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E n el presente trabajo de tesis se muestra una modelación de la dinámica longitu
dinal de vuelo [12], para una avioneta Cessna 172, contemplando la zona de vuelo no
lineal que experimenta la avioneta cuando se opera en ángulos de ataque elevados. Todo
esto con la intención observar la factibilidad de implementar aterrizajes en zonas de
vuelo no lineal, haciendo una comparación entre controladores lineales y controladores
no lineales.
L a modelación de vuelo desarrollada toma en cuenta los siguientes puntos:
1. Se asume que inicialmente la avioneta se encuentra volando bajo condiciones de
vuelo estable.
2. Como se busca observar la respuesta del sistema al momento del aterrizaje; solo
se toma en cuenta la dinámica longitudinal y se asume que la dinámica lateral de
vuelo esta desacoplada.
3. Para obtener un modelo más exacto del comportamiento de la avioneta se tomaron
en cuenta las dimensiones así como especificaciones técnicas dadas por el fabri
cante.
L a modelación de la dinámica de vuelo se hizo tomando como referencia la avioneta
Cessna 172(la cual es una aeronave monomotor de ala alta y que tiene capacidad para
4 personas incluyendo el piloto) tomando en consideración únicamente la dinámica
longitudinal de vuelo que involucra las variables de: ángulo de cabeceo θ, ángulo de
ataque αy ángulo de incidencia del viento Φ.
L a variable a controlar es el ángulo de cabeceo 9 ya que es el ángulo que determina
la dirección de vuelo de la avioneta. A l controlar esta variable a un ángulo elevado, el
ángulo de ataque empieza a incrementar hasta llegar a la zona de vuelo no lineal

que es justo donde queremos tener el punto de operación de la avioneta. E n algunas
investigaciones recientes se han desarrollado controladores para el ángulo de cabeceo
mediante estrategias de control poco convencioneales [13], [14].
Para poder desarrollar la simulación fué necesario tomar en cuenta la teoría de
las superficies de sustentación la cual ayuda a predecir las fuerzas que se ejercen en la
aeronave.
Debido a que solo nos importa la mecánica de vuelo longitudinal, fueron consider
adas 2 entradas para poder controlar el sistema: el empuje del motor, el cual quedó fijo
en un punto de operación, así como también la deflexión del elevador, que viene sien
do la variable de entrada la cual controla el momento que se genera en el centro de
gravedad de la avioneta.
Una vez hecho esto, el siguiente paso fué hacer pruebas para la validación de la
simulación para asegurarnos de que fuera confiable y así poder tener una base para el
desarrollo de algoritmos de control.
E n la parte de control se llevó a cabo la tarea de desarrollar 3 tipos de controladores
para evaluar su desempeño: un P I D sintonizado con el algoritmo propuesto por AströmHägglund, un controlador difuso P I D y una superficie deslizante.
Para la evaluación de los controladores se observó su desempeño al seguir una
referencia en zonas de comportamiento lineal tanto como no lineal y en base al análisis
de resultados se obtuvieron conclusiones.
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Capítulo 1

Introducción

Vehículos aéreos no tripulados " V A N T ' S " , también llamado Unmanned Aerial
Vehicle (UAV) o de sistemas aéreos no tripulados (UASs), son aviones sin piloto a bordo,
los cuales surgieron a principios del siglo X X , el primero del cual se tiene registro fue
una aeronave desarrollada por el profesor A . M . Low, denominada "Aerial Target" [1]
de 1916 , la cual era guiada por un sistema de control remoto, el objetivo era desarrollar
una pequeña nave equipada con explosivos y guiarla con el objetivo deseado.
E l nacimiento de los V A N T ' S comenzó en 1959, después de que los enfrentamientos
en las guerras producían una cuantiosa baja en el número de pilotos, lo que provocó que
se empezaran a utilizar los vuelos autónomos con fines militares principalmente para
inspeccionar áreas enemigas e identificar posibles blancos.
Con la aplicación de tecnologías de miniaturización como se vio en la década de los
80's, cuando una serie de avances técnicos los hizo mucho más eficaces; materiales más
ligeros, más fuertes y la electrónica mejorada que permitió el desarrollo de televisión
de alta resolución y cámaras infrarrojas. Además, la plena aplicación del Sistema de
Posicionamiento Global (GPS) en la década de 1990 hizo posible la navegación U A V
con una precisión que antes era inalcanzable. E l interés de los V A N T ' s aumentó por la
posibilidad de tener aeronaves más baratas con mayor capacidad de combate y que se
podrían ser usadas sin tripulaciones.
Dependiendo de la misión, los V A N T ' s suelen ser clasificados en 6 tipos:
1. De blanco: Sirven para simular aviones o ataques enemigos en los sistemas de
defensa de tierra o aire.
2. Reconocimiento: Sirven para enviar información militar. Entre estos destacan los
Micro Unmanned Aerial Vehicle.
3. Combate: Combatiendo y llevando a cabo misiones que suelen ser muy peligrosas.
4. Investigación y Desarrollo: Su fin es hacer pruebas de avances tecnológicos.
Los V A N T 's de hoy frecuentemente combinan control remoto y automatización
por computadora. Las versiones más sofisticadas pueden estar equipadas con sistemas
1

de control y/o seguimiento para lograr que los pilotos lleven a cabo tareas de bajo nivel
tales como control de velocidad, estabilización de ruta y funciones de navegación tales
como seguimiento de puntos. Desde este punto de vista, l a mayoría de los primeros
V A N T ' s no eran autónomos del todo. De hecho el campo de la autonomía de vehículos
aéreos es un área que recién está emergiendo, su principal consumidor es la milicia para
desarrollar tecnología de combate.
Comparada con la manufactura de hardware para vuelo, el mercado de la tec
nología de autonomía es inmadura y poco desarrollada, razón por lo cual la autonomía
ha sido y será el cuello de botella de los futuros avances en V A N T ' s por lo que los
avances en la autonomía podrán definir su futuro. L a tecnología de automatización que
es importante para el desarrollo de los V A N T ' s se centra en algunas de las siguientes
categorías:
1. Fusión de sensores: Combinación de información de diferentes sensores para su
implementación en vuelos
2. Comunicaciones: Manejo de comunicación y coordinación entre múltiples agentes
en presencia de información errónea e incompleta.
3. Planeación de ruta: Determinación de una ruta óptima del vehículo para ir mien
tras reconoce dificultades en misiones y objetivos tales como necesidad de com
bustible.
4. Generación de trayectoria: Determinar el control de vuelo para seguir una ruta.
5. Regulación de trayectoria: Las estrategias de control específicas que se requieren
para restringir el vuelo de un vehículo dentro de una tolerancia en una trayectoria.
La autonomía es comúnmente definida como la habilidad de tomar decisiones sin
intervención humana. Para lograr ese fin, el objetivo de la autonomía es enseñar a
las maquinas a ser "Inteligentes" y actuar más como humanos. Sin embargo, el modo
de desarrollo tecnológico en el campo de la autonomía ha tenido enfoques tales como
jerarquías de sistemas de control y recientemente grandes avances dirigidos por los
practicantes en el área del control.
La autonomía ha sido y probablemente continuara siendo considerada una exten
sión del campo del control. Uno de los temas de control que están enfocados con el
desarrollo de la autonomía de las aeronaves es el de regulación de trayectoria men
cionada anteriormente; la cual implica el control de las variables establecidas, tales
como: velocidad del viento, ángulo de cabeceo, ángulo de alabeo, y ángulo de ataque
principalmente.
Sistemas automáticos de aterrizaje para aeronaves existen desde hace más de
cuarenta años. E l sistema de aterrizaje mayormente utilizado es el ILS(Instrument
2

Landing System) por sus siglas en inglés, que es un sistema de aterrizaje que utiliza
una combinación de radio señales para asegurar un aterrizaje seguro con condiciones
meteorológicas tales como visibilidad reducida, lluvia, nieve, neblina.
Y a que este tipo de sistemas de aterrizaje cuenta con un gran número de instrumen
tos de medición, algunos de ellos complejos como el localizador, pueden tener algunas
limitaciones; los sistemas de localización son sensibles de obstrucciones en las señales
de transmisión debido a construcciones de edificios cercanos o hangares. Debido a este
tipo de detalles se está trabajando en desarrollar sistemas de aterrizaje aprovechando
la tecnología G P S o el sistema de aterrizaje con microondas M L S .
Aunque hoy en día son comunes los sistemas de aterrizaje, actualmente el control
de aeronaves solo se realiza con ángulos de ataque relativamente bajos y se considera
que las dinámicas lateral y longitudinal están desacopladas una de la otra. E l coefi
ciente de sustentación en la zona lineal de la curva CL v s a es menor al coeficiente
de sustentación en la zona no lineal de dicha curva. Operar la aeronave con u n coefi
ciente de sustentación alto implica ángulos de ataque elevados y por lo tanto fuerzas de
sustentación altas las cuales permiten hacer descensos rápidos mientras se desplazan a
velocidades horizontales relativamente bajas. Este tipo de comportamiento nos permite
realizar aterrizajes de una manera más rápida a la manera convencional con la cual se
llevan a cabo.
Lo anterior implica la necesidad de desarrollar un algoritmo de control no lineal
en donde se incluyan todos los factores que influyen en la dinámica de vuelo de la
aeronave.

1.1.

Definición Del Problema

Actualmente se han desarrollado algunos sistemas de control de vuelo, aplicados
en vuelos comerciales o militares, para muchas circunstancias como por ejemplo; el
control automático para mantener el avión fijo en un punto de operación deseado, el
guiamiento hacia una trayectoria deseada como el caso de los misiles teledirigidos, el
sistema de aterrizaje mencionado anteriormente, por mencionar algunos. Todos estos
sistemas de control tienen algo en común, ya que la mayoría de ellos funcionan bajo
condiciones de vuelo estable, nivelado y en el caso del sistema de aterrizaje el avión
experimenta un descenso guiado de manera suave.
L a mecánica de vuelo para este tipo de operaciones es lineal, esto es que varía
de la misma manera en un rango de vuelo definido, sin embargo la dinámica de vuelo
no siempre es igual en todas las zonas, ya que existe un punto de operación donde las
alas de la aeronave experimentan un fenómeno debido a la inclinación del ángulo de las
alas con respecto al aire, donde el aire que pasa a través de ellas deja de adherirse a
las alas, haciendo que estas pierdan presión en la parte superior haciendo que el avión
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experimente un cambio brusco en su posición vertical, para posteriormente entrar en
una zona donde es casi imposible recuperar el control de la aeronave, este fenómeno se
conoce como "Stall" o pérdida.
Zona de pérdida es un término en aerodinámica y aviación donde el ángulo de
ataque incrementa más allá de cierto punto tal que el coeficiente de sustentación em
pieza a decrecer, el ángulo al cual esto ocurre es llamado ángulo de ataque crítico. Este
ángulo de ataque depende del perfil del ala, su planform, relación de aspecto y número
de Reynolds principalmente. Este ángulo se encuentra típicamente dentro de un rango
de 8 a 20 grados relativamente de la dirección del viento para la mayoría de aeronaves
subsónicas.
El ángulo de ataque critico es el ángulo de ataque donde el coeficiente de sus
tentación es máximo, en la curva de ángulo de ataque vs coeficiente de sustentación,
la cual se muestra en la figura 1.1, se observa que el ángulo de ataque crítico tiene un
valor de 16°, ya que en ese punto el coeficiente de sustentación Ci alcanza su valor
máximo . E n esta zona, se experimenta una velocidad horizontal baja la cuál permite
ir descendiendo rápidamente, este tipo de maniobra es practicada comúnmente por
algunos pilotos periciosos.
Lo que se busca hacer es desarrollar un sistema de vuelo el cuál trabaje con un
coeficiente de sustentación elevado que permita que la aproximación de la aeronave a la
pista sea a un ángulo mayor y que exista un menor recorrido en la distancia horizontal
con respecto a los sistemas de aterrizaje actuales.
Para poder desarrollar sistemas de aterrizaje más eficientes es necesario poder
operar en la zona no lineal en la curva del coeficiente de sustentación vs ángulo de
ataque y encontrar el coeficiente de sustentación máximo, sin caer en zona de perdida.

Figura 1.1: C¿
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1.1.1.

Planteamiento del Problema

E l problema puede plantearse de manera general como se describe a continuación:
Hacer el sistema de control de ángulo de cabeceo, desarrollando una dinámica que incluya la variación del coeficiente de sustentación con respecto ai ángulo a
en una
zona no lineal para una avioneta Cessna 172.
E l problema puede detallarse de la siguiente manera:
1. Hacer la simulación de la dinámica de vuelo longitudinal para una avioneta Cessna
172 de manera que esta describa el comportamiento de
en una zona no lineal.
2. Desarrollo de controladores lineales y no lineales para comparar el desempeño de
cada uno de ellos.

1.2.

Alcance y Limitaciones

L a intención principal de este trabajo de tesis es desarrollar algunos algoritmos
para controlar el ángulo de cabeceo, los cuales serán empleados en un vehículo aéreo
no tripulado para realizar un aterrizaje que sea más veloz comparado con el sistema
tradicional de aterrizaje, de manera que no se pretende ahondar en la optimización del
sistema de control de aterrizaje propuesto, de forma que la investigación está sujeta a
las siguientes limitaciones:
1. E l modelo de vuelo contempla únicamente la dinámica longitudinal de vuelo,
que toma, en cuenta principalmente al ángulo de cabeceo $,ángulo de ataque
a,ángulo de incidencia del aire <¡> y velocidad tangencial del vehículo Vr- Todos
estos parámetros varían en función del elevador; por lo que se utiliza al elevador
como entrada principal del sistema control.
2. Se toma como base las especificaciones particulares de una avioneta Cessna 172,
por lo que si se quiere implementar el sistema de control de aterrizaje en otra
aeronave se deberán de tomar sus especificaciones correspondientes.
3. L a prueba y validación del sistema propuesto se efectúa en un ambiente simulado
con condiciones de clima ideales.

1.3.

Motivación

Los sistemas de aterrizaje actuales como el ILS son empleados en vuelos comer
ciales, para guiar aterrizajes en caso de condiciones atmosféricas adversas como: neblina,
nieve , lluvia , etc. Sin embargo este tipo de aterrizajes requiere de un piloto que guie
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la aeronave, razón por la cual no puede ser implementado en V A N T ' S . Otra de las
caracteristcas de aterrizaje del ILS es que se realiza a ángulos de ataque bajos, con
velocidades de avance altas, lo cuál requiere de mucho espacio para el aterrizaje.
La ventaja de hacer aterrizajes a ángulos de vuelo elevados es que las fuerzas de
sustentación y arrastre son máximas lo que permite hacer un descenso rápido debido
a que en esta zona se alcanzan las velocidades de vuelo más bajas que una aeronave
puede experimentar sin caer en la zona de perdida.
Este tipo de aterrizaje es ideal para cuando se tiene un espacio reducido para el
aterrizaje como en un portaaviones o en aeropuertos con pistas cortas y/o con edificios
muy cercanos al área.

1.4.

Objetivos

E l objetivo general que esta investigación persigue, es l a observación del compor
tamiento de las variables del ángulo de cabeceo y velocidad vertical de una aeronave
en el momento del aterrizaje. Esto se logra a través del desarrollo de una modelación
de vuelo, que contemple la dinámica de vuelo no lineal y el desarrollo de un contro
lador para el ángulo de cabeceo de l a aeronave que permita manejar ángulos de ataque
elevados presentes en zonas de comportamiento no lineal.
Para lograr lo anterior se desarrollaran los siguientes puntos especificos, los cuales
nos servirán como base para el diseño de nuestros algoritmos de control para el ángulo
de cabeceo;
1. Establecer un modelo de la dinámica de vuelo longitudinal de la aeronave i n 
cluyendo la zona no lineal
2. Hacer la validación del modelo del punto 1.
3. Desarrollo del controlador no lineal.
4. Implementación y evaluación del controlador no lineal.

1.5.

Hipótesis

La hipótesis principal de la presente investigación se basa en que es posible desar
rollar un control del ángulo de cabeceo de una aeronave autónoma a través de controlar
la dinámica vuelo basada en un modelo matemático el cual considera que la variación
de las variables de vuelo afectan a todo el sistema y su control se puede desarrollar
utilizando técnicas de control no lineal.
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1.6.

Justificación

E n las últimas décadas se han desarrollado una gran cantidad de aplicaciones rela
cionado con el uso de los V A N T ' S muchas de ellas enfocadas a darle mayor autonomía.
Para poder llevar a cabo un aterrizaje con las características descritas anteriormente
se debe de contar con la implementación de un controlador no lineal, ya que un contro
lador lineal no permitirá controlar ángulos de ataque críticos que es en la zona donde
se desea se encuentre el punto de operación de la aeronave.

1.7.

Contribución

E l presente trabajo de tesis contribuye al campo de la aeronáutica con una prop
uesta sencilla del desarrollo de un sistema de control longitudinal para una aeronave,
con el objetivo de implementar aterrizajes de una manera más rápida comparada con
los sistemas de aterrizaje desarrollados actualmente.

1.8.

Organización de la tesis

L a tesis está dividida en 5 capítulos. E l capítulo 2 presenta el marco teórico que
abarca los conceptos básicos sobre la dinámica de vuelo y sistemas de control necesarios
para el desarrollo posterior; además de analizar de manera general la problemática de la
sustentación. E l capítulo 3 presenta el desarrollo de los algoritmos de control utilizados
así como la descripción del modelo de vuelo basado en las características principales
de la aeronave, así como la validación de cada uno de estos elementos. E l capítulo
4 expone los experimentos realizados para probar el funcionamiento del sistema en
conjunto. Finalmente, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones y sugerencias para
la continuación del trabajo en el futuro.
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Capítulo 2

Antecedentes
En este capítulo se presenta un resumen del cuerpo teórico que se utilizó como base
para el desarrollo principal de este trabajo de investigación. L a temática aquí presentada
se incluye con el objetivo de construir un marco de referencia general que asista al
lector en la comprensión de las secciones posteriores o que pueda utilizarse a manera de
consulta durante la lectura de las mismas. L a intención de esta sección es proporcionar
información concisa y suficiente de manera que este trabajo sea autocontenido.
A la fecha se cuenta con una enorme cantidad de información referente a los
temas aquí presentados, respaldada por varias décadas de investigación, por lo que no
se pretende presentar un análisis del estado del arte ni tampoco que esta información sea
utilizada como material introductorio ya que de lo contrario sería demasiado extenso;
así, como se menciona anteriormente, solo se presentan las bases teóricas necesarias para
el desarrollo de la tesis. E l lector interesado en ahondar más en los temas analizados
puede consultar los textos que se incluyen en las referencias.

2.1.

Nomenclatura de los perfiles aerodinámicos

La forma obtenida al hacer un corte al ala de un avión de forma perpendicular se
denomina perfil aerodinámico [2], la cual se muestra en la figura 2.1.
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Figura 2.1: Corte al ala de un avión
E n la figura 2.2 podemos ver el dibujo de un perfil aerodinámico donde se ilustra
su terminología básica. L a línea de comba media se sitúa en medio de la parte más
alta y más baja del perfil,el límite posterior y anterior de las líneas de comba media se
denomina leading edge y trailing edge respectivamente, l a distancia que existe entre el
leading edge y el trailing edge se denomina cordón. L a comba es la máxima distancia
que existe entre l a línea de comba media y l a cuerda medida de manera perpendicular
a la línea de cuerda.

Figura 2.2: Nomenclatura de un perfil aerodinámico
Otro termino importante relacionado con los perfiles aerodinámicos es la velocidad
del aire Voo, su dirección se definide como viento relativo. E l ángulo formado por el
viento relativo y la línea de cuerda se denomina ángulo del ala.
Una fuerza aerodinámica se crea debido a las distribuciones de la presión y esfuerzo
cortante sobre la superficie del ala. L a fuerza resultante se muestra como el vector R,
la cual se puede descomponer en 2 fuerzas; paralela y perpendicular al viento relativo.
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L a fuerza de arrastre D siempre se define como la componente de la fuerza aerodinámi
ca paralela al viento relativo. L a sustentación L se define siempre como la componente
de la fuerza aerodinámica perpendicular al viento relativo.

Figura 2.3: Viento Relativo
Además de las fuerzas de sustentación y arrastre, las distribuciones de la presión y
el esfuerzo cortante en la superficie producen un momento M que tiende a girar el ala.
Para ver como se crea este momento, hay que considerar la distribución de la presión
en el perfil aerodinámico; esta distribución se puede ver en l a figura 2.4

Figura 2.4: Momento Avión
Si consideramos l a presión que se genera en la parte alta del perfil como una fuerza
neta Fi que actúa hacia abajo, esta fuerza actúa en un punto 1, el cual se obtiene
integrando la distribución de presión a través de la superficie. De la misma manera se
10

toma en cuenta l a distribución de l a presión en l a parte baja de la superficie, la cual
podemos representar como una fuerza neta F-i en dirección ascendente que actúa sobre
un punto 2 que podemos encontrar de l a misma manera que se hizo con el punto 1. L a
suma de estas 2 fuerzas nos da como resultado la fuerza de sustentación además que
produce un momento que tiende a rotar el ala. E l valor del momento inducido varía
con respecto al punto de donde se tome el momento.
Para los aviones subsónicos es común que el momento se tome en un punto a lo
largo de la cuerda, por lo regular a una distancia de un cuarto de la cuerda con respecto
al leading edge.
Como la fuerza de sustentación, arrastre y momentos producidos en el ala están
en función del ángulo de ataque a. Sin embargo aunque M / 4 es función del ángulo de
ataque a, existe cierto punto sobre l a superficie de sustentación donde los momentos
no varían con respecto a a ,este punto se define como centro aerodinámico.
c

L a ubicación del centro aerodinámico puede ser encontrada de manera experimen
tal. Para superficies de sustentación subsónicas el centro aerodinámico es generalmente
cerca de un cuarto de la cuerda.

2.2.

Coeficientes de sustentación, arrastre y momento.

Las variaciones en las magnitudes de L , D y M dependen principalmente de los
siguientes factores:
1. Ángulo de ataque a
2. Número Reynolds R^.
3. Tamaño de la superficie aerodinámica. Para aeronaves, se utiliza área del alaS
para indicar el tamaño.
4. Número Mach.
5. Forma de la superficie de sustentación.
6. Compresibilidad del flujo de aire.
Tomando en cuenta estos parámetros podemos definir la fuerza de sustentación L como:
(2.1)
donde la presión dinámica

está definida como:
(2.2)
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E l coeficiente de sustentación C¿ es una función de M ^ , , a y el número Reynolds
Re. Como el número
y R son constantes adimensionales, el coeficiente de sus
tentación C¿ es adimensional. Si el ángulo de ataque a varía, el coeficiente de sus
tentación CL también variara, por lo que dada una superficie de sustentación podemos
ver que:
(2.3)
e

De igual manera el coeficiente de sustentación CD es una función del número Reynolds
R , el número Mach
y el ángulo de ataque a:
e

(2.4)
E l número Reynolds, R está dado por:
e

(2.5)
Donde 1 es l a distancia característica y ¡i es la viscosidad del fluido. L a viscosidad varía
mucho con la temperatura del fluido y es independiente de la presión. L a longitud
característica es el cordón del perfil aerodinámico y
el viento relativo que incide
sobre el perfil aerodinámico.

2.3.

Perfiles aerodinámicos

A lo largo de los años se han recopilado miles de datos por la National Advisory
Comittee for Aeronautics(NACA), que en 1958 fue absorbida para la creación de la
National Aeronautics and Space Administration(NASA). Se han hecho mediciones de
manera sistemática para obtener los coeficientes de sustentación, arrastre y momento
para un perfil aerodinámico dado en túneles de viento de baja velocidad. Este tipo
de pruebas se han hecho con alas de cordón constante. E n este sentido el flujo que se
observa en un ala sin alerones y los datos de superficies de sustentación obtenidos son
para alas infinitas.
E n la figura 2.5 se puede observar como varía el coeficiente de sustentación CL
con respecto al ángulo de ataque a, donde se puede ver que existe una relación lineal
en un gran rango del ángulo de ataque.
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Se puede observar que cuando a = 0, el coeficiente de sustentación C¿ aún es
positivo, esto se debe a que el perfil cuenta con una curvatura positiva. E l valor de a
cuando la sustentación es Cero está definida como ángulo de ataque de sustentación cero
QLL^Q. Esto se puede demostrar en la figura 2.6 donde se muestra una comparación entre
2 perfiles distintos; uno curvado contra mío simétrico, ahí se puede observar claramente
que la sustentación para una superficie simétrica pasa a través del origen. También se
puede observar que conforme a toma valores altos la relación entre C¿ y a deja de
ser lineal. Después de que a es mayor a cierto valor el coeficiente de sustentación Ci
llega a un máximo llamado C¿ max después de ese pico mientras a incrementa C¿ se
desploma, a este fenómeno se le denomina Stall o pérdida.

Figura 2.6: Perfiles aerodinámicos
E l fenómeno de pérdida es de mucha importancia en el diseño de aeronaves. Esto
se debe a que existe una separación del flujo de aire en la parte superior del perfil
aerodinámico . Este fenómeno se ilustra en la figura 2.7 donde se muestra la variación
de CL contra a .
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Figura 2.7: Fenómeno de Stall
E n el punto 1 en la porción lineal de la curva de sustentación el campo de flujo
sobre el perfil aerodinámico se encuentra anexo a la superficie, mientras que en el punto
2, cuando l a curva de sustentación está en zona de pérdida claramente se puede observar
que el flujo de aire se separa del perfil aerodinámico.

2.4.

A l a s finitas

Como se mencionó en la sección anterior se han hecho un sinfín de pruebas en
túneles de viento a velocidades subsónicas para analizar la variación del coeficiente
de sustentación de las alas cuando varia el ángulo de ataque a , estas pruebas fueron
realizadas tomando en cuenta que la envergadura del ala abarca todo el ancho del túnel
del viento, de pared a pared. Con este tipo de arreglo, el flujo de aire, ve un ala que no
tiene extremidades, esto es lo mismo que tener un ala cuya envergadura vaya de — oo a
+oo en la dirección del eje z, esto es que el viento solo varia en dirección del eje x y el
eje y, como se muestra en la figura 2.8.

Figura 2.8: Alas infinitas
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Por otra parte para aviones reales todas las alas son finitas, como se muestra en la
figura 2.9 donde se presenta el sketch de un ala desde una vista superior, la distancia que
existe entre las extremidades del ala se le denomina envergadura 6 y su área S. Esto
permite definir la Relación de Aspecto AR una variable que es necesario considerar
cuando se trabaja con alas , la cual está definida de la siguiente manera:
(2.6)
E l flujo de aire alrededor de un ala finita varia en 3 dimensiones y por lo tanto es
diferente de un ala infinita en la cual el flujo varia únicamente en dos direcciones.
Como resultado los coeficientes de sustentación, arrastre y momento para una forma
dada a un ángulo de ataque a varían con respecto de los coeficientes de sustentación,
arrastre y momento para un ala infinita con el mismo perfil al mismo ángulo de ataque.

Figura 2.9: Alas finitas
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2.5.

Flaps

Un avión experimenta sus velocidades menores de vuelo en el despegue y en el
aterrizaje. L a velocidad más baja a la cual un avión puede volar en vuelo recto y nive
lado se llama stalling speed V taii- E l cálculo de V aH así como métodos aerodinámicos
para hacer V u tan pequeña como sea posible es de mucha importancia. L a V ii se
obtiene en términos del coeficiente de sustentación máximo Cz, ax • Sustituyendo 2.2
en 2.1 tenemos:
(2.7)
s

gt

ata

sta

<m

Por lo tanto si despejamos
(2.8)
En vuelo nivelado la sustentación es suficiente para soportar el peso W de la aeronave;
que es L = W , por lo tanto:
(2.9)
Para minimizar la V taii conociendo el peso de una aeronave a cierta altitud, el único
recurso es maximizar CL- Por lo tanto V»toU corresponderá al ángulo de ataque que
produzca
C
:
s

LTTNAX

(2.10)
Sin embargo, para un ala con la forma de un perfil aerodinámico dado CL,max
se regula de manera natural: es decir, las propiedades de sustentación incluyendo la
máxima sustentación depende de la dinámica del flujo a través del perfil aerodinámico.
Para mejorar las propiedades de sustentación de un perfil aerodinámico pode
mos hacer uso de un mecanismo artificial, que nos permita elevar el coeficiente de
sustentación máximo. Los dispositivos más comunes para elevar el coeficiente de sus
tentación para los perfiles aerodinámicos son los llamados Flaps ubicados en el trailing
edge del ala, como se muestra en l a figura 2.10. Cuando los flaps son flexionados hacia
abajo a un ángulo 6 la fuerza de sustentación se incrementa por las siguientes razones:
1. L a comba de la sección del perfil se incrementa. Mientras más comba en la forma
del perfil a un ángulo de ataque dado mayor será el coeficiente de sustentación.
2. Cuando el flap esta flexionado, se puede visualizar una línea que une el leading
edge y el trailing edge del perfil en el flap: puntos A y B. L a línea A B forma una
línea virtual de cordón rotada a favor de las manecillas del reloj con respecto a
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la línea de cordón actual del perfil, haciendo que la sección del perfil con l a parte
del flap flexionada se vea un "incremento virtual en el ángulo de ataque ", por lo
tanto el coeficiente de sustentación se eleva.

Figura 2.10: Flap
E n la figura 2.11 se pueden observar la comparación de curvas de sustentación
para alas con y sin flaps. Cuando los flaps se flexionan las curvas de sustentación se
desplazan hacia la izquierda, el valor del coeficiente de sustentación máxima Ci
se
incrementa y el ángulo de ataque al cual se alcanza Ci
es menor. Sin embargo, la
pendiente permanece sin cambios. Los flaps son diseñados no únicamente para rotar
hacia abajo también se pueden trasladar hacia atrás para poder incrementar el área
efectiva del ala, por lo tanto C x
puede ser incrementado al doble de su valor original.
ifnax

fTnax

i m a a ;

Figura 2.11: Elevador
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2.6.

Arrastre

Como se había mencionado anteriormente existen fuerzas que se crean en el ala
del avión conforme el viento pasa a través de ellas, una de esas fuerzas se llama de
arrastre y es la fuerza que se ejerce en el avión y que se opone al avance de este. E l
arrastre que se ejerce a lo largo de todo el avión está dado por:
(2.11)
CD es el coeficiente de arrastre para toda la aeronave; CL es el coeficiente de
sustentación total incluyendo l a sustentación que se ejerce en la cola y el fuselaje; Co,o
se define como el coeficiente de arrastre parasitario, cuando l a sustentación es igual a
cero, que incluye no únicamente el arrastre del perfil del ala sino también la fricción y
la presión de arrastre de la superficie de la cola, fuselaje, mecanismos de aterrizaje y
otros componentes del avión que se encuentran expuestas al flujo de aire. L a constante
e es el factor de eficiencia de envergadura, la cual toma en cuenta la distribución de
sustentación no elíptica de las alas de manera general. Designamos CDQ simplemente
como el coeficiente de arrastre cuando la sustentación es cero, sin embargo reconocemos
C¡jfi de manera más precisa como el coeficiente de arrastre parasitario, que es el valor
del coeficiente de arrastre cuando a — a^=oL a gráfica de la ecuación 2.11 se muestra en la figura 2.12 se llama también arrastre
polar. Se gráfica CD contra C¿

Figura 2.12: Coeficiente de Arrastre vs coeficiente de sustentación

18

2.7.

Ecuaciones de M o v i m i e n t o

E n esta sección se desarrollaran las ecuaciones de movimiento del vuelo de una
aeronave. E n l a figura 2.13 se muestra la dirección de vuelo de un avión(la dirección de
movimiento de un aeroplano) está inclinada a un ángulo (f> con respecto a la horizontal.
L a dirección de vuelo y el viento relativo están definidos a lo largo de la misma línea.
E l cordón medio es un ángulo de ataque geométrico a con respecto a l a dirección de
vuelo. Existen 4 fuerzas principales que actúan en la aeronave:
1. L a sustentación L , que es perpendicular a la dirección de vuelo.
2. E l arrastre D, que es paralelo a la dirección de vuelo.
3. E l peso W , que actúa verticalmente al centro de l a tierra( y por lo tanto está in
clinado a un ángulo <f> con respecto a la dirección de sustentación).
4. Empuje T , que en general está a un ángulo « x con respecto a la dirección de
vuelo.
L a dirección de vuelo mostrada en la figura 2.13 esta dibujada en línea recta. Sin
embargo l a dirección de vuelo es generalmente curveada. Esto porque aunque el avión
tenga un vuelo recto y nivelado con respecto a l a tierra, este tiene una dirección de
vuelo curvilíneo con un radio equivalente a la distancia que hay del avión al centro de
la tierra.

Figura 2.13: Dinámica del avión
Para este caso consideraremos la aeronave y sus fuerzas tomando como referencia
los planos " X " y " Y " para la descomposición de fuerzas.
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(2.12)
(2.13)
(2.14)
(2.15)
Como se mencionó anteriormente el ángulo de dirección de vuelo es el mismo ángulo con
el que incide el viento relativo VJ» , el cual podemos calcular como el vector resultante
entre las velocidades en los ejes " X " y " Y " .
(2.16)
por lo que al despejar el ángulo <f> obtendremos que:
(2.17)
(2.18)
(2.19)

2.8.

Angulo de ataque absoluto.

Para analizar la estabilidad y control en una aeronave es de suma importancia
considerar un ala con un ángulo de ataque en l a cual l a sustentación es cero; que es
cuando el ala está a un ángulo de ataque «L=OComo se puede observar en la figura 2.14 existe una línea horizontal, paralela
al viento relativo V^o que parte desde el trailing edge, esa línea es llamada línea de
sustentación cero del perfil aerodinámico. Ahora si se dibuja esta línea sobre el perfil
aerodinámico y después se dibuja la línea del cordón, se puede observar que la línea de
sustentación cero pasa por encima de la línea del cordón.
E l ángulo de ataque a es el ángulo que se forma entre la línea del cordón y el
viento relativo, el ángulo de ataque absoluto a es el ángulo que se forma entre l a
línea de sustentación cero y el viento relativo
y el ángulo que se forma entre el
ángulo de ataque absoluto a y el ángulo de ataque a se denomina ángulo de ataque
de sustentación cero a¿=oa

a
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Figura 2.14: Ángulo de ataque absoluto

2.9.

M o m e n t o p r o d u c i d o e n l a aeronave

M

cg

Para determinar la estabilidad longitudinal es de crítica importancia el cálculo
de los momentos que se producen en l a aeronave. Los momentos pueden ser tomados
en cualquier punto arbitrario del avión, sin embargo existe un punto sobre el cual los
momentos del avión son independientes del ángulo de ataque, este punto es llamado
centro aerodinámico del ala.
E l momento que se produce en el centro aerodinámico del ala se denota como
y es un punto donde las fuerzas y los momentos del ala se pueden especificar.
E n la figura 2.15 se muestran las fuerzas que actúan sobre un avión. Para poder
determinar el momento de cabeceo de un avión debemos de tomar en cuenta las fuerzas
que actúan en esta y aplicar l a suma de momentos en el centro de gravedad Mcg.Para
obtener el momento que se produce en el centro de gravedad de la aeronave debemos de
tomar en cuenta los momentos con los cuales contribuyen el ala del avión, el fuselaje y
la cola. Se puede observar que el M se crea por la fuerzas que actúan en el ala L ,D
y Mac, la sustentación en la cola del avión L , el empuje T .
cg

W

W

t

2.9.1.

Contribución del Ala al momento de la aeronave

M

CGW

E n la figura 2.15 se muestran las fuerzas y los momentos en el ala del avión.
L a línea de sustentación cero se encuentra en posición horizontal; por lo tanto el
viento relativo está inclinado a un ángulo a con respecto a la línea de sustentación
cero. E l cordón está representado por c. E l centro de gravedad del avión está ubicado
a una distancia h medido a partir del leading edge y a una distancia z con respecto
a la línea de sustentación cero. E l centro aerodinámico está a una distancia haey, del
leading edge. E l momento de gravedad del ala ubicado en el centro aerodinámico del
ala está representado por M , la sustentación y el arrastre del ala están representados
por L y D respectivamente, donde L y D son fuerzas perpendiculares y paralelas
respectivamente con respecto al viento relativo.
w

c

c

a c w

w

w

w

w
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Figura 2.15: Momento en el centro de gravedad debido al ala.
Para tomar los momentos en el centro de gravedad donde los momentos son posi
tivos; para esto debemos de descomponer las fuerzas L y D en componentes perpen
diculares y paralelas al cordón.
Tomando como referencia la figura 2.15 podemos observar que los momentos con
respecto al centro de gravedad de l a aeronave producida en el ala son:
w

cg

M

w

=

2.9.2.

+ L cosa (h
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w

c

- h c) + D sena (h
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w

w
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w

w

c
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(2.20)
w
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Contribución de la cola al momento con respecto al centro de gravedad M
C G

Para obtener los momentos con respecto al centro de gravedad producida por la
cola, se hará un análisis de las fuerzas producidas en la cola del avión descomponiendo
las fuerzas en sus componentes perpendiculares y paralelas, Sin embargo si solo se
analiza las fuerzas que se producen en l a cola de manera aislada, no se tendría un
modelo satisfactorio para simular la dinámica de l a aeronave, por lo que debemos de
tomar en cuenta que l a cola está conectada con toda l a estructura del avión y por lo
tanto el flujo de aire que llega a la cola sufre un cambio de comportamiento producido
por su paso a través del ala y el fuselaje de la aeronave. Por lo tanto es importante
considerar es importante considerar estos efectos aerodinámicos:
1. E l flujo de aire en la cola tiende ir hacia abajo por el downwash debido a las alas
finitas, por lo que el viento relativo que llega a la cola no lleva la misma dirección
que el viento relativo V^, que llega al ala del avión.
2. Debido a que se produce una fuerza retardante por l a fricción en el fuselaje y l a
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presión de arrastre sobre el ala, el flujo de aire que llega a l a cola es más lento.
Por lo tanto la velocidad del viento relativo visto por l a cola es menor a V^,. Por
lo que la presión dinámica vista por l a cola es menor a qoo.
Estos efectos se pueden observar de manera más clara en l a figura 2.16. E l viento
relativo V^, es el viento visto por el ala del avión mientras que el viento relativo visto
por la cola del avión es V con una inclinación hacia abajo con respecto a V^, a un
1

ángulo e con respecto a l a línea de sustentación cero del cuerpo del ala.
E n la figura 2.16 se puede observar cómo se encuentran distribuidas tanto el ala
así como l a cola del avión. L a cola del avión se encuentra rotada hacia abajo con
respecto al ala del avión para para proveer un CM,O positivo. Se observa que la línea
de sustentación cero de l a cola esta inclinada intencionalmente con respecto a l a línea
de sustentación cero del ala en un ángulo it. E l ángulo de ataque de l a cola a se mide
t

entre el viento relativo que llega a la cola V y la línea de sustentación cero de la cola.
1

Figura 2.16: Momento producido en l a cola del avión
L a cola tiene un centro aerodinámico, en el cual se produce un momento Mad y
en el cual L y D actúan de manera perpendicular y paralela respectivamente a V .
Como se mencionó anteriormente el viento V esta rotado hacia abajo con respecto a
V ^ a un ángulo e, por lo que la fuerza de sustentación en l a cola L tienen un ángulo
a — £ con respecto a la vertical y D a un ángulo a — £ con respecto a la horizontal.
t

1

t

1

t

wb

t

wb

E l centro aerodinámico de la cola se encuentra a una distancia horizontal l del
centro de gravedad de la aeronave y a una distancia vertical zt por debajo del centro
de gravedad. Con esta información podemos obtener los momentos en el centro de
gravedad producidos por las fuerzas que actúan en la cola M
l a cual queda de la
siguiente manera:
t

cgt

M t = -h[L cos(a
cg

t

wb

- £)+D sen(a
t

wb

- e)]+ZtL sen(a
t

wb

- e ) - ztD cos(a
t

wb

-e) + M^
(2:21)

Para aeroplanos convencionales se pueden hacer las siguientes simplificaciones:

^3

3. Mac,

e s

m u

y pequeño en magnitud.

Por lo que la ecuación anterior queda simplificada de la siguiente forma:
(2.22)
(2.23)
(2.24)

2.10.

Empuje requerido para vuelo no acelerado y
nivelado.

Como ya se mencionó anteriormente el empuje de la aeronave nos ayuda a determi
nar la velocidad a la cual deseamos que esta viaje. U n vuelo estable a cierta velocidad
se encuentra cuando la fuerza de arrastre que se produce en la aeronave es igual al
empuje que esta ejerce:
T = D
(2.25)
De igual manera un vuelo nivelado a cierta altitud se obtiene cuando el peso del avión
es igual a la sustentación que este presenta.
(2.26)

L —W

Si deseáramos obtener un vuelo nivelado a cierta velocidad estable se puede calcular
de la siguiente manera:
T = D = qooSC

(2.27)

L = W = SC

(2.28)

D

y de la ecuación:

qoo

L

Dividiendo las ecuaciones anteriores tenemos:
(2.29)
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Por lo tanto el empuje T requerido para que una aeronave tenga un vuelo nivelado a
una velocidad dada es:
(2.30)
E l empuje requerido TR para una aeronave a cierta altitud varia con la velocidad
Voo. L a gráfica de Empuje requerido se muestra en la siguiente figura 2.17. Para calcular
un punto en esta curva se debe:
1. Elegir un valor de V^,.
2. Para este valor de V^> calcular el coeficiente de sustentación :

3. Calcular CD de la ecuación de arrastre polar del aeroplano:

Donde C¿ es el coeficiente de sustentación que se calculó en el paso anterior,
4. Con el radio

calcular el empuje requerido TR

E l valor de T es el empuje requerido para volar a la velocidad
escogida en
el paso número 1. Se puede observar de l a ecuación 2.30 que el empuje requerido TR
varia inversamente a , por lo que el empuje mínimo requerido se obtendrá cuando la
relación
sea máxima. E l comportamiento de l a relación TR VS
se puede observar
en l a figura 2.17.
R

Figura 2.17: Empuje requerido vs Velocidad
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L a relación sustentación arrastre ^ es una consideración importante en el diseño
de las aeronaves; la relación |j está en función del ángulo de ataque como se puede
observar en l a figura 2.18.
Para la mayoría de aeronaves subsónicas •§ alcanza un máximo a un determinado
valor de a, comúnmente en el rango de 2 a 5°.Por lo tanto podemos determinar que
para alcanzar l a velocidad deseada
con ima mayor eficiencia es decir con el empuje
mínimo requerido TR, se debe de operar la aeronave cuando la relación ~ es máxima
lo cual ocurre en un rango de 2 a 5 .
o

o

o

Figura 2.18: Relación sustentación arrastre

2.10.1.

Potencia Requerida para vuelo nivelado no acelerado

Como ya se mencionó en la sección anterior, el empuje es la fuerza que requiere
la aeronave para poder tener un vuelo con una velocidad deseada a una altura dada,
cuando se está operando l a nave en un rango del ángulo de ataque a. Sin embargo en
las aeronaves reales l a fuerza que se requiere para volar se maneja en potencia l a cual
está definida mecánicamente como :Energía por unidad de tiempo.
E l Trabajo que está definido como la fuerza multiplicada por la distancia a través
de la cual la fuerza actúa. E l trabajo es energía teniendo esta las mismas unidades de
la energía, por lo que:
(2.31)
Si se considera una aeronave con un vuelo estable y nivelado a cierta altitud y con una
velocidad V ^ , . E l empuje requerido es TR, la potencia requerida es P R por lo tanto:
PR = T *
R
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(2.32)

Si se expresa el empuje T en función de los coeficientes de sustentación y arrastre CL
y C respectivamente se puede expresar la potencia requerida de l a siguiente manera:
R

D

(2.33)
Recordemos que para el vuelo nivelado es cuando se tiene una altitud dada porque la
fuerza de sustentación es igual a la fuerza del peso de la aeronave. Si se sustituye la
ecuación 2.9 en la ecuación 2.33 obtendremos que:

(2.34)
L a curva de potencia requerida está definida en l a gráfica de P vs V^, la cual
se muestra en l a figura 2.19. Donde se puede ver que l a potencia aumenta de manera
exponencial conforme aumenta l a velocidad deseada.
R

Figura 2.19: Potencia requerida vs V^,

2.11.

Conceptos de control l o n g i t u d i n a l estático

Si se considera una aeronave en vuelo en equilibrio. E l avión debe de tener un
ángulo de ataque de equilibrio a . A su vez el ángulo de ataque de equilibrio a corre
sponde a un coeficiente de sustentación determinado llamado coeficiente de sustentación
de equilibrio Cx m-Para vuelo estable nivelado esto corresponde a una velocidad fija
de la ecuación 2.35.
e

e

tr¿

27

(2.35)
Si en algún momento se quisiera cambiar a otra velocidad menor a V
< Vi.
A mía velocidad menor, el coeficiente de sustentación y por lo tanto el ángulo de ataque
a debe de incrementar. Sin embargo de la figura 2.20, si a se incrementa el momento
en el centro de gravedad M se vuelve negativo y el avión deja de estar en equilibrio.
trim

tr

m

cg

Figura 2.20: Punto de equilibrio
Consecuentemente si nada cambia en el aeroplano, no puede alcanzar vuelo estable
nivelado a otra velocidad que V i o a otro ángulo de ataque que a . L a única manera
de conseguir se debe de cambiar el momento en el centro de gravedad del aeroplano.
tr

m

e

Si se desea cambiar el vuelo a una velocidad mayor estando en vuelo en equilibrio,
el coeficiente de sustentación debe de decrecer a un nuevo ángulo de ataque a , a l a
vez que el momento en el centro de gravedad en el avión debe de cambiar a M = 0.
Esto se obtiene deflexionando el elevador de la cola del avión; la defección del elevador
puede ser usada para controlar el ángulo de ataque de equilibrio y por lo tanto para
controlar la velocidad de equilibrio de la aeronave.
n

cg

Podemos considerar el elevador en la cola del avión en una posición neutral, es
decir sin deflección. Ahora si rotamos el elevador hacia abajo a un ángulo , este causara
que el coeficiente de sustentación de la cola se desplace a la izquierda y hacia arriba.
Por convención y por conveniencia el elevador rotado hacia abajo es positivo. Por lo
tanto el coeficiente de sustentación de l a cola es función del ángulo de ataque de la cola
yí •
E l cambio en el coeficiente de sustentación de la cola con respecto al ángulo de
ataque se expresa como
, esto manteniendo el elevador 5 constante, de igual man
era es el cambio en el coeficiente de sustentación de la cola C¿, con respecto al ángulo
manteniendo a . Por lo tanto podemos expresar el coeficiente de sustentación
<*t

e

e

t
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de la cola como:
(2.36)

2.12.
2.12.1.

Lógica difusa
Reglas Lingüísticas

Como lo habíamos mencionado en el capítulo anterior el modelo de dinámica
de vuelo de 3 grados de libertad, posee 2 diferentes tipos de comportamiento que
varían con el ángulo de ataque, debido a que la curva del coeficiente de sustentación
del ala con respecto a a se asemeja a una función senoidal, por lo tanto
no es
constante conforme se va acercando al coeficiente de sustentación máximo C / ,
, es
por eso que si pensamos en desarrollar un controlador de vuelo lineal podemos esperar
que el controlador funcione de manera óptima en la zona de vuelo lineal donde
es constante. Por esta razón se debe de desarrollar un controlador que sea capaz de
controlar la dinámica de vuelo en todo el rango de variación del ángulo de ataque a.
jma¡r

Existen varios tipos de controladores no lineales como controladores adaptables,
superficies deslizantes por nombrar los más comunes, el desarrollo de algunos de estos
controladores se basan en la teoría de estabilidad de Lyapunov, sin embargo en algunos
casos la utilización de este tipo de controladores implica el desarrollo de ecuaciones
matemáticas con un grado de dificultad elevado, por lo que no siempre es posible
desarrollar controladores por este tipo de métodos.
Por otra parte existen otro tipo de controladores que funcionan en base a reglas
heurísticas , es decir que se dan una serie de reglas para su control, estas reglas son
en base a la experiencia previa del funcionamiento del fenómeno. Este tipo de contro
ladores se considera como un tipo de control inteligente ya que es posible desarrollar un
controlador sin saber exactamente la dinámica del fenómeno, siempre y cuando exista
una manera de medir las variables de interés, uno de estos métodos es el denominado
control difuso.
Los seres humanos hacen muchas actividades que pueden ser clasificadas como
control. Por ejemplo balancear una escoba con una mano, batear una pelota de béisbol,
manejar una bicicleta, controlar un avión. Como es que podemos desarrollar estas
tareas si no tenemos instrumentos precisos para medir? Sin embargo el ser humano
puede desarrollar grandes habilidades para poder manejar este tipo de tareas. U n a de
las explicaciones a cada uno de estos fenómenos es que podemos aprender a través
de la experiencia, sentido común, entrenamiento para desarrollar una serie de reglas
para diferentes situaciones, estas reglas se dan con la estructura "Si...entonces...".Por
ejemplo: Si el carro va muy rápido, entonces desacelero el auto. Si la canasta está lejos,
entonces lanza la pelota con mucha fuerza.
Sin embargo existe cierta imprecisión que es inherente en nuestra manera natural
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de hablar, cuando se quiere describir un fenómeno que no tiene claramente definido
sus límites. Para utilizar estas variables lingüísticas en el lenguaje matemático, se debe
de encontrar una ecuación o un conjunto de ecuaciones que sea capaz de describir este
comportamiento. A este tipo de conjunto de ecuaciones se les denomina sets difusos, que
son objetos matemáticos para modelar imprecisiones. Esta es l a idea básica detrás el
control Difuso. Las variables lingüísticas como rapido,lento,mucho, poco son convertidas
en Sets Difusos; las versiones matemáticas de "Si...entonces...", las reglas se forman
combinando estos sets difusos.

2.12.2.

Conjuntos Difusos.

Es relativamente fácil expresar las reglas de control con palabras, pero la notación
lingüística del control difuso requiere ser representado en una notación matemática
para ser uso de esta noción en l a teoría de control. L a modelación matemática de los
conceptos de lógica difusa fue presentada en 1965 por el profesor Lofti Zadeh. Las fun
ciones de membresía más comúnmente usadas en la teoría de control son: triangulares,
trapezoidales, Gaussianas, función Z y función S, como se muestra en las siguientes
figuras.
Triángulos y trapezoides Son funciones lineales fragmentadas. L a función triangu
lar con puntos (a,0), (b,0) y punto alto (c,0) se define de la siguiente forma:

L a función trapezoidal B con puntos (a,0) (b,0) y puntos altos
define de la siguiente forma:

(c,cp)

y (d,<^>), se

Las funciones Gaussianas, de las formas de l a familia de l a campana Gaussiana
tienen la siguiente forma:

Los parámetros cy a determinan el centro y l a forma de la curva. Los valores c
=0 y a —\ determinan la función Gaussiana Standard
bajo la curva =
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con centro en c = 0 y área

Las funciones S y Z son funciones sigmoidales de l a forma:

Los valores de a determinan si las funciones son crecientes o decrecientes, el
parámetro m recorre la función a la derecha o a la izquierda. L a función S está da
da por:

L a función Z viene dada por:

2.12.3.

Combinación de conjuntos difusos

E n la teoría de control difuso [9] se suele trabajar con una serie de sets, es necesario
hacer una combinación de estos sets para poder delimitar correctamente l a respuesta
de nuestro sistema, para esto es necesario emplear la lógica matemática.
Suponiendo que A y B sean 2 conjuntos en el universo X , . la unión entre los
dos conjuntos se puede expresar como A U B , esto representa todos los elementos que
pertenecen al conjunto A , los elementos que pertenecen al conjunto B y todos los
elementos que pertenecen a ambos conjuntos( este tipo de unión es el operador lógico
or).
L a intersección de los 2 conjuntos de elementos se denota como A n B y se refiere
a todos los elementos de ambos conjuntos que residen a la vez en una misma región del
universo X .
E l complemento de un conjunto de elementos se representa como A y se refiere a
todos los elementos del universo X que no se encuentran dentro del conjunto A .
L a diferencia del conjunto A con respecto a B , se representa como A|B y se refiere
a todos los elementos que residen en A y no residen en el conjunto B de manera
simultánea. E n términos teóricos estas reglase se pueden expresar como:
(2.37)

(2.38)
(2.39)
(2.40)
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Estas operaciones son determinadas por sus funciones características, las cuales
son las siguientes:

Para estas funciones características ordinarias, se cumple lo siguiente:

Las ecuaciones antes mencionadas nos llevan a la generalización de A N D , O R ,
N O T para subconjuntos difusos.
AND :
OR :
NOT :

2.12.4.

(A A B)(x) = A(x) A ¿?(x)(minimo o cruce)
(A V B)(x) = A(x) V B(x)(máximo o unión)
(~iA)(x) = 1 — A{x) (complemento o negación)

Combinación de reglas difusas

Las reglas usadas en un sistema basado en reglas son generalmente expresadas en
una forma tal que: si x es A entonces y es B , donde A y B son sets difusos, x esta en el
dominio de A , y Y está en el dominio de B . Esto suena como una implicación, tal que
como A implica B .
E l razonamiento aplicado en lógica difusa es frecuentemente descrito en términos
de modus ponens generalizado.
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donde A, Á, B, B, son sets difusos representando conceptos difusos. E l computo de
B puede ser llevado a cabo a través de una regla de inferencia llamada regla de inferencia
composicional, llamada, B — R * A donde R es un relación difusa representando la
implicación o proposición condicional difusa premisa 2,este esquema de inferencia es a
veces descrito como un problema de interpolación.
U n número de fórmulas han sido propuestas para esta implicación, más comúnmente
la conjunción composicional.
R(x,y) = A{u) AB(v)
donde B está definida como:
B{v) = (RoÁ)(u) = V(Á(u) A A(u) A B(v))

2.12.5.

Producto de conjuntos difusos

E l producto(cartesiano) de sets ordinarios Xi,X ,
2

.—,X es el set de n-tuplas.
n

E l producto de sets difusos Ai : X -> [0,1], i = 1 , n , es el set difuso
¿

definido por:
Rt : Si An y Ai2 y . . . y Ak entonces B,i = 1 , 2 , . . . , n
dondeAy : X¡
[0,1] y Bi : Y -> [0,1],interpretando y como mínimo, se puede
representar estas reglas como:
Ri Si Ai entonces Bij — 1 , 2 , . . . , n
por lo tanto en una situación como esta,
se asume siempre que solo se tiene un solo set difuso Ai por cada i con dominioX =
un producto ordinario de sets. Todos los modelos descritos permiten esta
simplificación.
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2.12.6.

E l modelo Mamdani

E l modelo Mamdani [10] tiene la siguiente estructura:

Por cada k-tupla x — {x\,X2,...,Xk) esto da como resultado un conjunto difuso/Ja;
definido por:

Para un conjunto de reglas:
Ri: S i Aii y A

i2

y ... y Ak entonces B¿, i + 1 , 2 , n

Esto queda como:

2.13.

Dedifuminación

Existen muchas situaciones donde la salida de un proceso difuso se necesita que
sea una cantidad escalar. E l proceso de Dedifuminar se refiere a obtener un valor preciso
de una cantidad difusa. L a salida de un proceso difuso puede ser la unión lógica de 2 o
más funciones de membresía contenidas en el universo de la variable de salida.
Los métodos más comunes para l a combinación de reglas difusas producen un
conjunto difuso. E n l a teoría de control es necesario contar con una señalde control
nítida; para esto se requiere de una técnica de dedifuminación que obtenga un número
que represente mejor el conjunto difuso. E n l a actualidad se han desarrollado muchas
técnicas para dedifuminar, para este caso el proceso de dedifuminación se llevara a cabo
con la técnica del centro del área.

2.13.1.

Método del centro del área

E l método del centro del área, o centro de gravedad o centroide es una técnica que
calcula el centro del área comprendida bajo l a curva definida por el conjunto difuso. Si
C es un conjunto difuso y además es integrable, entonces el valor dedifuminado de C
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se puede obtener de l a siguiente manera;
(2.41)
donde [a, b] es un intervalo conteniendo l a base de C. Si la base de C es finita, se puede
calcular como:
(2.42)
E l método de dedifuminación del centro del área es l a técnica más ampliamente utiliza
da. Los valores desdifuminados tienden a moverse suavemente cuando existen pequeños
cambios y es muy fácil de calcular.

2.14.

Reglas de Ziegler Nichols para sintonización
de controladores PID.

Los controladores P I D son los controladores mayormente utilizados hoy en día en
la industria. Para la sintonización de un P I D se puede hacer de diferentes maneras,
si se posee un modelo matemático de la planta en cuestión, el controlador P I D puede
ser sintonizado a través de ecuaciones establecidas por algunos organismos enfocados al
control, sin embargo si no se cuenta con un modelo matemático de l a planta a utilizar, se
debe de recurrir a pruebas hechas a l a planta para l a sintonización de los controladores.
L a sintonización de controladores se refiere a la selección de aquellos valores para las
constantes K , Ti y T¿ para tener el comportamiento deseado del controlador.
p

Ziegler y Nichols [4] proponen reglas para determinar valores de la ganancia pro
porcional Kp, Tiempo integral T¿ y tiempo derivativo T¿ basados en las características
de la respuesta transitoria de una planta dada. TI determinación de parámetros de los
controladores P I D puede hacerse por ingenieros haciendo pruebas a l a planta. Existen
dos métodos llamados reglas de sintonización de Ziegler-Nichols.

2.14.1.

Primer Método

E n el primer método se obtiene experimentalmente la respuesta de una planta ante
la entrada de un escalón unitario; si la planta no tienen integradores ni polos complejos
conjugados, l a curva de respuesta ante el escalón unitario se debe de ver como forma
de S como se muestra en la figura 2.21.
Este método se apüca si la respuesta a una entrada escalón muestra una forma
de S. Tal respuesta puede ser generada experimentalmente o de una simulación de la
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Figura 2.21: Sintonización de controlador P I D
dinámica de la planta. L a curva S puede ser caracterizada por 2 constantes, tiempo
de retraso L y constante de tiempo T; el tiempo de retraso y la constante de tiempo
son determinadas dibujando una línea tangente en el punto de inflexión de la curva S
y determinando las intersecciones de la línea tangente con la línea del eje del tiempo
c(í) = K corno se muestra en la figura 2.21.
L a función de transferencia
puede ser por lo tanto aproximada a un modelo
de primer orden de la siguiente manera:

Ziegler-Nichols sugieren una serie de valores de K ,Tiy
La ecuación del controlador P I D tiene la forma:
p

T¿ de acuerdo a la tabla 2.1.

Cuadro 2.1: Método Ziegler-Nichols de sintonización de PID's basado en la respuesta
del sistema ante una entrada Escalón Unitario

36

2.14.2.

Segundo Método

E n el segundo método, primero hacemos T = oo y T = 0, usando únicamente la
acción de control proporcional como se muestra en la figura 2.22, se incrementa el valor
de la constate K de 0 a un valor critico Kg. en el cual la salida del sistema exhiba
oscilaciones sostenidas( Si la salida no exhibe oscilaciones constantes para cualquier
valor de K que se aplique, por lo tanto este método no aplica).
¿

d

v

v

Figura 2.22: Ganancia Crítica
Entonces, la ganancia crítica Ka- y el periodo correspondiente P^ son determina
dos experimentalmente. Ziegler-Nichols sugiere que los valores de los parámetros K ,
Ti y T¿ se obtengan de acuerdo a las fórmulas que se muestran en la tabla 2.2.
p

Cuadro 2.2: Método de ganancia critica Ka- y Periodo Crítico Pa- para sintonización
de PID's

E l contralor sintonizado por el segundo método de Ziegler-Nichols tiene la siguiente
forma:

Por lo tanto, el controlador P I D tiene un polo en el origen y doble cero en s =
el sistema tiene un modelo matemático conocido(función de transferencia), entonces se
puede utilizar el método del lugar de las raíces para encontrar la ganancia critica
= Per. Estos valores se
y la frecuencia de las oscilaciones constantes % , donde
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pueden encontrar en los puntos que cruzan las bandas del lugar de las raíces con el eje
jw. (Obviamente si las bandas del lugar de las raíces no cruzan el eje jw, este método
no aplica.)

2.14.3.

Auto Sintonizador Astróm-Hágglund

Basado en la idea de sintonización de PID's mediante el segundo método de ZieglerNichols; K a r l J.Astróm y Tore Hágglund [3] proponen un método de sintonización
automática para identificar la ganancia crítica de un sistema K,^ y el período último
Per utilizando un relevador. E l diagrama de bloques se muestra en l a figura 2.23.

Figura 2.23: Diagrama de bloques de la prueba de relevador
L a sintonización automática se divide en 2 pasos: la fase de identificación y la fase
del diseño del controlador. E n la fase de identificación, el auto sintonizador AstrómHágglund se basa en la observación de la retroalimentación del sistema cuya salida es el
ángulo de cabeceo 0 el cuál se retrasa con respecto a la señalde entrada del elevador " u "
por 7T radianes, puede oscilar con un periodo P . Para generar una oscilación sostenida
se realiza una prueba de relevador. Inicialmente la entrada u se incrementa un valor
"h":
u

u= u + h
ss

(2.43)

done u s es la entrada de estado estable. Tan pronto como la salida se mueve hacia
arriba, la entrada cambia de valor a :
a

u= u —h
ss

(2.44)

como se muestra en la figura 2.24. Este procedimiento se repite hasta que el ciclo se
haya estabilizado.
De la prueba del relevador se pueden calcular la ganancia crítica y la frecuencia
crítica Wcr, las cuales se pueden aproximar de la siguiente forma:
(2.45)
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Figura 2.24: Prueba de Relevador Astróm-Hágglund
(2.46)
Donde a es la amplitud de la oscilación y T es el periodo de la figura 2.24. Para la
identificación, el controlador puede diseñarse con Ka- y T„:
u

(2.47)

(2.48)
(2.49)
Para la realización de esta prueba, se debe de mantener el sistema en estado estable(si
el sistema se encuentra oscilando los resultados de esta prueba pueden variar enorme
mente) una vez teniendo esto, se mide el ruido en el sistema para que este no interfiera
a la hora de su ejecución, esto es ; que se generan 2 bandas de protección para que el
ruido no haga que la entrada del sistema se dispare cuando no se requiere. E n cuanto
al valor h, se selecciona un valor con el cual se opere frecuentemente, por ejemplo un
15 % de la capacidad total del actuador.

2.15.

Controladores No Lineales

E l desarrollo del control no lineal ha tenido un gran auge en décadas anteri
ores; áreas como robótica, aeronáutica, aeroespacial, procesos de control e ingeniería
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biomédica son las que más demostraron un gran interés en el desarrollo de esta rama
del control.
E l motivo de este interés es debido a que los métodos de control lineal asumen
pequeños rangos de operación para que los modelos lineales funcionen. Cuando se re
quiere un rango de operación mayor, un controlador lineal experimenta un pobre de
sempeño o inestabilidad, porque las no linealidades del sistema no pueden ser propia
mente controladas.
Por otro lado los controladores no lineales pueden manejar las no linealidades
en un rango de operación directo. Otra asunción del control lineal es que el modelo
del sistema es linealizable. Sin embargo, en los sistemas de control existen muchas no
linealidades que no pueden ser linealizadas, las llamadas Hard nonlinearities tales como
saturación, Histéresis, Backlash y fricción de Coulomb son algunas de las no linealidades
encontradas frecuentemente.
E n el diseño de controladores lineales, es frecuentemente necesario asumir que los
parámetros del sistema modelado son bastante conocidos o bastante aproximados a su
valor real. Sin embargo muchos problemas de control involucran imprecisiones en los
parámetros del modelo. U n controlador lineal basado en datos inadecuados u obsoletos
puede mostrar un pobre desempeño o inestabilidad.

2.16.

Superficies Deslizantes [5]

Considerando un sistema dinámico de una sola entrada:
z(") = / ( ) + b{x)u
x

donde el escalar "x" es la salida de interés, el escalar " u " es la señalde control de entrada
yx=[i
x... x( ~V] es el vector del estado. E l problema de control es encontrar el
estado x que siga la referencia deseada x^ = [x x ... x^^Y
• Para que la trayectoria
deseada sea alcanzable utilizando un control finito u, el valor inicial del estado deseado
Xd(0) debe ser tal:
n

T

d

d

Xd(0) = x(0)

E l error del seguimiento se puede definir como x = x — x y el vector de error de
seguimiento x = x —
= [í x... x^ ~ >] . Se puede defixtir la superficie S(t) en el
espacio de estado R/n) por la ecuación escalar s(x; i) — 0:
d

n

r

T

(2.50)
donde A es una constante positiva.
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2.16.1.

Chattering

Una superficie deslizante ideal no existe en l a realidad porque el controlador con
muta a una frecuencia infinita, lo cual produce un comportamiento particular comúnmente
llamado chattering [6]. Este fenómeno representa un inconveniente aun si la señales
filtrada a la salida del proceso, porque puede disminuir el rendimiento del sistema y
causar inestabilidad. E l chattering hace imposible a los actuadores responder a altas
frecuencias. Es por eso que se han diseñado muchos procedimientos para tratar de re
ducir o eliminar este fenómeno. Uno de ellos consiste en l a regulación en las vecindades
de l a superficie de conmutación, la cual consiste en remplazar la función signo por
una función continua, por ejemplo: una función saturación o una función z. Sin embar
go, aunque el fenómeno del chattering puede ser removido la robustez de la superficie
deslizante puede perderse.

Figura 2.25: E l fenómeno del Chattering
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Capítulo 3
Características de l a avioneta C e s s n a 172

E n este capítulo se presenta una descripción detallada de las características gen
erales de la avioneta Cessna 172 la cual es utilizada para la simulación de vuelo. De la
misma manera se muestra la descripción del desarrollo de los algoritmos de vuelo que
se emplean en l a simulación.
De esta forma, aquí se detalla el proceso de desarrollo llevado a cabo en la con
strucción de los componentes antes mencionados y se discute el porqué de su diseño
así como también se describe de manera muy general l a plataforma de pruebas que se
utilizó en la investigación y las características del ambiente en el que se desarrollan los
vuelos.

3.1.

Descripción de l a avioneta C e s s n a 172cp

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó como base el modelo
de una avioneta Cessna 172 de ala alta, con una simulación desarrollada en el paquete
computacional Matlab. E l Cessna 172 es un avión monomotor de ala alta con capacidad
para 4 personas que tiene un peso aproximado de 736 K g sin pasajeros, la altura del
avión es de 2.72 metros , una longitud de 8.28 metros y la envergadura de las alas de
11 metros. E n la figura 3.1 se puede ver un esquema de la forma del avión.

Figura 3.1: Cessna Skyhawk
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Así mismo en la tabla 3.1 se muestran las especificaciones técnicas más importantes
de la avioneta Cessna 172 [7].
Cuadro 3.1: Especificaciones técnicas de l a avioneta Cessna 172
Propulsión
Motor de combustión Interna
Potencia
161 H p
Velocidad Máxima de Crucero
239 K m / h
Peso(sin pasajeros)
736 K g
Envergadura del A l a
11 m
Área A l a
16.2 m
Área de la Cola
2.04 m
Longitud
8.28 m
Altura
2.72 m
Aspect Ratio
7.32
Rango Deflexión del elevador
- 6 0 ° a 40°
Cordón del A l a
1.5 m
2

L a avioneta cuenta con 4 grados de libertad distribuidos en las diferentes articula
ciones tales como: Aletas, Alerón y Elevador, así como también la potencia disponible
del motor, la cual quedara fija. Sin embargo solo se modelara la dinámica longitudinal
de vuelo donde interviene el ángulo de cabeceo 6 del avión, el cual se controlara con el
elevador.
Otra cosa importante que se debe de tomar en cuenta para realizar l a simulación,
es el perfil aerodinámico del A l a y de la cola. L a avioneta Cessna ocupa un perfil
aerodinámico N A C A 2412.

3.1.1.

Análisis del perfil aerodinámico del Ala

Teniendo los perfiles aerodinámicos se obtienen las fuerzas de sustentación que
actúan en el ala. Para el cálculo de estos perfiles aerodinámicos hacemos uso de la apli
cación Javafoil, donde especificamos el tipo de familia del A l a así como especificaciones
estándar. Estas especificaciones se pueden observar en la tabla 3.2.
Cuadro 3.2: Geometría del A l a
Familia
N A C A 2412
Número de puntos
61
Espesor t / c
12 %
Comba f/c
2 %
Ubicación de l a comba xf/c
40 %
Posteriormente el programa Javafoil despliega el bosquejo del perfil aerodinámico
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del ala, con las características previamente mencionadas. E l perfil aerodinámico se
puede observar en l a figura 3.2.

Figura 3.2: Perfil aerodinámico del ala
Otra de las ventajas que nos ofrece este programa es que hace un análisis aerodinámi-»
co según sea la geometría de cada perfil .Para este caso se obtienen valores de
CL,C ,C¡J,CM
en función del número Reynolds R y a.
Como se mencionó anteriormente número R depende de la densidad del aire p^,
el cual tiene un valor típico de
a 20°C, l a velocidad mínima deseada a l a que
viajara la aeronave V^>, para este caso queremos que la nave viaje alrededor de los 22—
al momento del aterrizaje.
E l cordón del ala c el cual tomamos de la tabla número 1 y la viscosidad del
viento ¿¿oo que es de
Con estos datos podemos calcular el número R de
la siguiente forma:
P

e

e

e

Ahora que tenemos el número Reynolds fí ya podemos empezar hacer el análisis para
este perfil aerodinámico y así obtener los coeficientes con el uso del applet Javafoil.
Introducimos R que calculamos y el rango del ángulo de ataque a al cual se desea
trabajar.
e

e

E l applet arroja como resultado la variación del coeficiente de sustentación CL
con respecto al ángulo a, el coeficiente de arrastre CD con respecto al coeficiente de
sustentación CLW I el centro aerodinámico A.C. del ala y el momento producido en el
ala que actúa en el centro aerodinámico.
L a gráfica de
la podemos observar en l a figura 3.3. Se observa que el coefi
ciente de sustentación CL tiene un punto máximo cuando el ángulo de ataque a = 13"
y su valor es de 1.093, después de ese ángulo el coeficiente de sustentación empieza a
decrecer entrando a la zona de Stall.
W

W

Además puede observarse que l a relación existente no es lineal, por lo que en la
simulación se aproximara utilizando una función senoidal, porque es l a función que se
asemeja mucho a su comportamiento.
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L a ecuación que desmbo cl comportamiento del coeficiente de siistontación esta
dada por:
Ci*, = 0,89sina + 0,203

Figura 3.3:

(3.1)

vs a

E n l a Figura 3.4 se muestra el comportamiento del coeficiente de momento Cuw
con respecto al ángulo de ataque a para nuestro perfil aerodinámico; puede observarse
que el momento en el ala es muy pequeño y varia de manera lineal hasta l a zona de stall,
por lo que l a aproximación con una recta, es decir que tenga l a forma y(x) = mx + b.
Se observa que el coeficiente de momento C^w = —0,05 cuando a = 0 y también
se tiene que existe una comportamiento lineal de —10° a 14°. CMW{—10) = —0,037
y CWu>(14) = —0,066. Con estos valores se obtiene l a pendiente de la recta m y la
constante b.

Después obtenemos la ecuación de Coeficiente de momento:
C W ( « ) = -0,001208a - 0,05

(3.2)

Como se había mencionado anteriormente, el momento que se produce en esta ala,
actúa en el centro aerodinámico del ala, que por lo rcgidar se encuentra a una distancia
de | del leading edge del ala, por lo que hay que mover el momento para que actué en
el centro de gravedad de l a avioneta.
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Figura 3.4: C

Mw

vs a

Para esto descompondremos el momento que se forma en el centro aerodinámico
del ala, en un momento equivalente producido por un par de fuerzas opuestas iguales,
separadas a una distancia conocida
esto se observa en l a figura 3.5. Para obtener
las fuerzas, tenemos que el momento ubicado en y se puede calcular como:

Ahora siistituimos el Momento que se produce en el ala por un par equivalente:

y despejamos las fuerzas equivalentes:

Ahora si suponemos que l es la distancia que existe entre el C . G . del avión y el cen
tro aerodinámico del ala. podemos calcular el momento que se ejerce en el centro de
gravedad del avión, producido por el ala:
(3.3)
Para el cálculo del coeficiente de arrastre, hacemos uso de l a ecuación número 3.4,
donde se observa que el coeficiente de arrastre depende del coeficiente de sustentación
de la aeronave y el coeficiente de arrastre del perfil del ala:
(3-4)
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Figura 3.5: Descomposición del momento del ala
E l coeficiente de arrastre del perfil CD se puede obtener de gráficas de análisis
aerodinámico, se toma cl CD de [11] el cual tiene un valor de 0.02.
E l arrastre inducido depende del coeficiente de sustentación del ala, del AR y de la
eficiencia del ala el cuál es menor a 1, para este caso tomaremos e — 0,45 y AR = 7,32
tomando el valor dado por el fabricante en la tabla 3.1.Con estos valores podemos
determinar la ecuación de arrastre para l a avioneta:
(3.5)

Cr, = 0,02 + 0,1C*L

(3.6)

Por último graneamos el coeficiente de arrastre con respecto al coeficiente de
sustentación:

Figura 3.6: Arrastre vs Sustentación
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3.2.

Descripción del perfil aerodinámico de la cola

Para l a obtención del perfil aerodinámico de l a cola del avión utilizamos el mismo
procedimiento hecho anteriormente para calcular el coeficiente de sustentación del ala.
L a diferencia entre estos 2 perfiles está en que la relación de aspecto de la cola es menor
la del ala; dado que se conoce el área de l a cola S — 2,04rn y b — lOmts, esto nos da
un AR — 5,0 . Este valor se debe de introducir en el programa, de lo contrario el perfil
aerodinámico que calculara será para un A l a infinita. E l programa nos arroja tina serie
de puntos los cuales pueden ser aproximados con una ecuación senoidal, de l a siguiente
manera:
t

C

u

2

2

= 0,8155wo + 0,185
f

(3.7)

En la figura 3.7 se muestra el coeficiente de sustentación para la cola del avión.

Figura 3.7: Coeficiente de sustentación de la cola

3.3.

Validación de la simulación de vuelo

Antes de pasar a l a etapa de control de la avioneta se debe de revisar el modelo de
vuelo presentado en l a sección anterior; para esto se harán una serie de pruebas para
observar el comportarnieiito de las distintas variables involucradas en la^ílinámica de
vuelo.
Se tiene en cuenta que l a simulación es un modelo longitudinal no lineal con 3
grados de libertad y que cuenta con una sola señal de control l a cual es enviada por
el elevador. Para probar l a validez de l a simulación, se envía una señal al elevador y
el comportamiento de las variables de vuelo debe de ser como las que aparecen en l a
tabla 3.3 [8]:
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Cuadro 3.3: Comportamiento de variables de Vuelo ante l a deflexión del Elevador
Variable de Vuelo Deflexión Electo Primario
Velocidad en eje X

Negativa

Disminuye

Angulo de cabeceo

Negativa

Incrementa

Momento en el centro de gravedad

Negativa

Positivo

Angulo de ataque

Negativa

Incrementa

Para probar que l a simulación se comporta como se muestra en l a tabla anterior,
se correrá l a simulación y se esperara a que l a nave tome un vuelo estable para después
hacer un cambio en el elevador hasta que nuevamente l a aeronave se estabilice y se
vigilara el comportamiento de las variables de vuelo anteriormente mencionadas.
Si el comportamiento de las variables coincide con lo establecido en l a tabla an
terior, se concluirá que l a simulación do vuelo es válida y sirve como plataforma para
desarrollar un controlador. L a posición inicial del elevador es 0 y permanecerá en esa
posición hasta que el sistema se estabilice, después se hará una deflexión negativa a
—2,5° y se observara l a respuesta del sistema.
o

Como no existe ningún controlador, es natural que la aeronave oscile por un tiem
po, hasta que se estabilice. E l cambio en la posición del elevador se hace a los 700 seg
de la simulación, cuando cl sistema se ha estabilizado.
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Figura 3.8: Cambio en l a posición del elevador
E n l a figura 3.9 se puede observar el comportamiento del momento que se genera
en el centro de gravedad de l a aeronave. Se puede observar que el momento en el centro
de gravedad M = 0, después de la entrada escalón al sistema se genera un momento
positivo, que provoca que la aeronave, incline la nariz hacia arriba.
cg

Figura 3.9: Generación de momento positivo en el centro de gravedad de l a aeronave
Posteriormente pasamos a observar el comportamiento de los ángulos en l a figura
3.10: en color azul se gráfica el ángulo de cabeceo 0, en color amarillo el ángulo de
incidencia del viento cp y en color rojo el ángulo de ataque a. Antes de l a entrada
escalón al sistema el ángulo de cabeceo 0 = 1,204°. Después de la entrada escalón el
ángulo de cabeceo empieza a oscilar, producto del momento en el centro de gravedad,
hasta estabilizarse en 9 — 2,231°.
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Figura 3.10: Entrada con respecto a la salida
L a figura 3.11 es un acercamiento a l a figura 3.10 se observa que a — 0,285° en
t = 669,5seg, posteriormente cuando se realiza el cambio en l a posición del elevador,
en t — 721,lseg se observa que a — 0,466°. Existe un ligero incremento en el ángulo de
ataque.

Figura 3.11: Acercamiento entrada con respecto a l a salida
Por último observamos las velocidades con respecto al eje "x" y el eje "y"; l a ve
locidad en "x" se gráfica en color azul, mientras que la velocidad en y está representada
en color magenta. Se observa claramente como lalínea de color azul disminuye de su
valor inicial cercano a los
hasta un valor final cercano a los
L a línea color magenta que nos representa la velocidad de ascenso inicialmente
tiene un valor negativo, lo cual nos dice que la aeronave va descendiendo, posterior51

mente ante la entrada escalón, el vector cambia a un valor positivo que nos señala que
ahora su dirección es positiva.

Observando el comportamiento de las variables del sistema podemos concluir que
la simulación de vuelo es confiable porque el sistema cumple con las especificaciones
mostradas en la tabla 3.3. Con esta base se pasa a trabajar en el desarrollo de los
algoritmos de control.

3.4.

Descripción de la simulación de vuelo

E n esta sección se describe brevemente el algoritmo utilizado para simular el vuelo
de la avioneta Cessna 172. Las dimensiones de la avioneta: las alas, el largo de la
avioneta, áreas de las alas, distancias del centro de gravedad de la avioneta CQ a los
respectivos centros aerodinámicos de las alas se muestran en la tabla 3.1.
Otros datos tales como: el momento de inercia y el ángulo de ataque inducido han
sido aproximados. Se asume que es un modelo de 3 grados de libertad que describe la
dinámica longitudinal del vuelo de una aeronave, el punto de operación inicial es la
aeronave con un vuelo nivelado no acelerado.
E l control de la avioneta viene dado por una única entrada que es el elevador, la
avioneta tiene un motor el cual se fija en un punto de operación en el cual el empuje es
constante. Los coeficientes de arrastre, sustentación y momento han sido descritos en
secciones previas.
E l arrastre producido por el fuselaje es depreciable para esta simulación, se asume
que la densidad del aire p no varía con respecto a la altitud. L a programación viene
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descrita en el algoritmo 2 en el apéndice A .
E l diagrama de bloques del sistema de control se ilustra en la figura 3.13. Se
asume que la avioneta inicialmente se encuentra viajando con condiciones iniciales de
velocidad, ángulo de cabeceo, ataque y a una altura dada. Con el ángulo de ataque
inicial se hacen los cálculos para el ángulo de ataque de la cola y de los coeficientes de
arrastre, sustentación para las alas y la cola de la avioneta.
Con estos datos se pueden obtener las fuerzas de sustentación y arrastre que se
ejercen en las alas, para hacer la sumatoria de fuerzas y de momentos producidos en la
aeronave y posteriormente calcular la Aceleración en los ejes " X " y " Y " y la aceleración
angular del ángulo de cabeceo 6.
Los valores de aceleración en " X " y " Y ' son integrados para obtener la velocidad
tangencial de la avioneta, la variable
y el ángulo de incidencia del viento. Con
la aceleración angular del ángulo de cabeceo la integramos para obtener el ángulo de
cabeceo al se retroalimenta para obtener el error del sistema y el ángulo de incidencia
del viento para obtener la actualización del ángulo de ataque a.
E l error del sistema entra al controlador el cuál emite una seña lde control y en
caso que el controlador sea la superficie deslizante la señal de control es filtrada y
alimentada al elevador para obtener la fuerza que se produce en la cola del avión y con
este dato nuevamente se calculan las fuerzas y momentos ejercidos en la aeronave.
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3.4.1.

Modelo para Vehículos Aéreos No Tripulados

Ahora que hemos hecho la validación de la modelación de vuelo, es prudente
preguntarnos si es que este modelo es valido para un vehículo Aereo a una escala
menor como lo son los V A N T 'S. Para responder a esta pregunta es necesario hacer una
observación en general en el diseño de los vehículos aéreos para tomar en cuenta las
variables que son críticas en el desempeño de las aeronaves.
E n la mayoría de los casos el diseño conceptual empieza con una serie de objetivos
concretos que satisfacen una serie de especificaciones. Estos requerimientos son únicos
y diferentes de una aeronave a otra, pero cualesquiera que sean estos requerimientos
todos deben de cumplir una serie de estipulaciones tales como: distancia de despeje,
velocidad de desplome,máxima velocidad,máximo factor de carga,costo,confiabilidad y
mantenibilidad,tamaño máximo,etc. Todos estas estipulaciones son cubiertas principal
mente por una serie de parámetros críticos de desempeño, tales como:
• Coeficiente de sustentación máximo.
• Relación sustentación-arrastre.
• Carga Alar.
• Relación peso empuje

3.5.

Sintonización de Controladores

E n esta sección se muestra el desarrollo de un algoritmo para la sintonización de
controladores P I D , basada en la obtención de la ganancia crítica del sistema
y el
periodo crítico P„. utilizando la prueba de relevador propuesta por Astróm-Hágglund.
E l algoritmo se puede dividir en 3 etapas: E n la primera etapa se busca que el sistema
presente una respuesta de estado estable, para poder iniciar el proceso de sintonización.
Una vez que se logra esto se procede a medir el ruido del sistema para hacer cálculos y
establecer 2 bandas superior e inferior que protejan la señal de entrada de variaciones
imprevistas. Después se selecciona una manipulación basado en un valor típico del
actuador, posteriormente se envía la señal al sistema para comenzar con la prueba de
sintonía.
E n la segunda etapa ya que se han establecido las bandas de seguridad H
y
H in, se empieza por mandar al elevador una señal para que la avioneta aumente o
disminuya el ángulo de cabeceo; cada vez que el ángulo de cabeceo supera la línea
imaginaria se registra que ha ocurrido un cambio de flanco e inmediatamente se le
manda al elevador la señal para que nuevamente la avioneta experimente un giro en
sentido contrario, también se mide la amplitud de las oscilaciones que se producen
max

m
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así como el tiempo del ciclo para determinar la ganancia critica
y el periodo crítico
Par en base a la respuesta. Cabe mencionar que la prueba dura 4 ciclos y los primeros
dos ciclos que se producen, no son tomados en cuenta ya que se consideran irregulares.
Por último en la tercera parte del algoritmo con los datos obtenidos en la etapa 2 se
hacen los cálculos de sintonía los cuales serán alimentados a un controlador P I D .
Para la validación de este algoritmo de control, se probara que la prueba de rel
evador cumpla con la teoría descrita anteriormente, es decir que la señal de control
cambie de valor cuando la respuesta cruza por alguna de las 2 bandas. Su eficacia
puede probarse sintonizando un PID con los parámetros obtenidos de la prueba, pos
teriormente se da una señal de SetPoint con un ángulo de cabeceo dado, en una zona
donde la variación del coeficiente de sustentación, con respecto al ángulo
sea lineal.
E n la figura 3.14 se puede mostrar un ejemplo de l a prueba de relevador para la
sintonización de controladores PID's obteniendo la ganancia crítica y el periodo crítico.
E n color verde se. gráfica el ángido de cabeceo 0, en color rojo se observa la señal del
elevador á , por último H
y H
son representados en color azul y color magenta
respectivamente. Véase en Apéndice A , algoritmo 4.
e

max

min
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3.6.

Diseño de controladores No Lineales

Como hemos mencionado anteriormente la dinámica real de una aeronave exhibe
algunas no linealidades en ciertos rangos de operación dentro de los cuales se espera
no exista un control satisfactorio cuando se utiliza un controlador lineal como lo es un
P I D , por lo que es necesario el desarrollo de controladores que puedan manejar estas no
linealidades para poder hacer un control en todo el rango de operación de la aeronave;
algunos de estos esquemas de control se pueden encontrar en controladores denominados
inteligentes , entre los cuales se encuentran las redes neuronales y controladores de lógica
difusa.
Las principales ventajas de este tipo de controladores está en que no se necesita
conocer del todo la dinámica del sistema a controlar; su funcionamiento se basa en
una serie de reglas heurísticas las cuales son transformadas de manera matemática a
una lógica difusa o en base a la modelación de redes neuronales, las cuales tienen la
capacidad de ir evolucionando en cuanto a su desempeño si reciben algún tipo de entre
namiento, el cual puede ser provisto con la utilización de programas computacionales.
Por otro lado tenemos a los controladores no lineales, que ofrecen una mayor
robustez con respecto a los controladores lineales, otra de sus ventajas es que podemos
hacer control si se desconoce o es poco preciso el valor de algún parámetro en especial.
Este tipo de controladores por el contrario exige tener el conocimiento en su mayoría
de la dinámica del sistema. E n las siguientes secciones se explica de manera detallada
el desarrollo de un controlador difuso y de una superficie deslizante.

3.7.

Diseño de un controlador PID difuso

E l diseño de un controlador difuso se basa en l a premisa de que para diferentes
ángulos de ataque a existe un conjunto de parámetros K ,Ti,T¿ capaces de sintonizar
un controlador P I D para controlar el ángulo de cabeceo 8 de la avioneta.
Como es imposible hacer una sintonización para cada valor del ángulo de ataque, se
procede a hacer un número determinado de sintonizaciones donde la
es constante
dentro determinado rango de valores; dependiendo dentro de que rango se encuentre el
ángulo de ataque a será la sintonización correspondiente para el controlador P I D .
Para lograr esto se desarrollara un controlador difuso el cual dependiendo del
ángulo de ataque dado hará una aproximación de que valores de los parámetros de
sintonía son los más adecuados.
Para empezar se harán 5 sintonizaciones de un P I D con distintas pendientes las
cuales se encuentran en los rangos de ángulos de ataque, para obtener los diferentes
parámetros de sintonía. Las sintonizaciones se harán utilizando el algoritmo 4. E l con
trolador difuso tiene una señal de entrada la cual será el ángulo de ataque a que
p
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producirá 3 salidas: K ,Ti,T .
Con los parámetros arrojados en cada zona distinta y
asignándole un nivel a cada rango de operación se puede crear l a siguiente tabla 3.4.
c

d

Cuadro 3.4jSintonización de P I D para diferentes pendientes
Nivel
Rango de o; Pendiente
K
K
K
Bajo
-5° a 6°
0.0924
14
72
0.62
Medio
6° a 9°
0.0662
14.5 75
0.7
Medio Alto
9° a 11°
0.0432
16
80 0.8080
Alto
11° a 13°
0.016
19
97
1.0
M u y Alto
13° a 14°
0.008
28
153
1.25
c

t

a

Observando l a variación de los parámetros con el nivel que se les ha asignado según
el ángulo de ataque a podemos establecer claramente las 5 casos para desarrollar nuestro
controlador difuso. Pero si observamos detenidamente l a variación de los parámetros
de un caso a otro es muy poca, por lo que podemos juntar 2 casos en uno solo, para
así tener solamente a 4 escenarios y hacer nuestro controlador más eficiente, estos casos
se muestran en algoritmo 1 en el apéndice A .
Con estos datos se estructura el controlador difuso el cual tiene una entrada que es
el ángulo a y tiene 3 salidas K , K~i, K¿ las cuales se seleccionaran según las reglas an
teriores. Cabe mencionar que se utiliza una distribución Gaussiana y la dedifuminación
se hace empleando el método del centro del área, descrito en el capitulo anterior.
c

E n la figura 3.15 se puede observar la distribución de los casos según cl ángulo de
ataque a.

Figura 3.15: Entrada controlador difuso
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E n l a figura 3.16 .SÍ; gráfka l a distribución de los valores <le las ganancias K según
sea el caso correspondiente.
c

Figura 3.16: Ganancia K

c

También se observa en l a figura 3.17 l a distribución de los valores de las ganancias
Ki según sea el ángulo a correspondiente.

Figura 3.17: Ganancia i£¿
E n l a figwa 3.18 se muestra la distribución de los valores para l a ganancia deriva
tiva Kd según l a entrada del sistema.
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Figura 3.18: Ganancia K¿

3.8.

Diseño de una Superficie deslizante

Una vez desarrollado un controlador difuso para el control del ángulo de cabeceo
podemos checar su desempeño al intentar controlar nuestra salida en distintos valores de
su rango de operación y a su vez comparar el rendimiento obtenido, con otro controlador
no lineal. Para esto caso desarrolláronlas otro controlador a través do una superficie
deslizante, la cual una de sus principales ventajas es que es un controlador robusto.
Para esto hacemos uso de la ecuación 2,50, con n = 2.
(3.8)
la ecuación de la superficie queda de la siguiente manera:

(3.9)

(3.10)
donde x se puede expresar como:
x = U+ f
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(3.11)

sustituimos 3.11 en 3.10 y obtenemos que:
(3.12)

á = U + f + \(x-x )
d

sustituimos 3.11 de la ecuación 2.24 en 3.10.

(3.13)
L se puede obtener como:
t

U

= QooStCu

(3.14)

si se sustituye la ecuación 3.7 en 3.14, tenemos que:
L = 9oo5 0,815s¿n(o: ) + 0,185 + 0,035áe
t

t

f

Para obtener l a ecuación de la dinámica equivalente U
y despejamos Se :

eq

(3.15)

sustituimos 3.15 en 3.13

(3.16)
Finalmente la ecuación para la superficie deslizante queda de la siguiente forma:
U = U-

ksign(s)

ev

(3.17)

Los valores de A = 20 y k=30 fueron obtenidos de manera experimental de manera
que se seleccionaron los valores que hicieran obtener al controlador un mejor desempeño.
Como el controlador puede emitir señales de control con frecuencias altas, las cuales
pueden dañar al actuador por trabajo excesivo o pasar inadvertidas porque el actuador
no pueda responder a la frecuencia de la señal que se le envía, para esto será necesario
un filtro digital paso bajas, para atenuar las señales que contienen altas frecuencias, el
filtro digital tiene la siguiente forma:
(3.18)
Los vectores B(z) y A(z) son calculados a manera de diseñar un filtro Butterworth. Con
ayuda del programa Matlab, se utiliza la función butter la cual regresa los vectores B(z)
y A(z) que creen un filtro digital paso bajas Butterworth de orden n con una frecuencia
de corte normalizada W a un 40 % de l a frecuencia máxima. A l meter estos datos en
n
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la fundón el filtro digital queda de la siguiente nianexa:
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Capítulo 4

Resultados
E n este capítulo se analizan y comparan los resultados de mía serie de pruebas
realizadas a la avioneta con los distintos controladores diseñados en el capítulo an
terior, en diferentes zonas de comportamiento de la dinámica de vuelo, suponiendo
condiciones de vuelo iguales para todos los casos. Para la realización de las pruebas de
control tomamos en cuenta las características de la aeronave y del entorno en el cual
se está operando .
1. Primero se debe de tomar en cuenta que para esta simulación, la densidad del
aire p no varía con la altura y tiene un valor de l,23^f.
2. E l empuje del motor permanece constante en 900N
Primero se analiza el desempeño del controlador P I D , posteriormente se evaluará el
desempeño de la superficie deslizante y finalmente se observara la respuesta arrojada
por el sistema cuando se implementa el controlador P I D difuso.

4.1.

Desempeño del controlador PID

Para empezar se hará la sintonización de un P I D y se dará una señal de SetPoint
que este dentro de una zona de comportamiento
lineal. Para esto el SetPoint es
una señal senoidal. Después de hacer una sintonización se obtuvieron los parámetros
del P I D los cuales se muestran en la siguiente tabla 4.1:
Cuadro 4.1: Sintonización de PID
Tipo de Controlador K
Ki
PID
14 72 0.62
c

Es importante señalar que prueba de auto sintonía se lleva a cabo cuando el sistema
presenta una respuesta de estado estable.
L a señal de Set Point viene dada por:
señal(í) = (sin(wt) + SetPoint)
62

(4.1)

donde el SetPoint es de 4 , l a amplitud de la oscilación es de I y w = 0 , 0 1 3 ^ .
E n la figura 4.1 se puede observar en color verde, el ángulo de ataque a está representado en color rojo, el ángulo de cabeceo 6 se muestra en color azul y el ángulo de
incidencia del aire <f> está en color amarillo.
Como se puede observar el ángulo $ no alcanza a llegar a la señal de referencia.
E l ángulo de ataque a se encuentra oscilando a ángulos de operación bajos.
o

o

Figura 4.1: ángulos
También podemos observar la señal del elevador de l a avioneta l a cual se gráfica
en color verde en la figura siguiente 4.2.

Figura 4.2: señal del elevador
E l sistema presenta un error positivo que varía entre los 0,6° a 0,9° como se puede
observar claramente en la figura 4.3.
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Figura 4.3: P I D error zona lineal
Posteriormente para ver el desempeño de este controlador en una zona no lineal
aplicamos la misma señal solo que desplazada a un ángulo mayor, es decir el SetPoint =
11,5°, esto con el fin de obtener ángulos de ataque elevados, manteniendo las demás
constantes de vuelo iguales.
E n la figura 4.4 se observa que nuevamente el ángulo de cabeceo 9 no alcanza a
llegar al punto de operación deseado, es importante ver que el ángulo de ataque a se
encuentra ya fuera de la zona de comportamiento lineal de la dinámica del sistema.

Figura 4.4: P I D en zona no lineal
E l error que presenta el sistema en este caso oscila entre los 2,5° a 3°, esto lo
podemos observar de forma más clara en la figura 4.5
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Figura 4.5: P I D error zona no linea
L a señal del elevador se muestra en la figura 4.6.

Figura 4.6: señal del elevador
Con la intención de mejorar el desempeño del controlador se le agrega un compensador que permita obtener mejores resultados, esto lo logramos modificando la
ganancia, l a cual se obtuvo con una serie de pruebas y se obtuvo que con K — 20
el controlador muestra un desempeño notablemente mejor. Para comprobar esto nuevamente probamos nuestro controlador compensado dándole el mismo SetPoint que en
la primera prueba.
E l rcsidtado so puede observar en la figura 4.7. E l ángido de cabeceo 0 sigue sin
alcanzar la referencia pero el error disminuye y oscila entre 0,03° y 0,05° esto se muestra
en la figura 4.9
v
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Figura 4.7: P I D compensado
E n la figura 4.8 se gráfica en color rojo la señal que se le envía al elevador, la cual
puede observarse es mayor que l a señal que se le envía al P I D sin compensación.

Figura 4.8: señal del elevador con compensación
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Figura 4.9: Error con compensación
Por último probamos este controlador compensado en una zona no lineal para
observar su comportamiento, esta vez el SetPoint= 13°. Como se puede observar en la
figura 4.10 el ángulo de cabeceo sigue la referencia dada en algunas zonas y en otras
partes presenta oscilaciones en la trayectoria.

Figura 4.10: P I D zona no lineal compensado
L a señal que se le envía al elevador se muestra en l a figura 4.11, por momentos
entra en saturación y no puede llegar a la referencia dada. E n partes la señal presenta
oscilaciones.
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Figura 4.11: P I D señal zona no lineal compensado
Por último el error del sistema se observa en la figura 4.12

Figura 4.12: P I D error zona no lineal compensado

4.2.

D e s e m p e ñ o superficie deslizante

Ahora se procede a realizar las mismas pruebas con los controladores no lineales
para observar su desempeño. Para empezar probaremos la superficie deslizante en una
zona de comportamiento lineal con un SetPoint= 7° para posteriormente probarlo en
una zona no lineal. E n la figura 4.13 so muestra cl comportamiento del ángulo 0, al
indicarle la trayectoria deseada la cual está dada en color verde, cuando el controlador
es una superficie deslizante, a la cual se le da la señal deseada, con la derivada del error
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y la doble derivada del error. Como se puede observar nuestra Variable de proceso sigue
la trayectoria deseada pero presenta un error de esta estable, l a respuesta del sistema
muestra pequeñas oscilaciones, también conocidas como chattering ,como ya se había
anticipado, producto de la naturaleza del controlador, esto debido a la señal que se le
envía al elevador. E l ángulo de ataque a se encuentra a mi ángulo que oscila entre los
6 y 8.
o

o

Figura 4.13: Controlador No Lineal zona lineal
L a señal del elevador se muestra en l a figura 4.14, donde también se puede observar
que la señal presenta oscilaciones a frecuencias elevadas las cuales un actuador real no
alcanzaría a procesarlas.

Figura 4.14: Señal elevador
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Para tema: una idea de l a frecuencia de la .señal que se; le envía al elevador nacemos
un acercamiento en un lapso de tiempo, dicha respuesta se observa en la figura 4.15 en
la cual podemos ver claramente que la señal tiene una frecuencia de al menos 6 hertz,
lo cual con un actuador convencional sería imposible de seguir la trayectoria. Es por eso
que es necesario filtrar las frecuencias altas para poder transformarla en una señal que
sea posible de alcanzar al menos para actuadores que responden a altas frecuencias.

Figura 4.15: señal sin filtrar
Sin embargo aunque la señal que se le envía al elevador se atenúa, también tiende
a cambiar l a respuesta del sistema, es por eso que nuevamente se muestra la gráfica en
la figura 416. Como se puede ver la respuesta no sufre, cambias sustanciales por lo que
es prácticamente la misma .

Figura 4.16: Controlador No Lineal señal filtrada zona lineal
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Ahora observamos la nueva señal filtrada con vm filtro digital el cual esta de
scrito por la ecuación 3.19. Vemos que la señal ha sido efectivamente atenuada y ahora
presenta una frecuencia oscilatoria de 2 hertz.

Figura 4.17: señal filtrada
Ahora veremos el comportamiento de este controlador cuando se le da una refer
encia que se encuentra fuera de la zona lineal. Esta vez el SetPoint = 13° y la respuesta
se observa en el figura 4.18.Se ve que el ángulo de ataque oscila entre los 12,9° y 14,77°
los cuales son valores muy altos tomando en cuenta la potencia con la cual se hacen
las pruebas. E n cuanto al seguimiento el ángulo de cabeceo se pasa ligeramente de la
referencia dada aproximadamente 0,5°.

Figura 4.18: Controlador No Lineal
Procedemos a observar la señal que se le envía al elevador, la cual se muestra en
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la figina 4.19.

Figura 4.19: señal del controlador no lineal
Para observar la frecuencia la cual es enviada del controlador al elevador se hace un
acercamiento en una parte de la señal, esto se muestra en la figura 4.20 Aquí se observa
que la frecuencia de la señal enviada al elevador es de 20 Hertz, la cual es imposible de
alcanzar incluso para una actuador con una respuesta a la frecuencia elevada.

Figura 4.20: Frecuencia de la señal del controlador no Lineal
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A l igual que con la señal anterior se Lace uso del filtro digital pasó bajas el cual
esta descrito en la ecuación 3.19.
L a respuesta del sistema con el filtro digital incluido se muestra en la figura 4.21.
L a señal sigue presentando chattering y presenta una respuesta muy similar a la que
no tiene filtro.

Figura 4.21: Controlado! No Lineal con filtro
L a respuesta presenta un error negativo constante de —0,5 grados, véase en figura
4.22.

Figura 4.22: Error superficie deslizante

73

L a señal filtrada se observa m 4.23 y a e^mparacióii de la señal original figura
4.20 esta tiene oscilaciones menores a un ciclo por segundo, lo que la hace una señal
alcanzable por actuadores convencionales.

Figura 4.23: señal filtrada
Finalmente para comprobar que a este ángulo de ataque se pueda hacer un ater
rizaje, observamos la velocidad de la avioneta en Y . L a cuál se muestra en la figura 4.24
se observa que l a velocidad es de —0,2^ la cual efectivamente nos dice que la avioneta
va en descenso, por lo que existe l a posibilidad de hacer aterrizajes a este ángulo de
ataque.

Figura 4.24: Velocidad en eje Y
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4.3.

Desempeño controlador difuso PID

Y a por ultimo probaremos el desempeño de un controlador difuso P I D , cuya elaboración ha sido descrito en el capítulo anterior. Nuevamente l a referencia es una señal
senoidal con SctPoint = 7. E l controlador difuso ajustara los parámetros para sintoniza!
el controlador P I D según el ángulo de ataque en el cual se encuentre, los parámetro
arrojados son: K — 16,05,K¿ = 77,91 y K¿ = 0,99. L a respuesta se muestra en la figura
4.25, se observa que la variable de proceso sigue la trayectoria indicada, presentando
un error de estado estable, mientras que el ángulo de ataque a se encuentra en una
zona lineal.
c

Figura 4.25: Controlador Difuso P I D en zona linea!
L a señal enviada al elevador también se incluye en 4.26

Figura 4.26: señal controlador difuso P I D
E l error se muestra en la figura 4.27
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Figura 4.27: Error controlador difuso P I D zona lineal
Ahora se prueba el controlador en una zona no lineal, nuevamente la sintonía
es distinta para diferentes ángulos de ataque, esta vez, los parámetros del PID son:
K = 26,3,Ü"j = 141,2 y K¿ = 1,1 L a respuesta como se observa en 4.28 presenta un
seguimiento de trayectoria con un error de estado estable pequeño. También se observa
que el ángulo de ataque a oscila entre los 12,6° y 10,84° el cual es un ángulo de ataque
elevado.
c

Figura 4.28: Controlador Difuso P I D zona no lineal
Vemos también que la señal enviada al elevador todavía lejos de la zona de satu
ración. Figura 4.29
Observarnos en la figura 4.3Ü que tenemos un error de estado estable de ü,1058°
Ahora se observa la velocidad vertical para comprobar si a este ángulo de ataque
existe una velocidad negativa que permita desarrollar un aterrizaje. E n la figura 4.31 se
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Figura 4.29: señal controlador difuso P I D zona no lineal

Figura 4.30: Error controlador difuso P I D zona no lineal
puede ver que la velocidad en Y es de
lo que nos dice que se encuentra en ascenso,
por lo que es necesario incrementar aún más el ángulo de ataque para poder tener una
velocidad negativa.
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Figura 4.31: Velocidad en eje Y para controlador difuso P I D
E n l a tabla 4.2 se muestra un resumen de los 3 controladores, utilizando algunos
parámetros para medir su desempeño. Los 3 controladores muestran tener mi buen
rendimiento al momento de seguir la trayectoria, ya que muestran muy poco error
de estado estable, sin embargo como se observó en las figuras anteriores el P I D y el
controlador difuso PID no alcanzan a operar en ángulos de: ataque elevados ya que
empiezan a mostrar fuertes oscilaciones que comprometen la estabilidad de la avioneta.
Por lo que la superficie deslizante es más confiable cuando el punto de operación se
encuentra en la zona no lineal.
Cuadro 4.2: Desempeño de Controladores
PID
Parámetro
Controlador Difuso P I D
% Error en zona lineal
0.5%
0.9%
% Error en zona no lineal Inestable
0.8%
Sobretiro zona lineal
No hay
No hay
Sobretiro zona no lineal
No hay
66%
Ángulo a máximo
11°
12,6°
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Superficie deslizante
5.7%
3.8%
6%
16%
14,77°

Capítulo 5

Conclusiones y trabajo a futuro

E n este capítulo se hace una revisión en retrospectiva del sistema desarrollado,
presentado de la manera mas objetiva y coherente que al autor le ha sido posible, las
ventajas y desventajas que se desprenden como conclusiones, tras analizar los resul
tados experimentales que en el pasado capítulo se obtuvieron, así como una serie de
sugerencias que el lector interesado pueda continuar el trabajo posteriormente.

5.1.

Conclusiones

E l trabajo en el desarrollo de aplicaciones para aeronaves se ha venido dando
ampliamente a lo largo de los años, obteniendo un gran número diferentes de técnicas
que permiten el mejor desempeño de las aeronaves. Así mismo hoy en día existen
aplicaciones enfocadas al control de aterrizajes que permiten guiar a los aviones hasta
la pista de aterrizaje, sin embargo como se ha mencionado anteriormente este tipo de
sistemas de aterrizaje requieren de l a necesidad de un piloto que se encargue de ejecutar
el aterrizaje, razón que impide a este tipo de sistemas ser implementados en vehículos
aéreos no tripulados. E l desarrollo y l a implementación de controladores no lineales
para el control del ángulo de cabeceo se ha hecho con una serie de técnicas novedosas
a lo largo de los últimos años, sin embargo poco o nada se ha hecho con respecto a l a
aplicación de controladores no lineales para el control del ángulo de cabeceo enfocados
en aterrizajes de vehículos aéreos no tripulados.
E n esta investigación se desarrollaron una serie de controladores que permitieran
controlar el ángulo de cabeceo de una aeronave en zonas de vuelo no lineal, zona donde
las aeronaves experimentan l a velocidad mínima de vuelo antes del desplome, esto con
el fin de observar si es posible l a implementación de un aterrizaje en este punto de
operación.
Estos controladores fueron implementados a través de la reproducción de la dinámi
ca de vuelo longitudinal de una avioneta Cessna 172 basada en los datos técnicos dados
por los fabricantes, así mismo se hizo un análisis aerodinámico de las alas y l a cola del
avión para estimar con precisión las fuerzas que se ejercen en la aeronave.
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E n base a los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a los distintos con
troladores que se desarrollaron a lo largo de este trabajo de tesis, se observa que el
controlador P I D es eficaz en la zona de comportamiento ^
lineal pero presenta un
desempeño pobre cuando se trabaja con no linealidades ya que presenta oscilaciones
fuertes, como se observó en la figura 4.10, que comprometen la estabilidad de la aeron
ave.
Para el caso de los controladores No lineales, en zonas de vuelo lineal, tales como:
superficies deslizantes y controlador difuso P I D , se pudo observar que en cuanto al
seguimiento de l a señal de referencia, tiene un mejor desempeño el controlador difuso
ya que presentó errores de estado estable menores con respecto a la superficie deslizante.
E n cuanto a los tiempos de respuesta de ambos controladores son bastante rápidos.
L a señal de control es mejor la del controlador difuso P I D ya que no presenta muchas
oscilaciones de altas frecuencias como lo es el caso de la superficie deslizante, la cual se
puede mejorar si hace uso de filtras digitales paso bajas que permitan a las actuadores
seguir las señales dadas.
E l desempeño del controlador difuso P I D en la zona de vuelo no lineal se ob
serva en la figura 4.28, existe un buen seguimiento de la trayectoria, pero presenta
oscilaciones fuertes que compromenten la estabilidad del sistema, además el ángulo de
ataque máximo que alcanza no permite obtener el coeficiente de sustentación máximo
y l a velocidad vertical de la aeronave no es negativa,figura 431, por lo que no es un
ángulo de ataque suficiente para implementar aterrizajes.
E n cuanto al desempeño del controlador fuera de. la zona lineal, la superficie
deslizante demostró tener una mejor respuesta ya que alcanzó un ángulo de ataque
máximo cercano a los 15° antes de entrar en la zona de desplome, como se observó en
los resultados presentados en la figura 4.21, lo que permite que la avioneta presente una
velocidad vertical negativa como se muestra cu la figura 4.24 y la velocidad inínima
de vuelo para no desplomarse, a esto hay que sumar la robustez de este controlador lo
cuál lo hace más seguro ante el ruido externo.
Otro de las cuestiones que es necesario mencionar es que los resultados de de
sempeño serán distintos de una aeronave a otra ya sea un vehículo aéreo no tripulado
o una aeronave para pasajeros, esto debido a que los parámetros de vuelo, los cuales se
mencionaron en la sección 3.4, varían según el diseñador
Por estas razones se llega a l a conclusión de que la superficie deslizante es el mejor
controlador para el objetivo que se persigue, y por estas mismas razones se puede
concluir que es posible implementar aterrizajes para vehículos aéreos no
tripulados en zona de vuelo no lineal.
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5.2.

Trabajo a futuro

Algunas sugerencias para continuar con la implementación de aterrizajes en aeron
aves en dinámicas de vuelo no lineales, son las siguientes:
• Conseguir una aeronave a escala que permita implementar pruebas: como se desea
implementar en un Vehículo aéreo no tripulado,será necesario ajustar el modelo
de vuelo,haciendo un análisis aerodinámico de las alas, l a relación peso- potencia,
la sustentación producida por los flaps así como las demás variables de vuelo
analizadas en el capitulo 3.
• Se debe instrumentar la aeronave con los sensores así como equipo computacional
correspondiente.
• Desarrollar un controlador no lineal en base a las dimensiones de l a aeronave, de
esta manera se podrán efectuar pruebas de aterrizaje.
• Para eliminar el fenómeno del chattering en l a superficie deslizante es conveniente
cambiar la función signo por una función saturación.
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Apéndice A

Algoritmos
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