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RESUMEN.

Fundamentado en el Diseño por Canal Individual (ICD), el diseño de un sistema de control
multivariable para el Twin Rotor MIMO System es presentado. El dispositivo es una
aproximación útil para el análisis y diseño de sistemas de control multivariable que se aproxima
a un helicóptero, en ciertos aspectos, con algunas simplificaciones dinámicas. Además sólo tiene
2 grados de libertad, por consiguiente es un sistema multivariable de 2 entradas y 2 salidas (2 x
2) donde los voltajes del motor principal y el motor de cola son la entradas y las dos salidas son
las posiciones del rotor principal (ángulo de cabeceo), y del rotor de cola (ángulo azimutal). El
objetivo es diseñar un control lineal, al modelo linealizado, usando técnicas de control clásicas
(Nyquist, Bode) que satisfagan los requerimientos de diseño Level 1 HQR. El diseño es
verificado posteriormente con pruebas en tiempo real. Por otro lado, se reportan aspectos
dinámicos del modelo no lineal de dispositivo y su linealización, así como, un resumen del ICD
para el caso de sistemas de 2x2 junto con los resultados de pruebas de simulación, lineal y no
lineal, y pruebas de desempeño basadas en Criterio de Error Cuadrático.
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1. INTRODUCCIÓN.

En la última década del siglo XX se ha visto un gran desarrollo de vehículos aéreos, como
aeronaves tripuladas y no tripuladas con una gran variedad de aplicaciones, tales como: rescate
marino, vehículos meteorológicos, de espionaje, etc. Existen condiciones de operación que hace
riesgoso el operar esto vehículos manualmente por lo que se hace necesario el implementar
sistemas de control que garanticen condiciones de operación y seguridad. Sin embargo, la gran
complejidad de sus características dinámicas, que llegan incluso hasta seis grados de libertad
(DOF), hacen del diseño e implementación de sistemas de control un reto. En consecuencia, se
han desarrollado técnicas y métodos para la identificación e implementación de sistemas de
control, los cuales en su mayoría no han logrado satisfacer, simultáneamente los requerimientos
tanto de rendimiento y robustez como de ingeniería. Una alternativa que aporta una solución para
ambos ámbitos es el Diseño por Canal Individual (ICD por sus siglas en ingles). Este marco de
análisis y diseño de sistemas multivariables está basado en la teoría de control clásica (Bode y
Nyquist). Por otro lado, aún se tiene que demostrar su aplicabilidad en casos prácticos; para ello
se han creado nuevos dispositivos o pequeños laboratorios para la aplicación de diferentes
técnicas o teorías. Uno de estos dispositivos es el denominado "Twin Rotor MIMO System"
(TRMS por sus siglas en ingles) figura 1.1, el cual permite analizar sistemas de control
multivariable, así como su aplicabilidad a sistemas de control de vuelo de aeronaves, en especial
de helicópteros. Más aún, dado que el TRMS es dinámicamente no lineal, de alto orden y
acoplado, la aplicación de técnicas clásicas de control que satisfagan especificaciones de vuelo
en Nivel 1 de Maniobrabilidad (Level 1 Handling Qualities) definidas por la Aeronáutica.!
Design Standard-Handling Qualities Requirements for Military RotorCrqft., United States Army
Aviation System Commands, resulta de gran interés.
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Rotor Principal

Rotor de Cola

Coraza
protectora

Fig. 1.1 TRMS

El TRMS es un dispositivo que asemeja a un helicóptero, pero únicamente con 2 grados de
libertad, ya que contempla varías simplificaciones dinámicas. Aun así, permite establecer
resultados básicos para el control real de helicópteros, y en general el análisis de procesos de
control multivaríable.
Un proceso multivaríable es aquel donde tenemos múltiples entradas y/o múltiples salidas
Multiple-Input Multiple-Output, o de forma abreviada MIMO. La figura 1.2 ejemplifica un
diagrama de bloques para una configuración estándar de retroalimentación (MIMO) [9].

Fig. 1.2 Configuración estándar de
retroalimentación (MIMO)

Donde r es el vector de referencias

I/.J

, u es el vector de control y, y es el vector de salida y^

La planta multivariable G(s), en serie con el controlador multivariable K(s), tiene como vector de
salidas a y(s). Las referencias o consignas deseadas, están dadas por el vector de entrada r(s), y
las perturbaciones o ruidos por el vector d(s) (de entrada) y t](s) (de salida). La matriz función de
transferencia G(s), normalmente sintetiza los datos de la planta en el dominio de la frecuencia, es
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frecuentemente una aproximación de modelo; mientras que el modelo actual G!(s) es
representado como:

(1.1)

Donde AG(s) denota el error de modelado de la planta.

Un sistema multivariable se puede representar como se muestra en la figura 1.3.

U2

Un

G(s)

» Yl

... , ,. .1,1 fe * 2

. Y,

> Y~

Fig. 1.3 Si n =m se dice que G(s) es cuadrada

A estos procesos se les representa por una matriz función de transferencia.

G ( s ) =

donde :

G (s ) =

G , , ( í ) G , 2 ( s )
G 2 , ( í ) G 2 2 (s )

. , ( 5 )

M

¡, j = 1,2

G (

i i " i :

1 2

2 2

D 2 2

Y =

y ,
y 2 ( 5 ) ]

Donde G(s) es una función de transferencia.

Y(l)=G11(s)UI(s)+G12(s)U2(s)+ +Gln(s)Un(s)

G ..

(1.2)

(1.3)
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Existen varias técnicas o métodos para el análisis de procesos de control multivariable, que
parten de técnicas clásicas SISO (Simple-Input Simple-Outpuí), entre ellas LQ (linear quadratic
control), Hx (H-Infinité); a principios de los años 90 O'Reilly y Leithead [1] presentaron un
nuevo método denominado ICD o Diseño por Canal Individual. Dado que el ICD es un marco
para la evaluación de cualquier control multivariable lineal invariante en el tiempo, este trabajo
busca proveer, interpretar y evaluar un número de aplicaciones orientadas al método de dominio
de frecuencias. El diseño por canal individual es una herramienta muy útil para el análisis y
diseño para controladores multívariables. El ICD nos da un marco referencia! de análisis el cual
nos define las condiciones de robustez para sistemas multívariables con alto acoplamiento
basados en los clásicos márgenes de ganancia y fase. Dado que el Twin Rotor MIMO System es
un sistema de 2 entradas -2 salidas, en el Capitulo 2, limitaremos el análisis de ICD para el caso
de sistemas 2 X 2 . Destacando que el ICD es un método flexible y transparente, permitiendo
tanto al cliente como al ingeniero conocer en cualquier momento las características de la planta y
el desempeño de la misma, complementando que hay una interacción entre las especificaciones
de diseño impuestas por nuestro cliente para el desempeño y limitaciones de la planta.

El objetivo de este trabajo es diseñar e implementar un sistema de control para el TRMS
utilizando el método de Diseño por Canal Individual (ICD), y destacar las virtudes de este
método.
En los siguientes capítulos se hace un análisis más a fondo de las dinámicas de TRMS, un
resumen del método de Diseño por Canal Individual, la metodología para el diseño de los
controles, para finalmente presentar los resultados de su implementación en tiempo real, junto
con el cálculo del Error Cuadrático como medida de comparación entre el controlador obtenido
mediante la técnica de ICD y el reportador por el proveedor del TRMS.
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2. DISEÑO POR CANAL INDIVIDUAL (ICD)

2.1 DISEÑO POR CANAL INDIVIDUAL 2 ENTRADAS 2 SALIDAS.

La preocupación de los ingenieros por resolver problemas de control multivariable, provenientes
de la premisa de que estos procesos son iterativos, y de que hay una estrecha relación entre los
requerimientos de nuestros clientes, características de las plantas y el mismo diseño
multivariable con retroalimentación. Condiciona a que surja un nuevo método, el ICD (Diseño
por Canal Individual) [1] que viene a solucionar estos problemas con los procesos multivariables.
El diseño por canal individual es una herramienta muy útil para el análisis y diseño para
controladores multivariables. El ICD nos da un marco referencia! el análisis la cual nos define las
condiciones de robustez para sistemas multivariables con alto acoplamiento basados en los
clásicos márgenes de ganancia y fase con análisis en frecuencia (Nyquist y Bode), por lo que su
análisis no es más complicado de lo necesario. Dado que el Twin Rotor MIMO System es un
sistema de 2 entradas -2 salidas limitaremos el análisis de ICD para el caso de sistemas 2X2.
Destacando que el ICD es un método flexible, transparente y económico, permitiendo tanto al
cliente como al ingeniero conocer en cualquier momento las características de la planta y el
desempeño de la misma, complementando que hay una interacción entre las especificaciones de
diseño impuestas por nuestro cuente para el desempeño y limitaciones de la planta [2].

¿Cómo responde el ICD a estos retos? Primero podemos decir que es un marco referencia! para
la exploración de problemas de robustez estructural (Polos y ceros del semiplano derecho, Righl
Half Plañe = RHP polos y ceros) para el control de helicópteros y que muestra que la
transmisión individual de los canales SISO RHP ceros que surgen naturalmente de la
especificaciones del cliente (HaruBing Qualities Requirements), en las salidas seleccionadas de la
planta sin pérdida de información estructural (loop interactiorí). Segundo, el ICD no sólo es un
proceso de diseño, más bien es un marco referencia! del análisis global de la estructura, en que
las posibilidades y limitaciones del diseño del control son aparentes desde el comienzo, en
particular por los altos acoplamientos de los sistemas multivariables. Y Tercero, los problemas
de robustez estructural son expuestos por simples gráficas de Nyquist [1].

2.1.1 DISEÑO DEL CONTROL MULTIVARIABLE.

La premisa del diseño de control multivariable es que es iterativo, ya que se involucran,
especificaciones de diseño, desempeño de la planta o "performance" y características del
modelo.
Para iniciar es necesario desarrollar una adecuada descripción de las características dinámicas de
la planta o el sistema, y poder hacer una apropiada selección de las entradas de la planta y las
salidas, para que estas características sean ajustadas para hallar las especificaciones de diseño de
nuestro cliente, que por lo general es el que determina las especificaciones en las salidas [1]. Ver
figura 2.1.

Especificaciones del
cliente en las señales
de salida y¡, i-l,2.,.

Puesta correspondiente de las
señales de referencias de
entrada r¡, /=1,2...

Señales de transmisión de
los Canales C/ con o sin lazo
cerrado y,=G

Fig. 2.1 Descripción de la planta
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Para el control multívariable estándar que se muestra en la figura 2.2 tenemos múltiples entradas
(m-inputs) y múltiples salidas (m-outputs), que seria equivalente a tener m- problemas de control
por canal individual.

Vector de referencia Vector de salida

Matriz de Control Matriz Planta

=> K(s) G(s)

A -

Fig. 22 Configuración Estándar de Control
Multivariable, descripción en forma de vector
matriz

2.1.2 CONTROL MULTIVARIABLE POR ICD.

Dada la configuración estándar para el control multívariable figura 2.2, en este momento se
orientara en un sistema multivariable de 2-entradas 2-salidas con control diagonal de matriz de
ganancia K(s) [2]. Finalmente la configuración de retroalimentación de la figura 2.2 puede ser
redibujada en la figura 2.3.

K = *
matriz diagonal 2x1

R: ±

Salidas

Fig. 2.3 Sistema de control multívariable 2x2 (2-entradas 2-salidas) con
acoplamientos
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Donde podemos observar las k¡ que son los elementos de la matriz de control diagonal K(s) y las
gij son los elementos de la matriz de la planta G(s) donde i,j = 1,2, y se puede observar
inmediatamente en el control multivariable de 2-entradas 2-salidas una simetría en la estructura.

Como se puede observar en la figura 2.3 y considerando la transmisión de señal de referencia R¡
que esta relacionada con la salida Y¡. Este envío de transmisión sigue dos caminos uno que va
directamente hacia gn(s) y la otra vía es hacia g2i(s), y a su vez, la transmisión de la seflal de
referencia /?¿ que esta relacionada con la salida ¥2, también toma dos caminos esta seflal una
directa hacia g22(s) y la otra vía es hacia gia(s), donde g2i(s) y gia(s) son los acoplamientos.

Con ayuda de las figura 2.4 podemos ver la estructura de forma mas compacta la transmisión de
señales R¡ con Y¡ y compactando más el Canal C¡ en la figura 2.5 y como la estructura es
simétrica también presentamos R2 con 7^en la figura 2.7.

referencia salida

Fig. 2.4 Transmisión de señal para la salida Y¡



Referencia

RI +• Control

9n 912 922" 921 h2

Señal de Perturbación

Fig. 2.5 Canal Individual C¡ con acoplamiento y retroalimentación

Donde la señal de perturbación es:

Salid

16

822

k SY la figura 2.6 es el subsistema //, = — — -

R2
*$

\
k2

_ _ - ""'

922

>

Fig. 2.6 Subsistema A?

Y de manera simétrica el Canal C¡ figura 2.7

Señal de Perturbación

Referencia

Y2

Control

k .
2 922 921 911 912M1

+
h/*(

Salida

Y2

Fig. 2.7 Canal Individual C2 con acoplamiento y retroalimentación
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Donde la señal de perturbación es:

¿2(*) = — Wi(í)Sil

Y la figura 2.8 es el subsistema k =

Fig. 2.8 Subsistema /r;

Podemos ver en las figura 2.3 todas las señales interactuando por gia(s) y g2i(s) estas son
retenidas y donde no hay pérdida de información estructural.
Y con ayuda de las figuras 2.5 y 2.7 respectivamente podemos ver la flexibilidad y transparencia
interactiva que parte para poder diseñar control multivariable por ICD, ya que podemos separar
los canales y así establecer el clásico método de diseño de 1-entrada 1-salida (SISO)
principalmente con Nyquist y Bobe. Y destacando que el ICD no sólo es un simple método de
lazo cerrado, ya que las interacciones del lazo están presentes en los canales individuales por
medio de g2i(s) y gi2(s), es por eso que el ICD es un método de diseño muy poderoso y a
consideración de otros métodos donde las interacciones de los lazos son despreciados.

De la figura 2.5 obtenemos el canal C¡

(2.1)

donde

(2.2)

(2.3)

De forma similar y como ya se había hecho mención la estructura es simétrica, obtenemos el
canal €2.

(2.4)

donde h¡(s) es:
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(2.5)

Uno de los obstáculos que se vislumbran en el ICD es que la función de transferencia de C¡(s)
del canal C¡ es dependiente del controlado! k¡(s) del canal C2 y de forma viceversa la función de
transferencia Ci(s) del canal C-¿. Pero estos obstáculos pueden ser superados de la siguiente
manera. Recordando que el ICD es método interactivo, y que nuestros clientes tienen
especificaciones de diseño para el desempeño de las plantas, una de estas especificaciones es el
"ancho de banda" que es la velocidad de respuesta de nuestro canal o la reducción de la señal de
perturbación.
De esta manera estas especificaciones de ancho de banda, pueden ser substancialmente iguales o
significantemente diferentes. Esto será una parte importante en el inicio del diseño de los
controladores de los canales. Si las especificaciones de ancho de banda de nuestro cliente son
iguales para ambos canales, no es necesario hacer una separación de canal por ancho de banda,
con lo que podemos iniciar indistintamente el diseño de cualquiera de los controles k¡, ¡=1,2, por
medio de compensadores; pero si dentro de las especificaciones de ancho de banda, uno de los
canales tiene un ancho de banda menor que el otro canal, será preciso hacer separación de ancho
de banda.
Para el caso donde se tienen anchos de banda diferentes, se empezará a diseñar el canal que tenga
el ancho de banda más alto, asumiendo que el ancho de banda en lazo cerrado del Canal C],ú)bl,

es significativamente más pequeño que el ancho de banda en lazo cerrado del Canal C¿, a>b2. Del

resultado de estas suposiciones, la frecuencia de corte del Canal C¡,cocl, en lazo abierto, es
significativamente menor a la ganancia de frecuencia de corte del Canal C? ,
a>C2(ú)CÍ = ¿y^ ,<0C2 = (o. ). Por su puesto si el Canal €2 tiene un ancho de banda mas pequeño

que el Canal C/, se reacomodará el orden de las anteriores suposiciones [1], [2]. Entonces
utilizando diagramas estándar de Bode (Bode 1945) para cada uno de los dos SISO canales; estos
típicos resultados de respuesta en frecuencia son esbozados es la figura 2.9.

Ganancia db's
Canal 1 en
Lazo Abierto

Frecuencia Cu en escala Log

''I Rolling off

Ganancia db's
Canal 2 en
Lazo Abierto

Frecuencia CO en escala Log

Fig. 2.9 Bode Shape gain de los Canales Ci y Cj donde la

frecuencia de corte es <UQ < ¡0^2



19

Ya que la frecuencia de corte en lazo cerrado del Canal C¡ es significativamente más alto que la
ganancia de frecuencia de corte en lazo abierto del Canal C¡, la ganancia del controlador k2 es
relativamente más alta y puede ser especificada dentro de márgenes, por encima del rango de
frecuencias [O, at^ ] incluida la ganancia de frecuencia de corte de ac} del Canal C/. De esta

manera, con la ecuación (2.3) y los resultados de la suposición, el ingeniero puede especificar los
márgenes de h¿ con los siguientes límites.

(2.6)
a <

0 > arg /ij (jco) >

Para toda tí)£T°'ía/12]'tí>/12
 > ""ci ^e m°do que la función de transferencia del Canal C¡

gll(i-rh2) especificada con límites por debajo de intervalo de interés [o,a>A2]'
 esto es m^s ̂ ^

de la frecuencia de corte a>cl del Canal Cy.Para frecuencias más altas que la frecuencia de corte

de «c, inciertamente en /J¿ debido a que es desconocida fe no es tan importante en el Canal C¡

debido al rápido "Roll qff" (pendiente de caída) de la ganancia del Canal C/. Notamos que no es
necesario que la ganancia del control fe tenga que ser muy grande por arriba del intervalo de
interés [0,^2] del Canal C¡. Sin embargo lo grande de fe es por lo cerca de los limites de a y

p que tiende a uno, e y ^ que tienden a cero en (2.6).
Así, el diseño SISO en lazo cerrado sobre fe(s) para el Canal C¡ siempre se puede proceder
(Leithead y O'Reilly 1991) [1] en la base de la función de transferencia Canal C¡ conociendo los
márgenes especificados. Una vez que el diseño de fe(s) es completado para el Canal C¡, el diseño
de fe(s) puede ser completado en la base del conocimiento de h¡(s) en (2.5) resultando en el
conocimiento de la función de transferencia del Canal Cz, g22(

l - r\) [1]. Y por la tabla 2.1 nos
muestra la medida de robustez por medio de márgenes de fase y ganancia.

Márgenes de Fase y Ganancia

MEDIDA DE...

Subsistemas hi robustez estructural

Robustez estructural de los canales Ci , i = 1,2

Robustez de Ci , i = 1,2

MARGENES DE
GANANCIA Y FASE DE. . .

Márgenes de ganancia y fase de
kigii, i= 1,2
Márgenes de ganancia y fase de

7\ 7^2

Márgenes de ganancia y fase de Ci ,
i =1,2

Tabla 2.1
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2.13 FUNCIÓN DE ESTRUCTURA MULTIVARIABLE /O) .

El posible desempeño dinámico en lazo cerrado de los canales individuales en el caso de un
sistema 2 X 2 es adversamente afectado por la presencia de los RHPZ's (Right Half Plañe Zeros)
del canal. El problema de las limitaciones de desempeño posan sobre los RHPZ's del canal en
relación con la función de estructura multivariable ?(*) y rhj(s)j = 1,2. El número de RHPZ's

del Canal C¡ es el número de RHPZ's de (i - yhj \¡, j = i, 2,(/ * j) y es determinado por medio de la

siguiente suposición.
Suponiendo que la gráfica de Nyquist de la función de estructura multivariable yh¡ (s), encierra el

punto (1,0) N veces en sentido de la manecillas del reloj, que en una dirección en contra de las
manecillas del reloj, entonces Z, es el número de RHPZ's de (i - rhj) está dado por la siguiente

ecuación (2.7).

N = Z + P-Q (2.7)

Donde N es el número de encierros al punto (1,0) en sentido de las manecillas del reloj, P es el
número de Polos del semiplano derecho (Right Half Plañe Polos) RHPP's de yfcy(i) y Q en el

número de RHPP's de la planta, por la aparición de polos y ceros ficticios [12] de un sistema
representado en espacio de estados. De la suposición anterior se observa que el Canal C¡ es de
fase mínima y depende de r(s)y h¡(s\i,j = 1,2(1 * j). Con (2.3) y (2.5), hj (s) que por supuesto son

dependientes de los controles fc.-(s); pero, cuando se diseñan controles de alto desempeño las

ganancias de los controles * •(*) están por arriba de los rangos de frecuencia, incluidas muchas

de la dinámicas del Canal C, y el h- (s) que están cerca de uno. Desde, ninguna restricción de

potencia del desempeño debido al comportamiento de fase no mínima de los canales, pueden ser
determinadas por los RHPZ's o los puros ceros imaginarios de (1 - y), que son del resultado de la
gráfica de Nyquist de ?(s). Los RHPZ's de (i - r) son los RHP ceros de transmisión del sistema
multivariable, ecuación (2.8). Los puros ceros imaginarios de (i - r) son los puramente ceros
imaginarios de transmisión que corresponden cuando de gráfica el Nyquist de /(s) pasando a
través del punto (1,0) y son fácilmente identificados como el valor de 5 cuando la función de
estructura multivariable ?(s) es uno. De este modo restricciones de hj, y por ende del control

k¡ son necesarias para que puedan ser determinadas [1], [2], [5], [12].

i á?12J>21 _ Q

S \\S22

£\\&22 ~ &{2§2\ ~ ceros de transmisión (2-8)
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Polos y Ceros de los canales individual en lazo abierto

Transmisión
Canal Ci

Canal C2

Ceros
ceros de

(i-rí*))A,W
ceros de

(i-rtoHíj)

Polos
polos de

#11 '#12» #21» ̂ 2

polos de

&22»áíl2'£21»'Zl

Tabla 2.2

Como se vio anteriormente, los canales C¡ y €2 son descritos por medio de la fruición de
estructura multivariable, ecuación (2.2). Cuando y(s) es pequeña en magnitud, la interacción de
las señales de los lazos (acoplamientos) es pequeña, en este caso los dos canales se comportan
como dos señales de lazo independientes; pero si 7(5) es grande en magnitud, las señales de los
lazos (acoplamientos) es grande.

Función de estructura multivariable
&11&22

Donde si la magnitud de /j < 1 entonces tenemos un sistema multivariable poco acoplado, pero

por el otro lado si la magnitud de \/ > 1 tenemos un sistema multivariable muy acoplado. Con lo
cual podemos determinar la complejidad del sistema multivariable [1], [2].
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3. TWIN ROTOR MIMO SYSTEM (TRMS).

3.1 CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS DEL DISPOSITIVO TWIN ROTOR
MIMO SYSTEM.

El Twin Rotor MIMO System es un dispositivo el cual tiene una viga pivotada en el centro tal
que pueda rotar libremente en los planos horizontal y vertical, por ende tiene 2 grados de libertad
(2-DOF). En los dos extremos de la viga, como muestra la figura 3.1 y figura 3.2 más
detalladamente se encuentran los dos rotores (rotor principal y rotor de cola). Estos son
manejados por motores de corriente directa. También hay un brazo con un contrapeso que
balancea el dispositivo, este se encuentra fijo en el pivote de la viga y también determina una
posición de equilibrio estable.
En un helicóptero normal, las fuerzas aerodinámicas se controlan cambiando el ángulo de ataque
de las hélices. Sin embargo para el dispositivo TRMS este ángulo de ataque es fijo. Por lo tanto
las fuerzas ascensionales serán controladas variando la velocidad de los rotores; estas
velocidades son provistas por la regulación de los voltajes de los motores de comente directa que
finalmente son las señales de comando de entrada; con lo que tenemos un sistema 2x2 con dos
entradas que son los voltajes de cada uno de los motores y las salidas que son la posiciones de
los ángulos de cabeceo (pitch angle ) y azimutal (azimuth angle).
Un cambio en el valor del voltaje resulta un cambio en la velocidad de rotación de las hélices,
que resultan en un cambio en la posición correspondiente de la viga [7].

Fig. 3.1 TWIN ROTOR MIMO SYSTEM
(Original en colores)
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Rotor de Cola

Coraza
protectora

Fig. 3.2 Esquema del TRMS

El modelo matemático será desarrollado asumiendo suposiciones que simplifiquen el problema.
Por ejemplo, se asumirá que la dinámica de la hélice puede ser descrita con ecuaciones
diferenciales de primer orden. Las señales a medir son: posición de la viga en el espacio, que son
dos posiciones angulares [7].

3.1.1 ECUACIONES DE CABECEO [7].

Primero se analiza la rotación de la barra en el eje y, con respecto al eje x, ver figura 3.6 esta
rotación puede ser descrita mediante el principio de movimiento de un péndulo.

Partiendo de la ecuación de la segunda ley de movimiento de Newton ecuación (3.1) obtenemos:

donde

Donde:
(3.1)

M0 - Momento de fuerzas en el eje vertical
y = Es la suma de los momentos de inercia relativos al eje y

^ = Ángulo de cabeceo (pitch angle) de la barra (ver figura 3.3 y 3.4)
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Las siguientes figuras auxiliares 3.3 y 3.4 respectivamente sólo se muestran la disposición de los
ejes coordenados y la posición en la que se encuentra el dispositivo. En la figura 3.5 se muestran
los ángulos y las velocidades de cada movimiento de la viga en los dos ejes [8].

I Tierra

Fig. 3.3 Ejes Coordenados Fig. 3.4 Posición del TRMS con respecto a los ejes

Rotor Principal

Rotor de Cola

Fig. 3.5 Descripción de ángulos y velocidades de la viga
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A continuación por medio de la figura 3.6 y partiendo de la ecuación (3.1) se describen las
ecuaciones de cabeceo del TRMS, las cuales de dividen en: momentos debido a las fuerzas
gravitatorias, momentos debido a las fuerzas de propulsión, momento debido a las fuerzas de
fricción y momento debido a las fuerzas centrifugas y que finalmente describimos la sumatoria
de estos momentos con la ecuación (3.2).

=Y¿ M0, = F- Gravitatorias + F. de Propulsión + F. de Fricción + F. Centrifugas (3.2)

Rotor de cola

Contrapeso

mL

Rotor principal

Fig. 3.6 Esquema TRMS

3.1.1.1 Momentos debido a las fuerzas gravitatorias sobre el rotor principal, el rotor de cola
y contrapeso, sobre el eje F, y que afectan la posición de la viga en el eje X (ángulo de
cabeceo).

Momentos debido a la gravedad con respecto a la figura 3.6

Momento rotor de cola

M ,a¡l = 8 I Or + mC (3.3)

Momento motor principal

- CosG (3.4)
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Momento contrapeso
m,

(3.5)

La sumatoria da como resultado

1=1

(mr +mCr +-« l r)¿,--
w,

De forma compacta

=g{[4ai, -Bnlor]Cos0-CwSenO}

4»// = ("V + mc, +~™LT )£r = 0.09468

D M fni -X. FM _l_ >M ^í — rt 1 AC/í

m,
C _ . * r , ^ * * ^ r A111f \

a, = Wjy î ir, T Lte, = U. 1 1 /U

2

Sustituyendo valores

(Newton -metro)

3.1.1.2 Momentos debido a las fuerzas de propulsión.

(3.2)

(3.6)

(3-7)

(3.8)

Eje vertical
de rotación

Fig.3.7 Momentos debido a las
fuerzas de propulsión y fricción
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Con ayuda de la figura 3.7 se determinan los momentos debido a fuerzas de propulsión, hay que
destacar que solo hay componente de la fuerza en la dirección Z ya que la Xes descartada porque
el helicóptero carece de movimiento longitudinal y los ángulos de ataque de las aspas son fijos y
describimos en la ecuación (3.9).

(3.9)

Donde:
Mg2 = Momento producido por la fuerza de propulsión del motor principal al rededor del eje
horizontal
cuinlor - Velocidad angular del rotor principal

rotor) ~ Es "a fuerza de propulsión que depende de la velocidad angular

La fuerza de propulsión del motor principal es la señal de entrada. Esta señal de entada y sus
características son descritas por medio de los siguientes polinomios, ecuaciones (3.10) y (3.11)
respectivamente, las cuales son obtenidos experimentalmente y con ayuda de balances
electrónicos; describen los modelos y la relación que hay entre los voltajes y la velocidad en
RPM de los motores, y que se ven en las figuras 3.8 y 3.9.

I IH.T/Ü ild KuliM' l'nnap.il

HO"'2

1

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

-200

-400

-eoo

5 - 9 4 - 6 3 - 4 2
"rotor +I.09elO <*rotor + 4.123elO *rotor - 1.632 e 10 <»„„,

Frotar \s RPM

xl
/

^

X

^

/

/

/

/

/

/

+ 9.544 e 10 2
fl>ro/OJ. (3.10)

^00 -400 -200 200 400 600 300

Fig. 3.8 Aproximación polinomial del rotor principal

Brotar = P0 («w ) = + 599.73u, - -1238.64;̂  + 63.45u£, + 1283.41uw (3.11)
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UvwRPM

600

400

200

0

-200

-400

-600

-flnn

=— -
_— -—•^

/
/

/

X

/I

y
'/

/ ^

|
1j

^

"

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 O 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Fíg.3.9 Aproximación polinomial del rotor principal

3.1.13 Momentos de fricción dependientes de la velocidad angular de la barra en el eje Y,
con respecto al eje X.

Con ayuda de la figura 3.7 se determinan los momentos debido a la fricción, y que se describe
con al ecuación (3.12).

Donde:

dO

(3.12)

(3.13)

q = Es la velocidad angular alrededor del eje y
kq = 0.00545 , Es una constante de fricción
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3.1.1.4 Momentos de las fuerzas centrífugas debido al movimiento de la barra alrededor del
ejeZ, con respecto al eje X.

Por medio de la figura 3.10 se determinan las fuerzas centrifugas y son descritas con la ecuación
(3.14).

*• x

Fig. 3.10 Momentos de fuerzas centrifugas

Con respecto a la figura 3.10 obtenemos que

(mR

De forma compacta

+Bmtor +Cv)Sen0CoS0

m,
,, \Sen8Cos6 (3.14)

(3.15)

Donde

r =
dy
~dt

r = Es la velocidad angular de la barra alrededor del eje z
y - Es el ángulo azimutal o (azimuth angle)

(3.16)
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3.1.1.5 Momentos de Inercia de masa en el eje F, estos momentos son independientes de la

posición de la barra.
- /o ITV i,, mal describe los momentos de inercia sobre el

De la figura 3.7 se obtiene la ecuación (3.17), la cual aescnoc u»

eje r

(3-17)
l . — \j.\j-r^v •" "o

1=1

T =V/ = 0.055846 kg m2

*y ¿-i y

=m

« yl — '"W~V\

¡ = w¿ L>L = 0.000495(^gm2)

=mC7-rc
2

r

Donde:

rCR = es el radio de la coraza del rotor principal rCR = 0. 1 15 m
rCT = es el radio de la copraza del rotor de cola rCT - 0. 1 0 m
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3.1.2 ECUACIONES DE GUIÑO [7].

De igual forma que con las ecuaciones de cabeceo, ahora se describe el movimiento de la barra
alrededor del eje vertical teniendo en cuenta que la conducción de los torques es por los motores
y sus momentos de inercia, que son dependientes del ángulo de cabeceo (pitch angle).
El movimiento horizontal de la barra (alrededor del eje Z) puede ser descrito como un
movimiento rotacional de una masa sólida.

Y es descrito por la siguiente ecuación:

donde (3-18)

=

Donde:
MV = Es la suma de los momentos de las fuerza, actuando en el eje horizontal

Iz= Es la suma de las inercias relativas al eje vertical

Por lo tanto la sumatoria de momentos de las fuerzas es:

1=1

Los momentos son: momentos debido a las fuerzas propulsión, momentos debido a las fuerzas de
fricción.

2

MV = ̂  M^ - F. de Propulsión +F. de fricción
/=!

Y la suma de las inercias es:

X (3-20)
1=1
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3.1.2.1 Momentos de las fuerzas en el plano vertical debido a la fuerza de propulsión del
rotor de cola.

Para determinar los momentos debido a las fuerzas aplicadas en la barra y haciéndola rotar
alrededor del eje Z, se determinan mediante la siguiente figura 3.11.

Empuje del rotor
de cola

Eje vertical
de rotación

X

Fig. 3.11 Momentos de fuerzas
en el plano horizontal

De la figura 3.11 se obtiene la siguiente ecuación:

= L,.Flclll(ü)taii}Cos9 (3-21)

Donde:

catan = Es la velocidad rotacional del motor de cola.

Flail(o}lail) = Denota la dependencia de la fuerza de propulsión en la velocidad

angular del rotor de cola.

Al igual que la fuerza de propulsión del rotor principal, la fuerza de propulsión del rotor de cola
también es otra señal de entrada, esta señal de entada y sus características son descritas por
medio de los siguientes polinomios, ecuaciones (3.21) y (3.22) respectivamente, las cuales son
obtenidos experimentalmente y con ayuda de balances electrónicos; describen los modelos y la
relación que hay entre los voltajes y la velocidad en RPM de los motores, y que podemos ver en
las figuras 3.12 y 3.13.

,̂, +0.080^,, (3.21)= -3.10el(T"X,; -1.595el<r' ,/
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Fig. 3.12 Aproximación polinomial rotor de cola

a>»» = -194.69M -4283.15 +262.27 +3796.83, (3.22)
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500
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-1500
-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 O 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Fig. 3.13 Aproximación polinomial del rotor de cola
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3.1.2.2 Momentos de fricción dependientes de la velocidad angular de la barra en el eje Zy
con respecto al eje X.

El momento de fricción depende de la velocidad angular de la barra alrededor del eje vertical se
describe por medio de la ecuación (3.23).

Con ayuda de la figura 3.11 podemos deducir la siguiente ecuación.

MV2 = -rkr (3.23)

Donde:

,-*

r = Es la velocidad angular de la barra alrededor del eje z
kr= 0.0095 = Es una constante de fricción

3.1.2.3 Momentos de inercia relativos al eje vertical.

Acorde con la figura 3.11 se determinan los momentos de inercia relativos al eje Z (este depende
del ángulo de cabeceo o (pitch anglé) de la barra).

m,
II2 =— -(LTCosd)- = 0.0003229(Agm2)

= 0.00045950tgm2)

/Z4 =mr(LrCos0)2 =0.012875(Agw2)

7I5 =mR(LRCos0)2 =0.013132(Agr«2)

7í6 = mw (LwlSen0f = 0.001 U92(kgm2)

In =^f-rcR+mCR(LRCose'f =0.000825 + 0.01 03 UCos20(kgm2)

(9)2 - 0.00540 + 0.012961 lCos20(kgm2 )
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De forma compacta:

Iz = 2^12i= 0.04988Cos20 + 0.001644Se«20 + 0.00623 (3.24)

L = ¿ /„ = Iz = DCos20 + ESen20 + F (3.25)
¡=i

Donde:

\L2
R + UÜÍL + mr + /7jcr I2 = 0.04988

77?, ,

£ = -̂ - + tfL2 = 0.001644

=0.00623

3.1.2.4 Ecuaciones que describen el modelo.

Utilizando las ecuaciones (3.1) y (3.18), que describen la segunda ley de movimiento de Newton
y realizando las sustituciones de todos los valores y constantes de la tabla 3.1 obtenemos las
siguientes ecuaciones.

tor}coSe-CwSene--r-(A,al, + Bro,or + Cw)stoitfC«ff + [FWM|.(«rotór)]¿j, (3.26)
'y

' í r u , -r a > : ° - , .--rk,+ LT FM (*>,)C^ . (3.27)

-, (3.13)

-' (3.16)

Donde:

(3-28)

(3.29)
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Y

IT = 1.654e"5 = Momento de inercia del subsistema del rotor de cola
IR= 2.65e"5 = Momento de inercia del subsistema del rotor principal
q = (aceleración de la barra con respecto al eje vertical), Momentum angular para la barra en el
eje vertical
r = (aceleración de la barra con respecto al eje horizontal), Momentum angular para la barra en
el eje horizontal

Para términos adicionales para las ecuaciones (3.28) y (3.29) para el principio de conservación
del momento angular son:

y ~[G}r0,or]C°s& => Son Fuerzas de Coriolis
•* -

3.1.2.5 Ecuaciones de primer orden para los motores de corriente directa (CD) de los
rotores.

Las siguientes ecuaciones de primer orden, describen los motores de corriente directa de los
rotores principal y de cola respectivamente. A su vez por medio de la ley de control podemos
asumir las fuerzas de fricción entre el aire y las aspas del rotor.

dt

duM]

dt TmT

TmR

1

(3.30)

(3.31)

Donde:
= 1 .432 = Es la constante de tiempo del rotor principal y el aspa
— 0.3842 = Es la constante de tiempo del rotor de cola y el aspa

Con la siguiente figura 3.14 lo describiremos:

uv

Uh

TmKs + \

TmTs + 1

"V

— >

Uh

*

V

**("„.)

h

P¥M

U) rotor

k

Van

Fig. 3.14 Ecuaciones de primer orden
para los motores
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Con la tabla 3.1 describiremos lo que significan las abreviaturas en Sistema Internacional de
Unidades (SI) y sus valores numéricos correspondientes.

Abreviaturas y valores numéricos

= Es la masa del rotor principal(motor principal y hélice)

mea = Es la masa de la coraza del rotor principal

mi = Es la masa del rotor de cola (motor de cola y hélice)

mcT - Es la masa de la coraza del rotor

mw. = Es la masa del contrapeso

niLR= Es la masa de la viga del rotor principal

niLi= Es la masa de la viga del rotor de cola

mLw= Es la masa de la viga del contrapeso

L\vi = Distancia de la viga desde el pivote hasta el contrapeso

Lw. = Distancia de la viga del contrapeso

LT = Distancias de la viga desde el pivote hasta el rotor de cola

LR = Distancias de la viga desde el pivote hasta el rotor principal

g = Aceleración gravitacional

6 = Pitch angle (ángulo de grado de inclinación)

i// = Azimuth angle (ángulo azimutal)

kq = Es una constante de fricción

kr = Es una constante de fricción

IR = Momento de inercia del subsistema del rotor principal

IT - Momento de inercia del subsistema del rotor de cola

mR = 0.228 kg

mcR = 0.225 kg

mr = 0.206 kg

mcT = 0.165 kg

mw = 0.068 kg

= 0.0145kg

= 0.0155kg

mLW= 0.022 kg

L w i=0 .13m

Lw — 0.26 m

LT = 0.25 m

LR = 0.24 m

g = 9.81m/s2

360 grados = Inrad

360 grados = Inrad

0.00545

0.0095

kg m2.65e-5 2

1.654e'5kgm2

Tabla 3.1
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El modelo matemático del TRMS cuenta con cuatro ecuaciones diferenciales no lineales, con dos
ecuaciones diferenciales lineales y cuatro funciones no lineales.

Es el vector de entrada, X=
q
e

es el vector de estado, y Y=

¥

Oí,

e
e

es el vector de salida

De éstas, sólo son de interés las entradas u¥, ug y las salidas de los ángulos, que son la posición

de la viga if/,9

U= Es el vector de entrada, X=

e

"

es el vector de estado, y Y= es el vector de salida
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3.2 LINEALIZACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO DEL "TWEV
ROTOR MIMO SYSTEM".

Retomando las ecuaciones del modelo ecuaciones (3.26), (3.27), (3.13), (3.16), (3.28) y (3.29).

, + Brotor + Cw ) SenOCosd + [Froíor (a>TOtor )] £ J (3.26)
7

i _rt + r \¡
' — i L- _i_ /" r Z7 / \1/° /3 i — ^ ía/' x í£/// y J ~ /"J OTA

/, ^^ - *-" *"

= <, (3.0)

= r (3.16)
«

Donde:

(3.28)

(3.29)

A continuación, estas mismas ecuaciones (3.26), (3.27), (3.28) y (3.29) en ellas sustituiremos
todas las constantes de la tabla 3.1.

q = ̂ .(^5^q)-^A46a^-2.Q55•2S^-^K^5(r1)Ser^Qxff+42ff75[FM(a)nlKr)] (3.30)

0.0095 0.25 r -i /r = -- - - _ (r) + - - - . GM* . [/• / (<B , > J
e + 0.00623 0.04988Coí 0 + 0.0016445CT fl + 0.00623

6 = q + 0.0002954 [a^ ] (3 .32)

0.0000265 r -,
* C°S^ * ["rotor (3-33)- 2 - 2 -

0.04988Gw 0 + 0.0016445e« O + 0.00623

3.2.1 LINEALIZACIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS.

El proceso de laicalizar sistemas no lineales es importante, porque linealizar ecuaciones no
lineales permite aplicar numerosos métodos de análisis lineal que proporcionen información
acerca del comportamiento de los sistemas no lineales. El procedimiento de linealización que se
presenta se basa en la expansión de la función no lineal en series de Taylor [9] alrededor del
punto de operación y la retención sólo del término lineal. Debido a que no consideramos los
términos de orden superior de la expansión en series de Taylor, estos términos no considerados
deben ser suficientemente pequeños; es decir, las variables sólo se desvían ligeramente de la
condición de operación [9].
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3.2.1.1 Sistemas no lineales [9].

A fin de obtener un modelo matemático lineal para un sistema no lineal, suponemos que las
variables sólo se desvían ligeramente de alguna condición de operación. Considere un sistema
cuya entrada x(t) y cuya salida es y(t). La relación entre y(t) y x(t) se obtiene mediante:

(3-34)
Si la condición de operación normal corresponde a x,y, la ecuación (3.34) se expande en series
de Taylor alrededor de este punto, de modo siguiente:

y = /(*)
„_, df , _, 1 d2f , _ , (3-35)

y = f(x) + -¿-(x-x) + —— f(x-*)2+...
dx 21 dx

en donde las derivadas df/dx,d2f/dx ,... se evalúan en x = J. Si la variación de x-xes
pequeña, es posible no considerar los términos de orden superior en x-x . A continuación, la
ecuación (3.35) se escribe como:

y = y + K(x-x) (3.36)

en donde

dx .v=.v

La ecuación (3.36) puede reescribirse como

y-y- K(x - x)
(3.37)

lo cual indica que y- y es proporcional a x-x . La ecuación (3.37) da un modelo matemático
lineal para el sistema no lineal obtenido mediante la ecuación (3.34) cerca del punto de operación
x=x,y = y.
A continuación consideremos un sistema no lineal cuya salida es una función de dos entradas x¡
y X2, de modo que

y = f(x},x¿ (3-38)
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A fin de obtener una aproximación lineal para este sistema no lineal, es posible expandir la
ecuación (3.38) en series de Taylor alrededor del punto de operación normal x,,Jc2.Después la
ecuación (3.38) se convierte en

2!
5V
a*,2

La*i dx,

dx\dx2

en donde la derivadas parciales se evalúan para x{ = x\,x2 =x2. Cerca del punto de operación
normal, es posible no considerar los términos de orden superior. A continuación, el modelo
matemático lineal de este sistema no lineal alrededor de la condición de operación normal se
obtiene mediante:

donde

5*1 r = v , = F

AT2 = df

xí-xl,x2-x2

La técnica de laicalización presentación es válida alrededor de la condición de operación. Sin
embargo, si las condiciones de operación varían ampliamente, tales ecuaciones linealizadas no
son adecuadas y deben manejarse ecuaciones no lineales. Es importante recordar que un modelo
matemático determinado, que se use en el análisis y el diseño, puede representar con precisión la
dinámica de un sistema real para ciertas condiciones de operación, pero puede no ser preciso
para otras [9].

Un sistema no lineal dinámico usualmente también puede ser representado por un sistema de
ecuaciones diferenciales no lineales de la forma [10].

, O (3.39)

donde/es un n x 1 función vector no lineal, y x es un n x 1 vector de estados. Un valor particular
del vector de estado es usualmente llamado un punto porque corresponde a un punto en el
Espacio de Estados. El número de Estados « es llamado el orden del sistema. Una solución x(f)
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de la ecuación (3.39) usualmente corresponde en una curva en el espacio de estados para varias /
de cero hasta infinito.

Hay que notar que la ecuación (3.39) no contiene explícitamente las variables de entrada de
control que es directamente aplicable para los sistemas de control con retroalimentación. La
razón en la ecuación (3.39) representa las dinámicas en lazo cerrado de la retroalimentación del
sistema de control. Con la señal de entrada de control, empieza con la variable de estado x en el
tiempo t por eso desaparece en las dinámicas de lazo cerrado. Específicamente si las dinámicas
de la planta son:

x = f(x,U,t) (3.40)

Y otras leyes de control ya fueron seleccionadas.

« = *(*,0 (3-41)

Por último las dinámicas de lazo cerrado son:

x = f[x,g(x,t\t]

que puede ser reescrito como la ecuación (3.39).

Una clase especial de los sistemas no lineales son los sistemas lineales, y las dinámicas de los
sistemas lineales son de la forma:

x = A(t)x (3.42)

donde A(/) en una matriz n x n

Los sistemas lineales son clasificados si son variantes en el tiempo o son invariantes en el tiempo
dependiendo si la matriz del sistema A varía con el tiempo o no.

Los sistemas no lineales (3.39) se dice que son autónomos si/no depende explícitamente del
tiempo, i.e., si la ecuación de estados puede ser escrita de la siguiente forma.

* = /(*) (3.43)

De lo contrario el sistema será llamando no autónomo. Considerando un sistema autónomo
(3.43) y asumiendo que/(x) es una diferenciación continua. Las dinámicas del sistema pueden
ser escritas como:
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donde fh.0.t. es la posición de orden mayor para los términos x. Note que la anterior expansión de
Taylor empieza directamente con el termino de primer orden, debido a quef(0)=0 y O es un
punto de equilibrio. Usemos la matriz A como una constante que denota la matriz Jacobiana de/
con respecto a x en x=0 (una matriz n x n con df,/dxj elementos)

Finalmente el sistema es:

x = Ax (3.45)

esta es llamada linealización (o aproximación lineal) del sistema no lineal original en el punto de
equilibrio O

Notemos que de manera similar, empezaremos con un sistema de control no lineal no autónomo
con una entrada u.

* = /(*,«) (3-46)

Tal que/(0,0)=0, puede ser escrito como:

* + íf-] u + fkM.(x,u) (3.47)
(.v=0,u=0) \ &U J(X'0,u-0)

donde, fh.0.t. es la posición para el termino en x y w de grado mayor. A denota la matriz Jacobiana
de/con respecto a x en (x=0, w=0), y B denota la matriz Jacobiana de/con respecto a « en el
mismo punto (una matriz n x m con dfjduj elementos, donde m en el número de entradas).

ox
resultando en el sistema siguiente:

(3.48)

el cual es la linealización (o aproximación lineal) del sistema no lineal original en el punto de
operación (x=0, u=0).

Además la ley de control de u=u(x) (con w(0)=0) transforma el original sistema no autónomo en
un sistema autónomo de lazo cerrado, teniendo x=0 en el punto de equilibrio. Aproximación
linealizada de la ley de control.

u * \2£\ x = Gx (3.49)
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las dinámicas de lazo cerrado pueden aproximadas linealmente como:

(3.50)

Por supuesto, la misma aproximación lineal puede ser obtenida directamente considerando un
sistema de lazo cerrado autónomo.

(3.51)

y la linealización de la función/i con respecto a x en su punto de equilibrio x=0

Utilizando la ecuación para sistemas autónomos (3.43) y la ecuación (3.41) que determina las
entradas.

* = /(*) (3.43)

u = g(x,t)

El sistema queda de la forma:

(3.41)

(3.52)

Utilizando las ecuaciones (3.30), (3.31), (3.32), (3.33) obtenemos la matriz Jacobiana del sistema
que escribiremos de la siguiente manera que:

.r =

den.

x =

% :=

~*~\ r i r i
á V *. = — x+ — I ir, evaluado en punto de operación x u

j j '0 '0

fe:

f(x) + g(x,ú)

-0.09758(9) - 2.446OK0 - ZQ552Send - 2.8675(/- )Sen0Cas6
y

0.0095

A /Y^fNOOX"^ /I A /VM ¿/1/1 C* Z5 rt /V\¿^T0.04988G2y 6' + 0.(X)16445Í£y7 ^ + 0.00623

4.2975^(0,̂ )]

0.0000265 r ,
* /^VtrP 1 1 m 1

2 2 L^/txorJ
0.04988O» 0 + O.QOl644Sen 0 + 0.00623

075 , ,v/.X— ' r *i

.0.04988Otr26' + 0.001644&726' + 0.00623 "" ^ .

(3.53)

por lo tanto:
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/(*) =
-0.09758(9) - 2.446Cos0 - 2.QÍ52Sen0 - 2.9675(r~ )Sen0Cos0

r

0.0095

0.04988Coí26> + 0.001644Se«20 + 0.00623
(r)

g(X, U) = g(x, Ug ) + g(X, U )

g(X,Ug) =

4.2975 [fntor (*„„)]

0.0000265

0.04988C05 0 H-0.001644SÉV) 0 + 0.00623

g(*. «

0.0002954

O

O

0.25

_0.04988Cas 9 + 0.001644Sen 0 + 0.00623
» Cos6 »

Realizando las derivadas correspondientes de la ecuación (3.53), obtenemos las matrices
Jacobianas donde se separa lo que corresponde a las señales de entrada ue y u
respectivamente.

•* = /(*,/) +£&•«,
i

Donde

Jacobian matrix

de dq

£/(*) =
dx

dr

de dq di// dr
df¡ df¡ df, 8f¡
de dq diy dr

8q dr

U0= "rotor



Recordando las formulas de derivadas con la tabla 3.2

Formulas de derivadas

(f±g)''f'±g

/
g

du

—Sen(u) = Cos(u)du
du

— Cos(u) = -Sen(u)du
du

Tabla 3.2

Derivando obtenemos que:

O 1 O
2.446Sen0(0)-2.0552Cos6(0)-2.S6'!5rCos0(ff)Cos0+2.S615rSen6Send(ff) -0.09758 O

O 0 0

o o

46

O
-4.S675rSen0Cas0

1

-0.0095

[O.049880ir5+0.001644&»72«+0.00623j

donde

0=<7+0.0002954[a¡a/]

0.04988Ca$26i+0.001644Séír (9+0.00623

0

0.0000265
* Cmó1

0.04988CÍ» 8 + O.OOI644&» 5 + 0.00623

o
0.04988tm 0*

0.0002954

0

0

0.25 ^ a \J "|
^ * Cíftt/ * 1 í",,,;! (^ÍLjj )

•0.001644&H 5 + 0.00623 \_ J_
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Donde

6.38elO H a,^, + 7.533 e 10 7<¡¿,7 - 3.616 e 10 + 0.0801 (3.54)

"rotor

-11 4 9 3
1.2369elO - 3.264 el (f4 a>rotor + 9.544elO 2(3.55)

d * ti *
Y = F/a// (o)/fl/7) y = Frotor (ffl ro/ar), son las señales de control.

dmtail dearotor

3.2.1.2 Punto de Operación.

Para poder determinar el punto de operación nos basáremos en la figura 3.15, donde llevamos al
TRMS, en una posición de vuelo estacionario "Hover"

Fig. 3.15 Vuelo estacionario

De la figura 3.15 obtenemos los siguiemes punios ae operación en vuelo estacionario "Hover"

Para x0 = punto de operación

Ángulo de Cabeceo Ángulo Azimutal

(9 = 0 = 90o = o = oo

rad
= 9 = (j/ = r = O

seg

rad
-
seg

= 0-
rad

seg

rad

seg
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Por lo tanto, para nuestra ley de control y se sustituyen el punto de operación y las condiciones
antes mencionadas en las ecuaciones (3.30),(3.31),(3.32) y (3.33 ) y tenemos que:

q = -0.09758(<7) - 2.446Cos0 - 2.0552Sen0 - 2.8675(r )Sen0Cos0 + 4.2975 \Frotor (o>

O = 0-2.44 + 4.2975 |>

[frotar Brotar )] = 2-446 / 4.2975 = 0.5692

rotor

rotor

0.0095 0.25 r -,
2 - 2 - (r) + - 2 - T - * Cose » [Fta¡¡ 

o =

0.04988Coj 0 + Q.OO\644Sen 6» + 0.00623 0.04988Cos 0 + 0.0016445e/j 5 + 0.00623

0.25 r

~¡ Vtall
0.04988Coí 6 + 0.00623

0.05611/0.25 = 0.2244

¿ = 9 + 0.0002954 [a>to// ]

O = O + 0.0002954 [o;o//]

\o)ta¡¡ ] = 1 / 0.0002954 = 3385.24rod / seg = 1077.55rpm

0.0000265 r -,
* Co*9 * [arotor \

0.04988Cos 6 + 0.001644Sen 0 + 0.00623

0.0000265 r ,

["rotor J
0.04988Coi 5 + 0.00623

r T 0.05611

["rotor \ = = 2117'35 = 673'/""
0.0000265
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Con ayuda de la. figura 3.8 se comprueba que hay una parte lineal que comprende entre las 400 y
800 RJPM para el rotor principal que se señalan con una flecha

l-'ucr/u dol Kiitur l'r

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

-200

•400

.600

ncipal
Rotor v»RPM

/
/

^rs

II_J '

/

^

A
/*/

/
/

/

^^

- 6 0 0 - 4 0 0 - 2 0 0 200 400 600 800

Fig. 3.8 Aproximación polinomial del rotor principal

Y que también se puede ver en la figura 3.9 y notar que hay una zona lineal, de voltajes entre O y
0.9 volts para el rotor principal.

UI'M

UvvsRPM

600

400

200

0

-200

-400

-600

•ano

=—-Î

/

/

A

/

s
X

/"

s

^

-1 -O.B -0.6 -0.4 -0.2 O 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Fig.3.9 Aproximación polinomial del rotor principal
Voltaje
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De igual manera se ve la zona lineal del rotor de cola con al figura 3.12 que comprende de 500 a
1500 RPM

Raíl va RPM
400

200

o

-200

-400

-600

-800

-1000

-1200

-1400

\

\

-1500 -1000 -600 O 500 1000 1500 2000

Fig. 3.12 Aproximación polinomial rotor de cola

Y de igual forma con la figura 3.13 se ve la zona lineal de voltajes para el rotor de cola que
comprende entre O y 0.5 volts

2000

1500

1000

500

O

-500

-1000

Uh v» RPM

-1500

V

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 O 0.2 0.4 0.6 0.6 1

Fig.3.13 Aproximación polinomial del rotor de cola
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Por último la laicalización de las ecuaciones del Rotor Principal y sustituyendo el punto de
operación obtenemos:

O I O

lAtíStnSíá) - 2.0552C<wí(¿) - 2.8673c5Cojí(«)Coií f 2.8675r2í«/t¿5«>í(¿) -0.09758 O
O 0 0

Sustituyendo

a i o o I
-0.6071 -0,09738 O O I

O O O I I

O 0 0 -O.I693J

1.0.00623]

-0.0093

0.04988COJ2* 1- 0.001644Í«120 <• 0.00623

Y para de igual manera para el Rotor de Cola

0.0002954

O

(3.56)

.[,:„,,

do

Sustituyendo

- f,,,i(o,,:,í • -\.SStlO '"a,1,,, - 6 . 3 8 c l O - " a > ¿ » 1- 7 .533 c Ifl-'m,;,, - 3 . 6 l 6 e lO"»,.,, 1 -0 .0801 - 0.253

F,.,, («>,„,) = -1 74elO'"u>^, + 4.3éelO'*a>i_, + 1.2369el0^'ffli. , - 3.264elO-'«_. , <• 9.544 e 10"' = 3 6716

O 0.0002954
13.7787 O

0.0004722 O

O 1 . 1 2 7 2 (3.57)

3.2.1.3 Modelo en Espacio de Estados [9].

En el análisis en el espacio de estados, nos concentraremos en tres tipos de variables
involucrados en el modelado de sistemas dinámicos: variables de entrada, variables de salida y
variables de estado.
El sistema dinámico debe de incorporar elementos que memoricen los valores de la entrada para
t>=t¡. Dado que los integradores de un sistema de control en tiempo continuo funcionan como
dispositivos de memoria, las salidas de tales integradores se consideran las variables que definen
el estado interno del sistema dinámico. Por lo tanto, las salidas de los integradores funcionan
como variables de estado. La cantidad de variables de estado necesarias para definir
completamente la dinámica del sistema es igual a la cantidad de integradores que contiene el
sistema.
Suponga que un sistema de entradas y salidas múltiples contiene n integradores. También
suponga que existen r entradas ui,u2(t),....,ur(t) y m salidas yi(t),y2(t),...j>m(t)- Defina n salidas
de los integradores como variables de estado: x¡(t), X2(t),..-, xn(t). A continuación el sistema se
describe mediante:
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(3.58)

Las saldas y i(t),y2(t),...yym(t) del sistema se obtiene mediante:

^2 (O = £2 Oí »*2 » •••>*„ ; "i » "2 > •••«,; O (3.59)

Si definimos:

*(') =

*,(')

,f(x,u,t) =

f}(xl,x2,...,xl,;ul,u2,...ur;t)

f2(x},x2,...,xn;u¡,u2,...ur;f)

y, (O
, x2 , . .., xn ; .ur ; t )

,«(0 =

«,(0'
«2 (O

Las ecuaciones (3.58) y (3.59) se convierten en:

x(/) = f ( x , u , f )
(3.60)

(3.61)

en donde la ecuación (3.60) es la ecuación de estado y la ecuación (3.61) es la ecuación de
salida. Si las funciones vectoriales f y/o g involucran explícitamente el tiempo /, el sistema
variante con el tiempo.
Si se linealizan las ecuaciones (3.60) y (3.61) alrededor del estado de operación, tenemos las
siguientes ecuaciones de estado y salidas linealizadas:

*(/) =
(3.62)

(3.63)
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en donde A(t) se denomina matriz de estado, B(t) matriz de estrada, C(t) matriz de salida y D(t)
matriz de transmisión directa.
Si la funciones vectoriales f y g no involucran el tiempo t explícitamente, el sistema se denomina
sistema invariante con el tiempo. En este caso las ecuaciones (3.62) y (3.63) se simplifica a:

(3 64)

(3.65)

3.2.1.4 Correlación entre las Funciones de Transferencia y las Ecuaciones en Espacio de
Estados [9].

Considerando un sistema cuya función de transferencia esta dada por:

G(í> (3-66)

Este sistema se puede representar en el espacio de estados mediante las ecuaciones siguientes:

x = Ax + Bu

y = CX + Du (3'67)

(3.68)

en donde x es el vector de estado u es la entrada y y es la salida. La trasformada de Laplace de
las ecuaciones (3.67) y (3.68) se obtienen mediante:

sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s)
(3.69)

Y(s) = CX(s) + DU(s) V '
(3.70)

Dado que la función de transferencia se definió antes como el cociente entre la transformada de
Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada, cuando las condiciones iniciales
son cero, suponemos que x(0) en la ecuación (3.69) es cero. Por tanto, tenemos que:

o bien (3.71)

(sI-A)X(s) = BU(s)
(3.72)

Pre-multiplicando por (si- A)"1 en ambos miembros de esta última ecuación, obtenemos:

(3.73)
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Sustituyendo la ecuación (3.73) en la ecuación (3.74), llegamos a:

(3.75)

Después de comparar la ecuación (3.75) con la ecuación (3.76) vemos que:

(3.77)

Esta es la expresión de la función de transferencia en términos de A, B, C y D.
Observe que el segundo miembro de la ecuación (3.77) contiene (si - A)~l. Por lo tanto
(j(s) se escribe como:

si -A

en donde Q(s) es un polinomio en s. Por lo tanto \sl - A\ es igual al polinomio característico de

G(s). En otras palabras, los valores específicos de A son idénticos a los polos de G(s).

Finalmente utilizando las ecuaciones linealizadas (3.67) y (3.68), y reacomodando estas
ecuaciones en la forma de las ecuaciones (3.79) y (3.80), obtenemos:

x = Ax + Bu
(3J9)

(3.80)

Donde:

x = vector de estado (vector de dimensión rí)
u = vector de control (vector de dimensión r)
y = vector de salida (vector de dimensión n)
A = matriz de n x n
B = matriz de n x r
C = matriz de m x n
D = matriz de m x r
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Los resultados de la linealización del modelo matemático del TRMS en Espacio de Estados es:

Modelo Lineal

o i
-0.6071 -0.09758

O

O

n o o oí
[o o i oj

o
o
o
o

o
o
1

-0.1693

O O

O
15.7787

0.0004722
O

0.0002954

O

O

1.1272

Matriz función de transferencia multívaríable del TRMS y pasando al espacio de estados con la
ecuación (3.77) obtenemos la matriz función de transferencia del TRMS.

G(s) = C(sl - A)'1 B + D =
den

(3.77)

finalmente se obtiene:

13.9176*

O.OXW7229.S3 +0.000126Qfc2 + 0.00031S77.S+5.23 \\e~5

O.OOQ2954í +7.8839e

1.2309J +0.1201ls+0.8Q527

+0.26689í3 +0.6707Ls2 +0.1107ds
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4. DISEÑO DE CONTROLADORES ICD

4.1 PROGRAMA EN MATLAB PARA EL DISEÑO DE
CONTROLADORES PARA EL DISPOSITIVO TRMS.

El diseño de los controladores se basa en la teoría del ICD del Capitulo 2, se utiliza MATLAB
5.2 [11] para el desarrollo de los controladores. El programa consta de 5 partes, datos iniciales,
despliegue de información tales como gama, h¡, h^ etc. diseño de controladores, diseño de
filtros, y despliegue de resultados (gráficas). A continuación se muestra la estructura del
programa y su funcionamiento de cada sección del programa.

clear;

Limpia la memoria
Nota: % = comando bloqueado o cuando se agrega texto

%%%%%%%% ENTRADA DE DATOS PITCH, AZIMÜTH, Q Y R %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

teta=input('teta,(pitch, en grados)=');
pis=input('pis,(azimuth, en grados)=');
q=input('q,(vel. pitch en rad/seg)='};
r=input('r,(vel. azimuthen rad/seg)=');
qpunto=input('qpunto(acel,pitch en rad/segA2)=');
%rpunto=input('rpunto(acel,azimuth en rad/segA2)=');
%tetapunto=input('tetapunto(derivada(!)=');
%pispunto=input('pispunto derivada(!)=');

tetapunto=l;
pispunto=l;
rpunto=l;

El la sección donde dice (%% ENTRADA DE DATOS PITCH, AZIMUTH, Q Y R %%) esta es la
parte del programa donde se piden los datos de entrada , como el ángulo de cabeceo, azimuth
ángulo azimutal, velocidad y aceleración, hay que hacer notar que para el punto de operación
(vuelo estacionario) y donde los valores para teta, pis, q y r es = O y para tetapunto, pispunto y
rpunto es = 1, claro que en esta sección se puede seleccionar cualquier punto de operación que
se desee.

%%%%%%%%% FUERZAS ASCENCIONALES Y RMP DE LOS MOTORES %%%%%%%%%%%%%%%%%%

Frotor=[qpunto+0.09758*q+2.44*cos(teta)+2.0552*sin(teta)+2.8675*r.'v2*sin(teta
) *sin(teta)]74.2975

Iz=[0.04988*cos(teta)*cos(teta)+0.001644*sin(teta)*sin(teta)+0.00623];
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Ftail=[[O.0095*r/Iz]-rpunto]*[-Iz/[O.25*cos(teta)]]

Wtail=[tetapunto-q]*[1/0.0002954];
Wtail=Wtail/pi

Wrotor=[pispunto-r]*[Iz/0.0000265*cos(teta)];
Wrotor=Wrotor/pi

derFrotor=-l.74e-ll*Wrotor.A4+4.36e-9*Wrotor.A3+l.2369e-5*Wrotor.A2-3.264e-
4*Wrotor+9.544e-2
derFtail=-1.55e-13*Wtail.A4-6.385e-ll*Wtail.A3+7.533e-7*Wtail.A2-3.616e-
4*Wtail+0.0801

En esta sección donde dice (%%FUERZAS ASCENCIONALES Y PMP DE LOS MOTORES %%) aquí los
datos de entrada son llamados y calculados para diferentes puntos de operación con las fuerzas
ascensionales del rotor principal y las fuerzas del rotor de cola así como sus revoluciones por
minuto (rpm) respectivamente.

%%%%% GRÁFICAS DE LOS POLINOMIOS, QUE SE OBTIENE POR EXPERIMENTACIÓN, FUERZAS
vs. RPM voltajes vs. RPM %%%%%%%%

Wx=-600:l:800;
Frotorl=-3.48e-12*Wx.A5+1.095e-9*Wx.A4+4.123e-6*Wx.A3-1.632e-4*Wx.A2+9.544e-
2*Wx;
figure(1);plot(Wx,Frotorl);grid;
title('Frotor vs RPM');
%ginput(l)

Wy=-1500:l:2000;
Ftaill=-3.10e-14*Wy.A5-1.595e-ll*Wy.A4+2.511e-7*Wy.A3-1.808e-
4*Wy.A2+0.0801*Wy;
figure(2);plot(Wy,Ftaill);grid;
title('Ftail vs RPM1);
%ginput(1)

uv=-l:0.1:l
Wv=90.99*uv.A6+599.73*uv.A5-129.26*uv.A4-
1238.64*uv.A3+63.45*uv.A2+1283.41*uv;
figure(3);plot(uv,Wv);grid;
title('Uv vs RPM1);

uh=-l:0.1:1
Wh=2020*uh.A5-194.69*uh.A4-4283.15*uh.A3+262.27*uh.A2+3796.83*uh;
figure(4);plot(uh,Wh);grid;
title('Uh vs RPM1);

En esta sección donde dice (%% GRÁFICAS DE LOS POLINOMIOS, QUE SE OBTIENE POR
EXPERIMENTACIO, FUERZAS vs. RPM%%) aquí simplemente se despliegan las gráficas de las
fuerzas ascensionales vs. rpm y de voltajes vs. rpm .donde se puede ver claramente la parte
lineal de la curva.
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%%%%%% ABCD (ESPACIO DE ESTADOS) DEL MODELO LINEAL Y FUNCIONES DE
TRANSFERENCIA Gil, G21, G12, G22 %%%%%%%%%%%%%

A=[0, 1,0, O,-2.446*sin(teta)*[q+0.0002954*Wtail]-
2.0552*cos(teta)*[q+0.0002954*Wtail]-
2.8675*r.~2*cos(teta)*cos(teta)*[q+0.0002954*Wtail]+2.8675*r.A2*sin(teta)*sin
(teta)*[q+0.0002954*Wtail],-0.09758,O,-
4.8675*r*sin(teta)*cos (teta);O,O,0,1;[2*[-
0.04988*eos(teta)*sin(teta)*[q+0.0002954*Wtail]]+[2*[O.001644*cos(teta)*sin(t
eta)*[q+0.0002954*Wtail]]*0.0095*r]/[Iz]]."2,O,O,-0.0095/Iz]

B=[0,0.0002954;4.2975*derFrotor,0;[0.0000265/1z]*eos(teta) ,0;0, [0.25/Iz]*cos(
teta)*derFtail]

C=[l,0,0,0;0,0,l,0]

D=[0,0;0,0]

%figure(5) ;bode(A,B,C,D,1) ;
title('bode A B C D 1 ' ) ;
% figure(6);bode(A, B,C, D, 2) ;
titleCbode A B C D 2 ' ) ;

%figure(7);nyquist(A,B,C,D,1);
title('nyquist A B C D I1);
%figure(8);nyquist(A,B,C,D,2);
titlef'nyquist A B C D 2');

[numl,den]=SS2TF(A,B,C,D,1);
%printsys(numl,den);
[num2,den2]=SS2TF(A,B,C,D,2);
%printsys(num2,den2);

tzero(A,B,C,D);

En la sección donde dice (%%MATRICES Y ABCD (ESPACIO ce ESTADOS) DEL MODELO Y
FUNCIONES DE TRANSFERENCIA Gil, G21, G12, G22 %%) aquí de todos ¡OS dütOS de la

sección anterior son colocados en las ecuaciones ya linealizadas de modelo matemático del
TRMSy a su vez entregara las funciones de transferencia, Gil, G21, G12, G22 a partir de este
orden.

SS2TF(A,B,C,D,1); =

SS2TF(A,B,C,D,2); =

lü
den

den .

den

den

• = G(s) =
den
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GAMA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

gll=numl(1, :);g21=numl(2, :);gll(2)=0;
g12=num2(l,:);g22=num2(2,:);g22(2)=0;

%gll=[13.9176,2.3564,0];
%g!2=[0.0002954,7.8839e-005, 4.8804e-006,0] ;
%g21=[0.00047229,0.00012605,0.00031677,5.2311e-005];
%g22=[1.2309,0.12011, 0.80527];
%den=[1,0.26689, 0.67071,0.11076,0] ;
ngama=conv(g!2, g21) ;
dgama=conv(gil, g22);
%printsys(ngama, dgama);
%figure(9);nyquist(ngama,dgama);
title('función gama');
%axis([-0.1,0.1,-0.000005, 0.000005]) ;
grid;

En esta sección lo primero que se necesita es la función gama (función de análisis
multivariable), la cual da valiosa información el programa ya realiza el cálculo de esta a partir
de la siguiente ecuación:

Función gama

r(S) =

Esta da información si el sistema esta muy acopiado o poco acoplado; en esta sección se gráfica
la función gama, y por medio del criterio de estabilidad de Nyquist se puede saber si es estable o
no nuestro sistema.

Crit. de estabilidad de Nyquist
Z=N+P-Q

Z= es el número de RHPZ's de (1 - yh • )

N= número de encierros al punto (1,0) en sentido de las manecillas del reloj

P= número de Polos del semiplano derecho (Right Half Plañe Polos) RHPP's de yhj (s)

Q= número de RHPP's de la planta

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CONTROLADOR K2 (azimuth)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%k2=input('gananciak2=');
k2=65;
%cerok21=input('cerok201=');
%cerok22=input{'cerok202=');
cerok21=[l 0.5];
%nk2=conv([I ,cerok21] , [ I ,cerok22]) ;
nk2=[cerok21];
nk2=nk2*k2;
%polok21=input('polok201=');
%polok22=input('polok202='};
polok21=[l 20];
%dk2=conv([I,polok21],[I,polok22]};
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dk2=[polok21];
p r in t sys (nk2 ,dk2) ;

Aquí se diseña el controlador K2, cumpliendo los márgenes de fase y ganancia, en esta sección
del programa, se piden, ganancias (positivas o negativas), ceros y polos (de fase mínima o no
mínima) y se pueden colocar tantos ceros y polos como se desee, siempre y cuando no se haga
una función impropia (más ceros que polos).

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CONTROLADOR Kl (pitch) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%kl=input('gananciakl=');
kl=0.318;
%kl=5.15;
gcerokll=input('cerok!01=');
cerok!2=input('cerokl02=');
cerokll=poly(cerokll) ;
cerok!2=poly(cerok!2);
nkl=conv([cerokll] , [cerok!2]);
%nkl=conv([1, cerokll] , [I,cerokl2]);
nkl=nkl*kl;
polokll=input('polokl01=');
polok!2=input('polokl02=');
polokll=poly(polokll);
polok!2=poly{polokl2);
dkl=conv([polokll], [polok!2]);
dkl=dkl/40;
%dkl=conv([1,polokll],[I,polokl2]);
printsys(nkl,dkl) ;

Aquí se diseña el controlador Kl, cumpliendo los márgenes de fase y ganancia, en esta sección
del programa, se piden, ganancias (positivas o negativas), ceros y polos (de fase mínima o no
mínima) y se pueden colocar tantos ceros y polos como se desee, siempre y cuando no se haga
una función impropia (más ceros que polos).

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% hl %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

nhll=conv(nkl,gil);
dhll=conv(dkl,den);
[nhl,dhl]=feedback(nhll,dhll,1,1);
figure(10);margin(nhl,dhl);
titlef'hl');

En esta sección se obtiene hl, que depende de la sección anterior donde se diseña el controlador
y se grqfican sus márgenes de fase y ganancia, para el subsistema hl

Klgll
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h2

nh22=conv(nk2,g22) ;
dh22=conv(dk2,den) ;
[nh2,dh2]=feedback(nh22,dh22,l,l) ;
figure (11) ;margin (nh2, dh2) ;
title('h2') ;

En esta sección se obtiene h2, que depende de la sección anterior donde se diseña el controlador
y se grafican sus márgenes de fase y ganancia, para el subsistema h2

K2g22

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% gama x hl %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ngamahl=conv (ngama, nhl) ;
dgamahl=conv (dgama, dhl ) ;
figure (12) ;margin (ngamahl, dgamahl) ;
title ( ' gama x hl ' ) ;

o- o fc rr

En esta sección se verifica la robustez estructural de canal C¡ y\ = 12 21 --- — - —

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% gama x h2 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ngamah2=conv (ngama, nh2 ) ;
dgamah2=conv ( dgama, dh2) ;
figure (13) ;margin (ngamah2, dgamah2) ;
title ( 'gama x h2 ' ) ;

O n fc Cf

En esta sección se verifica la robustez estructura del canal €2 yh2 = '2 21 --- — —
£ S l + k§

C2=k2g22

nc2=conv(nk2,g22) ;
dc2=conv (dk2, den) ;
printsys (nc2, dc2) ;
figure (14 ) ;
margin (nc2, dc2) ;
title ('C2=k2g22') ;

%Respuesta al escalón C2=k2g22
[nc2i,dc2i]=feedback(nc2,dc2, 1,1);
t=30;
figure ( 15) ; step (nc2i, dc2i, t ) ;
title ( 'Respuesta escalón C2=K2G22');

En esta sección se verifica el subsistema /z¿ Robustez Estructural C2(s) = K2g22 con los
márgenes de fase, ganancia y su respuesta escalón.
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Cl=klgll %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ncl=conv(nkl,gil);
dcl=conv(dkl,den);
%printsys(ncl,del);
figure(16);margin{ncl,del);
title('Cl=klgll');

£>? esta sección se verifica el subsistema h\ Robustez Estructural C\(s) = Klgl 1 con los
márgenes de fase, ganancia y su respuesta escalón.

%%%%%%%%%%%%%%%%%% CONTROLADOR Cl completo pitch %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%C1 Completo
ncompl=conv(conv(nkl,gil),sumavec(conv(dgama,dh2),-conv(ngama,nh2)));
dcompl=conv(conv(dkl,den),conv(dgama,dh2)); %printsys(ncompl,dcompl);
figure(18);
margin(ncompl,dcompl);
title('Cl=klgll(l-gama x h2');

%Respuesta al escalón Cl Completo
[nlcomp,dlcomp]=feedback(ncompl,dcompl,1,1);
t=30;
figure(19);step(nlcomp,dlcomp,t);
axis([0,30,0,2]);
titleC Escalón Cl=klgll (1-gama x h2)');

En esta sección se verifica la Robustez de C¡ ^ ~" S ( ~7 ) con ¡os márgenes de fase,
ganancia y respuesta escalón

Nota: en esta sección se hace llamar a una subrutina llamada sumavec, que realiza la suma
vectorial de polinomios

function [c]=sumavec(a,b)

%Suma de 2 vectores o polinomios [c]=sumavec(a,b) . a y b son vectores renglón
es
%de dimensiones distintas

ta=length(a), tb=length(b),

dif=ta-tb,

if dif ~=0;
if dif > O, b=[zeros(l,dif),b], elseif dif < 0; a=[zeros(l,abs(dif)),a],

end;
end;

c=a+b;
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%%%%%%%%%%%%%%%%% CONTROLADOR C2 completo azimuth %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ncomp2=conv(conv(nk2, g22) , sumavec (conv (dgama, dhl) , -conv(ngama,nhl) ) ) ;
dcomp2=conv (conv (dk2, den) , conv (dgama, dhl) ) ;
%printsys (ncomp2, dcomp2) ;
figure (20) ;
margin (ncomp2, dcomp2) ;
title('C2=k2g22(l-gama x hl)1);

%Respuesta al escalón C2 Completo
[n2comp, d2comp] =feedback (ncomp2, dcomp2, 1,1) ;
t=30;
figure (21) ; step (n2comp, d2comp, t) ;
axis ([O, 30, 0,2]) ;
titleC Escalón C2=k2g22 (1-gama x hl}');

En esta sección se verifica la Robustez de €2 C2(s) = K2g22(l — yl\) con los márgenes de fase,
ganancia y respuesta escalón

Nota: en esta sección se hace llamar a una subrutina llamada sumavec, que realiza la suma
vectorial de polinomios
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4.2 DISEÑO DE CONTROLADORES PARA EL TRMS.

Con el programa realizado en MATLAB, se diseñaron Kl y K2 tales que se cumplan las
especificaciones de diseño de Aeronautical Design Standard-Handling Qualities Requirements
for Military RotorCraft. ADS-33C, United States Army Aviation System Commands
(LEVEL 1 Handling Quality) se muestra en la tabla 4.1

Especificaciones de diseño

WB= [2, 4] rad/seg

Mf= 60°
Mg= 12 dB's
Error = cero

Tabla 4.1

Donde WB es el ancho de banda, Mf es el margen de fase, Mg es el margen de ganancia y el
Error.

4.2.1 PROCESO DE DISEÑO DE CONTROLADORES PARA EL TRMS.

El proceso que se sigue, parte de la obtención de matriz de la planta (G(s)\ recordando que es un
sistema de 2x2 donde nuestra matriz función de transferencia es:

13.9176í2 + 2.3564í 0.0002954s3 + 7.8839e 5s2 + 4.8804e

0.00047229J3 + 0.00012605í2 + 0.00031677í + 5.231 le~5 1.2309í2 + 0.1201 lí+ 0.80527

+0.26689í3 +0.67071í2 +0.11076s

Donde se tienen 2 entradas que son los voltajes del rotor principal (ue) y el rotor de cola (u ), y

nuestras dos salidas son el ángulo de cabeceo (9) y ángulo azimutal (i//). Con lo que se busca
controlar las posiciones de la barra.
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4.2.1.1 Función de análisis multivariable gama (/(•?))•

Primero se analiza la función gama=/ = -^-^L figura 4.Í y 4.2 obtenida del programa
8nS22

realizado en MATLAB [11]

5 4 3 -9y213951e-7 +7.447e-& +l.Q582e-7s +4.1042e-fc +5.6701e-9y +2.553e-10s
y(s) = - 4 3 - 2 -

17.1317J +43723J +11.4904sz +1.8975s

Nyquist Dlagrams

Real Axis

Fig. 4.1 Gráfico de Nyquist función gama

Nyquist Dlagrams

Real Axis

Fig. 4.2 Acercamiento gráfico de Nyquist función gama
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Al observar de las figuras 4.1 y 4.2 y con ayuda del criterio de estabilidad de Nyquist se
concluye lo siguiente:

El criterio de estabilidad de Nyquist dice que:

Z= número de RHPZ's de (1 - yhj )

N= número de encierros al punto (1,0) en sentido de las manecillas del reloj

P= número de Polos del semiplano derecho (Kight Half Plañe Polos) RHPP's de rh ¡ (s)

Q= número de RHPP's de la planta

Con ayuda de MATLAB [11] y el programa se encuentran las raíces del numerador y el
denominador de gama

Raíces del denominador

O
-0.0488 + 0.8073Í
-0.0488 - 0.8073Í
-0.1693

Raíces del numerador gng22

O
-0.0488 + 0.8073Í
-0.0488 - 0.8073Í
-0.1693
-0.1693
-0.0976

Del criterio de estabilidad de Nyquist obtenemos los siguientes resultados

Z = N + P-Q
donde:

Z=0
N=0
P=0
Q=0

Por lo tanto nuestro proceso es de fase mínima porque no rodea el punto 1, es estable y poco
acoplado, para el punto de operación descrito en el Capitulo 3 anterior.
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4.2.1.2 Diseño de Kl, K2 y Resultados.

Como los anchos de banda son iguales, no se hará separación de ancho de banda, por lo que es
indistinto empezar el diseño de los canales, pero primero se diseña el controlador K¡ para el rotor
de cola que es el Canal C¡, por medio de compensadores (atraso/adelanto) y se hace que éste
cumpla con las especificaciones de diseño, primero se realiza el diseño de éste para poder fijar h¡
y así poder revisar la robustez estructural del subsistema ln¡.

El control KI es el siguiente:

65(5 + 0.5)

Subsistema /^Robustez Estructural.

Canal C2 = k2g22

Con la figura 4.3 podemos ver los márgenes de fase de ganancia, y ancho de banda por análisis
frecuencial (diagramas de Bode).

C2=k2g22

m•o

I
2

tn
OL

Frequency (rad/sec)

Fig. 4.3 Diagramas de Bode, Canal C2 (sin gama)

Como se observa en la figura 4.3 se está cumpliendo con las especificaciones de diseño con
margen de ganancia de 57.4 dB's , margen de fase de 73.9 grados y ancho de banda de 4
rad/seg.
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La respuesta al escalón unitario del Canal C? (sin gama) en lazo cerrado se muestra en la figura
4.4.

Stop Responso

Time (sec.)

Fig. 4.4 Respuesta al Escalón, Canal C2 (sin gama)

Y a continuación se verifica la Robustez Estructural del canal C? figura 4.5 teniendo:

811822 H"áÍ22

gama x h2

Frequency (rad/sec)

Fig. 4.5 Diagramas de Bode, //z2
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En este diagrama de Bode se puede ver, que efectivamente la influencia de y que es muy
pequeña, casi se aproxima a cero, por lo cual no influye significativamente en el subsistema Ji2.

Se sigue el mismo proceso que se hizo anteriormente pero ahora para el rotor principal que es el
Canal C/.

El control K¡ es el siguiente:

0.31853 +0.632J2 +0.529.y + 0.312
0.025/ + 0.4625-s3 + 2.6.S2 + 45

~

Subsistema h¡ Robustez Estructural.

Canal Cl=klgn

Con la figura 4.6 podemos ver los márgenes de fase de ganancia, y ancho de banda por análisis
frecuencial (diagramas de Bode).

C1=klg11

I

Frequency (rad/sec)

Fig. 4.6 Diagramas de Bode, Canal C) (sin gama)

Como se observa en la figura 4.6 se está cumpliendo con las especificaciones de diseño con
margen de ganancia de 16.7 dB's, margen de fase de 60 grados y ancho de banda de 2 rad/seg,
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La respuesta al escalón unitario del Canal C2 (sin gama) en lazo cerrado se muestra en la figura
4.7.

Step Response

Time (sec.)

Fig. 4.7 Respuesta al Escalón, Canal Ct (sin gama)

Y a continuación se verifica la Robustez Estructural del canal C¡ figura 4.8 teniendo:

gama x h1

a
Ia.

Frequency (rad/sec)

Fig. 4.8 Diagramas de Bode, yh\
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En este diagrama de Bode se puede ver, que efectivamente la influencia de y que es muy
pequeña, casi se aproxima a cero, por lo cual no influye significativamente en el subsistema hl

4.2.1.3 Resultados Finales, Canal C, y Canal C>

, yh\,yh2 por último se verifica la robustez de losAl verificar la robustez de,^gu,
canales C¡ y C?.
Ratificando que cumplan con las especificaciones de diseño.

Canal C¡ (ángulo de cabeceo):

El diagrama de Bode del Canal C¡ completo se muestra en la siguiente figura 4.9

C1=k1g11(1-gamax h2

m3.

Frequency (rad/sec)

Fig. 4.9 Diagrama de Bode Canal Cl Completo

Como se observa en la figura 4.9 se está cumpliendo con las especificaciones de diseño con
margen de ganancia de 16.7 dB's, margen de fase de 60 grados y ancho de banda de 2 rad/seg, al
agregar gama casi no hubo cambios, ya que gama (y «o).
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La respuesta al escalón unitario del Canal C¡ completo (con gama) en lazo cerrado se muestra en
figura 4.10.

Step Response

O)

Time (sec.)

Fig. 4.10 Respuesta al Escalón, Canal Cl completo

Canal €2 (ángulo azimutal).

El diagrama de Bode del Canal €2 completo es el siguiente figura 4.11

C2=k2g22(1-gama x

8

I

Frequency (rad/sec)

Fig. 4.11 Diagrama de Bode Canal C2 Completo
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Como se observa en la figura 4.11 se está cumpliendo con las especificaciones de diseño con
margen de ganancia de 57.4 dB's, margen de fase de 73.9 grados y ancho de banda de
4 rad/seg, al agregar gama casi no hubo cambios, ya que y « O

La respuesta al escalón unitario Canal C2 completo (con gama) en lazo cerrado se muestra en la
figura 4.12.

Step Response

I

Time (sec.)

Fig. 4.12 Respuesta al Escalón, Canal C2 completo

Los resultados finales de los controles KI y K2 expresados en márgenes de fase, de ganancia y
ancho de banda están en la tabla 4.2.

Resultados ICD

^-— ~~__
*.Si.

r\
c,
*2#22

r^
C2

Margen de Fase
60°

0

60°

73.9°

0

73.9°

Margen de Ganancia
16.7 dB

0

16.7 dB

57.4 dB

0

57.4 dB

Ancho de Banda
2 rad/seg

0

2 rad/seg

4 rad/seg

0

4 rad/seg

Tabla 4.2
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4.2.1.4 Procedimiento de Diseño ICD.

ICD es más un marco de análisis de sistemas de control multivariable, el cual permite analizar
cualquier tipo de control (LQG, Hx, etc.). Para el diseño presentado se utilizaron estrategias de

control clásica (Nyquist, Bode) utilizando el siguiente procedimiento recursivo de diseño:

Por la condiciones de diseño establecidas para los canales individuales, esto es, no hay
separación de anchos de banda, es indistinto iniciar el diseño de los controladores K¡ o K¿, por lo
tanto, arbitrariamente, se decidió iniciar por el controlador £?de Canal 2.

1. Diseño de K¡ por medio de compensadores atraso/adelanto.
2. Bode Shape, cumpliendo especificaciones de diseño.
3. Subsistemas hz Robustez estructural.
4. Robustez estructural del Canal €2
5. Diseño de K¡ por medio de compensadores atraso/adelanto.
6. Bode Shape, cumpliendo especificaciones de diseño.
7. Subsistemas h¡ Robustez estructural.
8. Robustez estructural del Canal C¡
9. Robustez de C2

10. Robustez de C,

Cabe mencionar que el controlador reportado se ajustó utilizando la información del proceso
lineal sobre las pruebas en tiempo real.
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5. PRUEBAS DE SIMULACIÓN

5.1 PRUEBAS DE SIMULACIÓN DEL DISPOSITIVO TRMS (MODELO
LIENAL).

Diagrama del Sistema 2 X 2 del TRMS en SIMULINK de MATLAB [11] figura 5.1

1
1» — 1» ví,*-seisí!,2-j3síKi-svrs

sc"!,?:?'"":"2ei_~i3
t

* 3 - ' ~í:--l '-'¡-i

* - " * * " • " v -1

-*
r>

-

+

r* + — * i i

Fig. 5.1 Diagrama 2X2 del TRMS
(Original en colores)

Se representa el modelo lineal del TRMS con SIMULINK de MALTAB 5.2 [11] que es un
sistema de2 X 2 con dos entradas ( u f f , u r ) y dos salidas (0,y) donde se observan los controles Kl

y K2, Gil, G22, G12, G21 y DEN (denominador) con ayuda de la figura 5.1, con este modelo se
realizan varias pruebas de simulación, que consiste en vuelo estacionario "Hover" y vuelo con
variación de ángulo de cabeceo y ángulo azimutal, esto se consigue variando los valores en la
referencia de entrada (entra escalón unitario), y se vera su comportamiento en la salida, y
acoplamientos en el modelo lineal mediante un osciloscopio (SIMULINK). Con los
controladores descritos en las secciones 4.2.1.2 y 4.2.1.3.
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Abierta la ventana con el modelo lineal figura 5.1 se empieza la simulación sólo presionando las
teclas Ctrl. + T, para poder ver los osciloscopios, únicamente se hace doble click con el botón
derecho del mouse en ellos, y para modificar las referencias sólo se hace doble click con el botón
derecho del mouse en Rl o R2 y se cambia el valor (O o 1) en "Final valué:"

Fig. 5.1 Diagrama 2X2 del TRMS
(Original en colores)

Primero se pone en la referencia (Rl) una entrada escalón con un valor de 1 y en la referencia
(R2) también se coloca una entrada escalón con un valor de 1; con el osciloscopio se observan
las salidas, que corresponde a Yl para el ángulo de cabeceo y Y2 para el ángulo azimutal,

Prueba 1 => Rl-1 y R2=l

Yl Y2

Fig. 5.2R1=1
(Original en colores)

Fig. 5.3R2=1
(Original en colores)
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En la segunda prueba se verifican los acoplamiento — al colocar en la referencia (Rl) una

entrada escalón con un valor de 1 y en la referencia (R2) se coloca una entrada escalón con un
valor de O y con el osciloscopio se observan las salidas, que corresponde a Yl para el ángulo de
cabeceo y Y2 para el ángulo azimutal.

Prueba 2 Rl=l y R2=0

Yl

Fig. 5.4 R 1=1

(Original en colores)

Fig. 5.5 R2=0

(Original en colores)

En la tercera prueba se verifican los acoplamientos — al colocar en la referencia (Rl) una

entrada escalón con un valor de O y en la referencia (R2) se coloca una entrada escalón con un
valor de 1 y con el osciloscopio se observan las salidas, que corresponde a Yl para el ángulo de
cabeceo y Y2 para el ángulo azimutal.

PruebaS =>Rl=OyR2=l

Rl R2

Fig. 5.6 Rl=0

(Original en colores)
Fig. 5.7 R2=l

(Original en colores)



78

Y por ultimo se hace una simulación de vuelo estacionario "Hover" y vuelo con variación en los
ángulos de cabeceo y ángulo azimutal, colocando de referencia con una señal cuadrada en ambos
canales con una amplitud de 0.5 = 28.647° y a una frecuencia de 0.02 rad/seg., obteniendo los
siguientes resultados.

Yl Y2

Fig. 5.8 Respuesta Escalón Pitoh

(Original en colores)

Fig. 5.9 Respuesta Escalón Azimuth

(Original en colores)

Acciones de Control

Fig. 5.10 Acción de control Pitch

(Original en colores)
Fig. 5.11 Acción de control Azimuth

(Original en colores)

Se observa en los osciloscopios que las respuestas son las esperadas, tanto en los canales como
en los acoplamientos y que los coníroladores funcionan de manera correcta, tan sólo se observan
disparos de la señal de control en cambios del escalón, para el modelo lineal. En el siguiente
capitulo, se hará la simulación en el modelo del proveedor (modelo no lineal) y se comprobara si
los controladores tienen los mismos comportamientos.
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5.2 SIMULACIÓN DEL DISPOSITIVO TRMS (MODELO NO LIENAL)
DEL PROVEEDOR.

La simulación se realiza en MATLAB 5.2 [11] y por SIMULINK, con el programa de fábrica del
Feedback TWIN ROTOR MIMO SYSTEM [7]. Para llamar al programa se teclea en la pantalla
de "•Command Window" de MATLAB, hl y dar enseguida Enter en el teclado figura 5.12

a;,&\ OÍ 8i

Ti g>t started. type onr of tteír coMURds: IwlpviH, hrlpdesk. or den
For iRForiution on all of the HiCbHorla producís, tjpe tonr.

Fig. 5.12 Command Window
(Original en colores)

Al haber tecleado hl y dado Enter en el teclado en pantalla de Command Window, se abre una
nueva ventana con el menú principal del TRMS figura 5.13

First, »et base addrass
Next resat encoders

Use SETUP blocks to tune pnramaters
Double click ' STOP Pracllcal'

to twitch-otf OC-motors

Fig, 5.13 Menú Principal Programa Proveedor TRMS
(Origina! en colores)
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En este menú hay 4 opciones principales que son, Tools, Setup, Experiments y Design and
Simulaíion. En esta sección únicamente se hace referencia de la opción de Design and
Simulation (Diseño y Simulación).

Para acceder a la opción de Design and Simulation (Diseño y Simulación) (verde) sólo hay que
hacer doble click con el control izquierdo del mouse y ésta despliega una nueva ventana figura
5.14.

•iii/iPfüftíSw

i

\ 1 - DOF
\ venlcal
I

¡ 1 - DOF
| horizontal

| 2 -DOF
|
¡

B-ifcírs^^^p
ilicr. Fcrmai "cela

MODELS

Me del 1-DOF
Vsrtical plane

Moael 1-DOF
Horuontal Plans

l.lcclsl 2-DOF

?ÍW ;̂@gPWiPa

P!D SY

1-COF
wlth PID

1 COF
willi PIC

2_DOF system
w¡th simple

PIC Contrcller

STEMS

system
Controller

system
Controller

2_COF system
v.-ilh ccniplex
PIC Ccntrcllsr

w

LQ SYSTEMS

1-DOF sysieni

1-DOF sysiem
\vith UO Cintrolííi

2-DO? 9y9t*m
v/illi LCl Csniroiisr

li
Jl._U

Fig. 5.14 Menú de Diseño y Simulación
(Original en colores)

En esta sección de Diseño y Modelación, se tienen 3 opciones más, que son Models, PID
Systems y LQ Systems. En la opción de Models podemos ver y modificar el modelo no lineales
de TRMS, ya sea en un grado de libertad por separado (1-DOF) horizontal o vertical, o los dos
grados de libertad juntos (2-DOF). En la parte de PID Systems se pueden ver y modificar los PID
que vienen predeterminados por el fabricante, y también al igual que la sección de Models se
tiene la opción de un grado de libertad (1-DOF) y en dos grados de libertad (2-DOF), se tienen la
opción extra de PID simple o PID complejo. En esta sección de PID Simple es donde se va a
acceder y modificar, para poder implementar los controladores descritos en las secciones 4.2.1.2
y 4.2.1.3.

Para el Diseño y simulación sólo se usará la opción de "P/D Systems" en la opción de
"2-DOF System with simple PID Controller" (Sistema de Control con PID simple para dos
grados de libertad) estos dos grados de libertad son el ángulo de cabeceo y el ángulo azimutal.

Para empezar el Diseño y Simulación, se hace doble click con el control izquierdo del mouse en
la opción de "2-DOF System with simple PID Controller" (verde) ver figura 5.14 y después se
despliega una nueva ventana figura 5.15



HORIZONTAL
desired posilion

AZIMUTH

CONTROL SYSTEM - 2-dof vertical and horizontal planes - wlth ICO

VERTICAL
desired posJtlon

PITCH
VERTICAL

desired poállon.postion
velocity,rotor velocity

and control

Fig. 5.15 "2-DOFSystem with simple PID Controller"
(Original en colores)

Para poder acceder a los controladores sólo se hace doble click con el control izquierdo del
mouse en donde dice Controlador (naranja) y se abrirá una nueva ventana figura 5.16

; 0—»

Fig. 5.16 Controlador
(Original en colores)

En esta ventana se ven los dos canales Canal C¡ (verde) y Canal C2 (azul) para poder
modificarlos se hace doble click con el control izquierdo del mouse en donde dice Canal 1 o
Canal C2 y pero primero se bloquean los PID que vienen predeterminados; colocando los
siguientes valores en las ganancias de estos ver figura 5.17 y 5.18
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regulator RD (mask)

PID1-DOF

Par ameléis

Kphh

.íl

Kihh
O

Kdhh
O

Ihhsat
1

Uhmax
1

Help Cióse

Fig. 5.17 Canal C2
(Original en colores)

regulator PID (mask]

PID1-DOF

Parameters

Kpw
1

Kiw
O

Kdvv
O

Iwsat
1

Uvmax
1

Revert Help Cióse

Fig. 5.18 Canal Cl
(Original en colores)

Para ver los controladores (desenmascarar) en la ventana de Controlador 5.16, primero se
selecciona el Canal deseado con un click con el botón derecho del mouse y luego se teclea el
comando Ctrl.+Uy se abrirá una nueva ventana figura 5.19.

Fus EJÜ Simuiaticn Fcnv.at "ccis

i "•-' Lfn-sx
Csrsl 2

Fig. 5.19 Canal C2 Horizontal
(Original en colores)

En esta venta se sigue el mismo proceso, que es primero seleccionar el Canal €2 (azul) con un
click con el botón izquierdo de mouse y luego se teclea Ctrl.+U y se abre una nueva ventana
figura 5.20
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| Sis Sai SúiiulaSan rft-iiia: Taolü

Fig. 5.20 Control Canal C2 (rojo)
(Original en colores)

En esta última ventana se ven los consoladores (rojo) descritos en la sección 4.2.1.2 y 4.2.1.3 los
cuales fueron colocados utilizando las librerías de SIMULINK y agregando lo necesario para
construir el controlador figura 5.21.

Fig. 521 Librería de SIMULINK
(Original en colores)

Al igual que se hizo con el controlador del Canal C? (azul) también se desenmascara el Canal C¡
(verde) y poder ver el controlador ver figura 5.22, y se repiten los mismos pasos descritos con
anterioridad para el Canal C .̂
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SU ¡Sí Í!:!1u!a55:1 ,S4.-¡!IJ£ 7-55!!

o- -WK>v-»>
C.cse: 4*0.48203 ̂ S.

Fig. 5.22 Control Canal Cl (rojo)
(Original en colores)

Para correr la simulación se teclea C/r/. +T y la simulación empieza a correr, para poder ver los
osciloscopios se hace doble clíck con el botón izquierdo de mouse sobre el mismo y se ve la
gráfica correspondiente a la posición deseada ya sea horizontal (ángulo azimutal) y vertical
(ángulo de cabeceo). Los colores de las gráficas se describen de la siguiente manera:

Colores de las Gráficas

Color Línea
Azul (cyan) Posición (vertical, horizontal) del helicóptero

Verde Acción del Control

Amarilla Posición de referencia o deseada

Roja i ; i : ; Cero (posición inicial)

(Original en colores)

Antes de correr la simulación se tiene la opción de poner 3 tipos de señales: cuadrada, senoidal y
aserrada, mediante un generador de señales; la fiínción de nuestros controladores es el seguir
estas referencias y por ende realizar vuelo estacionario "Hover" y vuelo con variación en los
ángulos de cabeceo y ángulo azimutal.

A continuación se presentan los resultados de las simulaciones, con los diferentes tipos de
señales de entrada (línea amarilla) y las acciones de los controlador (lineal verde) y seguimiento
de la señal de referencia, que se ve reflejada en la posición del helicóptero (línea azul).
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La Primera simulación se realiza con una señal cuadrada que tiene una amplitud de 0.5 = 28.647°
y una frecuencia de 0.1 rad/seg.

Canal Cl Posición Vertical (Pitch) Canal C2 Posición Horizontal (Azimuth)

Fig. 5.23 Canal Cl Seflal Cuadrada
(Original en colores)

Fig. 5.24 Canal C2 Señal Cuadrada
(Original en colores)

Se observa que los Canales C¡ y €2, responden de manera adecuada llevando al helicóptero a la
posición deseada, pero con algunos problemas pequeños en los cambios bruscos del escalón y
esto se debe a que si hay un acoplamiento mayor, que representan un cambio de dirección de
manera muy brusca, pero se estabiliza rápidamente y siguiendo la referencia de entrada.

La segunda simulación se realiza con una señal senoide que tiene una amplitud de 0.5 = 28.647°
y una frecuencia de 0.1 rad/seg.

Canal Cl Posición Vertical (Pitch) Canal C2 Posición Horizontal (Azimuth)

J:,!lU£l

Fig. 5.25 Canal Cl Seflal Senoidal
(Original en colores)

Fig. 5.26 Canal C2 Seflal Senoidal
(Original en colores)
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De igual manera los Canales C¡ y €2 responden de manera adecuada siendo robustos; los
acoplamientos no se ven tan claros o marcados, ya que los cambios de dirección no son tan
bruscos como en una señal cuadrada o aserrada. Por lo que actúa de manera más suave y real
como se comporta un helicóptero siguiendo muy bien la referencia de entrada.

La tercera simulación se realiza con una señal aserrada que tiene una amplitud de 0.5 = 28.647° y
una frecuencia de 0.1 rad/seg.

Canal Cl Posición Vertical (Pitch) Canal C2 Posición Horizontal (Azimuth)

B

,,-ínr

Fig. 5.27 Canal Cl Señal Aserrada
(Original en colores)

Fig. 5.28 Canal C2 Señal Aserrada
(Original en colores)

Por ultimo y de igual manera los Canales C¡ y C? responden de manera adecuada, llevando al
helicóptero a la posición deseada y alcanzando la referencia de entrada, pero con algunos
problemas en los cambios bruscos de dirección de la señal aserrada debido y esto se debe a los
acoplamientos presentes, pero se estabiliza rápidamente al igual que la señal cuadrada de
referencia.



6. IMPLEMENTACION DE CONTROLES POR ICD 
TIEMPO REAL.

6.1 IMPLEMENTACION Y PRUEBAS EN TIEMPO REAL DEL PARA
DISPOSITIVO TRMS.

Para la implementación de los controles obtenidos en los capítulos anteriores, para prueba
tiempo real, se hicieron algunas modificaciones debido a la poca flexibilidad del pro
original del dispositivo TRMS.
Se detectó que en el dispositivo las posiciones son leídas por medio de encoders ópticos 
6.1, los cuales despliegan dos fases una fase A y otra fase B, figura 6.2, donde una de ella
adelantada de la otra 90°, con lo cual indica en que sentido esta girando el dispositivo.
resolver esto, se realizó un contador, el cual cuenta el tren de pulsos, el que indica la posici
dispositivo y la dirección de éste figura 6.3.

'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'." cl»md*
I I I I I I I I I I I II II ITT Ch.m«IB

CodeTnckcnDúk

Fig. 6.1 Endoder Óptico Fig. 6.2 Fases A y B

' ) Pi.Ho A Pi:cr

Fig. 6.3 Contador propuesto
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Para la adquisición de datos en tiempo real se utiliza una tarjeta AD-512, y el programa realizado
en Simulink para implantar los controles, figura 6.4.
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CONTROL -..--.. ...jui-jiiiuiii.

Fig. 6.4 Adquisición de datos para el TRMS

Este programa consta de 4 partes, las entradas de las señales de los encoders, contador, control y
salida de las señales digitales.

El Contador recibe el tren de pulsos de los encoders, los reconstruye y entrega una cuenta
ascendente cuando el dispositivo gira en contra de las manecillas de reloj (positivo) y
descendente a favor de la manecillas del reloj (negativo), se describe con la figura 6.3

*CD

Fig. 6.3 Contador propuesto
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Los controles son los mismos que se obtienen el los capítulos anteriores, solo se colocan las
referencias de entrada, el control del Canal C¡ (ángulo de cabeceo) se le agrego \mAnti-Windup y
la ganancia de ajustó de manera manual, figura 6.5

1"J
*••<*«
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L
I * *
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I

r*
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i — |.
»

:Ha

fi¡-"íi' ^ ^
1*25

Fig. 6.5 Controles para Canal Cl y Canal C2

En la salida se ajustó la saturación para los voltajes ya que los motores de corriente directa
reciben de O a 5 volts pero se escalan para obtener de -1 a l volt como el programa original.

Fig. 6.6 Saturación y Salida
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Los resultados obtenidos de la pruebas en tiempo real de vuelo estacionario "Hover" y vuelo con
variación en los ángulos de cabeceo y ángulo azimutal se muestran en las siguientes gráficas,
para estas pruebas el TRMS se lleva manualmente a el punto de equilibrio descrito en los
capítulos anteriores.

Color
Rosa

Amarilla

Línea
Referencia de Entrada

Posición del Dispositivo TRMS

(Original en colores)

Prueba en Tiempo Real con vuelo estacionario y vuelo con variación de ángulo de cabeceo y
azimuth de ±5° , tiempo de simulación 200 seg y se observan en las figuras 6.7 y 6.8.

Referencia vs Yl (Pitch)

PPP:
ü
;ppp

Referencia vs Y2 (Azimuth)

6
-inlxi

Fig. 6.7 Respuesta Pitch
(Original en colores)

Fíg. 6.8 Respuesta Azimuth
(Original en colores)

Acciones de Control figuras 6.9 y 6.10

Control (Pitch) Control (Azimuth)

¡PPP
3BJXÍ -inixl

PPP:ABL~ a

Fig. 6.9 Respuesta Pitch
(Original en colores)

Fíg. 6.10 Respuesta Azimuth
(OriginaJ en colores)
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Prueba en Tiempo Real con vuelo estacionario y vuelo con variación de ángulo de cabeceo de
+5° y ángulo azimutal de-5°, el tiempo de simulación es de 150 seg y se observan en las figuras
6.10y6.11.

Referencia vs Yl (Pitch)

AHQ

Fig. 6.11 Respuesta Pitch
(Original en colores)

Referencia vs Y2 (Azimuth)

asa

Fig. 6.12 Respuesta Azimuth
(Original en colores)

-IQlxl

Acciones de Control figuras 6.13 y 6.14

Control (Pitch)

.D
| IPPP A3Q

-inlxi

JPPP

Fig. 6.13 Repuesta Pitch
(Original en colores)

Control (Azimuth)

3?™anHPlrcíí*jí£L'*i¿rf,v

a

Fig. 6.14 Respuesta Azimuth
(Original en colores)

-33®
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Prueba en Tiempo Real con vuelo estacionario y vuelo con variación de ángulo de cabeceo y
azimuth de ±15° tiempo de simulación 200 seg y se observan en las figuras 6.15 y 6.16

Referencia vs Yl (Pitch) Referencia vs Y2 (Azimuth)

n -iDlKl

PPP A acá a

Fig. 6.15 Respuesta Pitch
(Original en colores)

Fig. 6.16 Respuesta Azimuth
(Original en colores)

Acciones de Control figuras 6.17 y 6.18

Control (Pitch) Control (Azimuth)

-IPlxl

PPP A B B ' 0

Fig. 6.17 Respuesta Pitch
(Original en colores)

Fig. 6.18 Respuesta Azimuth
(Original en colores)
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7. PRUEBAS DE SIMULACIÓN, PID'S PROVEEDOR.

7.1 PRUEBAS DE SIMULACIÓN DEL DISPOSITIVO TRMS CON PID'S,
(MODELO NO LINEAL) DEL PROVEEDOR.

En esta sección se hacen pruebas de simulación con vuelo estacionario "Hover" y vuelo con
variación de ángulo de cabeceo y ángulo azimuth. Se realiza con programa original, y se tomaron
los controles de PID simple, figura 7.1 y 7.2 para el PID complejo para este fin. Las ganancias de
los PID's están de default en el programa [7J y se muestran en la figura 7.3

o *7iJ?

V
$
.''•í'

Fig. 7.1 Control PID simple
(Original en colores)

Fig. 7.2 Control PID complejo
(Original en colores)
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Fig. 7.3 Control PID
(Original en colores)
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La primera prueba es para el PID simple con vuelo estacionario "Hover" y vuelo con variación
de ángulo de cabeceo y ángulo azimutal, a una amplitud de 0.5 = 28.647° y una frecuencia de 0.1
rad/seg y se observan en las figuras 7.4 y 7.5

Color
Amarilla
Rosa I - ! H-H-H--1-4-1-

Línea
Referencia de Entrada

Posición del Dispositivo TRMS

Canal Cl Posición Vertical (Pitch)

H
PPP

Fig. 7.4 Respuesta Pitch
(Original en colores)

Acciones de Control figuras 7.6 y 7.7.

Canal C2 Posición Horizontal (Azimuth)

ABÜ 'B

Fig. 7.5 Respuesta Azimuth
(Original en colores)

Control (Pitch) Control (Azimuth)

a
.PPP

Fig. 7.6 Respuesta Pitch
(Original en colores)

Fig. 7.7 Respuesta Azimuth
(Original en colores)
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La segunda prueba es para el PID complejo con vuelo estacionario "Hover" y vuelo con
variación de ángulo de cabeceo y ángulo azimutal, a una amplitud de 0.5 = 28.647° y una
frecuencia de 0.1 rad/seg y se observan en las figuras 7.8 y 7.9.

Canal Cl Posición Vertical (Pitch) Canal C2 Posición Horizontal (Azimuth)

G

PPP PPPasi

Fig. 7.8 Respuesta Pitch
(Original en colores)

Fig. 7.9 Respuesta Azimuth
(Original en colores)

Acciones de Control figuras 7.10 y 7.11

Control (Pitch)

tóihVte^^

A i oíT

Control (Azimuth)

PPP A

Fig. 7.10 Respuesta Pitch
(Original en colores)

Fig. 7.11 Respuesta Azimuth
(Original en colores)

Se observa que los PID's simple y complejo, cargados default responden bien y siguen la señal
de referencia.
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8 PRUEBAS EN TIEMPO REAL, PID'S PROVEEDOR

8.1 PRUEBAS EN TIEMPO REAL DEL DISPOSITIVO TRMS, CON PID'S
DEL PROVEEDOR.

Las pruebas de tiempo real se realizan en la sección de "P/D Controller Tracking Mode" del
programa del proveedor [7], donde se coloca una señal de entrada de referencia figura 8.1.

PID CONTROLLER
íracking mode

Fig. 8.1 PID Tracking Mode
(Original en colores)

Los resultados obtenidos de la pruebas en tiempo real de vuelo estacionario "Hover" y vuelo con
variación en los ángulos de cabeceo y ángulo azimuth se muestran en las siguientes gráficas
haciendo varias pruebas.
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La primera prueba en tiempo real de vuelo estacionario "Hover" y vuelo con variación en los
ángulos de cabeceo y ángulo azimutal con una amplitud de 0.5 = 28.647° y una frecuencia de
0.08rad/seg. y el tiempo de simulación 150 seg y se observan en las figuras 8.2 y en la figura 8.3
se observan las acciones de control.

Color
Amarilla

Rosa :

Roja : ;

Línea
Posición del Rotor Principal

Posición de Rotor de Cola

; ; ; Señal de referencia

(Original en colores)

Referencia vs Yl (Pitch) y Y2 (Azimuth)

Fig. 8.2 Respuesta Pitch y Azimuth
(Original en colores)

Acciones de Control

E - In lx i

Fig. 8.3 Respuesta Pitch y Azimuth
(Original en colores)
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La segunda prueba en tiempo real de vuelo estacionario "Hover" y vuelo con variación en los
ángulos de cabeceo y ángulo azimutal con una amplitud de 0.5 = 28.647° y una frecuencia de
O.lrad/seg y el tiempo de simulación es de 150 seg y se observan en las figuras 8.4 y en la figura
8.5 se observan las acciones de control.

Referencia vs Yl (Pitch) y Y2 (Azimuth)

Fig. 8.4 Respuestas Pitch y Azimuth
(Original en colores)

Acción del Control

Fig. 8.5 Respuestas Pitch y Azimuth
(Original en colores)
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9. ERROR CUADRÁTICO (ÍNDICE DE DESEMPEÑO).

9.1 COMPARACIÓN ENTRE EL CONTROLADOR ICD Y EL PID DEL
PROVEEDOR MEDIANTE EL ANÁLISIS DE ERROR CUADRÁTICO
(ÍNDICE DE DESEMPEÑO).

El índice de desempeño es un número que indica "Lo bueno" del desempeño algún sistema. Un
sistema de control es óptimo si el valor de los parámetros seleccionados para el índice de
desempeño es mínimo o máximo dependiendo de las especificaciones. El valor óptimo de los
parámetros depende directamente del índice de desempeño seleccionado.

El índice de desempeño nos ofrece un óptimo ajuste de los parámetros, más claramente,
distingue los ajustes no óptimos de los parámetros. Además un índice de desempeño debe de
producir un simple número positivo o cero, el último se obtiene si y sólo si la medición de la
desviación es idéntica a cero. Para ser útil el índice de desempeño debe de estar en función de los
parámetros del sistema y exhibe un máximo y un mínimo. Finalmente y de forma práctica, el
índice de desempeño debe de ser fácilmente computado, analíticamente o por computadora.

EL error del índice de desempeño corresponde a las integrales de varias funciones o la
desviación de la salida del sistema con la entrada. Puesto que los valores de las integrales pueden
ser obtenidas por los parámetros del sistema una vez que el índice de desempeño haya sido
especificado, el sistema óptimo puede ser designado ajustando los parámetros, es decir el valor
mas pequeño de la integral.

Considerando un sistema de control cuya referencia y salida son r(t) y c(t) respectivamente. El
error e(t) se puede definir como:

A menos de que:

el índice de desempeño se aproxima a infinito. Si /-?»e' no se aproxima a cero lo podemos
definir como:

Con esta definición del error, el índice de desempeño produce números finitos, si el sistema es
estable.
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Conforme al criterio de la integral de error-cuadrático (ISE), la calidad de desempeño del sistema
es evaluada por medio de la siguiente integral:

donde el limite superior puede ser reemplazado por Tque es escogida suficientemente larga, así
e(t) para T < t es despreciable. El sistema óptimo es el que minimiza esta integral. El índice de
desempeño puede ser usada extensivamente para ambas entradas determinísticas (como entradas
escalón) y entradas estadísticas por que son fácilmente computadas analíticamente y
experimentalmente ambas integrales. La integral de e2(t) de O a T es el área total debajo de la
curva e?(t). [9]

9.1.1 PRUEBAS EN TIEMPO REAL.

Las pruebas en tiempo real con el PID de proveedor y del controlador ICD propuesto, se
realizaron en iguales condiciones de vuelo; las pruebas se realizaron con una variación en las
señales de referencia de un escalón de ±10°= 0.1745 rad. con un tiempo de vuelo de 50 seg. Las
respuestas con el controlador propuesto ICD para el ángulo pitch y el ángulo de azimuth se
muestran en las figuras 9.1 y 9.2; y para el PID de proveedor en la figura 9.3. (Ambos ángulos).

H
PPP

Color
Amarilla
Rosa+++-;-)-i-

Pitch vs Referencia

a

Línea
Posiciones del Pitch Angle y Azimuth Angle

-+ Referencia de Entrada

(Original en colores)

Azimuth vs Referencia
-iDlxJ D

:PPP A1Í

Fig. 9.1 Respuesta Pitch
(Original en colores)

Fig. 9.2 Respuesta Azimuth
(Original en colores)
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Color
Amarilla

Rosa
Roja

Línea
Posición del Rotor Principal

Posición de Rotor de Cola

Señal de referencia

(Original en colores)

Pitch y Azimuth vs Referencia

Fig. 9.3 Respuestas Pitch y Azimuth

(Original en colores)

El cálculo del error cuadrático para el ángulo Pitch, con el controlador ICD propuesto, se
muestran en la figuras 9.4 y 9.5. En la figura 9.4 se muestra la respuesta del ángulo pitch junto
con la señal de referencia, mientras que en la figura 9.5 se muestran el error (amarillo) y el error
cuadrático (azul).
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I ' 1
Error

Frmr'S

Fig. 9.4 Respuesta Pitch

(Original en colores)
Fig. 9.5 Error2Pitch

(Original en colores)

Error Cuadrático Ángulo de Cabeceo =
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El cálculo del error cuadrático para el ángulo Azimuth, con el controlador ICD propuesto, se
muestran en la figuras 9.6 y 9.7. En la figura 9.6 se muestra la respuesta del ángulo pitch junto
con la señal de referencia, mientras que en la figura 9.7 se muestran el error (amarillo) y el error
cuadrático (azul).

Azimuth vs Ref. Azimuth
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Fig. 9.6 Respuesta Azimuth

(Original en colores)
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Fig. 9.7 Error2 Azimuth

(Original en colores)

Error Cuadrático Ángulo Azimutal =

El cálculo del error cuadrático para el ángulo Pitch, con el controlador PID del proveedor, se
muestran en la figuras 9.8 y 9.9. En la figura 9.8 se muestra la respuesta del ángulo pitch junto
con la señal de referencia, mientras que en la figura 9.9 se muestran el error (amarillo) y el error
cuadrático (azul).

Pitch vs Ref. Pitch Proveedor

-10

Fig. 9.8 Respuesta Pitch

(Original en colores)
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Fig. 9.9 Error2 Pitch

(Original en colores)

Error Cuadrático Ángulo de Cabeceo, Proveedor = 13.7494935
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El cálculo del error cuadrático para el ángulo Azimuth, con el controlador PID del proveedor, se
muestran en la figuras 9.10 y 9.11. En la figura 9.10 se muestra la respuesta del ángulo pitch
junto con la señal de referencia, mientras que en la figura 9.11 se muestran el error (amarillo) y
el error cuadrático (azul).

25n

20

15 -I

m

5 -

0

-5

-10
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Fig. 9.10 Respuesta Azimuth

(Original en colores)

Fig. 9.11 Error2 Azimuth

(Original en colores)

Error Cuadrático Ángulo Azimutal, Proveedor =|22.3009572

El comportamiento del TRMS con los controles implementados por ICD tiene un mejor
desempeño que los controles PID's del proveedor, por que el error cuadrático en el ICD es más
pequeño que los controles del proveedor siendo el error del proveedor más del doble.

A partir del resultado de los errores cuadráticos, se puede concluir que el controlador ICD
propuesto presenta un mejor desempeño que el reportado por el proveedor.
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10. CONCLUSIONES.

La aplicabilidad de Diseño por Canal Individual (ICD) para sistemas de control multivariable
requiere de pruebas, tanto de simulación como de tiempo real, para demostrar sus beneficios y
virtudes sobre otras estrategias. Esta es una de las razones principales del presente trabajo.
Podemos concluir también, que se lograron los objetivos planteados para el diseño de un sistema
de control multivariable mediante la metodología de diseño denominada ICD. Los logros
obtenidos los podemos resumir en las siguientes conclusiones:

• Se analizaron y se aplicaron los resultados del ICD para el caso particular del sistema de
2 entradas 2 salidas Twin Rotor MIMO System.

• Se encontró que en la practica, el Diseño por Canal Individual (ICD) permite analizar las
características estructurales de sistemas multivariables, tales como robustez estructural y
nivel de acoplamiento,

• A partir de los resultados teóricos del ICD y utilizando herramientas de control clásico,
(Nyquist y Bode) se diseñó un controlador multivariable para el dispositivo Twin Rotor
MIMO System.

• Buen comportamiento en pruebas de simulación (modelo lineal y no lineal) y pruebas en
tiempo real.

• El sistema de control resultante cumple con los requerimientos de diseño Level 1 HQR.

• Mediante el uso del Criterio de Error Cuadrático se demostró que el controlador
propuesto tiene mejor desempeño que el controlador PID del proveedor.

• Los resultados en lazo cerrado en tiempo real son los primeros en ser reportados.
Actualmente solo se tienen reportados filtros que disminuyen la vibración del Rotor
Principal.

10.1 TRABAJO A FUTURO.

A partir de los resultados obtenidos (en tiempo real) del sistema de control y por el punto de
operación seleccionado, se puede deducir que los niveles de acoplamiento son mayores a los que
se obtuvieron en el análisis de la función de Estructura Multivariable y. Lo anterior se debe,
principalmente, al punto de operación seleccionado para la linealización del modelo. Dado que
es deseable tener un sistema de control que permita operar al Twin Rotor MIMO System en un
rango amplio de operación sin deterioro del desempeño, esto es, satisfaciendo requerimientos de
Level 1 HQR, se propone como trabajo a futuro lo siguiente:

• Obtener modelos linealizados en distintos puntos de operación
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