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ANÁLISIS Y CONTROL DINÁMICO DE UN  HELICÓPTERO  A ESCALA 

SOBRE PLATAFORMA 
 

Resumen 
El presente trabajo de tesis describe el diseño, construcción y prueba de funcionalidad  de una  

plataforma de pruebas de tres grados de libertad  para un helicóptero de radio control para aplica-

ciones en control. La plataforma se diseñó con la finalidad de permitir el vuelo vertical del 

helicóptero y rotación. Se fundamentó por medio de una explicación de la  teoría de vuelo y 

características de la aeronave. Se mencionan los procedimientos de construcción y 

especificaciones del diseño final. Para complementar el trabajo se proporcionan pruebas 

experimentales, tales como funcionamiento del sistema en lazo cerrado, de la plataforma,  

sensores (medición de rotación y elevación), vuelo vertical, giro, robustez de la estructura. Se 

diseño un control de estructura variable verificado a través de simulaciones. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: plataforma con helicóptero de radio control, lazo cerrado, diseño, construcción 
y prueba de funcionalidad. 
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ANALYSIS AND DYNAMIC CONTROL OF A TESTBED SCALE 

HELICOPTER 

 

Abstract 

This thesis describes the design, construction, and functionality test of a three degrees of freedom 

testbed, for a radio control helicopter for control applications purpose. The designed testbet 

allow the vertical flight of the helicopter and the yaw motion. The design procedure is based on 

the flight theory as well as the characteristics of a radio controlled helicopter. The construction 

procedures and specifications of the final tesbed are presented. To complement the design are 

provided experimental evidence, such as the  closed-loop system responses, testbed, ,sensor 

performance (measurement of yaw motion and elevation), vertical flight, yaw motion, strength of 

the structure. A variable structure controller is designed and verified through simulations. 
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   1  Introducción 

 

Desde la década de los ochentas el control de robots manipuladores se ha estudiado de manera 

amplia proponiéndose diversas estrategias de control para resolver el caso de posicionamiento y 

seguimiento de trayectorias, sujeto a ambientes tanto ideales como inciertos. Existe otra clase de 

sistemas mecánicos conocidos como subactuados, llamados así porque tienen menos entradas de 

control que grados de libertad (g.d.l.), esto significa que un actuador debe manipular más de un 

grado de libertad; como consecuencia, la estrategia del diseño del control se hace compleja 

[34].Un mecanismo que pertenece a la clase de sistemas subactuados es el helicóptero, cuya 

dinámica es difícil de gobernar ya que existen siete variables a manipular a través de cuatro 

entradas de control [8]. Un reto tanto científico como tecnológico es lograr estabilizar 

helicópteros de radio control debido a que los efectos aerodinámicos tienen gran influencia en 

cualquier momento de tiempo [2], [4], [5]. Dicha aeronave se encuentra dentro de la clasificación 

de Vehículo Aéreo no Tripulado (UAV) por sus siglas en inglés,  está tecnología se encuentra 

consolidada actualmente dentro del área aeronáutica, donde día con día está aumentando  el 

número de naciones que tienen  programas que involucran  UAVs [14]. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.1 Motivación 

 

En el mercado existen muy pocos ejemplares académicos que tratan de emular la dinámica de 

helicópteros. Los equipos más reconocidos son los helicópteros fabricados por Inteco Ltd. y 

Quanser que son helicópteros de dos y tres grados de libertad, respectivamente; que se mueven 

alrededor de un marco fijo a tierra (marco inercial), diseñados para implementar leyes de control 

para regular su viaje y su orientación. Sin embargo, los intereses científicos están inclinados en 

reflejar los efectos aerodinámicos perturbadores en los helicópteros [32], motivando la 

construcción de prototipos de laboratorio con la finalidad de verificar leyes de control diseñados 

para atenuar tales efectos [11]. Diversos intereses han motivado el presente trabajo de tesis que 

consiste en el desarrollo de una plataforma experimental de control de un helicóptero eléctrico de 

radio control: 
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 El desarrollo experimental sobre helicópteros de radio control en la modalidad de vuelo 

libre tiene severas desventajas. Dentro de las que destacan el hecho de que debe de 

realizarse en exteriores para poder cumplir con la normativa de seguridad de vuelo de 

helicópteros de radio control, por lo que está limitado el tiempo de pruebas debido a la 

dependencia de las condiciones climáticas que deben ser las adecuadas [14]  sin olvidar el 

hecho de que debe ser dentro de una área que debe cumplir con ciertas condiciones físicas 

como son la topografía, la masa de vegetación, las condiciones atmosférico - climáticas 

etc. [19]  El vuelo del helicóptero debe ser monitoreado por un piloto experimentado en 

todo momento. Mas sin embargo esto no impedirá que el helicóptero se estrelle algunas 

veces por lo que será necesaria la reparación de dicha aeronave, un desembolso 

económico y  se perderá  tiempo [11]. Tercero es necesario utilizar helicópteros de radio 

control de combustión interna  y  para que este tipo de investigaciones rinda frutos es 

necesario varios años de experimentación y un presupuesto muy elevado [18]. Cada una 

de estas limitantes es descartada si se utiliza una plataforma experimental de control. 

 Controladores H∞  no lineales [1] no han sido implementados hasta la fecha en los siste-

mas bajo estudio, sin embargo controladores lineales han resultados ser muy efectivos. 

 Controladores de estructura variable [9] han demostrado ser muy efectivos en el rechazo a 

perturbaciones sin embargo en sistemas de baja escala no han sido muy bienvenidos por 

el efecto de ―chattering‖  que aparece en la entrada de control una vez que las trayectorias 

han llegado a su posición objetivo y que pueden excitar otras dinámicas. En las dos últi-

mas décadas, se han diseñado leyes de control de estructura variable que han sido reco-

nocidas por atenuar los efectos de ―chattering‖ y son conocidos como controladores por 

modos deslizantes de orden superior  [3], [6], [7]. 

 El bajo costo, fácil mantenimiento  y el reducido tamaño de un helicóptero de radio con-

trol eléctrico son algunas de las ventajas de este tipo de aeronave las cuales  pueden llegar 

a ser consideradas como despreciables si tomamos en cuenta que aunque existen algunas 

diferencias significativas entre un helicóptero de radio control y un helicóptero real, el 

modelado y control del helicóptero de radio control  puede ser extrapolado a un helicóp-

tero real, lo cual ahorraría millones de dólares en experimentación, dado que el desarrollo 

de  helicópteros es muy elevado [11], [18]. 
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 Se debe destacar que el beneficio de desarrollar  helicópteros UAV, no solo se limita al 

ámbito científico, ya que hay un amplio rango de aplicaciones de dichas tecnologías que 

pueden ser utilizadas en la industria, en la milicia o de manera comercial  [4]. Actual-

mente se emplean en la exploración de lugares inaccesibles, intransitables o de alto riesgo 

para los seres humanos, la vigilancia  y  para contrarrestar los efectos del calentamiento 

global por medio de la siembra de árboles  entre muchas otras aplicaciones [5], [18]. 

La plataforma está diseñada para permitir el vuelo del helicóptero en su posición vertical y la 

rotación. Cada uno de estos desplazamientos se considera como grado de libertad, sin embargo la 

literatura recomienda que el desplazamiento del rotor sea considerado como un grado de libertad 

adicional [2]. 

 

1.2 Antecedentes 

 

Existen en la actualidad diversos laboratorios alrededor del mundo que cuentan con plataformas 

experimentales de control de helicópteros. Solo muy pocos han reportado las estrategias a seguir 

para su diseño y construcción, en el entendido que se deja al diseñador la libertad de su 

construcción de acuerdo a sus necesidades. Algunos trabajos se han reportado en la literatura, ver 

[2], [4] y [11]. Por ejemplo, en [2] se presenta el procedimiento para obtener el modelo dinámico 

de un helicóptero de gasolina montado sobre plataforma donde la rotación, elevación  son los 

grados de libertad; así mismo se proporcionan diversas leyes de control verificados a través de las 

condiciones de estabilidad de Lyapunov. En Castillo et al. [4] se emplea una plataforma similar 

donde se proponen estrategias de control no lineal basadas en los modelos de Newton-Euler y 

Euler-Lagrange, en sus resultados se presentan simulaciones y experimentos basados en la  

linealización de la planta, Linstone [11] es la única investigación que documenta los pormenores 

del diseño, construcción y validación de una plataforma  de dos grados de libertad.  

 

1.3 Objetivo general 
 

El objetivo general de la investigación es construir una base experimental que permita imple-

mentar y evaluar controladores en helicópteros de radio control, con el propósito de abordar el  
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problema de estabilización vertical y rotación de un helicóptero no tripulado.  

 

 Para lograr el objetivo general se proponen los siguientes objetivos específicos: 

 Proponer una estructura que permite el libre funcionamiento o sin restricciones de un heli-

cóptero en vuelo vertical y rotacional. 

 Interfazar la plataforma a una computadora equipada con tarjeta de control y programa-

ción en tiempo real. 

 Verificar el funcionamiento del sistema en lazo abierto. 

 

1.4 Organización del trabajo 

 

El trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: En el capítulo 2 se menciona la teoría 

de vuelo de los helicópteros, las características principales del  helicóptero modelo Walkera 22 E, 

se describen los grados de libertad (g.d.l.) que se utilizarán en la plataforma. En el capítulo 3 se 

explica el diseño mecánico y como se implementarán cada uno de los grados de libertad. En el 

Capitulo 4  la instrumentación del helicóptero, sensado, trasmisión y recepción de instrucciones 

por medio de la tarjeta de adquisición de datos. En el Capitulo 5 se presenta la metodología de 

diseñó de un controlador de estructura variable para el sistema bajo estudio. Finalmente en el 

Capítulo 6 se ofrecen conclusiones y trabajo futuro. 
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   2  Descripción del helicóptero 

 

2.1 Teoría de vuelo 

 

El helicóptero es un aparato más pesado que el aire que se eleva a través de uno o varios rotores 

motorizados que giran alrededor de un eje vertical situado sobre el fuselaje. El helicóptero fue la 

primer aeronave más pesada que el aire capaz de  despegar  y aterrizar verticalmente VTOL por 

sus siglas en inglés, por lo que no depende de pistas de aterrizaje además de esto tiene la 

capacidad de permanecer en una posición determinada,  moverse hacia adelante, hacia atrás o 

hacia los lados, dándole versatilidad y gran maniobrabilidad.  

En lo que respecta a su funcionamiento el rotor de un helicóptero tiene normalmente dos o más 

palas dispuestas simétricamente alrededor de un buje o eje central que las sujeta durante el giro 

(véase Figura 2.1). El rotor está impulsado por un motor (por lo general situado en el fuselaje) a 

través de unos engranajes que reducen la velocidad de rotación por debajo de la velocidad del 

motor. Una característica importante del diseño de los helicópteros es el desarrollo de sistemas 

para contrarrestar el par de fuerzas o fuerza de reacción que se produce cuando la rotación del 

rotor en un sentido tiende a girar el fuselaje en sentido contrario. 

 

 

Figura 2.1. Funcionamiento del helicóptero. 
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En los helicópteros con un solo rotor principal se produce un empuje en sentido contrario al 

torque generado por el rotor principal compensando el par de fuerzas por medio rotor de cola. El 

rotor trasero también controla el helicóptero en su eje vertical durante un vuelo estacionario. La 

fuerza de reacción debe ser contrarrestado y controlado antes de que se dé el vuelo [4], [20]. 

La sustentación de los aparatos volantes se hace por medio de superficies perfiladas llamadas alas 

[42]. Sin embargo los helicópteros, al contrario que los aviones, pueden volar en cualquier 

dirección e incluso detenerse en el aire. Esto es debido al modo en que están montados los 

rotores. El movimiento de las palas a través del aire produce una fuerza elevadora o de 

sustentación, suficiente para compensar el peso y la resistencia del aparato. El ángulo con el que 

la pala corta el aire se llama ángulo de ataque. Al variar el ángulo de ataque el helicóptero sube o 

baja. El piloto también puede ajustar el plano de revolución del rotor para conseguir empuje en 

cualquier dirección. Unas bisagras especiales, llamadas bisagras de batimiento, permiten a la pala 

absorber las diferencias de flujo de modo que el empuje es uniforme y el helicóptero no se 

balancea. Según gira el rotor, la pala que avanza sube y la pala que retrocede baja. 

Cuando el helicóptero se eleva o desciende en vertical, existe la misma sustentación en todas las 

palas del rotor, porque todas se mueven a la misma velocidad. Pero cuando el aparato se desplaza 

hacia adelante (o en cualquier dirección horizontal), la sustentación en algunas palas es mayor 

que en otras. En cada ciclo varía la velocidad de las palas, dependiendo de si el sentido de rota-

ción es el mismo o contrario al del movimiento del helicóptero. La velocidad del aire en un punto 

determinado de una pala es igual a su velocidad de rotación en ese punto, más la velocidad de 

avance del helicóptero durante la mitad del ciclo, menos la velocidad de avance durante la otra 

mitad. Por tanto, si las palas estuvieran fijas en posición horizontal, el grado de sustentación que 

proporcionaría cada pala variaría durante el ciclo porque la sustentación aumenta al hacerlo la 

velocidad del aire, y el helicóptero se inclinaría hacia un lado. Para evitar esta forma de 

inestabilidad, casi todos los helicópteros de rotor único tienen palas de batimiento. Las palas 

están articuladas cerca del buje de forma que cada pala sube cuando se mueve a más velocidad 

para reducir la sustentación y baja cuando la velocidad es menor para aumentar la sustentación. 

Así se anula el efecto de la variación de la velocidad. 

Los helicópteros se pueden mover en cualquier  dirección girando el rotor en la dirección 

deseada. El giro del rotor altera la sustentación, que pasa de ser totalmente vertical a una 

combinación de horizontal y vertical. Para girar el helicóptero, el rotor se inclina primero en la 
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dirección de giro, y luego el impulso del propulsor de cola se cambia para girar el fuselaje en la 

dirección deseada. El ascenso y el descenso del helicóptero se controlan aumentando o 

reduciendo la velocidad del rotor, la incidencia de las palas del rotor o ambas. Gracias a la 

inclinación que sufre el rotor, el helicóptero se desplazará en la dirección hacia la que se inclina. 

Esta es la base del control del movimiento del helicóptero hacia los lados, adelante y atrás. 

Si se produce un fallo de alimentación, el rotor del helicóptero se suelta e inicia una auto rotación 

igual que el rotor de un autogiro, manteniendo una sustentación suficiente para que el aparato 

descienda despacio y no se produzca un choque que sería catastrófico [10]. 

 

Comparado con otros tipos de aeronave como el avión, el helicóptero es mucho más complejo, 

esto se debe al grado de dificultad que conlleva el desarrollo de un nivel aceptable de eficiencia y 

seguridad sobre la  aeronave, tiene un mayor costo de fabricación, uso y manutención, es relati-

vamente lento, tiene menos autonomía de vuelo y menor capacidad de carga. 

Sus aplicaciones no solo se limitan al campo militar, en los últimos 45 años, las funciones del 

helicóptero se han multiplicado. Se utiliza para comprobar tendidos eléctricos lejanos, como es el 

caso en la ciudad de Ensenada B.C., combate y  detección de incendios forestales, en calidad de 

grúa volante, en  misiones de rescate, en los desastres naturales ayuda a proveer  suministro tanto 

de alimentos como de medicamento entre muchas otras aplicaciones. A 74 años desde que el  

profesor Heinrich Focke desarrollo el primer helicóptero práctico, la historia de ésta aeronave se 

puede resumir así: el helicóptero es uno de los medios de trasporte más costosos que ha diseñado 

el hombre hasta la fecha; lo que lo salva, es el ser uno de los más eficientes [23], [24], [25]. 
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2.2 Helicóptero de radio control 

 

Los helicópteros de radio control son muy similares a los reales sin embargo hay algunas 

diferencias: 

 Tienen una dinámica muy rápida  debido a su tamaño reducido. 

 Son diferentes los materiales de construcción y el tipo de paletas utilizados. 

 Son demasiado sensibles para ser controlados por un ser humano sin un aumento de 

estabilidad, la barra estabilizadora se encarga de proveer dicho efecto. Situada entre las 

palas del rotor principal, lleva en sus extremos las aletas estabilizadoras o de control. La 

barra además de girar en círculo con las palas. Al hacerlo, las aletas en sus extremos 

actúan como timones en el aire en el que se mueven a gran velocidad, obligando al rotor y 

a las palas principales a seguir sus movimientos. 

Es preciso el mencionar que aunque en el mercado hay helicópteros denominados a escala, ya 

que están diseñados para ser muy parecidos al fuselaje de los helicópteros reales, éste tipo de 

aeronaves no son muy comunes dentro del aeromodelismo, el 99% de los de  helicópteros  que 

son comprados son denominados como tail-and-boom, esto se debe a que son más baratos, fáciles 

de armar  y reparar [14]. 

 

En el momento de elegir el tipo de helicópteros de radio control lo más  probable sería el pensar 

en un sistema de combustión interna, ya que múltiples investigaciones que involucran platafor-

mas emplean dicho sistema, como es el caso de los equipos de control de la Universidad Tecno-

lógica de Compiédge con su helicóptero VARIO, el X-Cell-50 de la Universidad de Purdue o el 

Yamaha R-50 de la Universidad Carnegie Mellon todos estas  aeronaves tienen en común que 

generan altos niveles del ruido, tiene un precio elevado, sus dimensiones son considerables, las 

altas velocidades  del rotor principal  (13000 a 15000 [rpm])  y la emisión de gases tóxicos, repre-

sentan tanto una limitante como un riesgo para el usuario sin olvidar el hecho de  que el desa-

rrollo de este proyecto es dentro de un laboratorio, por lo que un sistema de combustión interna 

no es el apropiado. 

Otra opción sería la de sustituir el sistema de combustión interna por un sistema con un motor de 

corriente directa como en el caso del helicóptero Mystar 60 utilizado en una plataforma de dos 
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g.d.l. por parte del laboratorio de control de la Universidad de Toronto, mas sin embargo es una 

opción poco viable principalmente por el desembolso económico que involucraría y el grado de 

complejidad que está presente en una conversión de sistema de combustión interna a un sistema 

eléctrico [4], [11], [13] ,[14]. 

 

Al final se seleccionó un helicóptero de radio control eléctrico el cual presenta las siguientes ven-

tajas  con respecto a uno de combustión interna: 

 No necesita combustible ni de maquinaria auxiliar para su arranque. 

 Capaz de ser maniobrable por una persona debido a su peso y dimensiones. 

 El costo es 60% menor. 

 Es más fácil trabajar con el modelo dinámico de un motor eléctrico. 

Por otra parte no se olvidan sus desventajas: 

 Baja potencia por lo que es poca su capacidad de carga. 

 Es necesaria una batería la cual es normalmente pesada, tiene un volumen considerable, 

conlleva un procedimientos estricto para su  carga y descarga que demora tiempo. 

 Son fabricados de manera que sean lo más livianos posibles por lo que la estructura o fu-

selaje que lo conforma es frágil. 

El helicóptero bajo estudio se encuentra clasificado como rotor principal convencional /configu-

ración rotor de cola, consiste en la combinación de un rotor principal y un rotor de cola, esta 

configuración nos proporciona una buena controlabilidad y maniobrabilidad. Sin embargo, su 

estructura mecánica es compleja y sus dimensiones tienden a ser más grandes en comparación 

con otros tipos de helicópteros [4], [13], [14]. 
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2.3 Helicóptero modelo Walkera 22 E 

 

El helicóptero eléctrico de radio control empleado es un tail-and-boom  denominado por su fabri-

cante como Walkera 22E donde el rotor principal cuenta con 550 [mm] de diámetro, el rotor tra-

sero es de 150 [mm] de diámetro, el largo total es de 580 [mm], la altura es de 170 [mm], pesa 

374  [grs], el receptor es un: 4 – en – 1 (receptor, control de velocidad,  gyro y mezclador), tres 

servos que alcanza una velocidad de 0.11 [seg] / 60
0
 / par 0.9 [Kg] / [cm] cuyas dimensiones son 

de 22.5x11.5x24 [mm]. El motor principal tipo es un 370 SD mientras que el motor de cola es del 

tipo: N30. La batería es de Lithium-Polimero (Li-PO) 11.1 [V], 1.2 [Ah]. El transmisor es un: 6 

CH PPM/FM. Se debe aclarar que las especificaciones técnicas por parte del fabricante son 

limitadas por lo cual no se tiene información detallada del control remoto, motores o partes que lo 

conforman (véase Figura 2.2), (a) Una de las desventajas del helicóptero es la pobre información 

disponible siendo entonces atractivo para trabajos futuros de control [19]. 

 

 

                                                               Figura 2.2.  Walkera 22 E. 
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2.4  Grados de libertad (g.d.l.) 

 

Definición 1[25]: Los grados de libertad en un sistema mecánico, es la cantidad mínima de 

coordenadas independientes requeridas para especificar las posiciones de todos sus elementos. 

 

Un helicóptero cuenta con siete  g.d.l. de los cuales tres corresponden a la posición relativa, tres a 

la posición angular (inclinación, desviación y rotación) y uno a la velocidad del rotor principal 

[2], [4]. 

Se tomó en  consideración que solo se utilizarían  3 de los 7 g.d.l., por lo que  se realizaron una 

serie de vuelos de prueba con el helicóptero que nos permitió evaluar cuál de ellos son los 

idóneos para la plataforma. Cabe mencionar que dominar un helicóptero RC representa un reto de 

destreza y de coordinación, esto se debe a la complejidad mecánica que está presente en una 

aeronave como el helicóptero [14]. 

Tomando en cuenta todo lo anterior las tres variables a manipular que se seleccionaron fueron las 

siguientes: (véase Figura 2.3) rotación (movimiento rotacional imagen de la esquina derecha), 

elevación (movimiento traslacional imagen de la esquina izquierda) y la velocidad del rotor 

principal imagen central. Con lo que la plataforma permitiría realizar los movimientos de 

despegue y aterrizaje vertical VTOL por sus siglas en inglés que son característicos del 

helicóptero, además de los movimientos de ascender, descender, rotación y vuelo estacionario 

[2], [4]. 

 

 

Figura 2.3. Grados de libertad seleccionados. 
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Aunque se tiene documentado que  desde  años 60, la marina estadounidense comenzó a realizar 

pruebas con helicópteros autónomos con su proyecto denominado D.A.S.H., fuera del ámbito mi-

litar son pocos las Universidades que utilizan plataforma en sus investigaciones, en los últimos 

20 años las Universidades de Purdue, Carnegie Mellon en Estado unidos y el ETH en Suiza han 

desarrollado plataformas de más de tres g.d.l.. La Universidad de Toronto desarrolló una 

plataforma de dos g.d.l.. Por último la Universidad Tecnológica de Compiédge desarrollo una 

plataforma de tres g.d.l., cada una de estas plataformas utiliza diferentes combinaciones de grados 

de libertad. y diferente helicópteros de radio control [4], [18]. 
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   3  Diseño del mecanismo 

 

3.1 Objetivos de la plataforma 

 

Idealmente, una plataforma debe permitir al  helicóptero desplazarse como lo haría en vuelo libre 

sin que exista un incremento en  la inercia, masa o fricción. Estos requerimientos no se pueden 

lograr por las limitantes mismas de los materiales que se emplean en la construcción y por las 

restricciones en el área de trabajo. Sin embargo, se puede alcanzar un buen diseño  al tomar en 

consideración lo siguiente [11]: 

 

1. La plataforma debe funcionar en  un espacio reducido sin comprometer la seguridad de 

las personas que lo operen o evitar algún daño al helicóptero. 

2. El  desplazamiento vertical del helicóptero en la plataforma debe ser lo más parecido  

posible el vuelo estacionario del helicóptero  en un vuelo libre. 

3. El desplazamiento vertical, rotación y velocidad del rotor principal del helicóptero se 

miden mediante sensores convenientemente colocados en la plataforma. 

El helicóptero está diseñado para hacer uso de sus 7 grados de libertad cuando no está sujeto a 

alguna restricción física. Al limitar a 3 g.d.l. por medio de una plataforma, se presentará como 

efecto colateral nuevas áreas de desgaste en el rotor principalmente, que pueden reducir el tiempo 

de vida del helicóptero incrementando además el riesgo de accidentes hacia el operador tomando 

en consideración lo anterior fue necesario.  

 

 Estudiar y entender la dinámica de un helicóptero tomando en cuenta que es un sistema 

subactuado. 

 Entender las diversas fases del comportamiento del helicóptero durante el despegue, ate-

rrizaje y vuelo estacionario. 
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3.2 Estructura del mecanismo 

 

3.2.1 Primer versión 

 

El helicóptero se coloca sobre una plancha horizontal de metal conectada a un eje de metal en 

posición vertical el cual está unido a la plataforma por medio de un par de bujes de plástico. 

Tanto el eje, como el helicóptero podrán girar en el plano vertical con  lo que tenemos un g.d.l.. 

El segundo es  la velocidad del rotor principal (véase Figura 3.1).  

 

 

Figura 3.1. Rotación. 

 

Para obtener el tercero es necesario emplear  una combinación polea-palanca que se encargarán 

de levantar el peso que conforma la plancha de metal y  el eje de metal,  de ésta forma en el mo-

mento de realizar un vuelo estacionario el helicóptero, sólo cargará exclusivamente su peso. 

 

Definición 2[12]: La  polea fija no produce una ventaja mecánica, ya que la fuerza que debe 

aplicarse es la misma que se habría requerido para levantar el objeto sin la polea; sin embargo, 

permite aplicar la fuerza en una dirección más conveniente. 

 

Definición 3[12]: La palanca es un cuerpo rígido con un punto fijo, que se emplea para vencer 

una fuerza (resistencia) por medio de otra  fuerza (potencia). Se utiliza para amplificar la fuerza 
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mecánica que se aplica a un objeto. En este  caso se emplea una  palanca de primer género  la 

cual su punto de apoyo se encuentra en un punto intermedio justo entre la fuerza y la resistencia.  

 

La fuerza ejercida por un contrapeso y la resistencia representada por el cable metálico de la po-

lea el cual está conectado al eje de metal. Por medio de la combinación palanca-polea el helicóp-

tero se verá habilitado para realizar un desplazamiento vertical sin atadura alguna más que la de 

su peso en un esquema parecido al que se presentaría  en el vuelo libre pero con la diferencia que 

el helicóptero está fijo a una plataforma (véase Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2. Primer versión de la plataforma de 3 g.d.l.. 
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3.2.2 Segunda versión 

 

Basándonos en el funcionamiento de la primera versión, pero teniendo como meta una reducción 

de las dimensiones y una mejora en el desempeño de la plataforma se presenta esta segunda 

versión.  

Por medio de  la velocidad del rotor obtenemos el primero de  tres grados de libertad más sin 

embargo para obtener los siguientes dos es necesario el uso de un mecanismo especial con el fin 

de poder realizar un movimiento tridimensional, en este caso el tipo de unión seleccionada es la 

cilíndrica, representada por el eje y los bujes [27]. 

El helicóptero se colocó sobre una plancha horizontal de metal conectada a un eje vertical de me-

tal de 33 [cm] de largo y 8 [mm] de diámetro perpendicular unido a un par de bujes de plástico 

sujetos a un perfil de aluminio, con lo que es posible que el helicóptero giren en el  plano vertical.  

Los bujes fueron seleccionados de plástico para prolongar el tiempo de vida del buje y del eje, ya 

que si ambos  fueran del mismo material existiría un desgaste constante debido a la fricción entre 

metal y metal [26] (véase Figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3. Segunda versión. 
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Una polea fija, por definición no produce una ventaja mecánica, ya que la fuerza que debe 

aplicarse para levantar el objeto  es la misma que se habría requerido sin la polea. La fuerza 

representada por un contrapeso de 300 [grs] que sustituyó a la palanca empleada en la primer 

versión y el objeto está representada por la plancha y eje de metal (véase Fig. 3.4). 

 

 

Figura 3.4. Segunda versión de la  plataforma de 3 g.d.l.. 

 

Una polea está gobernada por las ecuaciones  

 

                                                            F0 = G / є                                                                        (3.1) 

                                                            F1 = G є                                                                          (3.2)                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

donde G representa la carga, F0  representa la fuerza para  bajar la carga (esto ocurrirá en el 

momento que el helicóptero descienda o aterrice ), F1  la fuerza para  subir la carga(al momento 

de despegar o ascender verticalmente), ε ≈ 1.05 es el factor de pérdida por la rigidéz  del cable 

metálico. En ambas ecuaciones no se considera la fricción [15]. 

 

El helicóptero se verá habilitado para desplazarse en forma vertical a una altura no mayor   de 17 

[cms], cargando exclusivamente su propio peso, es decir en un esquema parecido al que se 
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presentaría  en el vuelo libre pero con la diferencia que el helicóptero está fijo a una plataforma, 

esto se traduce en una opción más  segura  y fácil para controlar el helicóptero  el porcentaje de 

daños por accidentes se  reducirá en el helicóptero ya que jamás se estrellará. Es necesario el 

mencionar  que el eje metal es lo suficientemente rígido como para no admitir desviación alguna 

por elasticidad (o al menos es despreciable dicho efecto).  

 

Definición 4: Efecto debido al suelo: IGE por sus siglas en inglés, fenómeno aerodinámico que 

se da cuando un helicóptero por medio principalmente de su rotor ocasiona una diferencia en las 

presiones entre la zona que hay por encima de él y la que hay por debajo en el momento de 

realizar un vuelo estacionario, ya que está muy cerca de la superficie terrestre provoca una serie 

de alteraciones en el flujo de aire que permiten  que la aeronave se mantenga sobre una burbuja 

de aire [14]. 

 

Cualquier helicóptero que está dentro de los efectos debido al suelo  IGE por sus siglas en inglés, 

adquiere la  capacidad de despegar con más carga y necesita menos potencia para mantenerse en 

vuelo estacionario cerca del suelo, dicho efecto es contraproducente ya que cualquier helicóptero 

incluso  con un motor de baja potencia es capaz de realizar un vuelo estacionario con la ayuda del 

suelo. El IGE disminuye conforme la velocidad del viento aumenta, ya que la plataforma se en-

cuentra dentro de un laboratorio, la velocidad el viento es casi inexistente o está dentro del rango 

que es denominado como viento en calma, mas sin embargo en un ambiente no controlado fuera 

del laboratorio la velocidad del viento no solo es transitoria sino impredecible. Por lo que es lógi-

co evitar a toda  costa dicha condición ya que no se asemeja en nada a las condiciones reales de 

vuelo del helicóptero sin olvidar el grado de riesgo que conlleva, para estar fuera de los efectos 

debido al suelo IGE por sus siglas en inglés, es necesario que la altura de la plataforma sea ma-

yor que el diámetro del rotor principal [2], [14], [22], [28] (véase Fig. 8). 

 

 Las aportaciones con respecto al segundo prototipo de plataforma de 3 g.d.l  son las siguientes: 

 Cumple con los tres objetivos mencionados al principio del capítulo. 

 Se construyó el segundo prototipo funcional de una plataforma de tres g.d.l. para un heli-

cóptero. 
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 Se probó la plataforma  bajo el esquéma del caso más extremo que consiste en que el heli-

cóptero alcance su máxima velocidad en un intervalo suficientemente corto. Esto se debe 

a saturación del actuador, inestabilidad del sistema en lazo cerrado o  algún ruido en el re-

ceptor. 

 La plataforma amortigua las vibraciones causadas por el helicóptero. 

 

3.2.3 Versión final  

 

Basándose en el funcionamiento de la segunda versión pero realizando una serie de mejoras que 

consisten en el reemplazo de los materiales mismos que conforman la plataforma por la 

tecnología Bosh-Rexroth y la sustitución una base de madera por una  mesa de trabajo. Los per-

files de aluminio estructurado de Rexroth son materiales extruido de alta resistencia y tienen un 

color natural, una superficie anodizada, es resistente a la corrosión y rayado, no es necesario el 

pintarla ni dar mantenimiento [16]. Para mayor información con respecto a la plataforma (véase 

los apéndices B, C, D, E y la Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.5. Modificaciones en la versión final con respecto la segunda versión. 
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Adicionalmente se construyó una mesa de trabajo con el fin de utilizarla como base para la 

plataforma y consolidar la seguridad del operador.  El conjunto que representa la mesa de trabajo 

más la plataforma debe ser lo suficientemente robusto para transferir la carga generada  por el 

helicóptero hacia el piso sin mayores complicaciones, ya que cualquier flexión mayor a 1 [cm] 

sobre los perfiles o en las uniones reducirá la precisión de las mediciones. Empleando los datos 

para un helicóptero RC TSK Mystar60 el cual es más grande que el Walkera 22e  tenemos que  la  

carga muerta del helicóptero  es de 60 [N], la máxima fuerza de propulsión por parte del rotor 

principal es de 40 [N], dando un margen de seguridad asumiremos que la carga máxima es de 

100N  [11]. Para seleccionar el tipo de perfil de aluminio es necesario un análisis con respecto a 

la carga y la flexión que puede infringir sobre el perfil de aluminio está representada por [16] 

 

                                                                fmm = FL
3 
/ 48EI10

4
                                                     (3.3)                                                                                                                                                                                                                       

 

donde F = 100[N] es la fuerza, fmm es la flexión en milímetros  del perfil de aluminio, L = 750 

[mm] es la longitud del perfil posteriormente se explicará el porqué de éste valor, es el módulo de 

elasticidad E  = 70 [KN/mm
2
] es el módulo de elasticidad, I = 11 [cm

2
] es la inércia, los valores 

de I, E al igual que la ecuación 3.3 provienen del catálogo del fabricante [16] y son para un perfil 

de aluminio de 45x45, (véase Figura 3.6). 

 

 

               Figura 3.6.  Flexión de los perfiles. 
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En la Figura 3.7 se muestra una gráfica que representa la flexión del perfil de aluminio de 45x45 

bajo diferentes fuerzas. Es necesario más de 800 [N] para una deformación de 1 [mm] además se 

puede apreciar que en 100 [N] solo deforma al perfil 0.113 [mm]  lo cual para cuestiones de 

nuestro di-seño es despreciable, sin olvidar que este es un caso extremo por lo cual la elección de 

un perfil de aluminio de 45x45 [mm
2
] es la correcta. Los tornillos en forma de T de 19 [mm] en 

conjunto de las tuercas son capaces de de soportar una carga máxima de 12000 [N], las escuadras 

soportan una carga máxima de 3000 [N] cada una [16].  

 

 

Figura 3.7. Flexión del perfil de aluminio 45x45. 

 

Los cálculos anteriores  son para cargas distribuidas más sin embargo en la plataforma también 

están presentes cargas de impacto, generadas por el choque entre el buje de bronce y el buje de 

plástico en el momento que el helicóptero asciende rápidamente después de adquirir su máxima 

velocidad en un tiempo relativamente corto de tiempo, como medida de protección se colocaron 

amortiguadores cilíndricos en los extremos del eje de metal con la finalidad de reducir cualquier 

daño ocasionado por el impacto al momento de ascender o descender sobre el helicóptero y la 

plataforma (véase Apéndice  C). 

 

Definición 5[29]: Carga distribuida: La carga se distribuye a lo largo de toda el área. 
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Definición 6[29]: Carga de impacto: La carga se aplica rápidamente. Una carga de impacto 

usualmente se atribuye a una energía impartida a un sistema. 

 

 Los perfiles de aluminio son de 75 [cms] de largo ya que desde lo que se podría denominarse el 

centro del helicóptero hasta el rotor trasero hay una distancia de 41 [cms] , el helicóptero  girara 

en el plano vertical formando un círculo el cual tendrá un diámetro de 82 [cms] por lo que  el 

banco de trabajo debe ser mayor a esta cantidad en lo que respecta el largo y ancho, los 75  + 9 

[cm] de grosor de dos perfiles de aluminio = 84 [cms]  con lo cual aseguramos que el operador 

del helicóptero jamás sea golpeado por el rotor trasero del helicóptero a este  espacio se le 

denomina  área de trabajo (véase Figura 3.8). Las dimensiones de la mesa de trabajo son de 

84x84x100 [cm] de largo, ancho y alto respectivamente, y presenta un peso  total de 17.25 [Kg] 

apróximadamente (véase Figura 3.9). 

 

Definición 7 [17]: Una vibración mecánica es el movimiento de una partícula o cuerpo que 

oscila alrededor de una posición de equilibrio. 

 

 

Figura 3.8.  Área de trabajo. 
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Figura 3.9.  Mesa vista superior. 

 

La mayoría de las vibraciones en estructuras y maquinarías son indeseables debido al aumento de 

los esfuerzos y a las pérdidas de energía que las acompaña. En el helicóptero las vibraciones pue-

den propiciar un accidente a causa de una pieza que al aflojarse salga volando dañando alguna 

persona o simplemente disminuye el tiempo de vida útil del helicóptero y  de la plataforma. Co-

mo antecedente, la naval de los Estados Unidos  implementó un programa con helicópteros autó-

nomos y 26 de los 100 helicópteros se estrellaron por los constantes problemas debido a las vi-

braciones mecánicas [18]. Hay una inestabilidad mecánica denominada como Resonancia en tie-

rra dicho efecto es potencialmente muy destructivo por lo cual se debe evadir a toda costa.  

 

Definición 8[30]: Resonancia en tierra: Oscilación del helicóptero en el momento que el patín 

de aterrizaje entra en contacto con el suelo.  

 

Tomando en consideración todo lo anterior se tomaron las siguientes acciones: 

 Un mantenimiento preventivo e inspección constante en el helicóptero en especial sobre 

sus partes dinámicas las cuales están conformadas por el rotor principal, los motores, el 

eje principal y el rotor de  cola [22]. 

 Tener en cuenta que en un helicóptero siempre van a estar presentes las vibraciones de 

baja magnitud. Es necesaria su identificación  para de esa manera poder diferenciarla de 

los otras dos tipos de vibraciones denominadas de mediana y alta intensidad con el fin de 

poder encontrar,  prevenir y reparar posibles fallas [31]. 
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 Balanceo de las paletas, rotor de cola y  barra estabilizadora [14]. 

 Las patas niveladoras de la mesa tienen anillos amortiguados los cuales aíslan los arma-

zones del suelo conductor, protegen los suelos e impiden la transmisión de vibraciones 

[16]. 

 Utilizar lubricante para reducir la fricción en los bujes y superficies deslizantes para así 

disminuir el desgaste, el calor y la posibilidad de trabazón entre partes tanto en el helicóp-

tero como en la plataforma [26]. 

Para mayor información con respecto a la mesa de trabajo (véase el apéndice A y la Figura 3.10 y 

3.11). 

 

 

Figura 3.10.  Mesa de trabajo y versión final. 
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Figura 3.11.  Diseño de la versión final. 

 

Para lograr que el helicóptero se eleve se cuenta con la velocidad del rotor principal  que con la 

ayuda de tres servomotores que manipulan el ángulo de ataque  de  0
0  

a 5
0
, permiten que el 

helicóptero se eleve hasta 17 [cms] de altura. No se emplea un ángulo de ataque negativo,  

debido a  que esto ocasiona un  descenso muy rápido por parte de la aeronave, ocasionando un 

daño  en el momento de aterrizar, en cambio los 0
0 

 permiten descender de una manera más 

moderada por lo que se evita un posible daño, [14]. Para compensar el peso de la barra cilíndrica 

en conjunto con la plancha de metal se utiliza un contrapeso de 0.35 [Kgs], (véase Figura  3.12 y 

3.13). 

 

 

Figura 3.12. Sistema de elevación. 
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Figura 3.13. Secuencia de fotografías mostrando la trayectoria de elevación del helicóptero. 

 

Para lograr la rotación  el helicóptero se sujeta a la plataforma por medio de una plancha de metal 

en conjunto con un eje de metal de 33 [cms] de largo y 0.8 [cms] de diámetro perpendicular al 

helicóptero posicionada exactamente por debajo del eje del rotor principal que es donde se en-

cuentra su centro de gravedad [14]. 

Debido a las restricciones mecánicas por parte del  sensor encargado de medir la rotación, el  he-

licóptero solo gira  ± 5 revoluciones alrededor de su centro de masa.  El helicóptero cuenta con el 

rotor de cola  y el efecto que se desprende por parte del rotor principal para girar (véase Figura 

3.14 y 3.15). 

 

 

Figura 3.14. Rotación. 
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Figura 3.15. Secuencia de fotografías mostrando la trayectoria de rotación del helicóptero. 

 

 
Figura 3.16. Vista lateral. 
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Figura 3.17. Vista frontal. 

 

 

 

 
Figura 3.18. Vista posterior. 
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Figura 3.19. Vista superior. 
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   4  Instrumentación 

 

Se utilizará una  computadora personal con procesador Pentium 4 de Intel, 3 [GHz], 512 [MB] de 

memoria RAM, bajo el sistema operativo Windows XP, se emplea la tarjeta de adquisición de 

datos Sensoray 626, la cual es compatible con Simulink de Matlab dentro de sus aplicaciones es-

tá la de mandar instrucciones por medio de una interfaz con el  trasmisor para poder  manipular el 

helicóptero. También se encargará de retroalimentar las señales generada por los sensores a la PC  

que miden cada uno de los grados de libertad, el tiempo de muestreo para hacer los experimentos 

es de 0.1 [s]  (véase Figura 4.1). 

 

Figura 4.1. Sistema de lazo cerrado. 

 

La tarjeta Sensoray 626 cuenta con 48 canales de entrada y salida digital, 16 convertidores de 

analógico a digital con 16 bits de resolución, 4 convertidores de digital a analógico con 14 [bits] 

de resolución, tres contadores con 24 [bits] de resolución para ser configurados para leer seis 

encoders diferenciales y que ya ha sido utiliza en aplicaciones similares [11], [21]. 
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4.1 Trasmisor y receptor 

 

La primera tarea en el momento de trasmitir es la de identificar los controles del trasmisor que  

manipulan los tres g.d.l. del helicóptero, con la finalidad de sustituir las señales que son 

generadas internamente del trasmisor por una interfaz con la tarjeta de adquisición de datos. En 

este caso la palanca izquierda del trasmisor encargada de la velocidad del rotor y el timón del 

helicóptero, está conformada  por  dos potenciómetros que generan señales análogas. 

 

Para efectuar dicho reemplazo es necesario el suministrar voltajes de entre 0.15 a 3.34  [V] por 

medio de los convertidores de digital a analógico. (a) La tarjeta Sensoray 626 es capaz de 

suministrar hasta ±10 [V]  en  200 [μseg/canal] [21]. 

 

En lo que respecta al receptor, éste funcionara de la misma manera que lo haría si no estuviera 

modificado el trasmisor. La señal llega al receptor, el cual a su vez controla la velocidad de los 

dos motores de corriente directa presentes en el helicóptero y el control de los servos (véase Fi-

gura 4.2). 

 

 

Figura 4.2. Subsistema a bordo de helicóptero. 
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4.1.2 Configuración de la tarjeta Sensoray 626 

 

El primer paso consiste en la instalación de los drivers de la tarjeta la secuencia a seguir es la si-

guiente: 

1. Copiar el driver S626.DLL en la carpeta Windows\System directory. 

2. Copiar el driver  SXDRV98.SYS en la carpeta Windows\System32\drivers. 

3. Apagar la computadora. 

4. Instalar la tarjeta de adquisición de datos en el puerto ISA. 

5. Prender la computadora e inicializarla. 

6. El cuadro de diálogo de Nuevo Hardware instalado aparecerá. Y por medio del asisten-

te de nuevo hardware te auxiliará a encontrar  el driver y te guiará  por medio de instru-

cciones hasta el final. 

 

Comando para instalar módulo de real time en Matlab: 

 

1. Correr Matlab y teclear rtwintgt -install --> enter --> yes  

2. Instalar tarjeta en Simulink. 

3. Abrir Simulink (teclear: simulink; en el command windows de Matlab). 

4. Crear un nuevo  modelo.  

5. Abrir el ―toolbox‖ de ―Real-Time Windows Target‖. 

6. Arrastrar un bloque de entrada o salida al nuevo modelo. 

7. Doble click sobre el bloque para acceder a los parámetros. 

8. Seleccionar  Sensoray Model 626, en la opción ―Board Setup‖ (véase Figura 4.3). 

9. Dar click en opción de Install new board . 

10. Click en Test (esperar el siguiente mensaje: “The board presence at the 

selected address was verified”). 

11. Click ok. La tarjeta para ser utilizada  por Simulink (véase Figura 4.4). 
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Figura 4.3. Instalación tarjeta Sensoray 626. 

 

 

Figura 4.4. Tarjeta instalada. 
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4.2 Sensado 

 

La medición de los niveles de elevación (z) y rotación (Ø), se efectúa por medio de los potenció-

metros de precisión de 10 vueltas de 5 y 10 [KΩ] que son alimentados por una fuente de voltaje 

de 5 [V], y que están conectados a los convertidores de analógico a digital de la tarjeta de 

adquisición de datos, donde cada canal puede ser previamente definido para medir dentro de una 

rango de ±5 o ±10 [V] dicha conversión, por canal tarda aproximadamente 20 [μseg/canal]. El 

criterio de  selección por este tipo de sensores se baso en el bajo costo, la facilidad de 

adquisición, instalación e instrumentación y que previamente ya se han utilizado en prototipos 

similares [13], [21]. 

 

El potenciómetro que mide la elevación  esta sujetado por una escuadra y acoplado a un mecanis-

mo de poleas que se encargan de la elevación del helicóptero en  la plataforma. 

 

Desde una perspectiva mecánica cualquier dispositivo que se encargue de medir los g.d.l.  no 

debe limitar el desempeño del   sistema mecánico que conforman el helicóptero y la plataforma. 

Con  limitaciones nos referimos a cualquier anormalidad que haga que  decrezca el funciona-

miento de la plataforma como es el caso de la fricción. El sensor que mide la elevación altera en 

lo más mínimo el desempeño de la plataforma ya que  se adhiere  una polea más a un sistema 

mecánico que ya albergaba previamente dos poleas. Como primer  requerimiento para  medir la 

rotación es necesario un dispositivo que no se encuentre fijo como el anterior debe ser capaz de 

desplazarse en el plano vertical, es por esto que el potenciómetro está sujeto a una escuadra de 

plástico, que a su vez se encuentra  sujetada a un riel con el cual  el sensor será capaz de 

desplazarse verticalmente, los balines que están dentro del riel generan una fricción rodante 

despreciable siempre y cuando el dispositivo sea alineado de una manera adecuada. 

 

El segundo requerimiento es que el potenciómetro esté conectado al eje de metal sobre el cual 

descansa el helicóptero para de ésta forma medir la rotación esto se logró por medio del diseño de 

un acoplamiento sólido (véase el apéndice D, E y Figura 4.5). 
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Definición 9 [26]: Acoplamiento sólido: dispositivo que conecta los extremos de dos ejes entre 

sí. Es barato, resistente y de  uso rudo. Sin embargo es necesario tener una buena alineación 

entre los extremos de los ejes para evitar la formación de esfuerzos de flexión en los ejes o 

cargas en los bujes.. 

 

 

Figura 4.5. Ubicación de los sensores dentro de la plataforma. 

 

Para poder determinar que los sensores son los adecuados deben pasar por un proceso de valida-

ción, que consiste en obtener una aproximación de la posición lineal y angular en función de los 

voltajes medidos experimentales que son 

 

                                                          𝑧 = 14.6032𝑉𝑧 − 53.9001                                               (4.1) 

                                                          𝜙 = 687.89(𝑉𝜙 − 2.48)                                                   (4.2) 

 

respectivamente; donde 𝑉𝑧  y 𝑉𝜙  son el voltaje del sensor de altura y rotación, (véase Figura 4.6). 

 

La velocidad del rotor principal se medirá por medio de la corriente del motor principal donde un 

convertidor de corriente a voltaje permitirá tener la relación de velocidad en función del voltaje 

definido como 
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                                                            𝛾 = 𝑘𝑉𝛾                                                                            (4.3)  

 

donde 𝑉𝛾  es el voltaje del rotor principal. 

 

 

Figura 4.6. Aproximación de la relación de elevación vs. voltaje (línea continua) y valor experimental (línea 

discontinua) y aproximación de la relación de voltaje vs. rotación (línea continua) y valor experimental (línea 

discontinua). 
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4.3 Prueba de funcionalidad 

 

Por medio de un sistema en  lazo abierto se comprobará el funcionamiento de la plataforma. Se 

realizará un desplazamiento vertical del helicóptero. Para que esto sea posible es necesario 

utilizar Simulink para la transmisión de instrucciones al helicóptero y la lectura del sensor. Solo 

se hará uso exclusivamente de  la velocidad del rotor como medio de propulsión para que el 

helicóptero se eleve, es por ello que el sensor de elevación será el único parámetro que va ser 

leído a través de la tarjeta (véase Figura 4.7).  

 

 

Figura 4.7. Bloque en Simulink  de la señal de salida y de entrada. 
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La señal que se le suministra al trasmisor es una señal parecida a un escalón que será aplicada al 

trasmisor en un intervalo de tiempo de 30 [seg] y con un voltaje máximo de 1.5 [V], lo cual es el 

equivalente a que la palanca del trasmisor este en la posición de en medio, asegurando de esta 

forma que el helicóptero no llegue a su velocidad máxima para evitar vibraciones o un desgaste 

innecesario. Debemos recordar que los voltajes pueden oscilar de 0.15 a 3.34  [V]. En los prime-

ros  5 [seg] se puede apreciar un incremento progresivo de la señal, la razón de que sea de ésta 

forma es para emular a los voltajes que son generados por la palanca del trasmisor en el momento 

de despegar  (véase Figura 4.8). 

 

 

Figura 4.8. Señal de salida. 

 

Se puede  observar en la Figura 4.9 que a partir de los 5 [seg] en la señal de salida hay un 

incremento progresivo en el voltaje, que se traduce en que el helicóptero se está elevando 

paulatinamente, hasta una elevación mayor a los 16 [cm], (véase). 
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Figura 4.9. Señal de entrada. 
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   5  Control de helicóptero 
 

5.1  Teoría de control por modos deslizantes 

 

Las bases que permiten diseñar con ciertas  garantías el sistema de control del helicóptero de 

tres grados de libertad sobre plataforma se redacta en esta Sección. Se hace uso de la teoría de 

estructura variable con modos deslizantes  de segundo orden. Las bases de la investigación de 

esta área se han presentado en distintos trabajos tales como los dados por Hung et al. [38] y Utkin 

[39,40].  

Un sistema de estructura variable consiste en un conjunto de subsistemas continuos y una 

lógica de conmutación. Propiedades positivas pueden resultar del cambio de estructuras de 

acuerdo a la lógica de conmutación dependiendo del estado. El problema de diseño de los 

sistemas de estructuras variable es seleccionar los parámetros de cada una de las estructuras y 

definir la lógica de conmutación. Una propiedad interesante de los sistemas de  estructura 

variable  es la posible existencia de modos deslizantes en las superficies de discontinuidad de la 

estructura. Esto quiere decir  que si la trayectoria del sistema alcanza las proximidades de una 

región en las que existe un modo deslizante, el movimiento ya no se alejara  de la región excepto 

posiblemente a través de las fronteras de la región. Control por modos deslizantes es un método 

de control no lineal que altera la dinámica de un sistema no lineal mediante la aplicación de una 

alta frecuencia de conmutación de control. Es importante destacar que la ley de control por 

retroalimentación de estado no es una función continua del tiempo. En su lugar, cambia de una 

estructura continua a otra basado en la posición actual en el espacio de estados. Por lo tanto el 

control de modos deslizantes es un método  de control de estructura variable. Las múltiples 

estructuras de control están diseñadas de manera que las trayectorias siempre se mueven hacia un 

estado de conexión, por lo que la trayectoria final, no existirá dentro de una estructura de control. 

En cambio la trayectoria final se deslizará a lo largo de los límites de la estructura de control. El 

movimiento del sistema cuando se desliza a lo largo de los límites se llama modo deslizante y el 

lugar geométrico formado por los límites es llamado superficie de deslizamiento. 

La principal fortaleza del control de modos deslizantes  es su robustez. Dado que el control 

puede ser tan simple como cambiar entre dos estados (por ejemplo, ―encendido‖/‖apagado‖), no 

tiene que ser preciso y no será sensible a  variaciones de los parámetros que entran en el canal de 
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control. Además, debido a que la ley de control no es una función continua, la superficie 

deslizante se puede alcanzar en tiempo finito (es decir, mejor que el comportamiento asintótico). 

El control de estructura variable por modos deslizantes es un eficiente y practico enfoque de 

control; muy útil cuando se trata de controlar sistemas no lineales inciertos. Este posee la 

característica distintiva de resultar en un sistema de control robusto. La mayor ventaja de los 

modos deslizantes  es la baja sensibilidad a las variaciones de los parámetros del sistema y 

perturbaciones la cual elimina la necesidad  de obtener un modelo exacto y por lo tanto complejo. 

Control por modos deslizantes implica que la acción de control son funciones discontinuas las 

cuales pueden ser fácilmente implementadas por convertidores de potencia convencionales. 

Debido a estas propiedades, la intensidad de la investigación en centros científicos de la industria 

y universidades es mantenida a un alto nivel, y el control por  modos deslizantes ha sido probado 

que puede ser  aplicado en un amplio rango de problemas en robótica, generadores eléctricos, 

procesos de control, vehículos y control de movimiento [41]. 

 

Ejemplo 1 (Modos deslizantes) Considérese el doble integrador sujeto a perturbaciones 

acotadas  𝑤 ≤ 𝑤+ 

 

𝑥 1 = 𝑥2                                                                   (5.1) 

𝑥 2 = 𝑢 + 𝑤 

 

donde  u  es la entrada de control. El objetivo es llevar los estados 𝑥 ∈ 𝑹2al origen. Para 

cumplir tal objetivo considérese la ley de control por modos deslizantes 

 

𝑢 = −𝑀𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑠 − 𝐾𝑥2 ,           𝑀 > 0                                    (5.2) 

 

donde 𝑠 = 𝑥2 + 𝐾𝑥1 es la superficie de deslizamiento y 𝐾 es una constante positiva. Para 

demostrar que las trayectorias llegan a la superficie de deslizamiento 𝑠 = 0 considérese la 

función candidata de Lyaponov 

 

𝑉 =
1

2
𝑠2                                                                   (5.3) 
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La derivada temporal de  𝑉  a lo largo de las trayectorias del sistema de lazo cerrado resulta ser 

 

𝑉 = 𝑠𝑠 = 𝑠(𝑥 2 + 𝐾𝑥 1) = 𝑠 𝑢 + 𝑤 + 𝐾𝑥2 = 𝑠 −𝑀𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑠 + 𝑤 ≤ − 𝑀 − 𝑤+ [𝑠] 

 

Si  𝑀 > 𝑤+ entonces  𝑉   será negativa definida implicando que las trayectorias convergen a las 

superficie de deslizamiento en forma asintotica
1
. El próximo ejemplo se hará la demostración de 

que las trayectorias convergen a la superficie 𝑠 = 0 en tiempo finito. 

 

Ejemplo 2 (Convergencia en tiempo finito) Considérese el caso del sistema de lazo cerrado 

(5.1),(5.2) y la desigualdad 

 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
≤ − 𝑀 − 𝑤+ [𝑠] 

Dado que  𝑠 = √(2𝑉) entonces 

 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
≤ − 𝑀 − 𝑤+ √2𝑉. 

 

Para obtener una aproximación del tiempo de convergencia 𝑡𝑓  a la superficie de deslizamiento 

se integran ambos lados de la desigualdad desde  𝑡0 = 0 hasta  𝑡𝑓 . Más concretamente 

 

1

√(2)
 

𝑑𝑉

√𝑉

𝑡𝑓

0

≤ −[𝑀 − 𝑤+]  𝑑𝑡
𝑡𝑓

0

 

2

√(2)
  𝑉 𝑡𝑓 −  𝑉 0  ≤ − 𝑀 − 𝑤+ 𝑡𝑓 . 

 

En virtud de que 𝑉 𝑡𝑓 = 0 entonces 

 

𝑡𝑓 ≤
2

√2[𝑀 + 𝑤+]
√𝑉(0)  

 

 

1Esta conclusión se deduce del Teorema de estabilidad de Lyaponov[36,Thm 4.2] 
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Ejemplo 3 (Modos deslizantes de segundo orden)  Considérese el doble integrador (5.1). La 

ley de control por modos deslizantes de segundo orden viene dada por  

 

𝑢 = −𝑐1𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑥1 − 𝑐2𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑥2 ,           𝑐1 > 𝑐2 > 𝑤+ 

 

La prueba de estabilidad asintótica se ofrecerá más adelante para el sistema bajo estudio. 

Sin embargo detalles al respecto se pueden encontrar en Orlov[37] 

 

5.2  Modelo del helicóptero 

 

El modelo matemático de un helicóptero  de 3 GDL (véase Figura 5.1), se puede representar de la 

siguiente manera [1]  

𝑐0𝑧 = 𝑐8𝛾 
2𝑢1 + 𝑐9𝛾 𝑐10 − 𝑐7 + 𝜔𝑧                                        (5.3) 

 

𝑚 𝛾 𝜑 = −𝑐4 𝑐12𝛾 + 𝑐13 𝑢1 

+ 𝑐5[𝑐11𝛾 2𝑢2 − 2𝑐6 sin(2𝑐3𝛾) 𝛾 𝜑 ] 

−𝑐4 𝑐6 sin 2𝑐3𝛾 𝜑 2 + 𝑐14𝛾 2 + 𝑐15 + 𝜔𝜑                               (5.4) 

 

𝑚 𝛾 𝛾 =  𝑐1 + 𝑐2𝑐𝑜𝑠2 𝑐3𝛾   𝑐12𝛾 + 𝑐13 − 𝑐4𝑐11𝛾 2𝑢2 

+ 𝑐1 + 𝑐2𝑐𝑜𝑠2 𝑐3𝛾  𝑐6 sin 2𝑐3𝛾 𝜑 2 + 𝑐14𝛾 2 + 𝑐15]   

 +2𝑐4𝑐6 sin(2𝑐3𝛾) 𝛾 𝜑                                                   (5.5) 

 

donde 𝑚 𝛾 = 𝑐1𝑐5 − 𝑐4
2+𝑐2𝑐5𝑐𝑜𝑠2(𝑐3𝛾). En las ecuaciones, 𝑧 ∈ 𝑹  es la altura, 𝜑 ∈ 𝑹 es el 

ángulo de derrape, 𝛾 ∈ 𝑹 es el ángulo de azimuth del rotor principal  y 𝑐𝑖(𝑖 = 0, … ,15)  son 

constantes físicas, dadas en la Tabla 5.1 representando los efectos aerodinámicos, gravitacionales 

y de inercia. El ángulo φ es la rotación del cuerpo del helicóptero alrededor del eje 

vertical 𝑧, 𝑢1 y 𝑢2 son voltajes aplicados a los motores del rotor principal y de cola 

respectivamente; 𝑐0 la masa del helicóptero, 𝑐1 a 𝑐6 son momentos de inercia, 𝑐7 es el peso del 

helicóptero, 𝑐8 y 𝑐9 son el empuje del rotor principal, 𝑐10 es la fuerza de arrastre vertical 
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producida por el rotor principal, 𝑐11, 𝑐12, 𝑐14 y 𝑐15 son componentes constantes que conforman el 

toque de arrastre del rotor principal y 𝑐13. Es la constante o ganancia 𝐾𝑚𝑜𝑡  del rotor. 

 

Figura 5.1. Helicóptero montado en plataforma 

 

 Por simplicidad, reescribimos las ecuaciones (5.3)-(5.5) en términos del error, denotado 

como 𝑧 , 𝜑 ∈ 𝑹 y definimos como 

 

𝑧 ≜ 𝑧 − 𝑧𝑑  

𝜑 ≜ 𝜑 − 𝜑𝑑  

 

donde  𝑧𝑑  y  𝜑𝑑  son la altura y el ángulo de derrape deseados, respectivamente. Cabe señalar que 

la rotación del rotor principal esta rótando durante todo el tiempo es decir  𝛾 ≠  0 para  asegurar 

el despegue vertical. Entonces, considerado 

 

𝑞 ≙  𝑧 1, 𝑧 2, 𝜑 1, 𝜑 2, 𝛾1, 𝛾2 = (𝑧 , 𝑧  , 𝜑 , 𝜑  , 𝛾, 𝛾 ) 

y 

 𝑘1 𝑞 = 𝑐0
−1𝑐8𝛾2

2,                                  

𝑘2 𝑞 = −𝑚 𝑞 −1𝑐4 𝑐12𝛾2 + 𝑐13 , 

𝑘3 𝑞 = 𝑚 𝑞 −1𝑐5𝑐11𝛾2 ,
2                    

𝑘4 𝑞 = 𝑚 𝑞 −1 𝑐1 + 𝑐2𝑐𝑜𝑠2  𝑐3𝛾1  (𝑐12𝛾2 + 𝑐13) 
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𝑘5 𝑞 = −𝑚 𝑞 −1𝑐4𝑐11𝛾2
2 

1 𝑞 = 𝑐0
−1 𝑐9𝛾2 + 𝑐10 − 𝑐7 , 

2 𝑞 = −𝑚 𝑞 −1 2𝑐5𝑐6 sin 2𝑐3𝛾1 𝛾2 𝜑 2 + 𝜑 𝑑  , 

−𝑚 𝑞 −1𝑐4[(𝑐6 sin 2𝑐3𝛾1  𝜑 2 + 𝜑 𝑑 2 + 𝑐14𝛾2
2 + 𝑐15] 

3 𝑞 = 𝑐4𝑐6 sin 2𝑐3𝛾1 𝛾2 𝜑 2 − 𝜑 𝑑  

+ 𝑐6 sin 2𝑐3𝛾1  𝜑 2 − 𝜑 𝑑 2 + 𝑐14𝛾2
2 + 𝑐15  

x[𝑐1 + 𝑐2𝑐𝑜𝑠2(𝑐3𝛾1)] 

 

la ecuación de error toma la forma 

 

𝑧  1 =  𝑧 2 

𝑧  2 = 𝑘1 𝑞 𝑢1 + 1 𝑞 − 𝑧 𝑑 + 𝜔1                                 (5.6) 

𝜑  1 = 𝜑 2 

𝜑  2 = 𝑘2 𝑞 𝑢1 + 𝑘3 𝑞 𝑢2 + 2 𝑞 − 𝜑 𝑑 + 𝜔2                        (5.7) 

𝛾 1 = 𝛾2 

𝛾 2 = 𝑘4 𝑞 𝑢1 + 𝑘5 𝑞 𝑢2 + 𝑚 𝑞 −13 𝑞 .                               (5.8) 

 

donde 

𝜔1 = 𝑐0
−1𝜔𝑧  

𝜔2 = 𝑚(𝑞)−1𝜔𝜑 . 

 

Se supondrá que las perturbaciones están uniformemente acotadas, es decir 

 

 𝜔𝑖 𝑡  𝑡    
𝑠𝑢𝑝 ≤ 𝑊𝑖 ,    𝑖 = 1,2.                                         (5.9) 

 

Tomando en consideración ciertas ventajas prácticas que ofrecen un laboratorio en el cual se 

encuentra instalado el helicóptero donde no existen perturbaciones como fuerzas de viento, la 

ecuación dinámica (1.6),(1.8) se pueden reducir a la siguiente forma 

 

𝑧  1 =  𝑧 2 
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𝑧  2 = 𝑘1 𝑞 𝑢1 + 𝑔 − 𝑧 𝑑 + 𝜔1                                      (5.10 

𝜑  1 =  𝜑 2 

𝜑  2 = 𝑘 2 𝑞 𝑢1 + 𝑘 3 𝑞 (𝑢2 − 𝑘𝑔𝜑 ) +  2 𝑞 − 𝜑 𝑑 + 𝜔2                    (5.11) 

 

donde el termino −𝑘𝑔𝜑  es la retroalimentación de velocidad angular que viene del sistema de 

control de giro instalado en el helicóptero y 

 

𝑘 2 𝑞 = −𝑐4𝑚 −1(𝑐12𝛾2 + 𝑐13) 

𝑘 3 𝑞 = 𝑐5𝑐11𝛾2
2𝑚 −1 

 2 𝑞 = −𝑐4𝑚 −1 𝑐14𝛾2
2 + 𝑐15 , 

 

𝑚 =  𝑐1𝑐5 − 𝑐4
2 , 𝑔 = 9.8  es la constante de gravedad. Se asumirá a lo largo del capítulo que la 

velocidad de las aspas no pueden escapar al infinito, es decir 

 

   𝛾2 ≤ Γ2.                                                      (5.12) 

 

El  objetivo  de  control  es  el  siguiente:  Encontrar  una  ley  de control (𝑢1, 𝑢2)   tal  que los 

errores de seguimiento 𝑧 𝑖 , 𝜑 𝑖 , 𝛾𝑖 (𝑖 = 1,2) alcancen en forma asintótica el origen mientras además 

se atenúan los efectos de perturbaciones externas.            

 
Tabla 5.1. Parámetro del modelo 3-GDL.  

𝒄𝒊 Valor 

numérico 

Unidades 

𝑐0 7.5 kg 

𝑐1 0.4305 kgm
2 

𝑐2 3x10
-4 

kgm
2
 

𝑐3 -4.413  

𝑐4 0.4993 kgm
2
 

𝑐5 -6.214 x10
-4

 kgm
2
 

𝑐6 -73.58 N 

𝑐7 3.411 kg 
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𝑐8 0.6004 kgm/s 

𝑐9 3.769 N 

𝑐10 -0.1525 kgm 

𝑐11 12.01 kgm/s 

𝑐12 1x10
5 

N 

𝑐13 1.206x10
-4 

kgm
2 

𝑐14 2.642 N 

 

                   

5.3  Diseño de controlador 

5.3.1 Estabilización del movimiento del movimiento vertical 

 

 Considerando la ecuación (5.10) se obtiene la siguiente ley de control 

 

𝑢1 =  𝑘1 𝑞 −1 −𝑝𝑖𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑧 1 − 𝑝2𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑧 2 − 𝑝3𝑧 1 − 𝑝4𝑧 2 − 𝑔 + 𝑧 𝑑               (5.13) 

 

para estabilizar el origen del subsistema (5.6) en forma asintótica y global. Nótese que 𝑘1 𝑞  es 

no singular debido a la condición   𝛾2 ≠  0. Con la ley de control (5.13), el sistema de lazo 

cerrado (5.6), (5.13) puede ser globalmente estable en tiempo finito si los parámetros de las 

ganancias son tales que  

 

𝑝3, 𝑝4 ≥ 0, 𝑝1 > 𝑝2 > 𝐻 > 0                                                      (5.14) 

 

donde  𝐻 es una constante positiva definida luego. Enunciamos este resultado en el siguiente 

teorema. 

 

Teorema 1: Considérese el subsistema (5.6) gobernado por la ley de control (5.13). Si se 

satisface la desigualdad (5.14) entonces el origen del sistema (5.6), (5.13) es asintóticamente 

estable. 
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Demostración: Sustituyendo (5.11) en (5.4) se obtiene la ecuación de lazo cerrado 

 

 
𝑧  1
𝑧  2

 =  
𝑧 2

−𝑝1𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑧 1 −𝑝2𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑧 2 −𝑝3𝑧 1−𝑝4𝑧 2 + 
 

                             
                                  (5.15) 

   𝑓 𝑞             

 

donde   = 1 𝑞 − 𝑔 + 𝜔1 es parte no compensada y que esta acotada, esto es 

 

 (𝑡) 𝑡    
𝑠𝑢𝑝

≤ Γ2 + g + W1 = 𝐻        ∀𝑡 ≥ 0                                           (5.16) 

 

Concerniente a [37], la dinámica de la ecuación anterior se somete a discontinuidades en el 

conjunto 

 

𝑁 =   𝑧 1, 𝑧 2 : 𝑧 1𝑧 2 = 0 ∈ 𝑹2                                                    (5.17) 

 

de medida cero y en la siguientes líneas de conmutación 

 

𝑆1 =   𝑧 1, 𝑧 2 ∈ 𝑹2 ∶ 𝑧 1 > 0, 𝑧 2 = 0 ,  

𝑆2 =   𝑧 1, 𝑧 2 ∈ 𝑹2 ∶ 𝑧 1 = 0, 𝑧 2 < 0 , 

𝑆3 =   𝑧 1, 𝑧 2 ∈ 𝑹2 ∶ 𝑧 1 < 0, 𝑧 2 = 0 , 

𝑆4 =   𝑧 1, 𝑧 2 ∈ 𝑹2 ∶ 𝑧 1 = 0, 𝑧 2 > 0 .                                      (5.18) 

 

Debido a esto, la solución de la ecuación diferencial (5.15) con lado derecho discontinuo 

se define en el sentido de Filippov [35]. Como se muestra en la Figura 5.2, el vector de velocidad 

de (5.15) es tal que las trayectorias del sistema pasan por las líneas de conmutación (5.18) en 

todas partes excepto en el origen  𝑧 1, 𝑧 2 = 0. El conjunto de discontinuidades (5.17) parte del 

plano de fase 𝑹2 en las siguientes cuatro regiones 
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Figura 5.2. Retrato de fase de la posición vertical del helicóptero conducida por un modo deslizante de 

segundo orden. 

 

𝐺1 =   𝑧 1, 𝑧 2 ∈ 𝑹2 ∶ 𝑧 1 > 0, 𝑧 2 > 0 , 

𝐺2 =   𝑧 1, 𝑧 2 ∈ 𝑹2 ∶ 𝑧 1 > 0, 𝑧 2 < 0 , 

𝐺3 =   𝑧 1, 𝑧 2 ∈ 𝑹2 ∶ 𝑧 1 < 0, 𝑧 2 < 0 ,                                      (5.19) 

𝐺4 =   𝑧 1, 𝑧 2 ∈ 𝑹2 ∶ 𝑧 1 < 0, 𝑧 2 > 0 . 

 

y en las líneas de conmutación (5.18), los vectores de velocidad 

 

𝑓1
+ = lim

𝑧 → 𝑧 1,0+ 

𝑧  ∈𝐺1           
 

𝑓 𝑞 =   
0

−𝑝1+𝑝2−𝑝3𝑧 1 + 
 , 

𝑓1
− = lim

𝑧 → 𝑧 1,0− 

𝑧  ∈𝐺2          
 

𝑓 𝑞 =   
0

−𝑝1+𝑝2−𝑝3𝑧 1 + 
 , 

𝑓2
+ = lim

𝑧 → 0+,𝑧 2 

𝑧  ∈𝐺2          
 

𝑓 𝑞 =   
𝑧 2

−𝑝1+𝑝2−𝑝4𝑧 2 + 
 , 
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𝑓2
− = lim

𝑧 → 0−,𝑧 2 

𝑧  ∈𝐺3          
 

𝑓 𝑞 =   
𝑧 2

𝑝1+𝑝2−𝑝4𝑧 2 + 
 , 

𝑓3
+ = lim

𝑧 → 𝑧 1,0− 

𝑧  ∈𝐺4          
 

𝑓 𝑞 =   
0

𝑝1−𝑝2−𝑝3𝑧 1 + 
  

𝑓3
− = lim

𝑧 → 𝑧 1,0+ 

𝑧  ∈𝐺4          
 

𝑓 𝑞 =   
0

𝑝1+𝑝2−𝑝3𝑧 1 + 
  

𝑓4
+ = lim

𝑧 → 0−,𝑧 2 

𝑧  ∈𝐺4          
 

𝑓 𝑞 =   
𝑧 2

𝑝1+𝑝2−𝑝4𝑧 2 + 
 , 

𝑓4
− = lim

𝑧 → 0+,𝑧 2 

𝑧  ∈𝐺1          
 

𝑓 𝑞 =   
𝑧 2

−𝑝1−𝑝2−𝑝4𝑧 2 + 
 , 

 

apuntan hacia la misma región para todo instante de tiempo  t  y todo disturbio admisible externo 

(5.16); y debido a que cumplen con: 

 

 𝑛1
𝑇𝑓1

+ ∙  𝑛1
𝑇𝑓1

− =  −𝑝1−𝑝2−𝑝3𝑧 1 +  x −𝑝1+𝑝2−𝑝3𝑧 1 +  > 0 

 𝑛2
𝑇𝑓2

+ ∙  𝑛2
𝑇𝑓2

− = 𝑧 2
2 > 0                                                 (5.20) 

 𝑛3
𝑇𝑓3

+ ∙  𝑛3
𝑇𝑓3

− =  𝑝1+𝑝2−𝑝3𝑧 1 +  𝑥 𝑝1−𝑝2−𝑝3𝑧 1 +  > 0 

 𝑛4
𝑇𝑓4

+ ∙  𝑛4
𝑇𝑓4

− = 𝑧 2
2 > 0 

 

donde 𝑛𝑖
𝑇  es el vector normal a 𝑆𝑖  con 𝑖 = 1, … . . ,4. Por lo tanto el sistema (5.15) no genera 

modos deslizantes en las líneas de conmutación (5.18), entonces  (𝑧 1,𝑧 2) = 0 ∈ 𝑹2es el único 

punto de equilibrio del sistema y está localizado en la intersección de las cuatro fronteras de 

conmutación. 

 Para analizar la estabilidad del origen de (5.15) considérese la siguiente función candidata 

de Lyaponov 

                      𝑉  𝑧  =
1

2
 𝑝3 + 𝜀𝑝4 𝑧 1

2 + 𝜀𝑧 1𝑧 2 +
1

2
𝑧 1

2 + 𝑝1 𝑧  , 𝜀 > 0                                           (5.21) 

 

Obsérvese que 𝑉 𝑧   será definida positiva si 𝑝3 + 𝜀𝑝4 > 𝜖2. La derivada temporal de (5.21) a lo 

largo de las trayectorias  del sistema de lazo cerrado (5.15) es 
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𝑉  𝑧  = (𝑝3 + 𝜀𝑝4)𝑧 1𝑧  1 + 𝜀𝑧  1𝑧 2 + 𝜀𝑧 1𝑧  2 + 𝑧 2𝑧  2 + 𝑝1𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑧 1)𝑧  1 

= (𝑝3 + 𝜀𝑝4)𝑧 1𝑧  2 + 𝜀𝑧 2
2 + 𝑝1𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑧 1 𝑧 2 +  𝜀𝑧 1 + 𝑧 2  

− 𝜀𝑧 1 + 𝑧 2  𝑝1𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑧 1 + 𝑝2𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑧 2  + 𝑝3𝑧 1 + 𝑝4𝑧 2) 

= −𝜀𝜌3𝑧 1
2 −  𝑝4 − 𝜀 𝑧 2

2 − 𝜀𝑝1 𝑧 1 − 𝑝2 𝑧 2  

−𝜀𝑝2𝑧 1𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑧 2 + 𝜀𝑧 1 + 𝑧 2 

≤ −𝜀𝑝3𝑧 1
2 −  𝑝4 − 𝜀 𝑧 2

2 − 𝜀(𝑝1 − 𝑝2 − 𝐻) 𝑧 1 −  𝑝2 − 𝐻  𝑧 2 . 

 

Notese que 𝑉  𝑧   es definida negativamente para todo vector  𝑧 1 + 𝑧 2 
𝑇 ≠ 0 si se satisfacen las 

siguientes desigualdades (5.14). Por lo tanto, se concluye estabilidad asintótica en forma global 

en el origen de (5.15). 

Notese que los términos inciertos de (5.15) −𝑝3𝑧 1−𝑝4𝑧 2 +  son uniformemente 

acotados mientras que los primeros dos términos −𝑝1𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑧 1 −𝑝2𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑧 2  es una función 

continua a tramos y globalmente homogénea de grado de homogeneidad 𝜀 =  −1  con respecto a 

la dilatación 𝜍 = (2,1). Por lo tanto, la condición 𝜀 + 𝜍2 ≤ 0  requerida por el Teorema 4.2 de 

[37] se satisface, así concluyendo estabilidad en tiempo finito. Se completa la demostración.  

  

5.3.2 Estabilización del movimiento rotacional 

 

El siguiente objetivo es estabilizar el origen del subsistema (5.7) de manera asintótica global. 

Para este fin, usamos la siguiente ley de control obtenida a partir de la ecuación (5.11) 

 

𝑢2 = 𝑘 3 𝑔 −1 −𝑟1𝑠𝑖𝑔𝑛 𝜑 1 − 𝑟2𝑠𝑖𝑔𝑛 𝜑 2 − 𝑟3𝜑 1 − 𝑟4𝜑 2 − 𝑘 2 𝑞 𝑢1 −  2 𝑞 + 𝜑 𝑑    (5.22) 

 

donde  𝑘 3 𝑞  es no singular. Con la ley de control (5.22), el sistema de lazo cerrado (5.7), (5.22) 

puede ser  globalmente estable en tiempo finito si los parámetros  de las ganancias son tales que 

 

𝑟3, 𝑟4 ≥ 0, 𝑟1 > 𝑟2 > 𝐿 > 0.                                              (2.23) 

 

donde  L es una constante definida positiva luego. 
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Teorema 2 Considérese el subsistema (5.7) gobernado por la ley de control (5.22). Si la 

desiguladad (5.23) se satisface entonces el origen del sistema (5.7), (5.22) es asintóticamente 

global en forma global. 

 Demostración: La ecuación en lazo cerrado que resultado de sustituir (5.22) en (5.7) viene 

dada por  

 

 
𝜑  1
𝜑  2

 =  
𝜑 2

−𝑟1𝑠𝑖𝑔𝑛 𝜑 1 − 𝑟2𝑠𝑖𝑔𝑛 𝜑 2 − 𝑟3𝜑 2 − 𝑟4𝜑 2 + 𝑙(𝑞, 𝑡)
                         (5.24) 

 

donde 

 

𝑙 𝑞, 𝑡 = 2 𝑞 −  2 𝑞 + 𝜔2 

 

es la parte no compensada y  𝑘 3 𝑞 𝑘 3 𝑞 −1 = 𝑚 ∙ 𝑚 𝑞 −1 ≈ 1  .En virtud de que 

 2 𝑞 −  2 𝑞  ≤ 𝑐6 𝑚 𝑞 −1  𝜑 2 + 𝜑 𝑑 (2𝑐5Γ2 + 𝑐4 𝜑 2 + 𝜑 𝑑 ) 

≤ 𝑐6𝛽 𝜑 2 + 𝜑 𝑑 (2𝑐5Γ2 + 𝑐4(𝜑 2 + 𝜑 𝑑) 

 

donde  𝛽 > 0  es in a constante tal que  𝑚(𝑞)−1 ≤ 𝛽  para todo 𝑞 ∈ 𝑹2 ; y si además  𝜔2 ≤

𝑊2  entonces se puede concluir que 𝑙(𝑞, 𝑡) permanece acotada, esto es  

 

 𝑙(𝑞, 𝑡) ≤ 𝑐6𝛽 𝜑 𝑑  2𝑐5Γ2 +  𝑐4 𝜑 𝑑  + 𝑐6 𝛽 2𝑐5Γ2 + 𝑐4 𝜑 2 + 𝑐4 𝜑 𝑑   𝜑 2 = 𝐿(𝑞, 𝑡). 

 

La prueba de que el origen es punto de equilibrio único es similar a la realizada en la prueba del 

Teorema 1 y por lo tanto se omite. Para estabilizar la estabilidad del origen de (1.24) considérese 

la siguiente función candidata de Lyaponov 

 

𝑉 𝜑  =
1

2
 𝑟3 + 𝜀𝑟4 𝜑 1

2 + 𝜀𝜑 1𝜑 2 +
1

2
𝜑 2

2 + 𝑟1 𝜑 1 ,     𝜀 > 0.                   (5.25) 

 

Notese que  𝑉 𝜑    sera definida positiva si  𝑟3 + 𝜀𝑟4 > 𝜀2 . La derivada temporal de (5.25) a lo 

largo de las trayectorias del sistema de lazo cerrado (5.24) es  
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𝑉  𝜑  =  𝑟3 + 𝜀𝑟4 𝜑 1𝜑  1 + 𝜀𝜑  1𝜑 2 + 𝜀𝜑 1𝜑  2 + 𝜑 2𝜑  2 + 𝑟1𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜑 1)𝜑  1 

=  𝑟3 + 𝜀𝑟4 𝜑 1𝜑  2 + 𝜀𝜑 2
2 + 𝑟1𝑠𝑖𝑔𝑛 𝜑 1 𝜑 2 +  𝜀𝜑 1 + 𝜑 1 𝑙 

− 𝜀𝜑 1 + 𝜑 2 (𝑟1𝑠𝑖𝑔𝑛 𝜑 1 + 𝑟2𝑠𝑖𝑔𝑛 𝜑 2 + 𝑟3𝜑 1 + 𝑟4𝜑 2) 

= −𝜀𝑟3𝜑 1
2 −  𝑟4 + 𝜀 𝜑 2

2 − 𝜀𝑟1 𝜑 1 − 𝑟2 𝜑 2  

−𝜀𝑟2𝜑 1
2𝑠𝑖𝑔𝑛 𝜑 2 + 𝜀𝑙𝜑 1 + 𝑙𝜑 2 

≤ −𝜀𝑟3𝜑 1
2 −  𝑟4 − 𝜀 𝜑 2

2 − 𝜀(𝑟1 − 𝑟2 − 𝐿) 𝜑 1  

− 𝑟2 − 𝐿  𝜑 2 . 

 

Notese que 𝑉  𝜑   es definida negativa para todo vector  ( 𝜑 1, 𝜑 2)𝑇 ≠ 0 ∈ 𝑹𝟐 si  𝜑 2  permanece 

acotado y si se satisfacen las desigualdades (5.23),  𝑟2 > 𝐿  y 𝑟4 >  𝜀. Por lo tanto se concluye 

estabilidad asintótica en forma global de origen de (5.24). La prueba de estabilidad de tiempo 

finito es similar a la del  Teorema 1. Se deja como  trabajo futuro considerar el caso cuando  𝜑 2  

no es acotado y cuando no se dispone de las velocidades del sistema. 

 

5.3.3 Dinámica cero 

 

 Ahora procedemos a estudiar la estabilidad del origen del sistema en lazo cerrado (5.6)-

(5.8) cuando 𝑧 = 𝜑 = 0. El sistema toma la siguiente forma: 

 

0 = − 𝑧  2 +                                                             (5.26) 

0 = − 𝜑 2 + 𝑙                                                            (5.27) 

𝛾 2 = 𝑘4 𝑞 𝑢1 + 𝑘5 𝑞 𝑢2 + 𝑚−1 𝑞 3(𝑞)                                      (5.28) 

 

donde  𝛾  representa la dinámica cero de (5.6)-(5.8) con entradas 

 

𝑢1𝑒𝑞 = 𝑘1 𝑞 −1(𝑧 𝑑 − 𝑔)                                                  (5.29) 

𝑢2𝑒𝑞 = 𝑘 3 𝑞 −1[−𝑘 2 𝑞 𝑢1 −  2 𝑞 + 𝜑 𝑑]                                (5.30) 
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y salida  𝑧, 𝜑 usando ecuaciones (5.29) y (5.30) en ecuación (5.28) y si las trayectorias deseadas 

y las condiciones iníciales seleccionan de tal manera que los términos que incluyen  𝑧 𝑑  , 𝜑 𝑑 , 𝜑2
2 y 

𝜑2 sean despreciables tenemos la siguiente simplificación: 

 

𝛾 2 = 𝑎1𝛾2
2 + 𝑎2 +  

𝑎3

𝛾2
+

𝑎4

𝛾2
2 = 𝑎1𝛾2

4 + 𝑎2𝛾2
2 +  𝑎3𝛾2 + 𝑎4               (5.31) 

donde 𝑎1 = 𝑐5
−1𝑐14, 𝑎2 = 𝑐5

−1𝑐15, 𝑎3 = − 𝑐5𝑐8 
−1 𝑐0𝑐12𝑔 , 𝑎4 =  − 𝑐5𝑐8 

−1(𝑐0𝑐13𝑔). 

Analizando los valores de la velocidad angular para los cuales la aceleración angulares cero en 

(5.31) podemos escribir: 

                                                                             

𝑎1 𝛾2
4 + 𝑎2𝛾2

2 + 𝑎3𝛾2
2 + 𝑎4 =  0.                                                   (5.32) 

 

Basados en los parámetros de la Tabla 5.1 se tiene que 𝑎1 = 2.4115𝑥10−4, 𝑎2 = 5.2914 , 𝑎3 =-

518.8359 y 𝑎4 =-4320000. Las soluciones de (5.32) son : 𝛾 1
∗ = 355.03  

𝑟𝑎𝑑

𝑠
 ,  𝛾 2

∗ = −4 ∓

380.99𝑖[𝑟𝑎𝑑/𝑠], 𝛾 3
∗ = −347.02[𝑟𝑎𝑑/𝑠]. Solamente el último de estos valores tiene sentido 

físico para el sistema (vea la Figura 5.1 para el sentido de rotación del rotor principal). Para 

analizar la estabilidad de la dinámica cero definimos 

𝛾 2 = 𝛾2 − 𝛾 3
∗                                                       (5.33) 

calculamos su derivada 

𝛾  2 = 𝑎1𝛾2
2 + 𝑎2 + 𝑎3𝛾2

−1 + 𝑎4𝛾2
−2                                  (5.34) 

o de manera equivalente 

𝛾  2 = 𝑎1𝛾2
2 + 𝑎2 −  𝑎3 𝛾2

−1 −  𝑎4 𝛾2
−2.                             (5.35) 

 

Reescribimos la expresión anterior en términos del error de velocidad 𝛾2 = 𝛾 2 +  𝛾 3
∗ se tiene 

 

𝛾  2 = 𝑎1(𝛾 2 + 𝛾 3
∗)2 + 𝑎2 −  𝑎3 (𝛾 2 + 𝛾 3

∗)−1 −  𝑎4 (𝛾 2 + 𝛾 3
∗)−2.        (5.36) 

 

Los puntos de equilibrio anterior son 𝛾 1
∗ = 702.05  

𝑟𝑎𝑑

𝑠
  ,𝛾 2

∗ = −343.02 ∓ 468.2𝑖[𝑟𝑎𝑑/𝑠], 

𝛾 3
∗ = 0 [𝑟𝑎𝑑/𝑠].La dinámica de (5.36) linealizada alrededor del punto de equilibro 𝛾 3

∗: 
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𝛾  2 = 𝑓 𝛾 2 ≈  𝑑𝑓 𝛾 2 

𝑑𝛾 2
 
𝛾 2=0

𝛾 2, 

𝑑𝑓 𝛾 2 

𝑑𝛾 2
= 2𝑎1 𝛾 2 + 𝛾 3

∗ +   𝑎3  𝛾 2 + 𝛾 3
∗ −2 𝛾 2=0 + 2  𝑎4  𝛾 2 + 𝛾 3

∗ −2 𝛾 2=0, 

𝛾  2 =  2𝑎1𝛾 3
∗ +  𝑎3  𝛾 3

∗ −2 + 2 𝑎4  𝛾 3
∗ −3 𝛾 2 

= −0.3701𝛾 2. 

Se puede deducir de manera directa que el origen es un equilibrio asintóticamente estable en 

forma local (ver [36]). 

 

5.4  Resultados de simulación 

 

 En esta sección demostramos la efectividad del control (5.13) y (5.22) aplicado al sistema 

(5.3)-(5.5) a través de simulaciones numéricas. Definiendo 𝑡𝑜𝑓𝑓 = 50 [𝑠], la trayectoria deseada 

es 

 

𝑧𝑑 =

 
 
 

 
 −0.2                                                                           0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑜𝑓𝑓

−0.3 𝑒−(𝑡−𝑡𝑜𝑓𝑓 )2/350 − 0.2                             𝑡𝑜𝑓𝑓 < 𝑡 ≤ 130

−0.1𝑐𝑜𝑠 0.1(𝑡 − 130) − 0.6                                     130 < 𝑡 < 20𝜋 + 130
−0.5                                                                                                𝑡 ≥ 20𝜋 + 130,

  

  

𝜑𝑑 =

 
 
 

 
 

0                                                                          0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑜𝑓𝑓

1 − 𝑒−(𝑡−𝑡𝑜𝑓𝑓 )2/350                                       𝑡𝑜𝑓𝑓 < 𝑡 ≤ 120

𝑒−(𝑡−120)2/350                                                            120 ≤ 𝑡 < 180

−1 + 𝑒−(𝑡−180)2/350                                          𝑡 ≥ 180

  

 

Sujetos a 𝑧 0 = −0.2 𝑚 , 𝑧  0 = 0, 𝜑 0 = −𝜋[𝑟𝑎𝑑], 𝜑  0 = 0, 𝛾 0 = −𝜋 𝑟𝑎𝑑 , estableci-

miento que  𝑧  0 = 𝑧   0 = 𝑧  0 , tenemos 𝛾  0 = −𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑠 . La Figura 5.3 muestra las 

graficas de la altitud y el ángulo de derrape, se puede observar el controlador  estabiliza de 

manera asintótica  las trayectorias alrededor  de la trayectoria deseada. La entradas de control se 

muestran en la Figura 5.4. La Figura 5.5 presenta los resultados  de el error de altitud y del error 

del ángulo de derrape, observamos como los errores tienden asintóticamente a cero. En la Figura 

5.6 las fuerzas  de empuje del rotor principal converge al valor  que compensa el peso y la fuerza 
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de arrastre sobre el fuselaje del helicóptero, en esta figura uno puede observar que 𝛾 →

−124.62  
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 .Podemos ver entonces el rendimiento y robustez de  los controladores  por modos 

deslizantes  ante dinámicas no modeladas. 

 

Figura 5.3. Comportamiento de z y φ 

 

 

Figura 5.4. Comportamiento de z y φ 

 

 

Figura 5.5. Comportamiento de u1 y u2  
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Figura 5.6. Convergencia de 𝒛  y 𝝋  a cero 

 

 

Figura 5.7. Comportamiento de TM  y 𝜸  
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6  Conclusiones y trabajo futuro 

 

En el capítulo 3 se establecieron tres objetivos que debe cumplir la plataforma: 

 

1. La plataforma debe funcionar en un espacio reducido sin comprometer la seguridad de las 

personas que lo operen o algún tipo de daño al helicóptero.     

                                      

Para poder cerciorarnos que éste punto fuese cumplido en su totalidad, fue necesario el diseño y  

construcción de una mesa de trabajo, al igual que diferentes tipos de pruebas mecánicas, las cua-

les nos permitieron constatar que el helicóptero no representaba riesgo alguno para el operador 

aun en los casos más extremo que alcanza su máxima velocidad en un intervalo corto de tiempo. 

De la misma forma la asimilación de un agente externo como podría llegar a denominarse a la  

plataforma con respecto al helicóptero, es positiva, ya que ambas partes conforman un conjunto 

del cual se trabaja en armonía, es necesario el precisar que el helicóptero está diseñado original-

mente para vuelo libre lo cual conlleva que es capaz de ejercer hasta  7 g.d.l. sin restricción algu-

na, al limitarlo a solo 3 g.d.l tenemos un verdadero reto de ingeniería, ya que corríamos el riesgo 

de que el helicóptero presentara nuevas áreas de desgaste las cuales podrían desembocar directa-

mente en una reducción acelerada del tiempo de vida del helicóptero lo cual a su vez podría 

elevar el grado de riesgo, ya que algunas de las partes podría salir desprendidas a altas velocida-

des. Gracias a que todo esto fue previsto se presenta un diseño eficiente y una plataforma 

funcional sin necesidad alguna de modificar el helicóptero.  

 

2. El  desplazamiento vertical del helicóptero en la plataforma debe ser lo más parecido  po-

sible al vuelo estacionario por parte del helicóptero  en un vuelo libre. 

 

Esta fué una de las prioridades en la etapa de diseño y se logró cumplir con éste requerimiento 

desde el primer versión de 3 g.d.l., sin la necesidad de modificar el helicóptero, un indicio claro 

de un diseño inadecuado es que dicha aeronave entre en resonancia en conjunto con la plataforma 

o que el tiempo de vida útil  del helicóptero se reduzca de manera considerable,  ambos fenómeno 

no se presentó de manera persistente en la plataforma final de 3 g.d.l.. 
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3. El desplazamiento vertical, rotación y velocidad del rotor principal del helicóptero se mi-

den mediante sensores convenientemente colocados en la plataforma. 

 

En la sección 4.2 se definen los criterios considerar para  afirmar que los sensores de rotación y 

elevación son los adecuados. 

 

Aunque ambos sensores miden la posición por medio de una medición mecánica directa, una pla-

taforma puede llegar a facilitar el desarrollo, evaluación y calibración del desempeño de nuevas 

tecnologías de sensores de posición que posteriormente se utilizarán sobre helicópteros en su mo-

dalidad de vuelo libre. Por lo tanto esta es un área de investigación vigente y en vías de desarrollo 

[11]. [43]. 

 

El helicóptero en conjunto con el  trasmisor es una fuente de ruido considerable por lo que al tra-

tar de medir la corriente que pasa por medio del rotor principal es natural que se presente algún 

tipo de ruido en la señal. Aunque se armaron algunos filtros analógicos la señal no se pudo filtrar 

en su totalidad. En un futuro se plantea que la señal sea tratada por medio de filtros digitales lo 

cual es posible que produzca mejores resultados o utilizar dos tipos de sensores diferentes para 

medir dicho g.d.l., como ya se ha realizado en investigaciones previas [13]. 

 

De la prueba de  funcionamiento se puede destacar lo siguiente: 

 Por medio de la interfaz  entre la tarjeta de adquisición de datos y el trasmisor se com-

prueba que es factible realizar simultáneamente la trasmisión de instrucciones y la lec-

tura del sensor de elevación en tiempo real. 

 Se corrobora que, desde una perspectiva mecánica, el helicóptero está habilitado para 

realizar un desplazamiento vertical de más de 16 [cms], sin que se vea afectado por la 

presencia de vibraciones destructivas tanto en el helicóptero como en la unión cilín-

drica de la plataforma o en alguna de las otras  partes que conforman la plataforma,  

evitando entrar en resonancia. 

 

En el capítulo 5 se consideró el control retroalimentado del modelo de un helicóptero  a escala, 

abordando el problema de seguimiento de trayectorias  para un helicóptero de tres grados de 
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libertad gobernado por dos entradas  de control y  su solución a través  del control  de modos  

deslizantes  de segundo  orden.  Se construyo una ley de control la cual  resuelve  el problema  la 

elevación y rotación, esta ley de control fue obtenida a partir  de un modo reducido  e 

implementada sobre el modelo completo del helicóptero mostrando así la robustez  de los modos 

deslizantes ante dinámicas no  modeladas. Se demostró estabilidad asintótica en forma local del 

origen del espacio de estados  de la ecuación en lazo cerrado. El análisis  de estabilidad se realizo 

mediante el uso de la teoría de Lyaponov. Se demostró la efectividad y robustez de los 

controladores por medio de simulaciones. 

 

Tomando en consideración todo lo anterior se puede concluir que se diseñó y construyó una pla-

taforma funcional, original y de bajo costo de 3 g.d.l., constituida por más de 180 piezas y avala-

da por tres artículos que fueron presentados a lo largo de ésta investigación ([32], [33], [34]). Fué 

diseñada bajo la consigna de optimizar espacio, tiempo y recursos. Para lo cual fue necesario 

utilizar dos modelos diferentes de helicópteros, vuelos de prueba, dos cursos de Autocad, diez 

prototipos, dos versiones funcionales y una versión final de plataforma de 3 g.d.l. 

Es una herramienta de gran relevancia en el desarrollo de UAVs en el laboratorio de control del 

CITEDI-IPN. Una gran variedad de pruebas experimentales podrán ser llevadas a cabo, en un mí-

nimo de tiempo y la mayoría de ellas no serían posibles sin la plataforma experimental. 
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Apéndices 
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3   Apéndice A mesa de trabajo 

 

 

Figura A.1.  Mesa de trabajo. 
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Figura A.2. Partes que conforman la mesa de trabajo. 
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Tabla A.1. Partes que conforman la mesa de trabajo. 

Referencia Descripción 

P1 Anillo amortiguador 44 [mm] (4 piezas) 

P2 Pata niveladora 16x44 (4 piezas) 

P3 Perfil de aluminio vertical de 1 [m] (8 piezas) 

P4 Tapa para perfil de 45x45 (4 piezas) 

P5 Escuadra para perfiles de 45x45 (24 piezas) 

P5B* Las escuadras son sujetas con el  paquete  de tornillos en 

T de 19 [mm]  (48piezas) 

P6 Perfil de aluminio horizontal  de 0.75 [m] (8 piezas) 

    *No se muestra en la imagen. 

  



 

 

 

68 
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   Apéndice B armazón de la plataforma 

 

 

Figura B.1.  Armazón de la plataforma. 
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Figura B.2. Partes que conforman la plataforma. 
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Tabla B.1. Partes que conforman la plataforma. 

Referencia Descripción 

P5 Escuadra para perfiles de 45x45 (6 piezas) 

P5B* Las escuadras son sujetas con el  paquete  de tornillos en  

T de 19 [mm]  (48piezas) 

P7 Perfil de aluminio vertical de 53 [cm] 

P8 Perfil de aluminio horizontal de 25 [cm] 

P9 Perfil de aluminio vertical de 63 [cm] 

    *No se muestra en la imagen. 
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  Apéndice C plancha y eje principal 

 

 

Figura C.1.  Plancha y eje principal. 
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Figura  C.2.  Partes que conforman la plancha y el eje principal. 
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Tabla C.1. Partes que conforman la  lancha y eje principal. 

Referencia Descripción 

P10 Portabalero  modelo W688Z, marca  KOYO 

P11 Amortiguador cilíndrico   inferior del eje 

P12 Escuadra modificada de 45x45 modelo  

XLFA  marca Flex Link (2 piezas) 

P12B* Las escuadras son sujetas con el  paquete   

de tornillos en  T de 19 [mm]  (4 piezas) 

P13 Buje de plástico (2 piezas) 

P13B* Los bujes de plástico son fijados a la escuadra con  tornillos   

5/32 BSW con su correspondientes tuercas (4 piezas) 

P14 Eje de metal de 33 [cm] de largo 

P15 Amortiguador cilíndrico superior del eje 

P16 Sujetador de plancha de metal 

P16B* El sujetador es  fijado al eje por medio de opresores M5X6 

P17 Plancha de metal 

P17 B* El eje de metal es fijado a la plancha  por 

 medio de un tornillo estufa M4x13  

P38 Buje de bronce (2 piezas) 

P38 B* El buje es sujetado al eje por medio de opresores M4X6 

    *No se muestra en la imagen. 
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   Apéndice D rotación 

 

 

Figura D.1. Rotación. 
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Figura D.2. Partes que conforman la rotación. 
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Tabla D.1. Partes que conforman la rotación. 

Referencia Descripción 

P18 Riel principal  

P19 Riel de corrimiento 

P20 Amortiguador cilíndrico para riel (2 piezas) 

P21 Escuadra de plástico 

P21B El riel de corrimiento es sujetado a la escuadra  

de plástico con  tornillos  5/32 BSW con sus  

correspondientes tuercas (2 piezas) 

P22 Potenciómetro de precisión de  10 [KOhms] marca Bourns 

P23 Amortiguador cilíndrico para potenciómetro 

P24 Acoplamiento con entrada de potenciómetro 

P24 B* El acoplamiento es sujetado al eje por medio de opresores 

M5X6 

P25 Acoplamiento con entrada de eje 

P25B* El acoplamiento es sujetado al eje por medio de opresores 

M4X6 

     *No se muestra en la imagen. 
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91 

 



 

 

 

92 

  

 



 

 

 

93 

 

  



 

 

 

94 

   Apéndice E elevación 

 

 

Figura E.1. Elevación. 
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Figura E.2. Partes que conforman la elevación. 
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Tabla E.1. Partes que conforman la elevación. 

Referencia Descripción 

P10 Portabalero  modelo W688Z, marca  KOYO 

P26 Contrapeso ( perfil de aluminio de 45 x45 de 18 [cm] de 

largo)  

P27 Alambre de 1.5 [m] de largo capaz de  soportar  9.1 [Kg] 

P28 Sujetador  de polea de plástico (2 piezas) 

P29 Polea de plástico (2 piezas) 

P30 Escuadra 45x45 modelo XLFA 

 marca Flex Link  

P31 Polea de plástico para potenciómetro 

P32 Potenciómetro de precisión de  5 [KOhms] marca Bourns 

P33 Riel de aluminio 
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Figura E.3. Plataforma de 3 g.d.l. 
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Apéndice F hojas de especificaciones de 

partes mecánicas y dispositivos electrónicos 

otorgadas por los fabricantes. 
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