulación de Matlab. En el capitulo cuatro a teoría es puesta en practica al obtener 
resultados concretos en Simulink estos en forma de Graficas. En el capitulo cinco se vierten 
las experiencias y satisfacciones de este trabajo. 

 

Witas(Wallenberg Laboratory for Information Tecnology and Autonomus System) proyecto 
elicóptero que Georgia tech (RMax, 

Yamaha). Principal aplicación es el control de tráfico y seguimiento de vehículos. Datos del 
helicóptero: mismos que el helicóptero de Georgia tech, pero el sistema enbebido abordo se 

En el capitulo dos se ponen las bases teóricas referidas a helicópteros, teoría de los distintos 
así como una introducción  a lógica difusa. En el capitulo tres nos 

enfocamos a deducir la ecuaciones que nos serán de utilidad para meterlas a las herramientas 
de simulación de Matlab. En el capitulo cuatro a teoría es puesta en practica al obtener 

apitulo cinco se vierten 
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CAPITULO 2   

CONSIDERACIONES TEÓRICAS  

2.1 Base técnica del helicóptero 

El helicóptero dispone de dos sistemas de alas giratorias accionadas por un motor, el sistema 
de alas giratorias es el responsable de crear la sustentación también es el responsable de crear 
el empuje necesario para el vuelo. El otro sistema de alas giratorias se encarga de proporcionar 
el par necesario para contrarrestar el par que crea el rotor principal y así tener control sobre el 
giro horizontal. 

 

Figura 2.2 Fuerzas necesarias para el vuelo del helicóptero  

2.2 Configuración de helicópteros. 

Convencional 

Un rotor situado en la parte trasera equilibra el momento de reacción producido por el rotor 
principal. 

 

Figura 2.3 Helicóptero convencional 

Tándem 

- dos rotores situados en la parte delantera y trasera de un fuselaje alargado. 

-Limitada agilidad de maniobra. 
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- Pérdidas por interferencia entre rotores del orden de la potencia consumida por el rotor 
antipar. 

 

Figura 2.4 Helicóptero Tándem 

Coaxial 

-un rotor sobre otro rotor compartiendo un mismo eje y girando en sentidos contrarios. 

- Automáticamente se equilibra los pares. 

-Elevada complejidad mecánica. 

 

 

-Elevada dificultad de control. 

 

Figura 2.5 Helicóptero coaxial 

Lateral 

-dos rotores montados en las extremidades de las alas. 

-Problemas de integridad estructural debido a resonancia de las turbinas montadas en las 
extremidades de las alas. 



 

8 

 

 

Figura 2.6 Helicóptero Lateral 

Entrecruzada 

-oblicuos rotores montados en ese separados y oblicuos. 

-Elevada complejidad mecánica. 

-Elevada dificultad de control. 

 

Figura 2.7 Helicóptero Entrecruzado 

 

Notar 

-aire ejectado a través de la parte trasera. 

-Empleado únicamente por McDonnell-Douglas 
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Figura 2.8 Helicóptero Notar 

2.3 Propulsión del rotor  

Dentro de los distintos tipos de propulsión que puede tener un helicóptero encontramos:  

Con hélices: Situadas en las palas del rotor, estas hélices proporcionan la tracción horizontal 
que ponen en movimiento el rotor, aunque tiene problemas evidentes debido a la colocación 
de los motores en las palas.  

Por aire comprimido: Un compresor expulsa el aire comprimido por cada pala. Tiene el 
problema de construcción de unas palas demasiado gruesas para el paso del aire  

A reacción: Colocando toberas en los extremos de las palas. Provoca unas fuerzas centrífugas 
demasiado intensas. Todos los anteriores sistemas tienen un rendimiento demasiado bajo, 
aunque la ventaja de no transmitir ninguna fuerza al fuselaje. La siguiente es la alternativa 
usada habitualmente.  

En el eje: Las palas se mueven por rotor principal en el fuselaje, aunque se provoca en este 
una fuerza de reacción contraria que ha de ser compensada.  

2.4 Rotores  

El sistema mostrado en la siguiente figura corresponde a un sistema de rotor totalmente 
articulado: 

 

Figura 2.9 Rotor articulado 
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En el siguiente esquema se muestra un rotor semirrígido, que no tiene ni pin horizontal ni pin 
vertical. En su lugar, el rotor se balancea por intermedio del cojinete que está conectado al 

mástil del rotor principal. 

 

Figura 2.10 Rotor semirrígido  

2.4.1 Terminología básica con respecto a rotores. 

1.- CUERDA: Es la línea recta que une el borde de ataque con el borde de fuga. Es una 
dimensión característica del perfil.  

2.- ENVERGADURA: Es la distancia de punta a punta del ala (o pala), independientemente 
de la forma que tenga.  

3.- PIN VERTICAL (Vertical hinge pin): Es el eje de pivote que permite el adelantamiento (o 
retroceso) de la pala independientemente de las demas palas.  

4.- PIN HORIZONTAL (Horizontal hinge pin): Es el eje que permite el pivote hacia arriba o 
hacia abajo de las palas (flapeo), independientemente de las demas palas.  

5.- TRUNNION: Es el elemento que permite el "flapeo" de las palas. 

6.- HORQUILLA (YOKE): Es el elemento estructural al cual las palas van fijadas y al cual 
van ligadas al mástil a través del trunnion y al cojinete del trunnion.  

7.- BLADE GRIP RETAINER BEARING: Es el cojinete que permite la rotación de las palas 
sobre su eje longitudinal para permitir el cambio de paso.  

8.- Torsión de la Pala (Blade Twist): Es una característica de construcción de las palas para 
que el ángulo de incidencia en la punta sea menor que en la raiz. Esta torsión de la pala ayuda 
a mantener la sustentación a lo largo de la misma incrementando el ángulo de incidencia en la 
raíz donde la velocidad es menor.  

Compensación del momento de rotación  
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Mediante hélice lateral: Se monta lateralmente una hélice orientable, que puede ser usada para 
apoyar el avance del helicóptero, pero que resulta difícil de equilibrar para evitar variaciones 
en la dirección del helicóptero. 

En este caso se puede conseguir la compensación del momento de rotación haciendo girar los 
dos rotores en sentidos opuestos.  

Bases de la producción de fuerzas de vuelo  

Un helicóptero vuela por los mismos principios de un avión, pero en el caso de los 
helicópteros la sustentación se logra por la rotación de las aspas. Éstas hacen que la 
sustentación sea posible. Su forma produce una fuerza cuando el aire pasa a través de ellas, las 
aspas del rotor tienen perfiles diseñados específicamente para las características de vuelo. 

Secciones del perfil de un aspa 

En la figura se muestran los términos utilizados en un perfil. 

 

Figura 2.11 Perfiles y terminología 

Línea de cuerda: es la línea recta que pasa por el borde de ataque y por el borde de fuga. 

Cuerda: es la parte superior del perfil, medido desde el borde de ataque hasta el borde de fuga. 

Extradós: es la parte superior del perfil, medido desde el borde de ataque hasta el borde de 
fuga. 

Intradós: es la parte inferior de perfil, medido desde el borde de ataque hasta el borde de fuga. 

Línea de curvatura media: línea equidistante entre el extradós e intradós. Ésta línea determina 
la cobertura del perfil. Si la línea de curvatura media cae sobre la cuerda se dice que la 
curvatura es positiva, si cae por debajo se dice que esa negativa. 

Ordenada máxima: es la máxima distancia entre la línea de curvatura media y la cuerda del 
perfil. El valor suele darse el porcentaje de la cuerda. 
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Espesor máximo y posición: son dos características importantes que se expresan en porcentaje 
de la cuerda. El valor varía desde un tres por ciento en los perfiles dedicados hasta un 18% en 
los más gruesos. 

Radio de curvatura el borde de ataque: define la forma de borde de ataque y es el radio de un 
círculo regente a los extrados de intrados y con su centro situado en la línea tangente en el 
origen de la línea de curvatura media. 

2.5 Fuerza aerodinámica 

Una fuerza aerodinámica es generada cuando una corriente de aire fluye sobre y por debajo del 
perfil. El punto donde esta corriente se divide se le denomina "punto de impacto" tal como se 
aprecia la figura 2.12. 

 

Figura 2.12 Flujo sobre un plano aerodinamico 

La fuerza aerodinámica total es la resultante de dos fuerzas: la sustentación y la resistencia al 
avance de acuerdo con la suma de vectores de la figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Descomposición de las Fuerzas 

Una presión muy alta se genera el punto de impacto. Normalmente el área de alta presión se 
localiza en la posición más baja del perfil. Ésta área de alta presión contribuye a las fuerzas 
producidas por el aspa. En la figura se muestra también líneas que ilustran como el flujo del 
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aire se desplaza por arriba y por abajo del perfil. El flujo de aire es deflectado hacia abajo, y 
por la tercera ley de Newton, se genera una fuerza adicional hacia arriba. Esta fuerza se suma a 
la fuerza total aerodinámica. A muy bajos ángulos de ataque esta fuerza puede ser muy baja o 
nula. La forma del perfil genera baja presión sobre el mismo de acuerdo al principio de 
Bernoulli. La diferencia de presión entre la parte superior del perfil y la inferior es muy 
pequeña, alrededor del 1%, pero aplicada a lo largo del aspa de un rotor es muy significativa. 
La fuerza total aerodinámica, algunas veces llama la fuerza resultante, puede ser dividida en 
dos componentes, que son la sustentación y la resistencia. La sustentación actúa en forma 
perpendicular al viento relativo. La resistencia es la fuerza que se opone al movimiento de un 
cuerpo en el aire. En la figura se puede observar el diagrama de estas fuerzas. 

 

Figura 2.14 Fuerzas actuantes sobre un plano Aerodinámico 

Muchos factores contribuyen a la sustentación total generada por un perfil. El incremento de 
velocidad causa un aumento de sustentación debido a la diferencia de presiones entre la parte 
superior e inferior del perfil, así la sustentación se incrementa con el cuadrado de la velocidad. 

La sustentación también varía con la superficie pretende el aspa, con área de 100 metros 
cuadrados generará el doble de sustentación que otra de 50 metros. Por ésta razón el ángulo de 
ataque en la densidad del aire son importantes en la generación de la sustentación 
normalmente un aumento de la sustentación generará un aumento de la resistencia.  

 

2.6 Conceptos Importantes 

1.- Torque: conforme con la ley de Newton de acción y reacción, el fuselaje tiende a rotar en 
sentido opuesto a las aspas del rotor principal. Este efecto el llamado torque o par de torsión el 
torque debe ser contrarrestado y controlado antes de elevarse. Sin embargo, el torque es un 
factor muy importante considerar en los helicópteros con un solo rotor principal tiene 
efectuados rotación por la acción de un solo motor. Los efectos del torque sobre el fuselaje son 
un resultado directo del trabajo efectuado por el rotor principal. 

Cualquier cambio de potencia dará por resultado un cambio del torque sobre el fuselaje. 
Además, éste también varía durante las maniobras de vuelo, cambio que debe ser 
continuamente corregido. 
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2.- Rotor de cola: la compensación del torque en los helicópteros con un solo rotor principal es 
por medio del rotor anti par o rotor de cola. Si este rotor produce un empuje en sentido 
contrario al torque generado por el rotor principal sobre la cabina, compensando este 
movimiento. En general durante el vuelo y debido a los cambios de potencia realizados por el 
piloto, el torque cambia y por esto es necesario que el empuje del rotor de cola también 
cambie. 

3.- control de rumbo: el rotor de cola también es usado para el control de rumbó en el vuelo, 
además de realizar los cambios en vuelo estacionario.  Este es uno de los controles básicos que 
el piloto debe realizar compensando en todo momento los cambios de potencia en todas las 
fases de vuelo. 

La relación del helicóptero con su entorno tiene especial importancia. Así, cerca del suelo, en 
la elevación, se produce el efecto tierra, que proporciona un impulso extra al helicóptero, dado 
que el aire expulsado por las hélices rebota contra el suelo y proporciona más potencia al 
aparato. Asimismo, en el vuelo horizontal se aprovecha la presión adicional del aire para 
obtener más impulso.  

2.6.1 Efecto tierra  

La alta potencia necesaria para mantener un vuelo estacionario, fuera de efecto tierra, se 
reduce cuando este vuelo es realizado en las proximidades de la tierra. El efecto tierra mejora 
las condiciones sobre un helicóptero. Tomamos para esto una proximidad con la tierra de la 
mitad del diámetro del rotor.  

El incremento en la eficiencia de la pala, en su proximidad con el suelo, se debe a dos 
fenómenos diferentes. El primero y el más importante es la reducción de la velocidad del flujo 
de aire inducido. Puesto que el suelo interrumpe el flujo de aire bajo el helicóptero, se reduce 
la velocidad del flujo descendente inducido. El resultado es menos resistencia inducida y 
sustentación más vertical.  

La sustentación necesaria para sostener un estacionario puede ser producida con un menor 
ángulo de ataque y menos potencia debido a que el vector de la sustentación se encuentra más 
vertical. 
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Figura 2.15 Estacionario con efecto suelo 

El segundo fenómeno que sucede es la reducción de los vórtices en el extremo del rotor. 

 

Figura 2.16 estacionario fuera de efecto suelo       Figura 2.17 estacionario con efecto suelo 

Cuando se está operando con efecto suelo, la parte externa y descendente del flujo de aire 
tiende a restringir la generación de los vórtices del extremo del rotor. Esto hace más efectiva la 
parte externa de las palas y reduce la turbulencia causada por la circulación de los remolinos. 
La eficiencia del rotor en efecto suelo puede considerarse hasta una altura igual al diámetro del 
rotor para la mayoría de los helicópteros.  

Control del helicóptero  

El control vertical del aparato se puede llevar a cabo de distintas maneras, siendo la más 
popular la de paso colectivo de la pala, que consiste en modificar el ángulo de incidencia de 
las palas de manera conjunta, siendo muy útil para el pilotaje en auto rotación o posición de 
planeo.  

Otro sistema puede ser el control del número de revoluciones del rotor, con lo que se reduce la 
complejidad mecánica, aunque esta en desuso por no permitir precisamente la auto- rotación.  
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El control de la dirección del fuselaje se realiza mediante ajuste con la compensación del rotor 
de cola, dificultado por el método de paso colectivo de la pala, pues este resta revoluciones al 
rotor de cola, que precisamente las necesita para modificar la dirección del aparato.  

El control del desplazamiento horizontal del helicóptero es fundamental, y se realiza 
inclinando el rotor de tal manera que incida con el aire de modo que realice el avance deseado. 
Esto lo podemos hacer desplazando el centro de gravedad del helicóptero, el desplazamiento 
del eje del rotor, o mediante una cabeza basculante.  

Todos estos sistemas dan problemas de lentitud o mecánicos, por lo que el más utilizado es el 
de paso cíclico de la pala. En lo que consiste este método es en que se puedan inclinar las 
palas del motor independientemente de la cabeza del rotor.  

Se debe utilizar una palanca para provocar la elevación o el descenso (que incluye un mando 
para determinar la potencia del motor), otra para la dirección del fuselaje (que comúnmente en 
helicópteros grandes corresponde a los pedales de giro), y otra para la dirección con respecto 
al eje vertical.  

Esto nos hace pensar que con un pad doble, del tipo de los videojuegos, podría controlarse el 
aparato, pensando en una simulación por ordenador.  

Con el primer control, llevamos a cabo el estrangulamiento del motor (regulación por número 
de revoluciones) o al paso colectivo de la pala.  

El segundo acciona la inclinación de la pala en el rotor de cola. Un movimiento a la izquierda 
significa que el modelo girará hacia la izquierda (visto desde la posición del piloto), y lo 
mismo para la derecha.  

El último control acciona el disco oscilante y se controla el paso cíclico de la pala. 

También, para un control más avanzado, se puede utilizar algún sistema más complejo, como 
puede ser una consola de control basada en potenciómetros, que nos permitiría variar todos los 
parámetros del vuelo del helicóptero.  

Para ello deberíamos disponer de un driver específico para manejar la consola de 
instrumentos, que probablemente habría que desarrollar, lo que hace que en un principio 
desechemos esta idea. 

Los diferentes tipos de suspensiones son:  

- Articulada: Consiste en que las dos palas están conectadas por una articulación, con lo que 
las fuerzas de las dos palas se contraponen y se consigue un vuelo suave  

- Con articulaciones individuales: Aquí las fuerzas se transmiten al cubo, con lo que se mejora 
la respuesta en el control.  



 

- Amortiguada: Como la primera opción, pero con un sistema de amortiguación que transmite 
parte de las fuerzas al fuselaje 

- Rígida o no articulada: Esta provoca la reacción inmediata en el control de las fuerzas que 
intervienen  

Presión asimétrica del aire en el vuelo hacia delante.

Durante el vuelo en horizontal de un helicóptero se produce un efecto que produce l
inclinación transversal del modelo y puede llegar al vuelco de este. Esto es debido a que la 
pala que se mueve contra la presión del aire en el giro del rotor es impulsada con una fuerza 
mayor que la pala que se mueve con la presión del aire.

Figura 2.18 Presión asimétrica del aire en el vuelo hacia delante.

Esto afecta en mayor medida a rotores que giran más despacio, dado que entonces la relación 
con la velocidad propia es mayor, por eso se tiende siempre a incrementar el número de 
revoluciones del rotor.  

2.6.2 Articulaciones de batida y oscilación 

La articulación de batida se utiliza para disminuir el efecto que tiene en las palas la presión 
asimétrica del aire, esto es, el hecho de que una pala esté acelerada y la otra retardada. La 
articulación de oscilación se utiliza para que la pala pueda girar en la dirección del rotor, y así 
evitar que la pala se adelante a su posición primitiva, dado que tiende a girar cada vez más 
deprisa (por el desplazamiento del centro de gravedad de esta con la velocidad
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Amortiguada: Como la primera opción, pero con un sistema de amortiguación que transmite 
fuselaje  

Rígida o no articulada: Esta provoca la reacción inmediata en el control de las fuerzas que 

Presión asimétrica del aire en el vuelo hacia delante. 

Durante el vuelo en horizontal de un helicóptero se produce un efecto que produce l
inclinación transversal del modelo y puede llegar al vuelco de este. Esto es debido a que la 
pala que se mueve contra la presión del aire en el giro del rotor es impulsada con una fuerza 
mayor que la pala que se mueve con la presión del aire. 

 

Presión asimétrica del aire en el vuelo hacia delante.

Esto afecta en mayor medida a rotores que giran más despacio, dado que entonces la relación 
con la velocidad propia es mayor, por eso se tiende siempre a incrementar el número de 

Articulaciones de batida y oscilación  

La articulación de batida se utiliza para disminuir el efecto que tiene en las palas la presión 
asimétrica del aire, esto es, el hecho de que una pala esté acelerada y la otra retardada. La 

oscilación se utiliza para que la pala pueda girar en la dirección del rotor, y así 
evitar que la pala se adelante a su posición primitiva, dado que tiende a girar cada vez más 
deprisa (por el desplazamiento del centro de gravedad de esta con la velocidad

 

Amortiguada: Como la primera opción, pero con un sistema de amortiguación que transmite 

Rígida o no articulada: Esta provoca la reacción inmediata en el control de las fuerzas que 

Durante el vuelo en horizontal de un helicóptero se produce un efecto que produce la 
inclinación transversal del modelo y puede llegar al vuelco de este. Esto es debido a que la 
pala que se mueve contra la presión del aire en el giro del rotor es impulsada con una fuerza 

Presión asimétrica del aire en el vuelo hacia delante. 

Esto afecta en mayor medida a rotores que giran más despacio, dado que entonces la relación 
con la velocidad propia es mayor, por eso se tiende siempre a incrementar el número de 

La articulación de batida se utiliza para disminuir el efecto que tiene en las palas la presión 
asimétrica del aire, esto es, el hecho de que una pala esté acelerada y la otra retardada. La 

oscilación se utiliza para que la pala pueda girar en la dirección del rotor, y así 
evitar que la pala se adelante a su posición primitiva, dado que tiende a girar cada vez más 
deprisa (por el desplazamiento del centro de gravedad de esta con la velocidad). 



 

Autorrotación  

Se denomina autorrotación al vuelo planeado de un helicóptero sin propulsión, debido a que 
las palas continúan girando como un molinete y producen un impulso de ascenso. La manera 
de intentar mantener el número de revoluciones del motor
que estaba dispuesto para el vuelo normal, mediante la palanca de inclinación de pala. 

Es preciso para esto que en el diseño del aparato se incluya un piñón libre en la propulsión del 
rotor principal, que hará que el ro
exclusivamente con el rotor principal. Podría hacerse que el rotor de cola no se parara y 
tomara energía del movimiento del rotor principal, pero en este caso se le restaría a este, y 
puede que no tuviera suficiente potencia para enderezar el helicóptero y reposarlo, lo cual hace 
que normalmente no se utilice esta variante. 

 Existen fases del vuelo en las que el paso a la autorrotación no es posible. 
tipo son el vuelo a baja altura con velocidad alta, el vuelo en suspensión estacionario sin 
velocidad de avance. Otra zona peligrosa es la zona del propio chorro del rotor del helicóptero. 
Si se inicia un descenso vertical muy rápido en esta zona, el helicóptero caerá en este chorro
se disminuye el impulso de ascenso. La única manera de evitarlo es empujar el helicóptero 
hacia delante y salir del chorro. 
vuelo estacionario normal: 

Figura 2.19 Velocidad del flujo indu

La velocidad descendente es mayor en la punta de las palas donde la velocidad por rotación es 
mayor. El siguiente dibujo nos muestra el patrón del flujo de aire inducido, a lo largo de la 
pala, durante un descenso que conduce 

Figura 2.20 Patrón del flujo de aire inducido durante un descenso
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Se denomina autorrotación al vuelo planeado de un helicóptero sin propulsión, debido a que 
las palas continúan girando como un molinete y producen un impulso de ascenso. La manera 
de intentar mantener el número de revoluciones del motor es retirar el ángulo de incidencia 
que estaba dispuesto para el vuelo normal, mediante la palanca de inclinación de pala. 

Es preciso para esto que en el diseño del aparato se incluya un piñón libre en la propulsión del 
rotor principal, que hará que el rotor de cola se pare y que el control de dirección se realice 
exclusivamente con el rotor principal. Podría hacerse que el rotor de cola no se parara y 
tomara energía del movimiento del rotor principal, pero en este caso se le restaría a este, y 

o tuviera suficiente potencia para enderezar el helicóptero y reposarlo, lo cual hace 
que normalmente no se utilice esta variante.  

Existen fases del vuelo en las que el paso a la autorrotación no es posible.  Dos zonas de este 
tura con velocidad alta, el vuelo en suspensión estacionario sin 

velocidad de avance. Otra zona peligrosa es la zona del propio chorro del rotor del helicóptero. 
Si se inicia un descenso vertical muy rápido en esta zona, el helicóptero caerá en este chorro
se disminuye el impulso de ascenso. La única manera de evitarlo es empujar el helicóptero 
hacia delante y salir del chorro.  Este dibujo muestra el flujo de aire a lo largo de la pala, en 

Velocidad del flujo inducido durante el estacionario.

La velocidad descendente es mayor en la punta de las palas donde la velocidad por rotación es 
mayor. El siguiente dibujo nos muestra el patrón del flujo de aire inducido, a lo largo de la 
pala, durante un descenso que conduce a un asentamiento con potencia. 

Patrón del flujo de aire inducido durante un descenso

 

Se denomina autorrotación al vuelo planeado de un helicóptero sin propulsión, debido a que 
las palas continúan girando como un molinete y producen un impulso de ascenso. La manera 

es retirar el ángulo de incidencia 
que estaba dispuesto para el vuelo normal, mediante la palanca de inclinación de pala.  

Es preciso para esto que en el diseño del aparato se incluya un piñón libre en la propulsión del 
tor de cola se pare y que el control de dirección se realice 

exclusivamente con el rotor principal. Podría hacerse que el rotor de cola no se parara y 
tomara energía del movimiento del rotor principal, pero en este caso se le restaría a este, y 

o tuviera suficiente potencia para enderezar el helicóptero y reposarlo, lo cual hace 

Dos zonas de este 
tura con velocidad alta, el vuelo en suspensión estacionario sin 

velocidad de avance. Otra zona peligrosa es la zona del propio chorro del rotor del helicóptero. 
Si se inicia un descenso vertical muy rápido en esta zona, el helicóptero caerá en este chorro y 
se disminuye el impulso de ascenso. La única manera de evitarlo es empujar el helicóptero 

Este dibujo muestra el flujo de aire a lo largo de la pala, en 

 

cido durante el estacionario. 

La velocidad descendente es mayor en la punta de las palas donde la velocidad por rotación es 
mayor. El siguiente dibujo nos muestra el patrón del flujo de aire inducido, a lo largo de la 

 

Patrón del flujo de aire inducido durante un descenso 



 

El descenso es tan rápido que el flujo de aire inducido de la porción inferior de la pala es 
ascendente más que descendente. El flujo de aire hacia arriba, 
vencido al flujo de aire hacia abajo de las palas. Si el helicóptero desciende en estas 
condiciones, con insuficiente potencia para disminuir o parar el rango de descenso, entrará 
dentro del anillo turbillonario,

 

Un helicóptero no puede llegar a ser un sistema estable, dado que nunca volverá a su posición 
inicial después de un cambio de estado. Por eso debemos tratar de hacerlo indiferente, mejor 
que inestable. Para ello hay tres métodos principales:

•Método Bell: Aquí se instalan unas varillas de estabilización, para que si se inclina el aparato, 
las varillas permanecen en su posición y colaboran a que las palas del rotor lo hagan de igual 
forma. 

• Método Hiller: Este consiste en tener un rotor auxiliar unido al principal mediante varillas, 
que pueden trabajar como simples pesos de estabilización (cuando no se controlan), o 
cambiando su posición en el espacio si se controlan mediante el disco de paso cíclico. 

• Rotor Schlüter: Este es usado principalmente en aeromodelismo.

 También se ha usado a veces una combinación del método de Bell y Hiller, en que se 
convierten los pesos de la vara de estabilización de Bell en alas tipo Hiller, suprimiendo los 
amortiguadores Bell. 

El vuelo transversal  

En vuelo hacia adelante, el aire que pasa a través de la parte posterior del disco del rotor tiene 
un flujo de aire descendente (downwash) mayor que la parte delantera. 

19 

El descenso es tan rápido que el flujo de aire inducido de la porción inferior de la pala es 
ascendente más que descendente. El flujo de aire hacia arriba, causado por el descenso, ha 
vencido al flujo de aire hacia abajo de las palas. Si el helicóptero desciende en estas 
condiciones, con insuficiente potencia para disminuir o parar el rango de descenso, entrará 

anillo turbillonario, que se puede ver a continuación. 

Figura 2.21 Anillo turbillonario 

Un helicóptero no puede llegar a ser un sistema estable, dado que nunca volverá a su posición 
inicial después de un cambio de estado. Por eso debemos tratar de hacerlo indiferente, mejor 

Para ello hay tres métodos principales: 

•Método Bell: Aquí se instalan unas varillas de estabilización, para que si se inclina el aparato, 
las varillas permanecen en su posición y colaboran a que las palas del rotor lo hagan de igual 

: Este consiste en tener un rotor auxiliar unido al principal mediante varillas, 
que pueden trabajar como simples pesos de estabilización (cuando no se controlan), o 
cambiando su posición en el espacio si se controlan mediante el disco de paso cíclico. 

Rotor Schlüter: Este es usado principalmente en aeromodelismo. 

También se ha usado a veces una combinación del método de Bell y Hiller, en que se 
convierten los pesos de la vara de estabilización de Bell en alas tipo Hiller, suprimiendo los 

En vuelo hacia adelante, el aire que pasa a través de la parte posterior del disco del rotor tiene 
un flujo de aire descendente (downwash) mayor que la parte delantera.  

 

El descenso es tan rápido que el flujo de aire inducido de la porción inferior de la pala es 
causado por el descenso, ha 

vencido al flujo de aire hacia abajo de las palas. Si el helicóptero desciende en estas 
condiciones, con insuficiente potencia para disminuir o parar el rango de descenso, entrará 

 

Un helicóptero no puede llegar a ser un sistema estable, dado que nunca volverá a su posición 
inicial después de un cambio de estado. Por eso debemos tratar de hacerlo indiferente, mejor 

•Método Bell: Aquí se instalan unas varillas de estabilización, para que si se inclina el aparato, 
las varillas permanecen en su posición y colaboran a que las palas del rotor lo hagan de igual 

: Este consiste en tener un rotor auxiliar unido al principal mediante varillas, 
que pueden trabajar como simples pesos de estabilización (cuando no se controlan), o 
cambiando su posición en el espacio si se controlan mediante el disco de paso cíclico.  

También se ha usado a veces una combinación del método de Bell y Hiller, en que se 
convierten los pesos de la vara de estabilización de Bell en alas tipo Hiller, suprimiendo los 

En vuelo hacia adelante, el aire que pasa a través de la parte posterior del disco del rotor tiene 
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Figura 2.22 Efectos del vuelo transversal. 

El flujo de aire descendente en la parte trasera del disco provoca un reducido ángulo de ataque, 
resultando en una menor sustentación. Debido a que el flujo de aire es más horizontal, un 
mayor ángulo de ataque y una mayor sustentación se obtienen en la parte frontal del disco. 
Esta diferencia entre la parte trasera del disco y la parte frontal es llamada flujo transversal. 
Este flujo transversal causa diferencias de resistencia entre ambas partes del disco, resultando 
en vibraciones que son fácilmente reconocidas por el piloto.  

Dinámica de las palas del rotor  

Las fuerzas que actúan sobre la pala del rotor pueden ser estáticas (cuando esta parado), 
dinámicas (cuando está en movimiento) o aerodinámicas (que son las resultantes de la 
interacción con el aire).  

Las fuerzas estáticas se producen en estado de parada del rotor y se pueden controlar con 
facilidad. Aquí entraría el efecto que el peso de las palas tiene sobre el helicóptero cuando 
estas están en reposo.  

Las fuerzas dinámicas solo surgen durante la rotación del sistema del rotor, y sus componentes 
esenciales pueden determinarse en la comprobación de las fuerzas estáticas. Aquí entraría el 
efecto que el peso de las palas tiene sobre el helicóptero cuando estas están en movimiento.  

La fuerza centrífuga y los efectos de la sustentación pueden ser mejor entendidos con un 
gráfico.  
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Primero vemos un eje de rotor y una pala rotando. 

 

Figura 2.23 Fuerza centrifuga 

Este será el mismo rotor cuando una fuerza vertical le es aplicada en la puntera de la pala. 

 

Figura 2.24 sustentación y fuerza centrifuga 

La fuerza aplicada es la sustentación producida cuando las palas aumentan su ángulo de 
ataque. La fuerza horizontal es la fuerza centrífuga generada por el rotor al girar. Debido a que 
la raíz de la pala está sujeta al árbol, sólo el otro extremo tiene la libertad de moverse y se 
obtiene una resultante en la pala como muestra la siguiente figura. 

 

Figura 2.25 Resultante de sustentación y fuerza centrifuga. 

La posición de la pala es la resultante de dos fuerzas: la sustentación y la fuerza centrifuga. 
Las fuerzas aerodinámicas aparecen por la interacción entre el sistema del rotor y el aire sobre 
las palas de este. Aquí entra, por ejemplo, el efecto que tiene el ángulo de incidencia de las 
palas del rotor con el aire, que provocará un ascenso/descenso más o menos intenso. Así, estas 
fuerzas son las que provocarán que las palas formen un ángulo cónico, ya que si las fuerzas 
centrífugas tratan de estabilizar las palas en una posición horizontal, las fuerzas aerodinámicas 
las empujan hacia arriba.  
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Torsión de la pala, y su influencia sobre el pilotaje. 

El efecto torsión se produce por el hecho de que el centro de gravedad, sobre el que actúa la 
fuerza centrífuga, y el punto medio de impulso de ascenso, sobre el que actúan las fuerzas 
aerodinámicas, normalmente no suele coincidir.  

Lo ideal sería que coincidieran. Lo que suele hacerse es intentar colocar el punto medio de 
impulso por detrás del centro de gravedad. Esto se consigue colocando mayor peso en la punta 
de la pala, y en general en la parte delantera del helicóptero.  

Con esto, se conseguirá que la distancia entre ambos puntos no sea muy grande y que por tanto 
las fuerzas de torsión tampoco lo sean, con lo que con unas palas de rotor suficientemente 
rígidas podrán controlar el aparato.  

Otro problema que se puede encontrar es el debido a un montaje asimétrico de las palas del 
rotor. Si esto sucede, la línea que une los centros de gravedad de ambas palas estará separada 
del eje de rotación, lo que da lugar a un fuerte desequilibrio, con lo cual se debe evitar.  

La solución que se suele utilizar es la de emplear cabezas de rotor equipadas con conexiones 
de la pala en forma de horquilla con un único tornillo de fijación. Así, la pala puede oscilar y 
colocarse en la línea de acción del centro de gravedad de la pala. 

2.7 Física y ecuaciones  

A continuación se expone, de manera concisa, las principales ecuaciones físicas que vamos a 
necesitar a lo largo del diseño del helicóptero, así como una pequeña descripción de ellas.  

Estos son, por así decirlo, los parámetros que definen fundamentalmente un modelo.  

 

Superficie de giro del rotor  

� �
�^2 � �

4
 

Ecuación 2.1 Superficie que cubren las palas del rotor en una revolución 

Donde D es el diámetro del rotor y se mide en metros cuadrados y F la superficie de giro del 
rotor. 
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Carga por superficie de giro  


 �
�

�
 

Ecuación 2.2 Relación entre el peso del modelo y la superficie de giro. 

Donde G es el peso del modelo y F la superficie de giro del rotor.  Se mide en 
�

��.  

 

Densidad de superficie  

� �
� � �1 � 100

�
 

 Ecuación 2.3 Relación entre las superficies superiores de todas las palas que giran en un 
sistema del rotor y la superficie de giro del rotor. 

Donde Z es el numero de palas del rotor, f1 la superficie de una pala individual en m2 y F la 
superficie de giro del rotor también en m2. Este valor es un porcentaje. 

 

Carga de la pala  

� �
�

� � �1
 

Ecuación 2.4 Relación total del modelo y la superficie de las palas del rotor. 

Donde G es el peso del modelo, Z el número de palas del rotor y f1 la superficie de una pala 
individual del rotor en metros cuadrados. 

Velocidad de giro  

Esta es la velocidad de un punto que gira en el sistema del rotor. Según la distancia de este al 
eje de rotación, recorrerá un trayecto mayor o menor en cada revolución. 

� �
2 � � � � � �

60
 

Ecuación 2.5 Velocidad de un punto que gira en el sistema del rotor. 

Donde r es la distancia del punto al eje de rotación, y n las revoluciones del motor. Se mide en 
m por segundo.  
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Fuerza centrífuga  

En este caso se entiende como fuerza centrífuga la fuerza radial que actúa desde el eje de 
rotación hacia el exterior producida por el peso de la pala que gira en torno al eje del rotor. 
Esta será la fuerza que carga las conexiones de las palas del rotor, articulaciones de inclinación 
de la pala... 

� �
� � ���

9.8 � � 
 

Ecuación 2.6 Fuerza centrífuga 

Donde G es el peso de la pala, rs la distancia del centro de gravedad al eje de rotación y Vs la 
velocidad de giro del centro de gravedad de la pala. Este valor se mide en kilopondios. 

Grado de potencia L  

Esta es la relación entre la potencia del motor y el peso en vuelo. Esto indica, por tanto, la 
potencia necesaria para elevar un kilogramo de peso del modelo.  

 

 

Esto, en la realidad, suele ser poco útil, porque los fabricantes solo proporcionan datos de la 
potencia punta que alcanzan sus motores.  

! �
"

�
 

Ecuacion 2.7 Grado de potencia  

Donde N es la potencia del motor y G es el peso en vuelo. Esto se calcula en caballos por 
kilopondio.  

Suele ser más útil el cálculo sobre la cilindrada del motor, que da una idea más aproximada 
para cada motor, aunque también los motores de igual cilindrada pueden alcanzar distintos 
rendimientos. 

! �
1

�
 

Ecuación 2.8 Grado de potencia en términos de la cilindrada  

Donde H es la cilindrada del modelo en centímetros cúbicos. Esto se calcula en centímetros 
cúbicos por kilopondio. 
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2.8 Comparación de control clásico, moderno y control inteligente. 

Aquí se presenta brevemente los conceptos principales en que se basa el control clásico y 
control moderno, así como algunos de los esquemas utilizados en el control inteligente como 
son el control difuso. Se mencionan algunos de los aspectos importantes de cada uno de los 
esquemas, así como su utilización para control de procesos. El objetivo primordial es presentar 
los elementos más importantes en que se basan los controladores a implementar. 

Identificación de sistema. 

La edificación de sistemas es un problema fundamental en la teoría de sistemas. Básicamente 
consiste en: un sistema con un espacio de entradas µ, un espacio de salidas γ, un operador H. 
que transforma el espacio µ en γ Donde H pertenece a una clase de operadores C. al no poder 
obtener el operador H, ya sea por complejidad o otras razones, nace la identificación de 
sistemas que consiste en encontrar un H’2C3(µ)=γ`, con el objetivo que γ`4 5. La diferencia 
entre γ y γ` Se denomina error (figura 2.8), obviamente entre más bajos el error, mejor será la 
aproximación, así se llega definir una cota ‘e’ donde todas las aproximaciones con errores 
menores a la cota serán válidos. 

 

Ecuacion 2.8 Error  

Entre las formas de modelar un sistema matemáticamente se encuentra la de describir al 
sistema mediante la representación de variables que estados. Buscar un modelo matemático es 
encontrar el operador H. en particular la representación por variables de estado relaciona 
matemáticamente la salidas con la entrada a través de las variables de estado como paso 
intermedio. 

 

Figura 2.26 Modelo de identificación. 

La identificación, además de buscar H’ también pretende definir la estabilidad, así como su 
observabilidad y otros conceptos que afectan la forma de actuar el sistema. Con un análisis 
consciente de esos conceptos a posteriori se definen estrategias de control y extrapolan 
posibles conductas del sistema. Esto en cuanto al análisis, pero ante esto se debe comprender 
que existen diferentes tipos de sistemas, cada uno con una forma diferente de ser modelado. 
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Como por ejemplo según sus entradas y salidas, podemos clasificar a un sistema como 
multivariable; y agregar, si las entradas se relacionan entre sí para definir una o varias salidas, 
que son entradas acopladas; o según la dependencia del sistema en el tiempo, como invariante 
en el tiempo o variante. Estos conceptos, intuitivos de alguna forma, se apoyan en bases 
matemáticas. 

De esta manera se dividirá los sistemas, en dos grandes conjuntos: sistemas no dinámicos y 
dinámicos. 

Sistemas estáticos: se entenderá como aquellos sistemas donde las entradas guardan una 
relación con las salidas sin la necesidad del tiempo ante la conducta del sistema. En 
electrónica se podría entender como un circuito resistivo. 

Sistemas dinámicos: serán aquellos que además de depender, eventualmente, de sus entradas, 
concibiera los estados anteriores en su dependencia. Los estados anteriores, obviamente, 
estarán definidos por el tiempo. En la línea de electrónica se puede considerar un circuito rc 
como un sistema dinámico. 

Representación en variables de estado 

definición intuitiva: el estado de un sistema dinámico en un instante de tiempo 67  se puede 
definir como el conjunto más pequeño de valores numéricos que es suficiente para determinar 
la evolución futura del sistema para todo 6 8 67 conocidos dichos valores numéricos y las 
entradas al sistema para todo 6 8 67 

El concepto de estado de un sistema, formalmente se definirá con el aperador H,9. 
Considerado en la sección anterior, Como vector entrada de dimensión mx1, y γ El vector de 
salida de dimensión px1.  

Esquema de control clásico y moderno 

La teoría desarrollada para control de procesos, desde el punto de vista clásico y moderno, 
tiene su base esencial en el conocimiento de la dinámica del proceso que se desea controlar. 
Esta dinámica normalmente se expresa haciendo uso de ecuaciones diferenciales ordinarias, y 
el caso de sistemas lineales, se hace uso de la transformada de Laplace para tener una 
representación matemática que relaciona la señal que se quiere controlar y la señal de entrada 
al sistema. Esta relación matemática se conoce como función de transferencia.  

Desde la teoría clásica de control, considerando el caso más sencillo el sistema lineal de una 
entrada y una salida, la dinámica se puede representar como la figura 2.27. 
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Figura 2.27 Sistema lineal de una entrada y una salida 

En esta figura se representa el bloque etiquetado como "proceso o planta", ese sistema que se 
desea controlar. A este sistema le llegando señales, una etiquetada como "entrada de control" 
que será la señal que genera el controlador que se ha de diseñar y la señal etiquetada como 
"entrada incierta" que puede representar cualquier señal indeseable extraña al sistema y que se 
conoce también como "perturbaciones o ruido". Finalmente la señal de salida que será la señal 
que se desea que se comporte una forma determinada. La señal de salida también se conoce 
como señal controlada. 

La función de transferencia, expresada como la relación de dos polinomios puede ser 
representada en forma general como se muestra en la siguiente ecuación. 

 

Ecuación 2.9 Función de transferencia  

La representación anterior puede ser poco más general si se hace uso de la teoría de control 
moderna, en donde la representación matemática utiliza el concepto denominado estado de 
sistema. Su representación más general se muestra en la figura siguiente. De la planta ahora se 
observa una señal adicional denominada "estado X." (El estado de sistema dinámico es un 
conjunto mínimo de parámetros, variables estado, que permiten representar de manera única al 
sistema) del sistema, que es la señal que nos proporcionara información más completa de la 
planta. 
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Figura 2.28 Diagrama de un estado dinámico 

La ecuación matemática desde punto de vista de la teoría moderna del control se puede 
expresar mediante la relación de la ecuación siguiente. 

 

Ecuación 2.9 Ecuación de un estado dinámico 

Partiendo de cualquiera de esas representaciones matemáticas, se utiliza el concepto del 
control retroalimentado que forma de diagrama de bloques tienen estructura mostrada en la 
siguiente figura este ser esquema más común para control automático. 

 

Figura 2.30 Esquema de un sistema retroalimentado de control 

el problema de control se restringe, una vez que ha sido seleccionado mejor sistema de 
medición y que también es representado mediante ecuaciones, al diseño del controlador que 
busca determinar la relación funcional más adecuada para generar la entrada u (entrada de 
control) de manera que modelo del sistema, sujeto entrada de comando (entrada de referencia) 
y posiblemente entradas inciertas, genere una respuesta del estado x(t) o una respuesta en la 
señal de salida y(t) con propiedades específicas o comportamiento aceptable. 
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En algunas aplicaciones, el controlador puede generar la misma señal de comando (entrada de 
referencia según se ilustran la figura anterior, u=r(t). La señal de comando es una señal externa 
al controlador y es, como su nombre expresa, la señal que comandará al sistema de control; 
ésta función de comando r(t) debe ser conocida para propósitos de diseño. En otras 
aplicaciones el controlador podrá ser una función de la señal de comando y también del 
tiempo, u=u [r(t),t] estos dos tipos de relaciones funcionales para el controlador corresponden 
a los sistemas denominados del lazo abierto que no se esquematizan aquí. La relación 
funcional para el controlador puede ser una función de la entrada de comando y de la salida 
del sistema u=u[r(t),y]; a este tipo de sistema se conoce como control en lazo cerrado o control 
retroalimentado. En este esquema, la entrada incierta v generalmente es desconocida e 
independiente del controlador. Este tipo de sistema de control es el que se usará en este 
trabajo.  

Los esquemas de control retroalimentado se pueden clasificar en dos. Aquellos esquemas que 
retroalimentan propiamente la señal de salida, como el mostrada en la figura anterior y que se 
denomina como retroalimentación de la señal de salida y es el esquema utilizado en la teoría 
de control clásico. La otra forma retroalimentar el estado, conocido el esquema como 
retroalimentación de las variables estado y cuyo función se puede expresar como u=u[r(t),x]. 
Al usar estos esquemas de retroalimentación de las variables estado, se pueden obtener 
también dos formas diferentes de hacerlo, una denominada directa en donde las variables 
estado se retroalimentan directamente al controlador y cuyo diagrama bloques se muestra en la 
siguiente figura. Es indispensable en este esquema que se retroalimentan todas las variables 
estado. 

 

2.31 Retroalimentación directa de estado 

Para el caso en que no se pueda tener acceso a los estados del sistema y sólo se tenga un 
conjunto de variables de salida, entonces usar esquema de la figura siguiente. 
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Figura 2.32 Retroalimentación de estado utilizando un estimador. 

Para poder aplicar este esquema es necesario diseñar un elemento denominado estimador (u 
observador que es un sistema alimentado por las salidas y entradas disponibles de un sistema 
original con objeto de reconstruir el director de estado de ese sistema) que alimentado por la 
información de la salida y le entrada disponibles del sistema, puede reconstruir el estado  x del 
sistema. En general un estimador requerirá como entradas tanto la salida del sistema como le 
entrada de control u, como se aprecia en el esquema de la figura anterior. 

El problema fundamental del control está asociado con la transferencia del estado del sistema 
x(t) a un conjunto destino determinado en el espacio de estados o cerca de ese destino 
(cambiar o moverse de un estado a otro). Si el conjunto destino es un conjunto constante 
(usualmente un punto fijo) en el espacio de estados, el problema de control se conoce como un 
problema de control de regulación. Si el conjunto destino es variante del tiempo, especificado 
mediante una entrada de comando que depende del tiempo, entonces el problema se conoce 
como problema de control de seguimiento. El problema que se tratan este trabajo son 
problema de control de regulación. 

Asociadas estas características, aparecen otros dos conceptos fundamentales en la teoría del 
control y que son abordados normalmente por la teoría de control moderna, estos conceptos 
son la controlabilidad y la observabilidad. El tema de controlabilidad está relacionado con un 
entrada de control que se supone como existente y que llevará al estado del sistema a un 
destino determinado. Un requerimiento primordial en el diseño del sistema de control 
automático es contar con sistemas controlables. El objetivo es que la salida y(t) se aproxime o 
siga a la entrada de comando r(t). La tarea del controlador estival al sistema a la condición de 
operación deseada. Si el sistema es controlable, el objetivo de diseño corresponde a hacer que 
el sistema global sea estable alrededor del punto de operación. El tema de observabilidad se 
enfoca en el problema de determinar el estado x(t) a partir de las mediciones y(t). 
Frecuentemente las mediciones contienen solamente algunos de los estados. Se dice que el 
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sistema es observable si es posible inferir el estado inicial x(0), a partir de un conjunto de 
mediciones de la salida y(t) sobre un intervalo finito de tiempo [0,T]. 

Todos estos conceptos se tratan en la teoría clásica y moderna del control, normalmente se 
realizan con formalismo matemático riguroso. Mientras más complejo es el sistema, el 
procedimiento se vuelve también muy complejo. También se han establecido procedimientos 
empíricos para determinar las características o parámetros del controlador sin pasar por toda la 
herramienta matemática, sin embargo los resultados no siempre son los mejores. 

Cuando se desea obtener comportamientos realmente satisfactorios y apegados lo más 
fielmente posible a las especificaciones de diseño, entonces las técnicas de control óptimo 
resultado ser las más convenientes, estas técnicas buscan mediante procedimientos 
matemáticos de optimización, generar los mejores parámetros de control, considerando 
algunos criterios de optimización. Aparecen un concepto de control adaptativo, que de alguna 
manera será previamente mencionado más adelante y que se puede considerar como inicio de 
las técnicas de control inteligente en el caso en donde el sistema contenga múltiples entradas y 
salidas, aparecen la teoría del control multivariable. Y para sistemas en donde aparecen 
fenómenos aleatorios se utiliza la teoría de control estocástico. 

Esquemas de control inteligente. 

El incremento de las demandas tecnológicas de nuestros tiempos, ha generado sistemas muy 
complejos que requieren controlador es altamente sofisticados para asegurar alto desempeño 
dentro de condiciones adversas. Estas y otras condiciones de control no se puede cumplir con 
controladores convencionales, debido principalmente a la falta de conocimiento preciso acerca 
del proceso que se desea controlar. La adquisición de conocimiento adecuado del sistema en 
ocasiones esta problemática o impráctica debido a la complejidad del sistema y al hecho de 
que la estructura y los parámetros en muchos sistemas cambian de manera significativa e 
impredecible con el tiempo. El bajo estas condiciones en donde se utilizan las técnicas del 
control inteligente. 

El control inteligente es una generalización del concepto de control y se puede ver como un 
campo dentro de la disciplina del control. El control inteligente es la disciplina donde los 
métodos de control se desarrollan para emular algunas características importantes del ser 
humano. Estas características incluyen adaptación y aprendizaje, planeación bajo gran 
incertidumbre y el trabajo con gran cantidad de datos. 

Las metodologías de control inteligente están siendo aplicadas a la robótica, las 
comunicaciones, la manufactura, el control de tráfico, por mencionar algunas pocas. Las áreas 
donde se está realizando trabajo alrededor del control inteligente son: redes neuronales, 
control difuso, algoritmos genéticos, sistemas de planeación, sistemas expertos y sistemas 
híbridos (combinación de más de una de las técnicas anteriores). 



 

32 

 

Un sistema de control inteligente debe ser autónomo; esto significa que tiene el poder de 
autogobernarse. Existen varios grados de autonomía: un controlador totalmente autónomo 
debería tener la habilidad de a un reparar su propio hardware si uno de sus componentes falla. 
Un control fijo convencional como los mostrados en el apartado anterior se consideran con un 
bajo grado de autonomía; un control adaptativo (lo constituye una variedad especial de 
controladores cuyos parámetros varían con el tiempo, poseen una rutina para adaptarse a las 
modificaciones del proceso para seguir controlando lo adecuadamente) convencional tiene un 
alto grado de autonomía. La autonomía es el objetivo en los sistemas de control complejos y 
los controladores inteligentes son una manera de lograrlo. 

Los sistemas de control convencionales se diseñan usando los modelos matemáticos de 
sistemas físicos. Se selecciona un modelo matemático que captura del comportamiento de la 
dinámica de interés y entonces se aplican las técnicas de diseño, tal vez ayudados por sistemas 
CAD, para diseñar el modelo matemático apropiado del controlador. Luego se realiza el 
controlador ya sea en hardware o en software en el sistema físico. Este procedimiento puede 
llevar a varias iteraciones hasta lograr el mejor comportamiento. El modelo matemático de la 
planta deberá ser "bastante simple" para que pueda ser analizado con técnicas matemáticas 
disponibles, y "bastante exacto" tal que describa los aspectos importantes irrelevantes del 
comportamiento de la planta. Por lo general el comportamiento de la planta se aproxime en las 
vecindades de un punto de operación para ser más sencillo diseño del controlador. 

Esto significa que los controladores pueden diseñar se para cumplir las especificaciones 
alrededor de un punto de operación, donde el modelo lineal es válido. En sistemas de control 
con alto grado de autonomía necesitamos incrementar significativamente el rango de 
operación. 

La complejidad del modelo de un sistema dinámico y la demanda creciente de 
funcionamiento, hacen necesario el uso de controladores más complejos y sofisticados. La 
forma en cómo se incrementa la complejidad de un controlador se puede describir de la 
siguiente forma. 

En el nivel más bajo. El control retroalimentado determinìstico  basado en la teoría de control 
convencionales se utiliza para las plantas que pueden ser representadas con modelos lineales 
más simples que son esencialmente, buenas aproximaciones al comportamiento real. Si se 
incrementa la complejidad de la planta, los controladores necesitarán estimadores de estado. Si 
se incrementa la señal de ruido, se necesitan filtros Kalman (estructura matemática empleada 
para estimar los estados de un sistema en presencia de ruido aleatorio) o otro tipo de filtros. Si 
se requiere completar una tarea de control en un tiempo mínimo (o energía mínima), se 
utilizan técnicas de control óptimo. Cuando hay características cuantificables estocàsticas en la 
planta se usa la teoría de control estocástico. Si hay variaciones significativas en los 
parámetros de la planta, tal que la teoría del control robusto sea inapropiada, se emplean 
técnicas de control adaptativo. 
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Para plantas aún más complejas es necesario usar control de aprendizaje o auto-organizado 
(también llamado aprendizaje no supervisado caracterizado por ser aprendizaje sin un 
maestro). En el nivel más alto de jerarquía, la complejidad de la planta es tal y las 
especificaciones son tan demandantes que se usan técnicas de control inteligente. Se cambia a 
controladores más sofisticados solamente si los más simples no pueden lograr los objetivos 
buscados. La necesidad de usar control autónomo inteligente se origina de la necesidad por 
incrementar la habilidad de tomar decisiones autónomas para ejecutar tareas complejas de 
control. 

Aunque proceso en donde se aplicarán estos controladores, no es un proceso muy complejo, 
tienen algunos elementos no lineales que pueden ser un buen ejercicio para aplicar los 
esquemas de control inteligente. El objetivo de este capítulo radica esencialmente en comparar 
el funcionamiento de los tres esquemas y sobre todo, aplicar el esquema de control difuso. 

Control difuso. 

Para el diseño de un controlador difuso, no se requiere el modelo analítico completo del 
sistema dinámico. El resultado de este diseño es un controlador  heurìstico basado en 
conocimiento, utilizado para controlar un sistema complejo e indefinido. Se explicará de 
manera breve la base necesaria para el diseño de un controlador difuso, así como su estructura 
fundamental, algunas características especiales a tomar en cuenta y algunas definiciones que 
serán necesarias para entender los conceptos aquí mencionados un controlador difuso es 
esencialmente un controlador no lineale. 

Tomando como referencia el esquema de un control retroalimentado mostrado al principio de 
este capítulo, el esquema de control difuso tiene ahora la estructura que se muestra en la figura 
siguiente. 

 

Figura 2.33 Esquema de un controlador difuso insertado en el esquema general de un control 
retroalimentado. 

En la figura se aprecian tres nuevos bloques que no aparecen en la figura de que el principio, 
uno etiquetado como fuzzificaciòn, otro como defuzzificaciòn y otro como inferencia. La 
función involucrada en el primer bloque, la fuzzificaciòn, tiene el objetivo de tomar el valor de 
la señal leída del proceso (en este esquema es la señal de error) y transformarla en una señal 
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entendible por el sistema difuso. La función de fuzzificaciòn tiene el objetivo de convertir el 
resultado del bloque etiquetado como inferencia, que es un resultado difuso, a un resultado 
entendible para el proceso. Finalmente el bloque etiquetado como inferencia se encarga de 
realizar todo el razonamiento del sistema de control. 

Cuando se diseñó un controlador difuso, es necesario determinar las variables de entrada y de 
salida. Las variables de salida representan el resultado de la operación que realizará el 
controladores y serán determinadas por el objetivo del control. La decisión de las variables de 
entrada depende de la situación en particular. 

Generalmente, en sistemas de múltiples entradas y salidas MIMO, es difícil generar reglas del 
control. Existen aplicaciones exitosas del control difuso en sistemas de un entradas y una 
salida SISO. También se han aplicado en sistemas MIMO con buenos resultados. El ejemplo 
del sistema que se diseñará en este trabajo es un sistema con dos variables de entrada y una 
variable de salida un sistema MISO. 

El diseño de un controlador difuso involucra la construcción de reglas de control. En muchos 
casos, se pueden obtener estas reglas escribiendo las acciones de los operadores del sistema de 
control en el formato if-then. Sin embargo no es un método genérico para construir reglas de 
control, se pueden construir reglas if-then no sólo de las acciones de los operadores sino de la 
respuesta característica del sistema a controlar. Una vez establecidas las reglas if-then se 
puede realizar la estrategia de control usando razonamiento difuso. La estructura de 
controlador difuso es en sí misma la estructura del razonamiento difuso. 

Se ha mencionado que es necesario determinar las reglas de control para el diseño de 
controladores difuso, sin embargo, la determinación de estas reglas no es un proceso directo, 
debido a que el procedimiento y fluye la identificación de parámetros difusos para los 
conjuntos difusos. Se puede asumir que los parámetros de los conjuntos difusos representan 
los parámetros para el controlador. Por lo tanto la sintonización significa ajustar los 
parámetros para los conjuntos difusos, incluidas las reglas de control. Es posible mejorar el 
funcionamiento del controlador con la sintonización dentales parámetros. Sin embargo, la 
sintonización sola de parámetros en ocasiones no puede mejorar el funcionamiento del 
controlador. Esto es porque las reglas de control fueron construidas inadecuadamente. En este 
caso, se puede mejorar el funcionamiento revisando las reglas de control y sintonizando los 
parámetros para las nuevas reglas. Algunas definiciones importantes para clarificar los 
conceptos utilizados en la definición de un controlador difuso son las siguientes. 



 

Las reglas difusas tienen la siguiente estructura:

IF (antecedente (1)) and (antecedente (2)and…….and (antecedente(n)

THEN (consecuente (1))…….. (Consecuente (n))

En el control difuso se distinguen también dos tipos de controladores, caract
esencialmente por la forma en que se definen los consecuentes, estos tipos de controladores 
denominados Mandami y Takagi Sugeno, se definen de la forma siguiente.

Un controlador difuso y por takagi sugeno tiene como consecuente una o varias fu
dependen directamente de las señales que se están leyendo del sistema o de las variables de 
estado. Un controlador Mandami tiene como consecuente un valor determinado con 
anterioridad y no una función.
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reglas difusas tienen la siguiente estructura: 

and (antecedente (2)and…….and (antecedente(n) 

(1))…….. (Consecuente (n)) 

el control difuso se distinguen también dos tipos de controladores, caract
esencialmente por la forma en que se definen los consecuentes, estos tipos de controladores 
denominados Mandami y Takagi Sugeno, se definen de la forma siguiente. 

 

 

controlador difuso y por takagi sugeno tiene como consecuente una o varias fu
dependen directamente de las señales que se están leyendo del sistema o de las variables de 
estado. Un controlador Mandami tiene como consecuente un valor determinado con 
anterioridad y no una función. 

 

el control difuso se distinguen también dos tipos de controladores, caracterizados 
esencialmente por la forma en que se definen los consecuentes, estos tipos de controladores 

controlador difuso y por takagi sugeno tiene como consecuente una o varias funciones que 
dependen directamente de las señales que se están leyendo del sistema o de las variables de 
estado. Un controlador Mandami tiene como consecuente un valor determinado con 
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Las funciones de membresía tienen además trayectorias definidas. Puede ser de tipo triangular, 
trapezoidal, singleton, gausianas. Las usadas aquí serán función triangular y trapezoidal. 

A continuación se describen los pasos para la definición de este controlador. 

Procedimiento para diseño. 

Definición de las señales de entrada y salida. 

Considérese que al controlador difuso le llegan dos entradas del sistema de control: la señal de 
error e(n) y la señal de cambio del error de(n). El universo de discurso para cada una de estas 
señales está dado por los siguientes intervalos 0 : ;<�= : 10  >  0 : ?;<�= : 10 la señal de 
salida del controlador difuso se llama acción de control m(n) y su universo de discurso está 
definido en el siguiente intervalo0 : @<�= : 1 para las señales de entrada se definen tres 
funciones de membresía para cada una, al igual que para cada señal de salida. Las funciones 
de membrecía de la señal de entrada se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 2.34 Funciones de membrecía definidas para las señales de entrada al controlador 
difuso. 

Para cada una de estas funciones de membrecía se han definido etiquetas, las cuales se 
muestran en la parte superior de cada función de la figura anterior. Para la señal de salida en 
muchas de las aplicaciones prácticas se definen conjuntos difusos denominados "crisp" o 
"nítidos". Estos son conjuntos difusos que tienen un solo valor. Esto se hace para facilitar un 
poco la aplicación de las reglas difusas y su implementación práctica. En la figura siguiente se 
muestran las funciones definidas para la señal de salida. 
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2.35 Funciones de membrecía "crisp" para la salida. 

Definición de las reglas difusas. 

Con estas funciones de membrecía y considerando algún aplicación del sistema de control, se 
definen las reglas difusas (a manera de ejemplo) de la siguiente forma. 

 

Proceso de  defuzzificaciòn. 

La defuzzificaciòn es un proceso matemático utilizado para convertirlo un número difuso en 
un número real. Este es un paso necesario porque los resultados difusos generados por la 
indiferencia difusa en las reglas difusas deberá ser de alguna manera matemáticamente 
combinado para generar valores simples en la salida del modelo del control difuso. Al final de 
cuentas los actúa dores son parte de los sistemas de control que aceptan sólo valores reales. 

Cada modelo controlador difuso usa un defuzzificador, que es simplemente una fórmula 
matemática para realizar este proceso. Se usan diferentes tipos de defuzzificadores para 
diferentes circunstancias. Puesto que la mayoría de los controladores difusos usan funciones 
"crisp" en su consecuente, la atención se concentrará en este tipo de conjuntos difusos.  

2.9 Otra consideración del tipo difuso.  

Si la salida del controlador es u(t) , el controlador se llama controlador tipo posición. Si la 
salida del controlador es du/dt el controlador se llama tipo incrementado ("speed type"). En el 
control difuso, si un controlador genera la señal u(t) aparte de las señales e(t) y de/dt se le 
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denomina controlador PD difuso. Similarmente, si genera la señal du/dt a partir de las señales 
e(t) y de/dt se le denomina controlador PI difuso. El formato general de las reglas respectivas 
de los controladores difusos puede ser descrito como sigue. 

- Controlador difuso PI: IF e(t) es A y de/dt es B THEN   du/dt es C 

- Controlador difuso PD: IF e(t) es A y de/dt es B THEN   u(t) es C 
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CAPITULO 3 

PROCEDIMIENTOS PRÁCTICOS 

Como ya sabemos la lógica difusa puede ser descrita como un sistema interpretativo, en el 
cual los objetos o elementos son relacionados con conjuntos de fronteras no nítidamente 
definidas, otorgándoles un grado de pertenencia relativa o graduada y no estricta como es de 
costumbre en la lógica tradicional. En un sentido más amplio se podría decir que existe una 
especie interpolación entre una frontera y otra, o bien entre un conjunto y otro. Esto ha 
permitido incorporar sentencias del lenguaje común, las que se caracterizan por ser tanto en 
definidas, para interpretar el estado de las variables de ciertos procesos, asignando les en cada 
momento un grado de pertenencia a estos conjuntos difusos. Esta interpretación puede ser 
fácilmente relacionada mediante operadores lógicos tradicionales con ciertas medidas de 
acción, también de naturaleza no exacta, que son diseñadas de tal manera que produzcan un 
cambio deseado en las variables de interés. En resumen se puede diseñar un controlador de 
intérprete en forma intuitiva (y no numéricamente exacta) el estado de ciertas variables, y en 
base a ello que busca en forma lógica una actuación posible que permite llevar la variable al 
estado deseado. 

Sin embargo, la metodología anterior introduce ciertos problemas de índole práctico. Por 
ejemplo, se puede atravesar por todo el proceso de diseño del controlador (definición de 
conjuntos, relaciones lógicas, etc.) y obtener resultados pobres, obligando a revisar el diseño 
de su totalidad para contrarrestar esta desventaja, se propone la incorporación de ciertas 
ganancias que permiten ponderar el grado de pertenencia de las variables en los conjuntos 
difusos, incluso para controladores ya diseñados. Ello permite generar medidas correctivas, 
que puede mejorar el desempeño del controlador. En particular, se aplican las ganancias a las 
mismas variables que se utilizan en el control clásico (PID), permitiendo incorporar el vasto 
conocimiento y sensibilidad que se poseen estos parámetros al control con lógica difusa. 
Posteriormente la teoría expuesta es puesta aprueba, diseñando un lazo de control difuso, para 
controlar el ángulo de elevación de un helicóptero prototipo. 

El control difuso puede ser expresado mejor como un control a través de palabras que 
interpretan el sentido común, en lugar de números, o bien sentencias en lugar de ecuaciones. 
Sin embargo, las variables de los procesos no se miden en sentido común, sino en números. 
Por lo tanto se hace necesario realizar una adaptación previa antes de introducir el estado de la 
variable al controlador. Esta etapa es llamada fuzzificaciòn. En la figura siguiente, se aprecian 
las distintas transformaciones que sufren las variables y los datos en un lazo de control difuso. 
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Figura 3.1 Lazo de control difuso 

 

La etapa de fuzzificaciòn, le otorga a los datos de entrada un grado de membresía dentro de las 
distintas expresiones posibles, para ello busca la correspondencia entre el estado de las 
variables, y las funciones de pertenencia definidas para tal propósito. Desde luego, para un 
determinado valor de una variable, su grado de pertenencia será mayor en una expresión que 
en las demás. Una vez que se tiene expresado su los estados de las variables en forma 
lingüística se pueden establecer relaciones lógicas entre ellas, típicamente a través de reglas 
tales como  sí..... Entonces (IF – THEN). Se define una serie de relaciones que interpretan el 
sentido común, y permite generar una actuación deseada (en estado lingüístico), que debe ser 
aplicada la planta. Luego ésta debe ser traducida al número (defuzzificaciòn), para que luego 
el conversor digital -análogo la convierta a señal de tal modo que pueda ser aplicada la planta. 
Supongamos que se desea controlar un sistema SISO (de una entrada y una salida). Resulta 
conveniente utilizar como variables de entrada al controlador, el error existente en el proceso 
(e=r-y), el cambio del error (de/dt). Y la acumulación del error (A ;<6=?6 ) . Luego cada una 
debe ser fucificada, es decir, se deben definir una cantidad de funciones de presencia que 
representen los diferentes estados (cinco ticos) que pueden tomar esta variable (por ejemplo, 
error pequeño, mediano o grande). Para realizar este punto se dispone de una gran cantidad de 
funciones, tales como gausianas, triangulares, trapecios, etc. el procedimiento para definir las 
funciones debe ser el siguiente: 

- se elige un número de funciones, tales que se representen todos los estados que la 
variable tome. 

- Se diseñan de un ancho mínimo suficiente que permita obviar el ruido de medición. 
- Se desea un cierto grado de cruzamiento entre las distintas funciones, para no incurrir 

en estados pobremente definidos. 
- Se recomienda partir con funciones simétricas, para posteriormente realizar ajustes. 
- Inicialmente se recomienda un entrecruzamiento del 50%, de tal modo que cada 

elemento quede representado en al menos dos funciones. Luego se deben definir las 
reglas base, cuya función es establecer una vinculación lógica entre los grados de 
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pertenencia de las distintas variables de entrada, por ejemplo, si el error es grande y 
crece entonces se debe aplicar actuación correctiva grande. 

Se definen entonces todas las sentencias lógicas posibles, asignandoles ha cada una su 
actuación correspondiente. Luego, las actuaciones deben ser defucificadas, para ser 
convertidas a número, lo que se logra mediante diversos métodos, siendo el más utilizado en el 
centro de punto o centroide el siguiente diagrama muestra en forma esquemática del 
controlador fuzzy. 

 

Figura 3.2 Diagrama del control fuzzy 

Sin embargo, a mayor cantidad de entradas, se tiene una mayor cantidad de reglas base, lo que 
dificulta crecientemente el diseño del controlador. Por ello, conviene retirar el factor 
interactivo de las entradas al controlador fuzzy, para incorporarlo en forma individual su 
mandolo a la actuación final. Se tiene entonces una especie de controlador híbrido en que el 
error y el cambio del error son variables de tipo difuso, y la acumulación del error es 
deterministica (crisp). 

 El cambio anterior queda ilustrado en la siguiente figura. 

 

Figura 3.3 Donde GI es la ganancia del factor interactivo. 

Con el método expuesto en el punto anterior, se obtiene un controlador, que no siempre 
aseguró un rendimiento óptimo o deseado, dado que se diseñó en base a sentencias y conjuntos 
de naturaleza difusa. Ello significa, que no está conforme con el controlador diseñado, se debe 
realizar una reevaluación de todo el proceso efectuado (elección de funciones de pertenencia, 
reglas base, etc.) o en otras palabras, comenzar desde cero. 

Para remediar este problema, se sugiere incorporar ganancias previas al proceso de 
fuzzificaciòn, que permitan ponderar las variables de entrada de tal modo que se corrijan 
numéricamente las falencias de la interpretación difusa. Si además se relaciona esta idea con el 
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control clásico, se eligen las ganancias de tal modo que concuerden con los parámetros de 
sintonización de un controlador PID. Lo anterior queda ilustrado en la siguiente figura.  

 

Figura 3.4 

Lote que en el caso de que las distintas ganancias sean unitarias se tendría el controlador 
original. Por ejemplo, al aumentar  GP (ganancias del factor proporcional) por sobre 1, estaría 
ponderando el error más fuertemente para la interpretación originalmente diseñada, 
provocando una actuación más vigorosa. 

3.2 Aplicación 

La planta a controlar corresponde a un helicóptero prototipo. Dado que se trata de un sistema 
multivariable, puesto que posee dos entradas (actuación sobre el hélice principal y el de cola) 
y dos salidas (ángulo de rotación y ángulo de elevación) se decidió fijar el eje de rotación para 
simplificar el sistema a uno de tipo siso, dejando la posibilidad de controlar la elevación del 
helicóptero. Lo anterior simplificar considerablemente el diseño del controlador, lo que resulta 
más apropiado para el nivel de este trabajo.  

Para definir la nomenclatura y los rangos de variables que se utilizarán posteriormente, se 
aprecia el diagrama explicativo de la siguiente figura. 

 

Figura 3.5 diagrama esquemático del helicóptero  
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El ángulo de elevación α, se mide con respecto la vertical. Sin embargo, tal como se aprecia la 
figura anterior el valor mínimo que toma α desde 45º, pues al estar detenido reposa en éste 
ángulo sobre la base. Además, el máximo punto de elevación es de 135º, por lo que el rango 
dinámico que el helicóptero de elevación es de 90 grados en total. La actuación se logra 
mediante un motor de corriente continua de 9000rpm máximo, y que es controlado mediante 
un modulador PWM cuya referencia continua (u) puede variar el intervalo 0 a 0.7 volt. El 
sensor de posición angular es de naturaleza óptica, y corresponde simplemente un disco 
codificado, entre una tensión de salida (Vα) proporcional al ángulo medido en el intervalo de -
0.25 a  0.25V. 

3.3 Obtención de un modelo. 

Para poder realizar posteriormente una simulación se hace necesario obtener un modelo 
cuantitativo para el helicóptero, lo anterior fue realizado en forma fenómeno lógica, y se 
identificaron los parámetros a través de mediciones y pruebas pertinentes, a continuación se 
entregan las ecuaciones obtenidas que relacionan las distintas variables. 

La relación entre el ángulo físico α y la tención de salida V α está dada por. 

α � 181.5vα D 90.36 

Ecuación 3.1 Relación entre el ángulo físico α y la tención de salida 

La característica estática del motor principal está dada por. 

F � 0.15G� H 0.0153G 

Ecuación 3.2 Ecuación característica del motor principal estático  

Donde F Es el torque sobre el eje de elevación, y u la señal de actuación. Se trata de un sistema 
no lineal. 

La parte dinámica del motor se compone de dos constantes una de tiempo y una eléctrica 
debido la inductancia y resistencia del devanado, y otra mecánica debido al roce disco son y el 
momento de inercia angular del motor dado que esta última es mayor, y por lo tanto 
dominante, no se pierde generalidad (en motores pequeños) al aproximar el modelo del motor 
de corriente continua por un sistema de primer orden, cuya constante de tiempo se obtiene a 
través del método de la curva de reacción. La función de transferencia obtenida es: 

1<�= �
1

3� D 1
 

Ecuación 3.3 Función de transferencia obtenida 
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Fuerza de empuje: tanto la hélice frontal como la trasera ejercen una fuerza de empuje sobre el 
helicóptero en sus dos ejes de movimiento pitch y yaw, su valor depende de la construcción de 
las hélices que está dado por una constante y de la velocidad de giro al cuadrado de la mismas 
como se muestra la ecuación. 

 

Ecuación 3.4 Fuerzas de empuje 

Es necesario expresar las dos fuerzas de esta ecuación en términos de los voltajes sobre los 
motores, que son las variables a controlar la velocidad de giro que la hélice depende del torque 
ejercido por el motor, y este depende de la corriente que circula sobre su devanado. A partir de 
la corriente sobre el motor se encuentra el voltaje. El desarrollo de estas ecuaciones se muestra 
continuación.   

 

Ecuación 3.5 Ecuación de torque 

En esta ecuación, se define el torque que ejerce la hélice sobre el motor en términos de una 
constante que depende de la construcción de la misma, el sentido de giro en la velocidad al 
cuadrado. 

 

Ecuación 3.6 valor de la corriente en términos de la velocidad de giro 

Como se observa en la ecuación se igualan las dos torques que actúan sobre la hélice para 
encontrar el valor de la corriente en términos de la velocidad de giro. En la figura se define el 
circuito eléctrico básico que representa a un motor corriente directa. A partir del cual se 
encuentra una relación entre la corriente y el voltaje.  
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Figura 3.6 

En la ecuación siguiente se encuentra una solución a la velocidad de giro de la hélice en 
términos del voltaje de entrada y las constantes descritas anteriormente. 

 

Ecuación 3.7 Velocidad de giro de la hélice en términos del voltaje de entrada 

 

Se debe tener en cuenta que para cada una de las fuerzas en pitch y yaw la expresión para la 
velocidad de giro es la misma lo único que cambia es el valor de las constantes IJ  >  IKL. 

Fuerzas de acople: En el helicóptero se presentan dos fuerzas significativas en su 
funcionamiento que son; la fuerza que hace giro de la hélice frontal sobre el movimiento en 
yaw y la fuerza que ejerce ligero de la hélice sobre movimiento en pitch. Estas dos fuerza se 
pueden expresar en términos de los torque es que ejercen sobre el helicóptero y se expresan 
como se muestra en la ecuación. 
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Ecuaciones 3.8 Fuerzas expresadas en relación al torque 

Fuerzas de rozamiento: sobre el helicóptero se presentó una fuerza de rozamiento en el eje de 
movimiento de yaw y otra del eje de movimiento en pitch. Estas fuerzas se expresan como se 
muestra en la ecuación siguiente. El coeficiente de rozamiento en pitch se denota como 9MNOP 

y en yaw como 9NQR. 

 

Ecuaciones 3.9 coeficientes de rozamiento 

El ascenso se produce gracias a la rotación a gran velocidad de las palas del rotor. Esto hace 
que el diseño de las mismas sea muy importante a la hora de la construcción del aparato. Así, 
en helicópteros de gran tamaño hay grandes variaciones, aunque en aeromodelismo suele 
utilizarse una pala de igual anchura y grosos en toda su longitud.  

Esto varía en modelos de mayor tamaño, dado que el aire incide de diferente manera según 
recorremos la longitud de la pala, con lo cual se pueden diseñar palas más delgadas en el 
extremo, o más anchas en el centro para hacerse más delgadas en el extremo, etc.  

En general, para helicópteros grandes, se habla de 0,2 CV/kg como la potencia necesaria para 
conseguir el vuelo del helicóptero, teniendo en cuenta todos los factores (viento, 
resistencias...), incluido que no toda la potencia irá destinada al rotor. A esta potencia se la 
llama potencia ponderal.  

Para identificar la dinámica del cuerpo del helicóptero, se aplicaron escalones de torque sobre 
el fuselaje, colgando masas a cierta distancia del punto pivotal, registrando el cambio en el 
ángulo de elevación. Las oscilaciones fueron almacenadas, y luego se ajustó un modelo de 
segundo orden obteniendo se ξ  >  ST Basándose en las mediciones del sobrepasamiento 
(overshoot) y la frecuencia de las oscilaciones amortiguadas.  
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La función de transferencia obtenida fue: 

1<�= �
4

�� D 0.9� D 4
 

Ecuación 3.10  Función de transferencia modificada 

 

Reuniendo las ecuaciones anteriores se obtiene el modelo de la figura siguiente para el 
helicóptero, con respecto al ángulo de elevación.  

 

Figura 3.7  Modelo cuantitativo del helicóptero  

Se aprecia claramente un bloque que modela la dinámica del motor, seguido de la 
característica estática del mismo. Luego se encuentran modelo que segundo orden del cuerpo 
del helicóptero. Finalmente, ala derecha se encuentra la característica inversa el sensor, que 
convierte voltaje de salida en el ángulo físico correspondiente. 

3.4 Diseño del controlador 

Considerando la descripción de la planta realizada en el punto anterior y el modelo de la 
misma, procedemos a diseñar un sistema en base a lógica difusa mediante el cual se pudiese 
controlar de buena forma el ángulo vertical del helicóptero. Para ello, se envió un controlador 
que recibe como entradas el error e, definido como la diferencia entre el ángulo deseado y el 
medido; y la derivada del error de/dt. Este controlador entrega una salida proporcional a la 
rapidez de cambio del atención de actuación (du/dt) sobre el motor principal del helicóptero. 
Para este diseño, se emplearon tres conjuntos difusos para cada variable de entrada al 
controlador, cinco conjuntos difusos para la variable de salida, nueve reglas de control con 
estructura IF-THEN, funciones de pertenencia gausianas, implicancia mediante el operador 
min y defuzzificaciòn mediante el método del centroide. 

Para implementar este controlador, se utilizó el toolbox  dé lógica difusa (fuzzy logic) de 
MATLAB.Para ingresar a él se emplea el comando fuzzy, el cual permite trabajar en la 
ventana FIS editor, donde se puede seleccionar el número de entradas y salidas del 
controlador, así como también se permite rotular dichas variables, tal como se aprecia la figura 
siguiente. 
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Figura 3.8 Diagrama a bloques del controlador Fuzzy 

Reglas de control. 

Para definir las reglas de base de control fuzzy, se considera la siguiente rotación: 

muy - neg: muy negativo 

neg: negativo 

cero:cero 

pos:positivo 

muy-pos :muy positivo 

A partir de la cual se puede obtener la siguiente matriz: 

Derivada del error 

de/dt 

 Neg cero pos 

 

Error 

U � VWUX H V 

Neg Muy-neg Neg Neg 

Cero Neg Cero Pos 

Pos Pos Pos Muy-pos 

Tabla 3.1 reglas de control  

De este modo, la tabla anterior debe interpretarse como: "si el error es positivo (ángulo de 
elevación por debajo de la referencia) y la derivada del error es negativa (el ángulo medido va 
en aumento), entonces la salida debe ser positiva", lo que implica que la rapidez de cambio del 
atención aplicada al motor principal del helicóptero debe en aumento. 
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Para ingresar estas reglas toolbox de MATLAB se puede utilizar el comando ruleedit, o 
simplemente estar en la ventana rule editor. Sin embargo, para realizar esta acción se requiere 
haber definido previamente las funciones de pertenencia asociadas a las variables. 

3.5Funciones de pertenencia. 

Para definir las funciones de pertenencia, se emplea el comando mfedit, o simplemente se 
ingresa la ventana membership function editor de FIS Editor. 

El universo de discusión empleado para el error fue de +- 90, dado que, tal como se explicó 
previamente, el helicóptero posee un rango de operación entre 45 y 135º. En éste caso se 
emplearon funciones de pertenencia gausianas, con desviación 38.22 y medias -90,0,90, tal 
como se aprecia en la siguiente figura. 

 

Figura 3.9 Función de pertenencia para el error 

Para cada función de pertenencia, se le puede asignar un hombre, del cual coincide con lo 
escrito en él punto anterior. 

En el caso de la variación del error en función del tiempo, el universo de discusión fue de +-
50, lo que se basa en la suposición de que el prototipo no se mueva a más de 50 º/s. Se 
emplearon en éste caso funciones de pertenencia gausianas con desviación de 21.23 y medias -
50,0,50, las cuales pueden observarse en la figura siguiente. 
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Figura 3.10 Funciones de pertenencia para la derivada del error 

Para la salida del controlador fuzzy, se empleo o universo de discusión de+-1. Esta elección se 
realizó en base al hecho que, está variables era integrada antes de ingresar a la planta, y 
además se requiere que posea valores tanto positivos como negativos, luego se empleo dicho 
universo de discusión como una normalización unitaria de la variable de salida, la cual 
posteriormente esta escalada adecuadamente (según el rango de actuación real) para ingresar a 
la planta. Se utilizaron funciones de pertenencia gausianas con desviación 0.2 y medias -1,-
0.5,0,0.5y1, como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 3.11 Funciones de pertenencia para la salida del controlador fuzzy  

Una vez que se han definido las funciones de pertenencia correspondientes, y tal como se 
explicó previamente, se puede ingresar el conjunto de reglas en la ventana Rule editor, tal 
como se muestren la siguiente figura. 
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Figura 3.12 Reglas de control en la ventana Rule Editor 

3.6Mecanismo de inferencia 

Se empleo el mecanismo de inferencia por factores de confianza, donde dependiendo de los 
grados de pertenencia de las variables de entrada se obtiene un factor de confianza por cada 
regla para la variable de salida. Se empleo el and lógico como el mínimo entre estos factores, 
para luego combinar estos resultados mediante el or lógico implementado como el máximo,  
todas éstas características pueden fijarse en la ventana del FIS Editor. 

3.7 Método de defuzzificaciòn. 

Se empleo el método de Mandami, obteniendo la salida mediante el método del centroide. Una 
vez creado el controlador, es posible observar la superficie que representa la salida del 
controlador fuzzy como función de las dos señales de entrada lo que se aprecia en la siguiente 
figura. 

 

Figura 3.13 Salida del controlador fuzy en función de las variables de entrada. 
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Una herramienta muy interesante que posee el toolbox empleado es rule viewer. La cual 
permite visualizar el estado de todas las reglas de control ante una determinada combinación 
de las variables de entrada, permitiendo además apreciar el comportamiento de la salida del 
controlador fuzzy y la salida de fucificada para dichas entradas (representada por una línea 
vertical de color rojo). Esta ventana es la que se aprecia en la siguiente figura.  

 

Figura 3.14 Ventana que permite apreciar el estado de las reglas y la salida para cualquier 
combinación de las variables de entrada 

3.8 Adaptación de la salida del controlador. 

Dado que la salida del controlador fuzzy es proporcional a la derivada del actuación real que 
debe aplicarse al sistema, es preciso que la salida (de fucificada) sea integrada (limitando los 
valores entre 0 y 1), para que permanezca normalizada), para posteriormente escalar este rango 
al intervalo real en el cual ópera la planta, que en éste caso es entre 0 y 0.7v. 

Así, después de lo expuesto en los puntos previos, en la figura siguiente se puede observar 
cómo queda el controlador fuzzy, considerando, además de la parte que implementa lógica 
difusa, la inclusión de la integral del error. 
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Figura 3.15 Esquema completo del controlador 

La integral del error fue incorporada en forma independiente y no en forma difusa, por las 
razones explicadas anteriormente. 

3.9 Lazo de control. 

En el esquema de la figura siguiente se puede observar en lazo de control empleado, donde se 
peque la salida de la planta si, para con la referencia para determinar el error, señal que 
ingresar al controlador fuzzy, así como también en la derivada de ella. Se observa que también 
ingresa al bloque controlador la señal integrada del error, sin embargo, esta última señal no se 
introduce al controlador fuzzy propiamente tal, por los motivos expuestos previamente. 

 

Figura 3.16 Diagrama a bloques del lazo de control 

Nótese que la figura anterior se observan las ganancias mencionadas previamente que 
permiten establecer la relación entre este controlador fuzzy los controladores de que clásicos. 
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CAPITULO 4  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Resultados de simulaciones. 

En éste. Se muestran los resultados de las simulaciones realizadas. El primer caso, se partió 
con el helicóptero detenido (45º) y se le dio un cambio de referencia de tipo escalón a (90º), el 
color fue seguido de bastante buena forma por el sistema, tal como se aprecia la figura 
siguiente. Es necesario mencionar que los valores de las ganancias empleadas en la simulación 
de la figura siguiente son los mismos que aparecen en la figura anterior es decir, P=0.55, 
D=0.003, I=0.003. En él punto siguiente se realizan algunas variaciones de dichas ganancias 
para verificar su relación con el control PID clásico. 

 

Figura 4.1 Respuesta del sistema ante cambio de referencia. 

dada la complejidad de la planta en cuestión (y como consecuencia de su modelo), no resulta 
sencillo determinar si la dinámica obtenida con el controlador fuzzy es adecuada, motivo por 
el cual se realizó una comparación entre la respuesta de sistema ajustado con control PID 
clásico y la respuesta con el controlador fuzzy, lógicamente bajo las mismas condiciones.  

 

 



 

55 

 

Esto puede ser apreciado en la figura siguiente donde se observa que ambos métodos 
presentan dinámicas muy similares, validando como consecuencia la calidad del resultado 
obtenido con control fuzzy. 

 

Figura 4.2  Comparación de la dinámica de respuesta entre control PID clásico y control fuzzy 

Sensibilización de los parámetros del controlador. 

En éste punto se muestra el comportamiento de lazo cerrado ante ligeras variaciones en los 
parámetros externos al controlador fuzzy, de modo tal de verificar la teoría que relaciona el 
esquema empleado con los controladores PID clásicos. En el caso en que la ganancia 
proporcional se redujo de P=0.55 a P=0.1, esperar que la respuesta de lazo cerrado sea más 
lenta que antes, lo que se ve reflejado en la figura siguiente. 

 

Figura 4.3 Sensibilización de la ganancia P del esquema de control 
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Nótese como disminuyen la velocidad de la respuesta dinámica de lazo (de 10 a 15s en el 
tiempo de asentamiento) en el caso en que se aumenta la ganancia integrativa(o en otras 
palabras, se disminuye la constante de tiempo del integrador), se produce el fenómeno 
conocido como enrollamiento hecho que queda de manifiesto al apreciar la siguiente figura 
donde los parámetros empleados fueron I=0.009 y P=0.01  

 

Figura 4.4 Sensibilización del parámetro I del esquema de control. 

Note como la respuesta oscila en torno a la referencia retardando considerablemente el tiempo 
de asentamiento. Con los ejemplos anteriores, se corrobora la posibilidad de modificar el 
desempeño del controlador fuzzy , incorporando las ganancias. Tal como se demostró, lo 
anterior permite realizar ajustes en forma intuitiva incorporando a la lógica difusa conceptos 
conocidos del control clásico, sumando las ventajas del control fuzzy (no linealidad, prescindir 
del modelo, etc.). 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES.  

Al finalizar este trabajo, se puede ser las siguientes conclusiones. 

-  La lógica difusa tiene la ventaja de incorporar el lenguaje común al diseño de sistemas de 
control, hecho que se torna muy importante a la hora de incluir el conocimiento empírico de 
los operadores de procesos. 

- El hecho de que este método no requiera de un modelo riguroso de la planta a controlar 
facilita en gran medida el proceso de diseño del controlador, sobretodo cuando la 
determinación cuantitativa de los parámetros del sistema se hace compleja (en sistemas no 
lineales). 

- El nivel de arte involucrado en el diseño del controlador no asegura un resultado óptimo 
inmediato, y en vista que no resulta sencillo o intuitivo introducir modificaciones al 
controlador fuzzy, se tiene una desventaja comparativa frente al controlador clásico. 

- El problema anterior se de solucionado en cierta medida con la incorporación de las 
ganancias propuestas en este trabajo, las que ponderan previamente las variables antes de ser 
fucificadas. 

- Una desventaja no despreciable que éste método radica en los altos costos de procesamiento 
que se deben realizar entre instantes de muestreo, pues se incorpora el tiempo de 
procesamiento del fuzzificador y defuzzificador a lazo de control, tiempo que es mayor en 
comparación al tiempo de procesamiento necesario para implementar el controlador clásico. 
Dependerá en gran medida de la aplicación para la que se desea utilizar, la conveniencia del 
empleo de lógica difusa  en sistemas de control o inclusive en identificación de sistemas. 
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