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RESUMEN
Se presenta una planta didáctica de dos grados de libertad de múltiples entradas
múltiples salidas (MIMO), de bajo costo, escalable, flexible y no lineal. Dicha planta
consiste en un helicóptero el cual se encuentra acoplado desde su centro de gravedad a
una base fija. Los actuadores están defasados 90°, la actuación de uno le afecta a la
respuesta del otro. Los algoritmos de control utilizados son PID y adaptivo. El PID utiliza
su estructura paralela debido a la no iteración entre sus acciones de control. El adaptivo
se considera como regulador autosintonizable y se basa en la teoría de modos
deslizantes. Para la implementación de estos algoritmos se utiliza una PC y el software
de LabView y Matlab Simulink. Con el primero se construye un instrumento virtual el cual
nos permite el fácil manejo visual de la señal de referencia, la señal de control, el
almacenamiento de los datos y la posición angular real del helicóptero. El segundo se
utiliza como herramienta matemática para el análisis de los datos entregados por el
primero.

ABSTRACT
Present an educational facility plant of two degree of freedom multiple entry
multiple output (MIMO), low cost, scalable, flexible and not linear. The plant consists in a
helicopter which is coupled from its center of gravity to a fixed base. Actuators are
outdated 90°, the performance of a response will affect the other. The algorithms are
used to control and adaptive PID. The PID uses its structure not due to the iteration
between their control actions. The adaptive regulator is considered autotuning and is
based on the theory of sliding modes. To implement these algorithms using a PC and the
software LabView and Matlab Simulink. The first as a virtual instrument allows easy visual
management of the reference signal, control signal, storing the data and the actual
angular position of the helicopter. The second is used as a mathematical tool for
analyzing the data delivered by the first.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

La industria requiere incrementar su producción y lo hace apoyado de las diversas
técnicas de control ya sean clásicas o modernas. A través del tiempo los sistemas de
control automático han aumentado su complejidad, por lo que se requiere un análisis
minucioso sobre los algoritmos de control, para esto se utilizan plantas didácticas tal
como la que se describe en este trabajo de tesis.

La planta consiste en un helicóptero didáctico de dos grados de libertad, acoplado
desde su centro de gravedad a una base fija. Los actuadores son dos motores de
corriente directa mismos que dan el movimiento de cabeceo y rotación, los sensores son
de tipo analógico. La posición de los actuadores está desfasada

90°. Dada las

características de la planta el sistema es de múltiples entradas múltiples salidas (MIMO).

El control sobre los actuadores lo efectuará una computadora personal a través
una tarjeta de adquisición de datos de la firma comercial NI modelo USB 6009, y como
software Matlab Simulink para simulación y para la implementación de los controladores
LabView versión 8.6.1

Para llevar a cabo el control automático de este helicóptero didáctico se utilizaron
controladores del tipo Proporcional Integral Derivativo (PID) y adaptivo.

1.1 Revisión de la literatura

En el mercado existen varios modelos realizados y su costo es elevado,
aproximadamente entre 12,500 y 27,000 dólares, este proyecto pretende construir un
prototipo estético a bajo costo aproximadamente un 10% de los precios antes
mencionados.
En el Instituto Politécnico Nacional, en el departamento de control tienen un
modelo de la marca Quanser el cual consta de tres grados de libertad que se muestra en
la figura 1, mismo que cuenta con equipo de cómputo Micron para su control. Se realizan
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con ese prototipo diseños de leyes de control para desacoplar el sistema, para rechazo
de perturbaciones,

con propiedades de robustez y también leyes que asignan

estructuras prescritas. Por lo que son el esqueleto sobre el cual el diseñador puede
construir y establecer los límites del sistema en relación a objetivos de control como
desempeño, desacoplamientos y rechazo de perturbaciones.
Formalmente, la estructura la obtienen mediante la acción de grupos de
transformaciones sobre el sistema (grupo de Brunovski, Morse o Kronecker), dando lugar
a formas canónicas y conjuntos de invariantes complejos, que es el caso de sistemas
lineales con ecuación de estado y salida.

Figura 1. Modelo del IPN

El instituto de matemática pura y aplicada (IMPA) de Brasil cuenta con un modelo
de dos grados de libertad con ejes perpendiculares el cual se muestra en la figura 2,
mismo que utiliza amplificadores de potencia para manejar los motores de DC a través
de modulador de ancho de pulsos (PWM). Ambos ángulos son medidos por sensores
inductivos. El centro gravitacional es cambiado por una masa que varía en posición a lo
largo del eje horizontal principal del helicóptero. El modelo matemático del helicóptero es
un sistema de múltiples entradas múltiples salidas (MIMO) de 2x2 con significativos
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acoplamientos cruzados. El sistema electromecánico fue linealizado para obtener
modelo de sexto orden.

Figura 2. Modelo del IMPA

La marca Quanser ofrece un simulador de vuelo experimental mostrado en la
figura 3 consiste en un modelo montado en una base fija. El helicóptero tiene dos hélices
manejadas por motores de corriente directa. Acerca del movimiento de dos grados de
libertad son medidas usando dos decodificadores. El propósito del experimento es
diseñar un controlador que permita a un comando decidir los ángulos horizontal y
vertical. Una palanca de mando permite controlar los motores en lazo abierto para
comparar el operador humano con el control de una computadora. Las señales eléctricas
y de potencia que controlan a los motores se transmiten a través de un deslizador con
escobillas. Este sistema es manejado con un controlador LQR (Regulador cuadrático

Instituto de Ingeniería

lineal), las hélices son manejadas por un motor de corriente directa que controla la
velocidad con un voltaje de entrada. La velocidad rotacional resulta de una fuerza que
actúa como la normal del cuerpo en una distancia determinada.

Figura 3. Modelo de la marca Quanser

Una de las ventajas del modelo presentado de esta tesis con respecto a los antes
mencionados es que permite la modificación de la posición de los motores impulsores
(sobre el eje y angularmente) así como la introducción de masas sobre los ejes.

Otra de las ventajas es que el sistema es normalizado de 0 a 5V e incluye una
etapa de potencia. Así como la elaboración del modelo con material de un costo
considerablemente menor al ofrecido por la marca Quanser, (proveedor del equipo y
software utilizado por los institutos antes mencionados).
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1.2 Organización de la tesis

La tesis consta de

8 capítulos y

4 apéndices. En el capítulo 1 se da la

introducción al planteamiento del problema y se comentan los trabajos realizados en
otras instituciones educativas y firmas comerciales.

En el segundo capítulo se trata el diseño y construcción del sistema. Se comentan
las consideraciones de diseño. La manufactura, ensamble mecánico y eléctrico.

El capítulo 3 trata el modelo y análisis matemático que comprende dicha planta,
aquí se hace mención de la identificación paramétrica fuera de línea basada en el
método de mínimos cuadrados. Diagramas de fuerza, validación del modelo matemático
mediante experimentación y se comentan propiedades del sistema.

El capítulo 4, presenta el diseño de los controladores los cuales son: PID elegido
en su estructura paralela debido a que se pueden obtener acciones proporcional, integral
y derivativas puras con parámetros finitos y el controlador adaptivo en el cual se requiere
establecer una función de adaptación para la ley de control, el regulador que se maneja
es el autosintonizable el cual se compone de dos lazos: uno interno de retroalimentación
ordinaria y el otro externo que actualiza los parámetros del proceso o del regulador por
medio de la identificación del sistema. Se muestran graficas de respuesta de los
controladores.

En el capítulo 5 se llevan a cabo los experimentos de los controladores aplicados
en esta planta y se obtienen las respuestas de robustez ante dinámicas no modeladas y
a perturbaciones tales como turbulencia y ruido eléctrico.

En el capítulo 6 se establece la comparativa de los controladores de acuerdo a los
criterios de desempeño ISE e ITAE
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El capítulo 7 presenta las conclusiones a las cuales se llegaron al desarrollar esta
tesis.

En el capítulo 8 se comentan los posibles trabajos y esquemas de control futuros
ya que la practicidad que ofrece este modelo permite que los elementos que la
conforman puedan ser modificados para generar un sistema de 3 grados de libertad, así
como la variación de su parámetro de longitud de centro de masa, ángulo de los
impulsores, variar fricción viscosa entre otras.

El apéndice A presenta los diagramas de construcción del modelo. El apéndice B
muestra los diagramas de los circuitos electrónicos de la planta. En el apéndice C se
presenta la tarjeta de adquisición de datos USB 6009. El apéndice D comprende el
software utilizado: Matlab Simulink y labview.

1.3 Motivación

La razón por la que se llevo a cabo el modelo de helicóptero didáctico es para
apoyo en la enseñanza en la Ingeniería de Control, con el fin de probar algoritmos de
control en un sistema físico. Esta planta presenta un sistema acoplado de 2 grados de
libertad y no lineal cuya estructura permite tener parámetros variables.

En general los modelos físicos didácticos tiene un costo elevado en particular el
helicóptero didáctico de dos grados de libertar oscila entre 12,500 y 27,000 dólares en el
mercado.

No existen modelos a la venta en el mercado nacional encareciendo las

refacciones y alargando los tiempos en los que se puede llevar a cabo la garantía.
Haciendo un estudio de los modelos más comunes utilizados

en las instituciones

educativas es claro que se utilizan arquitecturas cerradas esto es si se desea utilizar una
tarjeta de adquisición de datos (DAQ) para interconectar la planta con software de
ingeniería tal como Matlab, Visim o Matemática, el sistema no lo permite perdiendo
flexibilidad y escalabilidad. El modelo descrito en esta tesis

utiliza señales

estandarizadas (de 0 a 5V y de -5 a 5V) con el fin de que puedan ser utilizadas tarjetas
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de adquisición, así como software de diferentes marcas comerciales. Esta ventaja
inherentemente permite la interconexión con otros sistemas de control para hacer
modelos matemáticos más complejos; tal es el caso de la introducción de dos turbinas
controladas por computadora con la intensión de crear flujos de aire turbulentos que
exijan mejor desempeño a los controladores. De estas turbinas se hablará en el capítulo
de trabajos futuros.

Instituto de Ingeniería

CAPÍTULO II
DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN
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2.1 Diseño

En la figura 4 se muestra el diagrama esquemático del sistema. La secuencia de
acciones puede ser descrita de la siguiente manera: dentro de la PC se encuentra el
setpoint (valor de referencia para cada grado de libertad), el cual se ajusta según se
desee; esta señal de setpoint es usada en el algoritmo de control, y comparándola con la
señal de retroalimentación se genera la señal de error, misma que utiliza el controlador
para generar la señal de compensación. El segundo bloque corresponde a la adquisición
de datos, ésta se encarga de recibir la información proveniente de los sensores y
convertirlos en señales discretas que se traducen en variables numéricas dentro del
software de adquisición. A su vez la tarjeta de adquisición de datos hace el caso
contrario, esto es convierte las variables numéricas provenientes del controlador en
señales discretas que a su vez se vuelven voltajes de naturaleza analógica mismos que
son amplificados en amplitud y corriente y entregados a los actuadores (motores
impulsores). El tercer bloque es la planta, la cual está conformada por los actuadores,
que son dos motores de corriente directa sin escobillas, los sensor que son un
potenciómetro lineal y otro multivueltas, acoplados mediante bandas con relación 1:1 y
1:5 respectivamente. La planta también está conformada por un soporte giratorio y un par
de tubos (fuselaje del helicóptero) transversales montados libremente sobre este soporte.

Figura 4. Diagrama a bloques del sistema

Instituto de Ingeniería

2.2 Construcción

El cuerpo de helicóptero está formado por dos tubos de aluminio en los cuales se
encuentran acoplados los motores (actuadores) mismos que están desfasados
axialmente 90°. La base de fijación de los motores se soporta a través de tornillos
opresores permitiendo que el ángulo de los motores sobre el eje x (fuselaje del
helicóptero) no sea restrictivo esto es que se puede variar la componente de fuerza de
cada uno de los motores (figura 5). Los tubos que conforman el fuselaje están
interconectados a través de una articulación rotacional sobre el eje y, y fijados de igual
forma con tornillos opresores. Esta articulación presenta baja fricción, ya que el centro de
la articulación se desplaza rotacionalmente a través de un balero de esferas (ball
bearing) figura 6. Adicionalmente este eje esta acoplado a una polea que a través de una
banda lisa semielástica acopla a otra polea la posición rotacional de la articulación (figura
7) a un potenciómetro lineal (sensor del pitch).

Figura 5. Base de fijación de los motores.

Figura 6. Balero y articulación a la cual se acoplan los tubos de aluminio.
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Figura 7. Articulación rotación sobre el eje y, poleas y banda acoplada para el sensado
del pitch

La segunda articulación se encuentra sobre el eje z (yaw) al igual que en la
primera se utilizó un balero de esferas para reducir la fricción y un slipring (figura 8). La
energía a los actuadores y la información proveniente de la primera articulación son
llevadas a una barra dieléctrica sobre la cual se encuentran 7 comisuras dentro de las
cuales se encuentran anillos conductores (Cobre) cuya finalidad es llevar dicha
información al soporte principal del helicóptero a través de unas escobillas de acero
delgado aprovechando sus propiedades elásticas. A todo este elemento que transfiere la
energía se le conoce como slipring. El sensor de la articulación yaw está montado al
soporte principal del helicóptero y mediante una banda elástica acopla la parte inferior del
slipring al sensor. El sensor es un potenciómetro de baja fricción de 20 vueltas. Este
provoca un efecto negativo ya que dicha articulación se encuentra acotada a 5 vueltas,
esto es solo se puede medir en el rango de actuación del potenciómetro. Otro
inconveniente es que dado que el potenciómetro es lineal, después de la primera vuelta
se tienen ángulos de más de 360° haciendo que no se tenga una apreciación clara del
ángulo medido. Estos problemas son fácilmente resueltos con la implementación de un
servopotenciometro sin fin mismo que será instalado en el equipo en trabajos futuros.

Instituto de Ingeniería

Figura 8. Slipring

2.2.1 Cuerpo y soportes

Debido a las fuerzas resultantes del fuselaje cuando está en movimiento se
requirió usar una placa de soporte con una masa tal que las fuerzas antes mencionadas
no provocaran desplazamiento en esta. Así mismo se optó por incluir la etapa de
potencia en la parte inferior de dicha placa y así hacer más estable el soporte. La placa
de soporte se implementó en aluminio debido a sus características de transmisión
térmica, así que también cumple con la función de disipador de calor de la etapa de
potencia. Como se ha mencionado las articulaciones se mueven libremente a través de
baleros. Estos baleros mantienen al slipring y a la flecha de cabeceo sin holgaduras que
dieran origen a efecto de precesión debido a que fueron montadas mediante una prensa
de dos toneladas de fuerza. Esto hace técnicamente imposible que los efectos giratorios
desplacen de su eje a las articulaciones.

2.2.2 Actuadores

Los actuadores son dos motores de corriente directa de 12 volts a 5.4 watts,
mostrados en la figura 9. La respuesta del motor a una entrada escalón es la que se
presenta en la figura 10, en esta se puede notar la presencia de la zona muerta del
motor, ya que este empieza a responder a los 4Volts y al aproximarse a los 12 Volts se
tiende a reducir la fuerza de empuje generada por las aspas.
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Figura 9. Motor y álabes utilizados como actuadores

Figura 10. Gráfica de Respuesta de los motores

2.2.3 Los sensores

Los sensores que son un potenciómetro lineal y uno multivueltas, acoplados
mediante bandas con relación 1:1 y 1:5 respectivamente.
El sensado del pitch está dado por el potenciómetro lineal de 10Kohms acoplado
mediante una banda con relación de 1:1 el cual se muestra en la figura 11.
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Figura 11. Sensor del pitch

El sensado del yaw figura 12 está referido al potenciómetro multivueltas de
10Kohms acoplado mediante una banda con relación de 1:5, este sensor es del tipo de
alambre enrollado.

Figura 12. Sensor del Yaw

Los potenciómetros de acuerdo a su acoplamiento entregan un voltaje de entre 0
y 5V proporcional al ángulo que están midiendo, esto fue posible alimentando

la

resistencia fija del potenciómetro con el voltaje antes mencionado. Como es sabido los
potenciómetros no son la mejor opción para el sensado de posición rotacional, para este
fin en la literatura se utilizan encoders, resolvers o RVDT (transformador diferencial
rotacional variable), sin embargo el costo de estos últimos es bastante elevado con
relación al del potenciómetro y siguiendo la filosofía del diseño y construcción de la
planta que es tema de esta tesis se optó por la solución más económica, no sin antes
hacer las respectivas pruebas de resolución y repetitividad.

Instituto de Ingeniería

2.2.3.1 Respuesta de los sensores

La gráfica de respuesta del potenciómetro lineal está limitada al rango de
actuación del pitch (±40°). Dado que el potenciómetro entrega un voltaje acotado y el
controlador requiere el valor del ángulo se procedió a implementar un acondicionador de
señal lineal bajo el esquema de offset a la entrada. La ecuación (2.1) describe este
acondicionamiento, donde Vi es el conjunto de voltajes mínimo y máximo de la señal de
entrada. Vo es el conjunto de ángulos formados a partir del voltaje de entrada. En el
sentido estricto Vo debe ser sustituido por  o ya que esta se refiere a la cota deseada, sin
embargo siguiendo los conceptos de la literatura la ecuación (2.1) se conserva como tal.

V  V G  V
i

off

(2.1)

o

Figura 13. Gráfica de Respuesta del potenciómetro del Pitch

En la figura 13 se puede observar la linealidad del potenciómetro que actúa como
sensor del pitch, ésta como se observa es lineal debido a que solo se utiliza un rango
intermedio del potenciómetro ya que las características de los potenciómetros de este
tipo en su rango completo es no lineal.
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Figura 14. Gráfica de Respuesta del potenciómetro del Yaw

De igual forma que la respuesta del potenciómetro del pitch la del yaw se observa
lineal (figura 14), por lo que de igual manera solo se utiliza un rango menor que el total
del potenciómetro multivueltas.

2.2.4 Acondicionador de señal

El acondicionamiento de la señal para el sensor del pitch así como para el del yaw
es posible debido a la instrumentación virtual ya que para el software el voltaje y el valor
angular son variables numéricas. La implementación se llevo a cabo en el software de
adquisición (LabView) y se muestra en la figura 15.
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Figura 15. Diagrama del acondicionador de señal en LabView

2.3 Consideraciones de diseño

La filosofía de diseño del modelo de helicóptero didáctico, exige en principio
transparencia, esto es, que tanto el software como el hardware sean lo suficiente mente
claros para que en determinado momento cualquier usuario pueda entender su
funcionamiento y en su caso aportar sobre el modelo. La flexibilidad es otra
consideración de diseño, en la que se tiene la capacidad de interconectar la planta con
otras plantas e incluso con diversos sistemas de adquisición de datos, por este motivo,
se optó por acotar las señales de entrada y salida del sistema a un rango de 0-5 VDC. En
cuanto al software es posible integrar cualquier biblioteca tanto de visualización como de
almacenamiento de datos además de poder facilitar la implementación de otros
controladores e interconectarse en red. La escalabilidad del sistema permite migrar el
software a versiones actuales sin necesidad de cambiar la unidad de potencia. Además
es posible cambiar los actuadores por otros más robustos ya que la unidad de potencia
está actualmente diseñada para trabajar a 35% de su capacidad. Finalmente otra
consideración de diseño es la portabilidad. El sistema es físicamente portátil, ya que
dadas sus características físicas sólo es necesario colocar una computadora con acceso
a USB para llevar a cabo las rutinas de control del helicóptero. Portabilidad también se
refiere a la forma en que pueden transportarse los datos, esto es, el formato en que se
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almacenan las variables que interactúan con el controlador tienen formatos estándar
(ASCII) que fácilmente pueden ser visualizados en diversos programas genéricos.

Figura 16. Helicóptero didáctico de dos grados de libertad
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CAPÍTULO III
MODELO Y ANÁLISIS
MATEMÁTICO
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3.1 Modelado matemático

El modelo matemático describe la dinámica del sistema, éste se obtuvo a través
del método Euler-Lagrange que se basa en la diferencia de energía cinética y potencial,
tal como se muestra en la siguiente ecuación del Lagrange (3.1).

 

d L L

 Fqi
dt qi qi

(3.1)

Para cada una i de las coordenadas generalizadas q i .
Pc t 

Yw t 

q i   

Donde

(3.2)

Pc t  representa el desplazamiento angular de cabeceo, Yw t  el

desplazamiento angular en rotación y F la fuerza resultante de cada una de las
componentes.

El diagrama de cuerpo libre de este sistema, figura 17, nos muestra los ejes
referenciales para el modelado así como las fuerzas de cabeceo (fuerzas del pitch, Fp) y
rotación (fuerzas del yaw, Fy) que son generadas por las hélices, además el efecto de la
fuerza de gravedad (Fg). Los parámetros a considerar en el modelado son: las longitudes
de cada motor al centro de rotación del helicóptero, estas se consideran constantes, sin
embargo pueden ser cambiadas para pruebas posteriores de robustez de los
controladores. Se considera como parámetro también a la masa se los motores,
quedando excluidos del modelado la fricción de ambos ejes, la longitud al centro de
gravedad y la inercia del sistema. Estos parámetros intencionalmente son excluidos del
modelo (modelo reducido) ya que el objetivo de la tesis es probar el desempeño de dos
controladores sin el conocimiento total del mismo.
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Figura 17. Diagrama de cuerpo libre

En la figura 18 se muestran las coordenadas generalizadas para el planteamiento
de las ecuaciones de Lagrange. Los ángulos se consideran en sentido positivo.

Figura 18. Coordenadas generalizadas
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A partir de las coordenadas generalizadas, se obtienen las variables de estado
con el desarrollo de las ecuaciones de movimiento de lagrange.

A continuación se describen las ecuaciones para la masa uno en términos de la
distancia al eje de apoyo y los ángulos de pitch y yaw.

X 1  l1 cos Pc t sin Yw t 

Y1  l1 cosPc t  cos Yw t 

(3.3)

Z1  l1 sin Pc t 

Derivando respecto del tiempo cada una de las coordenadas de las ecuaciones
(3.3) anteriores, se obtiene:

P t 
Y t 
X 1

 l1  sin Pc t  c sin Yw t   cos Pc t cos Yw t  w 
t
t
t 

P t 
Y t 
Y1

 l1  sin Pc t  c cos Yw t   cos Pc t sin Yw t  w 
t
t
t 

P t 
Z1
 l1 cos Pc t  c
t
t
Para un fácil manejo de estas ecuaciones anteriores las pasamos de la forma de
derivación con

X
t



a la de X , por lo que

X 1  l1  sin Pc t  P c t sin Yw t   cos Pc t  cos Yw t Y w t 


Y 1  l1  sin Pc t  P c t  cos Yw t   cos Pc t sin Yw t Y w t 














(3.4)

Z 1  l1 cos Pc t  P c t 




Sumando estas derivadas al cuadrado se obtiene la magnitud de velocidad,
necesaria para la energía cinética.

V1  V1 X   V1Y   V1Z 
2

2

2

2
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V1

2

2



   l1 sin Pc t  P c t sin Yw t   l1 cos Pc t  cos Yw t Y w t  





2
2
   l1 sin Pc t  P c t  cos Yw t   l1 cos Pc t sin Yw t Y w t    l1 cos Pc t  P c t  
 
 









2



2

V1  l1 cos 2 Pc t Y w t   l1 P c t 
2

2



2



(3.5)

Para la determinación de la energía cinética se tiene que

1
2
K  mV
2

(3.6)

Determinando la energía cinética para la masa uno por la ecuación (3.6) y
sustituyendo la ecuación (3.5).
2
2

1  2
2
2
K1  M 1  l1 cos Pc t Y w t   l1 P c t 
2 



K1 



2
2
1
1
2
2
M 1l1 cos 2 Pc t Y w t   M 1l1 P c t 
2
2




(3.7)

Ahora para la masa 2 se encuentra la energía cinética. Por lo que se describen las
ecuaciones para la masa dos en términos de la distancia al eje de apoyo y los ángulos de
pitch y yaw.

X 2  l 2 cos  Pc t sin   Yw t 

Y2  l 2 cos  Pc t  cos  Yw t 

(3.8)

Z 2  l 2 sin   Pc t 

Simplificando las ecuaciones (3.8) para dejarlas solo en términos del pitch y yaw:

X 2  l 2 cosPc t sin Yw t 

Y2  l 2 cos Pc t  cosYw t 
Z 2  l 2 sin Pc t 

Derivando cada una de las componentes con respecto al tiempo
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X 2  l2  sin Pc t  P c t sin Yw t   cos Pc t  cos Yw t Y w t 


Y 2  l2  sin Pc t  P c t  cos Yw t   cos Pc t sin Yw t Y w t 














(3.9)

Z 2  l2 cos Pc t  P c t 




Sumando estas derivadas al cuadrado se obtiene la magnitud de velocidad, que
como ya se menciono es requerida para la energía cinética.
V2  V2 X   V2Y   V2 Z 
2

V2

2

2

2

2

2



   l2 sin Pc t  P c t sin Yw t   l2 cos Pc t cos Yw t Y w t  






2
   l2 sin Pc t  P c t cos Yw t   l2 cos Pc t sin Yw t Y w t     l2 cos Pc t  P c t  
 










2



2

V2  l2 cos 2 Pc t Y w t   l2 P c t 
2

2



2



2

(3.10)

La energía cinética para la masa dos, partiendo de la ecuación (3.6) y
sustituyendo la ecuación (3.10)
2
2
 2

1
2
2

K 2  M 2  l2 cos Pc t Y w t   l2 P c t 
2




K2 



2
2
1
1
2
2
M 2l2 cos 2 Pc t Y w t   M 2l2 P c t 
2
2




(3.11)

Ahora las energías potenciales quedan como sigue:

U 1  gM 1l1 sin Pc t 

U 2   gM 2 l 2 sin Pc t 

(3.12)

Las energías cinéticas y potenciales totales sustituyendo las ecuaciones (3.7),
(3.11) y (3.12) son:
KT  K1  K 2
KT 

2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
M 1l1 cos 2 Pc t Y w t   M 1l1 P c t   M 2l2 cos 2 Pc t Y w t   M 2l2 P c t 
2
2
2
2
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U T  U1  U 2

U T  gM 1l1 sin Pc t   gM 2l2 sin Pc t 
Restando estas dos energías totales se obtiene la ecuación lagrangiana del
modelo del helicóptero.
L  KT  U T
2
2
2
1

1
1
1
2
2
2
2
 M 1l1 cos 2 Pc t Yw2 t   M 1l1 P c t   M 2l2 cos 2 Pc t Y w t   M 2l2 P c t 
L2
2
2
2

  gM l sin P t   gM l sin P t 

11
c
2 2
c








Se deriva la ecuación de Lagrange obtenida con respecto a cada ángulo y cada
velocidad
2
2


2
2
L


















M
l
cos
P
t
sin
P
t
Y

M
l
cos
P
t
sin
P
t
Y
w
w
11
c
c
2 2
c
c


Pc t    gM l cosP t   gM l cosP t 
11
c
2 2
c


L
0
Yw t 


L


 Y w t 


(3.13)

 M 1l1 P c t   M 2l2 P c t 
2

 P c t 
L





2



 M 1l1 cos 2 Pc t Y w t   M 2l2 cos 2 Pc t Y w t 


2



2

Ahora se deriva con respecto del tiempo cada una de las derivadas obtenidas en
las ecuaciones (3.13)
  L 
2
2
 M 1l1 P c t   M 2l2 P c t 
t   Y c t  


2
2


  L    2M 1l1 cos Pc t sin Pc t  P c t Y w t   2M 2l2 cos Pc t sin Pc t  P c t Y w t 


t   Y w t   
2
2
2
2


   M 1l1 cos Pc t Y w t   M 2l2 cos Pc t Y w t 
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Este resultado se resta con la derivada lagrangiana de cada uno de los ángulos,
ec. (3.13)

  M 1l12 cos Pc t sin Pc t Yw2



2


  L 
L
2
2
2

 M 1l1 P c t   M 2l2 P c t     M 2l2 cos Pc t sin Pc t Y w

t   P c t   Pc t 
  gM l cos P t   gM l cos P t 


11
c
2 2
c




2
2


1
1
2
2
2
2
 M 1l1 P c t   M 2l2 P c t   M 1l1 sin 2 Pc t Y w  M 2l2 sin 2 Pc t Y w 
  L 
L


2
2

t   P c t   Pc t  












gM
l
cos
P
t

gM
l
cos
P
t
11
c
2 2
c




















  2M l 2 cos P t sin P t  P t Y t   2M l 2 cos P t sin P t  P t Y t 
c
w
c
w
  L 
L


11
c
c
2 2
c
c



t   Y w t   Yw t  
2
2
2
2














M
l
cos
P
t
Y
t

M
l
cos
P
t
Y
t
w
w


11
c
2 2
c
















1
1
1

2
2
2
 M 1l1 Y w t   M 1l1 cos 2 Pc t Yw t   M 2l2 Y w t  
2
2
2



 1

  L 
L
2
2

   M 2l2 cos 2 Pc t Yw t   M 1l1 sin 2 Pc t  P c t Y w t 
t   Y w t   Yw t 
2




  M l 2 sin 2 P t  P c t Y w t 

2 2
c


















Ahora se definen las variables de estado a partir de las

definiciones de los

ángulos Pc t  y Yw t  las velocidades angulares:

Abreviando las ecuaciones

X 1  Pc (t )
X 2  Yw (t )


X 3  P c (t )

(3.14)



X 4  Y w (t )
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2
2


1
1
2
2
2
2















M
l
P
t

M
l
P
P
t

M
l
sin
2
P
t
Y

M
l
sin
2
P
t
Y
  L 
L
c
w
w
1 1
2 2
c
1 1
c
2 2
c


2
2

t   P c t   Pc t  










gM
l
cos
P
t

gM
l
cos
P
t


1 1
c
2 2
c












1
1

2
2
2
2
2
2
  L 
L
 M 1l1 X 3  M 2 l 2 X 3  M 1l1 sin 2 X 1 X 4  M 2 l 2 sin 2 X 1 X 4 


2
2

t   P c t   Pc t  






gM
l
cos
X

gM
l
cos
X


1 1
1
2 2
1








1
1
1
1

2
2
2
2
 M 1l1 Y w t   M 1l1 cos 2 Pc t Y w t   M 2 l 2 Y w t   M 2 l 2 cos 2 Pc t Y w t 
  L 
L
2
2
2

2

t   Y w t   Yw t  

2
2


  M 1l1 sin 2 Pc t  P c t Y w t   M 2 l 2 sin 2 Pc t  P c t Y w t 



















1
1
1
1

2
2
2
2
 M 1l1 X 4  M 1l1 cos 2 X 1  X 4  M 2 l 2 X 4  M 2 l 2 cos 2 X 1  X 4 
  L 
L
2
2
2

2

t   Y w t   Yw t  
2
2








M
l
sin
2
X
X
X

M
l
sin
2
X
X
X
1 1
1
3
4
2 2
1
3
4




















1

2
2
2
2
2
  L 
L
 M 1l1  M 2l2 X 3  M 1l1  M 2l2 sin 2 X 1 X 4 


2

t   P c t   Pc t  






gM
l

gM
l
cos
X


11
2 2
1
















1
1

2
2
2
2
 M 1l1  M 2l2 X 4  M 1l1  M 2l2 cos2 X 1  X 4 
  L 
L
2

2

t   Y w t   Yw t  
2
2



  M 1l1  M 2l2 sin 2 X 1 X 3 X 4







Para simplificar las ecuaciones planteamos que:

a  m1l12  m2 l 22
b  m1 gl1  m2 gl 2
Sustituyendo a y b en las ecuaciones, se tiene:

  L 
L
1

 a X 3  a sin 2 X 1 X 42  b cos  X 1 
t   P c t   Pc t 
2


  L 
L
1
1

 a X 4  a cos 2 X 1  X 4  a sin 2 X 1 X 3 X 4
t   Y w t   Yw t  2
2


  L 
L
1

 a1  cos 2 X 1  X 4  a sin 2 X 1 X 3 X 4
t   Y w t   Yw t  2
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  L 
L
1

 a sin 2 X 1 X 42  b cos  X 1 
t   P c t   Pc t  2


 X3
a
 


L
   L 

2

 a sin 2 X 1 X 3 X 4 


 t  Y w t  Yw t 


 
  X4
a1  cos 2 X 1 








Ahora cambiando las dinámicas de las coordenadas generalizadas por las
contantes K Pc y KYw las cuales representarán las fuerzas no conservativas del sistema.


X 1  X3


X 2  X4

1 2b cos X 1  aX 42 sin 2 X 1   X 1K Pc
2
a
2aX 3 X 4 sin 2 X 1   X 2 KYw
X4 
a1  cos 2 X 1 


X3  

(3.15)



Cambiando las variables de X por Pc t  y Yw t  para una representación que se
utilizará para su implementación en el software de Matlab.








X 1  P c (t )
X 2  Y w (t )
2

1 2b cos Pc t   a Y w t sin 2 Pc t   X 1K Pc
P c (t )  
2
a




2a P c t Y w t sin 2 Pc t   X 2 KYw
Y w (t ) 
a1  cos 2 Pc t 






2

 2a P c t   2b cos Pc t   a Y w t sin 2 Pc t   X 1K Pc




2

 X 1K Pc  P c t 2a  2b cos Pc t   Y w t a sin 2 Pc t 




1
1 2
 X 1K Pc  P c t a  b cos Pc t   Y w t a sin 2 Pc t 
2
2
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2

 p  P c (t )a  b cos Pc t   Y w t a sin 2 Pc t 
1
2





(3.16)

1 2
f Pc , Yw   b cos Pc t   Y w t a sin 2 Pc t 
2
Ca


 p f Pc , Yw 

 P c t 
C
C


a1  cos 2 Pc t Y w (t )  2a P c t Y w t sin 2 Pc t   X 2 KYw






X 2 KYw  Y w (t )a1  cos 2 Pc t   Yw t 2a P c t sin 2 Pc t 




A  a1  cos 2 Pc t 

 y  Y w (t )a1  cos2Pc t   Y w t 2aPc t sin 2Pc t 




(3.17)

B  2a P c t sin 2 Pc t 


A  a1  cos2 Pc t 

 y Y w t B

 Y w t 
A
A




3.2 Propiedades del sistema

El modelo obtenido representa un sistema no lineal cuyas características
principales se enuncian a continuación.

Sistema no lineal debido a los términos trascendentales y derivadas elevadas a
una potencia.
Coordenadas generalizadas fuertemente acopladas.
Fricciones no modeladas
Inercia no modelada.

Se considera la región lineal del motor por tanto la fuerza de empuje de los
motores es proporcional al voltaje aplicado.
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3.3 Validación del modelo matemático

Una vez obtenido el modelo matemático se procede a validarlo. En principio el
modelo debe ser cambiado a la forma paramétrica. Esto es de la forma (3.19) en donde
la dinámica está separada, por un lado la interconexión de las coordenadas
generalizadas y por el otro los parámetros del sistema. Como se ha mencionado el
modelo es reducido y por tanto solo se buscan 4 parámetros que son, las masas y las
longitudes del centro de rotación a los motores. Debido al bajo peso de los materiales
del fuselaje, la distancia del centro de inercia y la posición del motor sobre el fuselaje es
técnicamente la misma, por tal motivo se considera despreciable. Las fricciones son
relativamente bajas y pueden tomarse en cuenta como perturbaciones. Ya que en el
caso en donde se aplica un flujo de aire y la fuerza de este es ligeramente menor que la
de empuje de los motores, se presenta un efecto similar al de la fricción sobre el vector
de fuerza.

La validación del modelo se hace comparando los resultados de la simulación con
la respuesta del modelo físico. Por tanto se procede a obtener los parámetros del
sistema. Para obtener estos, existen muchas estrategias en línea y fuera de línea tales
como los modelos ARMX, regresores lineales, ARX y modelos de adaptación entre otros.
En la Figura 20 se muestra el diagrama de bloques del proceso de identificación fuera de
línea. Esta estrategia se adoptó debido a la facilidad que presenta en cuanto a su
implementación, ya que consiste en excitar la entada de cada una de las coordenadas
generalizadas del helicóptero, con una señal pseudoaleatoria binaria (se utiliza esta
señal ya que garantiza cambios rápidos en la señal de entrada y niveles límite de
actuación) posteriormente se miden las variables de salida y utilizando el modelo
parametrizado (ec. 3.19) y su solución (ec. 3.20) se obtiene el regresor de parámetros,
que es en donde se encuentran los valores estimados del modelo físico. Cabe mencionar
que debido a la simplicidad y facilidad de medición de estos parámetros en el modelo
físico, es fácilmente comparable con los “reales”, sin embargo existen diferencias ya que
como se ha mencionado anteriormente no se tomaron en cuenta todos los parámetros
con los que cuenta el sistema y estos nuevos parámetros obtenidos contienen valores
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que hacen que las respuestas de los modelos sean muy parecidas. En la figura 21 se
muestran las gráficas de validación. En color rojo, la respuesta de simulación y azul la
respuesta del experimento. En la respuesta del experimento del Pitch se deja ver un
sobreimpulso, sin embargo, este es el efecto de “rebote” mecánico cuando el fuselaje del
helicóptero llega a su posición máxima con velocidad constante. La respuesta del Yaw
presenta un crecimiento en grados superior a 360, esto es porque tanto en la simulación
como en el experimento, el helicóptero no tiene cota, de esta forma puede moverse en
modo de vuelo libre.

Figura 19. Diagrama representativo de la validación de un modelo matemático

Figura 20. Diagrama a bloques del proceso de identificación fuera de línea.
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Figura 21. Respuesta de la validación del sistema.

3.3.1 Identificación de parámetros (mínimos cuadrados)

El método de mínimos cuadrados consiste en una técnica de análisis numérico
encuadrada en la optimización matemática, en la que, dado un conjunto de pares
numéricos se proporciona una función que mejor se aproxime a los datos, de acuerdo
con el criterio del mínimo error cuadrático. La ecuación 3.19 muestra de forma general el
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modelo parametrizado para la identificación. La matriz H está compuesta por los valores
de las coordenadas generalizadas y las entradas en la dinámica del sistema. El vector 
representa los parámetros a identificar y finalmente  representa el conjunto de valores
de la entrada, para el caso del helicóptero es el torque aplicado a cada motor. Las dos
únicas restricciones que presenta este método son:
El sistema debe ser no-homogeneo
La matriz H debe ser invertible.
Puesto que el sistema cumple con estas condiciones entonces el método es
implementable.

Para la obtención de los parámetros se presenta el modelo parametrizado que
considere a los parámetros dinámicos.
El algoritmo de los mínimos cuadrados esta dado por
N

J    yi  yˆ i 

2

i 1

Donde
de

ŷ

son el conjunto de N medidas y J son los valores calculados a partir

y mediante el modelo adoptado para el sistema.

Yk  1
...
Yk  m
 Pk  1  Pk  2 ...
 Pk  n 
 Yk
 Yk  1
Yk
... Yk  1  m
 Pk
 Pk  1
 Pk  n  1 


HK 
 




...
 Pk  r  n  1
Yk  r  1 Yk  r  2 ... Yk  r  1  m  Pk  r  2
En donde r es el número de datos o muestras tomadas y para realizar la
estimación se debe coleccionar r  m  n  1 datos y se debe cumplir que det H k  0
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Yk  1 ...
Yk  m
 Pk  1  Pk  2
 Yk
 Yk  1
Yk
Yk  1  m
 Pk
 Pk  1

 


Yk  r  1  m  Pk  r  2
...
Yk  r  1 ...

 P o 
 1 
 P 
 P 2 
...
 Pk  n     k 

 Pk  n  1     k  1 
 m  
 P    
  P 1  

 Pk  r  n  1   k  r  1
 2
 P 
  
 
 Pn 
(3.18)

El modelo del helicóptero es de la forma de la ecuación 3.18. Donde  es el vector
de entradas a cada motor. Esta señal es acotada. La matriz H es una función de las
posiciones, velocidades y aceleraciones de cada una de las coordenadas generalizadas.
El vector  representa los parámetros del sistema.

  H  Yw , Y w , Y w , Pc , P c , P c 










(3.19)



  H T H  H T
1

(3.20)

H  R2X 4

  R4X1
  R2X1


Para llevar a cabo el experimento, se requiere de  Yw , Y w , Y w , Pc , P c , P c  y ya que se




dispone solo de Yw y Pc se implementa un filtro de la forma



de  Yw , Y w , Pc , P c 






después de filtrar

Yw y Pc








entonces H es función
s

se obtienen Pˆc , Yˆw . Utilizando las

ecuaciones 3.16 y 3.17.

Instituto de Ingeniería











1
 Y  M 1l12  M 2l2 2
2



2
1
2
2
M 1l1  M 2l2 sin 2 Pc Y w  gM 1l1  gM 2l2 cosPc 
2
1
2
2
2
2
Y w  M 1l1  M 2l2 cos2 Pc Y w  M 1l1  M 2l2 sin 2 Pc  P c Y w
2

 P  M 1l12  M 2l2 2 P c 



















(3.21)



Haciendo que los parámetros de masa y longitud sean considerados como los
parámetros del modelo parametrizado con una dinámica conocida, se tiene que:

M 1l1  1
2

M 2 l2   2
2

M 1l1   3
M 2 l2   4
Sustituyendo las  en las ecuaciones 3.21, y posteriormente expandiéndolas, se
tiene:
2
1
1   2 sin 2Pc Y w  g 3   4 cosPc 
2
1
1
 Y  1   2 Y w  1   2 cos2 Pc Y w  1   2 sin 2 Pc  P c Y w
2
2

 P  1   2  P c 








2





2

 P  1 P c  1 sin 2 Pc Y w   2 P c   2 sin 2 Pc Y w  g3 cosPc   g 4 cosPc 
1
2





1
2





 Y  1 Y w  1 cos2 Pc Y w  1 sin 2 Pc  P c Y w   2 Y w   2 cos2 Pc Y w   2 sin 2 Pc  P c Y w
1
2

1
2









1
2

1
2









Por la ecuación de la forma 3.18, la planta queda representada como:

1
1
Y  cos2 Pc Y w  sin 2 Pc  P c Y w
 Y   2 w 2
2
   
1
 P 
P c  sin 2 Pc Y w
2













1
1
Y w  cos2 Pc Y w  sin 2 Pc  P c Y w
2
2
2
1
P c  sin 2 Pc Y w
2














0
g cosPc 

Partiendo de esta representación se tiene que:
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 1 
  2 
 
 
 g cosPc   3 
  4 
0

1
1
H 11  Y w  cos 2 Pc Y w  sin 2 Pc  P c Y w
2
2
1
1
H 12  Y w  cos 2 Pc Y w  sin 2 Pc  P c Y w
2
2
2
1
H 21  P c  sin 2 Pc Y w
2
2
1
H 22  P c  sin 2 Pc Y w
2
H 23  g cos Pc 
























H 24   g cos Pc 

Para llevar a cabo el filtro se requiere la derivación de las ecuaciones anteriores,
por lo cual estas serán representadas con la forma de H mnf

1 s
 1


Y w
sin 2 Pc  P c Y w
 cos 2 Pc Y w  
2 s
s2
 s
1 s
s 
 




Y w
sin 2 Pc  P c Y w
 cos 2 Pc Y w  
 2 sin 2 Pc Y w  
2 s
s
 s
 s
1 s
s 
 




Y w
sin 2 Pc  P c Y w
 cos 2 Pc Y w  
 2 sin 2 Pc Y w  
2 s
s
 s
 s


H11 f 
H11 f
H12 f

H 23 f
H 24 f

























2
s
1 
Pc 
sin 2 Pc Y w
s
2 s
2
s
1 

Pc 
sin 2 Pc Y w
s
2 s


g cos Pc 
s


g cos Pc 
s

H 21 f 
H 22 f











Ahora la forma del filtro general es:
Yˆw 
Pˆc 





s 

Yw

s 

Pc





Instituto de Ingeniería

3.3.2 Experimento de validación

El sistema de adquisición de datos y procesamiento utilizado para el experimento
de identificación mismo que se utilizó para la validación del modelo, esta soportado en el
software de Labview© 8.6. Sin embargo en este, sólo se obtuvieron las matrices del
modelo parametrizado. El software encargado de la obtención de la solución es Matlab®
7.1 y Simulink®. El valor de los parámetros y curvas de respuesta se mostraron
anteriormente.

A continuación se muestra el diagrama a bloques del filtro para identificación del
sistema (figura 22) y sus respectivos subsistemas (figura 23)

Figura 22. Diagrama a bloques del filtro para identificación.
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Figura 23. Diagrama a bloques de las funciones de filtrado.
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CAPÍTULO IV
DISEÑO DE LOS
CONTROLADORES

Instituto de Ingeniería

4.1 Controladores no lineales

Los controladores no lineales tienen la característica de que la respuesta del
sistema depende de la magnitud y el tipo de entrada, y no son regidos por el principio de
superposición como ocurre con los sistemas lineales.

A diferencia de los sistemas

lineales, los no lineales presentan ciertas características que afectan el comportamiento
del sistema saturación, histéresis, zona muerta, elasticidad, fricción estática, de Coulomb
entre otros fenómenos no lineales inherentes en los sistemas de control.

4.1.1 Controlador Proporcional Integral Derivativo

El controlador tipo Proporcional, Integral, Derivativo (PID) es el más usado en la
industria de procesos, debido a que posee una estructura simple. Este puede ser
estructurado de diferentes maneras, las comúnmente usadas son las formas estándar no
interactiva, serie o interactiva y paralela; en este caso se utilizó la estructura paralela ya
que esta permite obtener las acciones proporcional, integral y derivativas puras con
parámetros finitos y la no interacción de sus constantes de acción, le permite ser
modificado sin que se vean afectados mutuamente. En la figura 24 se muestra la
representación de la retroalimentación de una planta.

Figura 24. Diagrama a bloques general retroalimentado con compensación

Donde, dados en función de Laplace se tiene que:
R(s) = Señal de entrada
E(s) = Señal de error
U(s) = Señal controlada
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C(s) = Señal de salida
Gc(s) = Controlador
Gp(s) = Planta
H(s) = Retroalimentación

4.1.1.1 Descripción del control PID

La función de transferencia de este controlador es



1
Gcs   Kp1 
 Td s 
 Ti s

Donde
Kp = constante proporcional
Ti = tiempo integral
Td = tiempo derivativo

Esta ecuación también se puede escribir con los parámetros del controlador y
está representada en bloques de la siguiente forma (figura 25).

Gcs   Kp 

Ki
 Kds
s

(4.1)

En donde:
Kp = constante proporcional
Kd = constante derivativa
Ki = constante de la integral
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Figura 25. Bloques del controlador PID

4.1.1.1.1 Acción proporcional

El control proporcional se puede utilizar solo, pero posee desempeño limitado.
Actúa sobre el valor presente de la señal de error. En general el control proporcional
reduce el error en estado estable pero no lo elimina, incrementa la rapidez de respuesta
y es esencial en sistemas cuya dinámica no contiene término independiente.

ut   K p et 
Donde
u(t) = salida del controlador
e(t) = entrada al controlador
Kp = ganancia proporcional

Su representación en Laplace está dada por:

us   K P E s 
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4.1.1.1.2 Acción derivativa

La acción derivativa entrega una señal de control proporcional a la derivada del
error como se muestra en la ecuación siguiente:

u t   K d

et 
t

Su representación en Laplace es:

us   K d sEs 

Esta acción de control toma en cuenta con que velocidad cambia el error,
aumentando la amplitud de la acción correctiva, cuando el error cambia rápidamente y
disminuyéndola cuando cambia lentamente, además toma en cuenta el signo con que
cambia el error.

Este modo de permite estimar la tendencia (futuro) del error. Tiene muy poca
influencia sobre el error en estado estable, incrementa la rapidez de respuesta, aumenta
la estabilidad relativa del sistema, agrega un cero a la función de transferencia en lazo
abierto, es muy sensible al ruido en alta frecuencia por lo que su implementación ideal es
práctica.

4.1.1.1.3 Acción integral

La acción integral nos da una señal de control proporcional a la integral del error.
Este modo de control es lento y su salida no alcanza un valor estacionario hasta que el
error sea cero, y permanezca siendo cero, de ahí que elimine el error en estado estable.
Este control incrementa la rapidez de respuesta, agregar un polo en el origen y un cero
real al sistema en lazo abierto y disminuye la estabilidad relativa del sistema. Su
ecuación está dada como:

ut   K i  et dt
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Su representación en Laplace es:

u s  

Ki
E s 
s

4.1.2 Sintonización del controlador PID

La sintonización del controlador es un proceso de selección de parámetros que
cumplan con las especificaciones de desempeño. Existen diversos procedimientos para
la sintonización, como el método de oscilaciones sostenidas, el método de oscilaciones
amortiguadas, el método de la curva de reacción, Ziegler-Nichols, Cohen-Coon, ChienHrones-Reswick, Miller-Smith-Murill, los métodos basados en el margen de fase y
magnitud entre otros.

La selección del sintonizador se llevo a cabo por medio de las características de la
planta ya que esta presenta perturbaciones como se menciono anteriormente por lo que
se utiliza un sintonizador de tipo regulador como lo es el método de Cohen-Coon.

4.1.2.1 Método de sintonización del controlador PID

En el método de Cohen-Coon se obtiene experimentalmente la respuesta de la
planta al aplicar un escalón, este método es similar al de Ziegler–Nichols ya que están
fundamentados en la experimentación en los cuales se pretende obtener, a lazo cerrado,
un sobre paso máximo del 25%. En este caso se presenta

un tiempo muerto y la

consideración de que el proceso sea autoregulado hace la diferencia del método de
Cohen-Coon y el de Ziegler–Nichols, razón por la cual es el aplicado a nuestra planta.
Así como los mejores ajustes para los controladores empleados como son:
Un cuarto de la relación de decaimiento
Mínimo error de estado estacionario
Mínima integral del error cuadrático
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Las ecuaciones que entregan las constantes y tiempos de las acciones de control
están dadas como sigue:

Kc 


Kt d

 4 td 
  
 3 4 

 32  6t d /  

Ti  t d 
 13  8t d  


4

Td  t d 
 11  2t d /  

(4.2)

En la figura 26 se aprecia la aplicación de las variables a utilizar en la
sintonización, la curva de respuesta al escalón unitario puede tener el aspecto de una
curva en forma de S, como se observa en dicha figura, en caso que la curva no presente
esta forma, no se puede aplicar el método. Donde:
td = tiempo de retardo
 = constante de tiempo
K = ganancia estática en los parámetros del modelo.
Y K está dada por

K

y ss


Y la y ss es la respuesta en estado estacionario, y  

td



Figura 26. Curva de reacción frente a una entrada escalón
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Llevando a cabo el método de sintonización elegido, se genera la figura 27 en la
cual se representa la respuesta al escalón del pitch y del yaw, así como la tangente que
nos sirve de apoyo para hallar el tiempo de retardo y la constante de tiempo

Figura 27. Aplicación del método de Cohen y Coon a la entrada escalón del sistema.

td



Pitch

3.309

4.949

Yaw

3

6

Tabla 1. Valores del tiempo de retardo t de la constante de tiempo

Sustituyendo los valores de la tabla 1 en las ecuaciones 4.2. Por lo que para el
pitch y el yaw los valores en el controlador son:

Kc

Td

Ti

Pitch

0.0375

0.827

1.072

Yaw

0.0040

0.668

0.8

Tabla 2. Valores para los controladores
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Los valores obtenidos se sustituyen en el bloque que presenta el software de
LabView.

4.1.3 Controlador Adaptivo

Un controlador adaptivo es un controlador con parámetros ajustables y un
mecanismo para ajustar los parámetros, por lo que este controlador puede verse como
un control adicional en lazo cerrado el cual ajusta los parámetros de la retroalimentación
del controlador, asegura que las dinámicas resultan medibles tal como son el
amortiguamiento y el ancho de banda satisfactorio en presencia de un cambio
significativo en el proceso o dinámica perturbada, encuentra los mecanismos para ajustar
esos parámetros e implementa el control, tal como se muestra en la figura 28.

Figura 28. Diagrama a bloques del control adaptivo.

La actualización de parámetros a través del lazo externo divide a este tipo de
regulador en dos métodos:

- Método Indirecto: el bloque de identificación de parámetros del lazo externo sirve
para actualizar los parámetros del proceso y los parámetros del regulador se obtienen de
la solución de la ley de control. Para que este método sea adaptativo el algoritmo de
identificación de sistemas debe actualizar las medidas por medio de ponderación.
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- Método directo: en este esquema la identificación sirve para actualizar los
parámetros del regulador y para el caso adaptativo se pondera nuevamente el algoritmo
de identificación.

Este regulador puede ser considerado como la automatización de la modelación y
del diseño del controlador, ya que el bloque de diseño es una solución on-line para la
actualización de los parámetros de la ley de control.

Para sistemas estocásticos existen dos métodos de diseño del controlador:
Ubicación de polos y mínimo error de predicción.

En los controladores de mínimo error de predicción la ley de control resultante del
seguimiento y = y*(valor deseado acotado dentro de la zona de mínima varianza) se
obtiene igualando los ceros del modelo que representa al sistema (modelo ARMAX) en
lazo abierto a los polos en lazo cerrado que contienen planta y controlador. En el caso
estocástico esta ley de control se puede obtener de minimizar la varianza del error y - y*,
y se le denomina como control de mínima varianza.

4.1.3.1 Estructura del controlador adaptivo

El objetivo del control adaptivo (también conocido como adaptativo) es minimizar
el error cuando el tiempo tiende a crecer, sin el conocimiento total de los parámetros del
sistema. Por tal motivo, la estructura del controlador identifica los parámetros en línea y
utiliza esta información para realizar la acción pertinente. Bajo esta estructura, el
controlador tiene la capacidad de efectuar seguimiento de trayectorias, sin embargo, para
el objetivo de esta tesis se prueba bajo el esquema de regulación. En principio se define
el error (4.3), donde 𝜑 es el vector de ángulos que definen la posición de pitch y yaw. 𝜑𝑑
es el vector de valores deseados. Inspirado en el principio de modos deslizantes se
define la ecuación (4.6) donde S es la superficie de deslizamiento. El diseño de control
por modos deslizantes se divide en dos fases: en la primera, una superficie deslizante se
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define para producir un efecto entrada / salida. En la segunda se ajusta el valor de 𝜆 para
que se satisfagan las condiciones de seguimiento y regulación en la superficie de
deslizamiento. La ecuación (4.7) define el valor de los parámetros identificados
estimados, y finalmente la ley de control puede apreciarse en la ecuación (4.8).

e  q  qd  t  
𝑒 = 𝜑 − 𝜑𝑑

(4.3)

𝑒 = 𝜑 − 𝜑𝑑

(4.4)

𝜑𝑟 = 𝜑𝑑 − 𝜆𝑒

(4.5)

𝑆 = 𝜑 − 𝜑𝑟

(4.6)

𝜃 = − 𝑌 𝑇 𝑆

(4.7)

𝜏 = −𝐾𝑆 + 𝑌𝜃

(4.8)

La matriz  debe ser simétrica positiva definida, llamada ganancia de adaptación.

4.1.3.2 Ley de adaptación
La ecuación (4.9) define la ley de adaptación, donde 𝜌 𝜑 acota por medio de c1 y
c2 la magnitud de la señal de salida y el factor de crecimiento de la señal de salida.
Retomando la ec. 3.18 definida como:
τ = −ρ φ − kz

  H Yw , Yw , Yw , Pc , Pc , Pc  , se tiene:
(4.9)

𝜔 = −𝛼𝜔 − 𝛼𝑘𝜑

(4.10)

𝑧 = 𝜔 + 𝑘𝜑

(4.11)

𝜌 𝜑 =

2𝐶1
𝜋

𝑡𝑎𝑛−1

𝜑
𝐶2

(4.12)

La implementación de la ley de control al igual que el controlador basado en PID
fueron implementados en Labview 8.6.
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CAPÍTULO V
EXPERIMENTOS
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El diagrama (figura 29) que se presenta a continuación, fue implementado en
LabView, para lo cual se requirió el establecimiento de una base de tiempo para
almacenar las respuestas generadas por la planta, y de este modo utilizar los elementos
visuales (figura 30) para un fácil manejo de las señales de referencia y las señales
entregadas.

Figura 29. Diagrama de adquisición de datos en LabView
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Figura 30. Panel frontal de la adquisición de datos en LabView

Diagrama implementado para el control en el software de Labview, figura 31 y
esquema visual en la figura 32. Al centro de la imagen se puede apreciar el bloque del
PID. Y los bloques restrictivos para que no haya sobrepaso en la salida a la tarjeta de
adquisición de datos.
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Figura 31. Diagrama control en LabView
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Figura 32. Panel frontal de control en LabView
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5.1 Experimentación del PID
5.1.1 Respuesta de robustez ante dinámicas no modeladas

Figura 33. Respuesta del sistema utilizando un control PID.
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Figura 34. Señal de control para el PID.
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5.1.2 Respuesta a perturbaciones (turbulencia)

Figura 35. Respuesta del sistema con perturbación, utilizando PID
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Figura 36. Señal de control para PID, cuando hay una perturbación.
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5.2 Experimentación del control adaptívo
5.2.1 Respuesta de robustez ante dinámicas no modeladas

Figura 37. Respuesta del sistema utilizando el Adaptivo
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Figura 38. Señal de control para el adaptivo
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5.2.2 Respuesta a perturbaciones (turbulencia)

Figura 39. Respuesta del sistema ente una perturabacion, utilizando el Adaptivo
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Figura 40. Señal de control para el adaptivo cuando hay perturabacion.
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CAPÍTULO VI
COMPARATIVA DE
DESEMPEÑO
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6.1 Criterios de desempeño

El criterio de desempeño se define como una medida cuantitativa de un sistema
para que un conjunto de parámetros puedan ser ajustados para satisfacer las
especificaciones requeridas como óptimas. Para que sea útil, el índice de desempeño
debe ser un número siempre positivo o cero. Existen por lo menos cuatro criterios de
desempeño: ISE, IAE, ITAE and ITSE. En este caso se opto por los criterios ISE e ITSE.

6.1.1 ISE

El índice de desempeño ISE es la integral del cuadrado del error
ISE   et  dt
T

2

0

Donde el límite superior T es el tiempo finito, se escoge de manera arbitraria de tal
forma que la integral se acerque a un valor en estado estable. Este criterio penaliza
grandes errores y discrimina entre respuestas excesivamente sobreamortiguadas y
excesivamente subamortiguadas, el valor mínimo de la integral ocurre para un valor
crítico amortiguado.

6.1.2 ITAE

El índice de desempeño ITAE es la integral del tiempo multiplicado por el valor
absoluto del error. Este criterio es utilizado para reducir la contribución del error sobre el
valor de la integral de desempeño, así como los errores que pueden ocurrir después en
la respuesta.

ITAE   t et  dt
T

0
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La implementación de los algoritmos de criterio integral de desempeño fueron
implementados en el software de Matlab. Estos criterios se aplicaron a los controladores
PID y adaptivo al realizar las pruebas de entrada escalón con y sin perturbación. A
continuación los valores:

CRITERIOS
DE

PID

PID con perturbación

PITCH

YAW

PITCH

YAW

ISE

587.6513

1.0578e+003

143.5240

2.2405e+004

ITAE

218.5056

418.7231

231.9822

3.2518e+003

DESEMPEÑO

Tabla 4. Valores de los criterios de desempeño para el PID

CRITERIOS

ADAPTIVO

DE

ADAPTIVO con
perturbación

DESEMPEÑO

PITCH

ISE

223.3839

9.5391e+003 2.0402e+003 2.0165e+003

ITAE

655.0904

4.3920e+003 1.7187e+003 1.4605e+003

YAW

PITCH

YAW

Tabla 5. Valores de los criterios de desempeño para el adaptivo
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CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES
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En la presente tesis se realizó el diseño y construcción de un modelo didáctico de
2 grados de libertad (pitch y yaw). En el cual se realizó un estudio comparativo entre
controladores PID y Adaptivo basado en la teoría de modos deslizantes (Slotine –Lee,
1991). De acuerdo a las graficas y

los criterios de desempeño el controlador PID

presentó una respuesta en estado estable satisfactoria, sin embargo, el controlador
resultó muy poco robusto ante dinámicas no modeladas y perturbaciones. Es de
apreciarse que el controlador funciona de manera óptima en torno al punto de operación
en donde fue sintonizado, fuera de este la señal de control llega a las cotas de operación
(saturación) haciendo que el controlador no tenga más capacidad de llevar a cabo la
acción de compensación.

El control Adaptable a diferencia del PID presentó un tiempo de respuesta mucho
menor sin sobreimpulso. La respuesta en estado estacionario fue mucho más estable. De
igual manera este controlador fue probado con perturbaciones dando una respuesta
aceptable en cuanto al desempeño aunque el tiempo de establecimiento rondó sobre los
30 segundos. Como es de esperarse, el controlador adaptable calcula el valor de los
parámetros de la planta y efectúa de acuerdo a la superficie de deslizamiento una acción
correctiva de control. El “chattering” clásico en el control por modos deslizantes aparece
en la señal de compensación. Para reducir estos efectos se implementó una función de
tipo tanh en donde las cotas pudieron ser implementadas por medio de constantes.

Los criterios ISE e ITAE entregan valores que de acuerdo al comportamiento del
sistema indican el desempeño de los controladores (referencia capítulo 6)

En general se presentó un modelo didáctico y su aplicación con un control clásico
de la industria incluyendo una técnica de sintonización y un control no lineal basado en la
adaptación de parámetros. Además se estudió el desempeño de ambos controladores,
quedando como un controlador más robusto el adaptable.
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CAPITULO VIII
TRABAJOS FUTUROS
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El diseño y construcción de la planta permite hacer cambios radicales en el
fuselaje. Se plantea como trabajo futuro el rediseño de la misma introduciendo un
soporte (cabezal) en donde los generadores de aire estén sobre una barra con un tercer
grado de libertad, ahora en los extremos de la barra se colocarían los motores. El
cabezal con los motores en sus extremos ocuparía, en el lugar de uno de los motores, en
el otro extremo un contrapeso, por tanto se espera que al energizar ambos motores con
la mismo nivel de voltaje, estos se levanten (Pitch) y cuando uno de ellos tenga menor
alimentación, el sistema rote en torno al fuselaje, esto es en el sentido del Yaw. Todo el
sistema sigue de la misma forma, sin embargo deben hacerse ajustes al modelo
matemático y en su caso a la identificación de los parámetros del mismo y por ende el
nuevo diseño de los controladores.

Otra modificación que se desea implementar es colocar los dos motores de tal
forma que tengan un aspecto de helicóptero y el centro de este tomará la posición de uno
de los motores, haciendo que el sistema adquiera, al igual que en el modo anterior un
tercer grado de libertad. De forma general, se pretende cambiar la estructura mecánica
de tal forma que el sistema sea rico en dinámicas.

También como trabajo futuro está la implementación de un freno magnético en
cada uno de los grados de libertad, con el fin de tener más control sobre los parámetros
del sistema. Finalmente la implementación de controladores basados en aprendizaje
como es el caso de los controladores neuroadaptables en redes recurrentes. En estos se
tiene un desconocimiento total del modelo, sin embargo a través de la medición de la
entrada y salida es posible generar un modelo representativo y aplicar un control a éste.
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APÉNDICE
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APENDICE A
DIAGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN DEL MODELO
Base del helicóptero
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APENDICE B
DIAGRAMAS ELECTRONICOS
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Circuito impreso de la placa hecha para la etapa de potencia.
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APENDICE C
NI USB 6009

DAQ Multifunción de Bajo Costo
8 entradas analógicas a 12 o 14 bits, hasta 48kS/s
2 salidas analógicas a 12 bits,
Lineas 12 TTL/CMOS digital I/O
Contador a 32-bit, 5 MHz
Disparo digital
Máxima velocidad de muestreo 48(kS/s) (depende del sistema)

Sistema Operativo
• Windows Vista (32- and 64-bit)/XP/2000
• Mac OS X1
• Linux®1
• Windows Mobile1
• Windows CE1
Product

Bus

Analog
Inputs1

Input
Resolution
(bits)

USB6009

USB

8 SE/4
DI

14

Max
Sampling
Rate
(kS/s)
48

Input
Range
(V)

Analog
Outputs

Output
Resolution
(bits)

Output
Rate
(Hz)

Output
Range
(V)

Digital
I/O
Lines

32-Bit
Counter

Trigger

±1 to
±20

2

12

150

0 to 5

12

1

Digital

1SE = single ended, DI = differential 2Software-timed

Especificaciones
Temperatura caracterizada a a 25 ° C, a menos que se indique lo contrario.
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Entrada Analógica
Precisión absoluta
Rango Caracterizado a 25
ºC (mV)
+ 10
14.7

Máximo (0 a 55ºC)
(mV)
138

Precisión absoluta en la escala máxima, differential1
Rango Caracterizado a 25
Máximo (0 a 55ºC)
ºC (mV)
(mV)
±20
14.7
138
±10
7.73
84.8
±5
4.28
58.4
±4
3.59
53.1
±2.5
2.56
45.1
±2
2.21
42.5
±1.25
1.70
38.9
±1
1.53
37.5
Numero de canales…………………8 señales de salida /4 diferenciales
Tipo de ADC....................................aproximaciones sucesivas

ADC resolución (bits)
Module
Differential
USB-6008
12

Single-Ended
11

Rango de entrada, singular......................... ±10 V
Rango de entrada, diferencial...................... ±20, ±10, ±5, ±4, ±2.5, ±2,±1.25, ±1 V
Tension máxima........................................... ±10 V
Protección contra sobretensiones................ ± 35 V
Tamaño de búfer FIFO.................................. 512 B
Sincronización de resolución...... ..................41,67 ns (24 MHz de tiempo)
Sincronización de exactitud............ ............. 100 ppm de velocidad de
muestreo real
Impedancia de entrada................................. 144 k Ω
Fuente de disparo......................................... Software o disparo digital externo
Ruido……………................................. 5 m Vrms (±10 V range)
Salida analógica
Precisión absoluta (sin carga)...................... 7 mV típico, 36,4 mV máximo
a plena escala
Número de canales...................................... 2
Tipo de DAC................................................ Aproximación sucesiva
Resolución del DAC................................... 12 bits
Máxima velocidad de actualización............150 Hz, software de tiempo
Rango de salida......................................... 0 a +5 V
Impedancia de salida................................. 50 Ω
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Salida de corriente..................................... 5 mA
Potencia – en estado….............................. 0 V
Tasa de cambio.......................................... 1 V / μs
Corriente de cortocircuito........................... 50 mA
Digital I/O
Numero de canales……………….………. 12 en total 8 (P0. <0 .. 7>) 4 (P1. <0 .. 3>)
Control de dirección Programable individualmente cada canal de entrada o salida
Tipo de controlador de salida
Cada canal individualmente programables como push-pull o drenaje abierto
Compatibilidad......................................... CMOS, TTL, LVTTL
Resistencia Interna…….......................... 4,7 kΩ a +5 V
Potencia – en estado.............................. Entrada (alta impedancia)
Rango absoluto de voltaje máximo......... -0,5 A 5,8 V
Level
Input low voltage
Input high voltage
Input leakage current
Output low voltage (I = 8.5 mA)
Output high voltage (push-pull, I = -8.5 mA)
Output high voltage (open-drain, I = -0.6 mA,
nominal)
Output high voltage
(open-drain, I = -8.5 mA, with external pull-up
resistor)

Min
-0.3
2.0
_
–
2.0
2.0

Max
0.8
5.8
50
0.8
3.5
5.0

Units
V
V
µA
V
V
V

2.0

–

V

Contador
Número de contadores............................... 1
Resolución.................................................. 32 bits
Medición del contador................................ Contando borde (borde de la caída)
Resistencia pull-up..................................... 4,7 k Ω a 5 V
Máxima frecuencia de entrada................... 5 MHz
Mínimo ancho de pulso alto....................... 100 ns
Mínimo ancho de pulso bajo...................... 100 ns
Entrada de alta tensión.............................. 2,0 V
Entrada de bajo voltaje.............................. 0,8 V
Potencia disponible en el conector de E / S
+5 V salida (200 mA máximo)............................... +5 V típico Mínimo de 4,85 V
Salida de 2,5 V (1 mA máximo)............................. 2,5 V típico
Salida de 2,5 V precisión........................................ 0,25% máx
Temperatura derivada de Voltaje de referencia…. 50 ppm / ° C máx
Características físicas
Dimensiones (sin conectores)........................... 6.35 x 8.51 x 2.31 cm (2.50 x 3.35 x 0.91
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pulgadas)
Dimensiones (con conectores).......................... 8.18 x 8.51 x 2.31 cm (3.22 x 3.35 x 0.91
pulgadas)
Peso (sin conectores)....................................... 59 g (2,1 oz)
Peso (con conectores)...................................... 84 g (3 oz)
I / O conectores................................................ Receptáculo USB de serie B
(2) 16-posición (terminal de tornillo)
Terminales de tornillo cableado....................... 16 a 28 AWG
Terminales de tornillo par................................ 0.22 a 0.25 N • m (2.0 a 2.2 lb • pulg)
Alimentación
USB (4.10 a 5.25 VDC)................................. 80 mA típico
USB suspend................................................ 300 μA típico

500 mA máximo
500 μA máximo

Medio ambiente
El USB-6008 y USB-6009 están destinados a uso en interiores solamente.
Entorno operativo
Rango de temperatura ambiente……....0 a 55 ° C (prueba de conformidad
IEC-60068-2-1
y IEC-60068-2-2)
Rango de humedad relativa .................10 a 90%, sin condensación
(prueba de conformidad IEC-60068-2-56)
Entorno de almacenamiento
Rango de temperatura ambiente...........-40 A 85 ° C (prueba en según
IEC-60068-2-1
IEC-60068-2-2)
Rango de humedad relativa ................. 5 a 90%, sin condensación (prueba de
conformidad IEC-60068-2-56)
Altitud máxima...................................... 2.000 m (a 25 ° C de temperatura ambiente)
Grado de contaminación........................2drift... 50 ppm / ° C máx

y
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APENDICE D

Simulink es una herramienta para el modelaje, análisis y simulación de una
amplia variedad de sistemas físicos y matemáticos, inclusive aquellos con elementos no
lineales y aquellos que hacen uso de tiempos continuos y discretos. Como una extensión
de MatLab, Simulink adiciona muchas características específicas a los sistemas
dinámicos, mientras conserva toda la funcionalidad de propósito general de MatLab. Así
Simulink no es completamente un programa separado de MatLab, sino un anexo a él. El
ambiente de MatLab está siempre disponible mientras se ejecuta una simulación en
Simulink.
Simulink tiene dos fases de uso: la definición del modelo y el análisis del modelo. La
definición del modelo significa construir el modelo a partir de elementos básicos
construidos previamente, tal como, integradores, bloques de ganancia o servomotores. El
análisis del modelo significa realizar la simulación, linealización y determinar el punto de
equilibrio
de
un
modelo
previamente
definido.
Para simplificar la definición del modelo Simulink usa diferentes clases de ventanas
llamadas ventanas de diagramas de bloques. En estas ventanas se puede crear y editar
un modelo gráficamente usando el mouse. Simulink usa un ambiente gráfico lo que hace
sencillo la creación de los modelos de sistemas.

Después de definir un modelo este puede ser analizado seleccionando una opción desde
los menús de Simulink o entrando comandos desde la línea de comandos de MatLab.
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Simulink puede simular cualquier sistema que pueda ser definido por ecuaciones
diferenciales continuas y ecuaciones diferenciales discretas. Esto significa que se puede
modelar sistemas continuos en el tiempo, discretos en el tiempo o sistemas híbridos.

LabVIEW es un programa de instrumentación virtual, o VI, gráfica para pruebas,
control y diseño mediante la programación. El lenguaje que usa se llama lenguaje G,
donde la G simboliza que es lenguaje gráfico, su apariencia y operación imita a los
instrumentos físicos, tal como osciloscopios y multimetros. LabVIEW contiene un grupo
de herramientas para la adquisición, análisis, despliegue y reportes
Este programa fue creado por National Instruments (1976) para funcionar sobre
máquinas MAC, salió al mercado por primera vez en 1986. Ahora está disponible para
las plataformas Windows, UNIX, Mac y Linux. La versión actual 8.6, cuenta con soporte
para Windows Vista.
Entre sus objetivos están el reducir el tiempo de desarrollo de aplicaciones de todo
tipo (no sólo en ámbitos de Pruebas, Control y Diseño) y el permitir la entrada a la
informática a programadores no expertos. Su principal característica es la facilidad de
uso, válido para programadores profesionales como para personas con pocos
conocimientos en programación pueden hacer (programas) relativamente complejos,
imposibles para ellos de hacer con lenguajes tradicionales. También es muy rápido hacer
programas con LabVIEW y cualquier programador, por experimentado que sea, puede
beneficiarse de él. Los programas en LabView son llamados instrumentos virtuales (VIs)
Para los amantes de lo complejo, con LabVIEW pueden crearse programas de miles de
VIs (equivalente a millones de páginas de código texto) para aplicaciones complejas,
programas de automatizaciones de decenas de miles de puntos de entradas/salidas,
proyectos para combinar nuevos VIs con VIs ya creados, etc. Incluso existen buenas
prácticas de programación para optimizar el rendimiento y la calidad de la programación.
El labView 7.0 introduce un nuevo tipo de subVI llamado VIs Expreso (Express VIS).
Estos son VIs interactivos que tienen una configuración de caja de diálogo que permite al
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usuario personalizar la funcionalidad del VI Expreso. El VIs estándard son VIs modulares
y personalizables mediante cableado y funciones que son elementos fundamentales de
operación de LabView.
Presenta facilidades para el manejo de:


Interfaces de comunicaciones:

o

Puerto serie

o

Puerto paralelo

o

GPIB

o

PXI

o

VXI

o

TCP/IP, UDP, DataSocket

o

Irda

o

Bluetooth

o

USB

o

OPC...



Capacidad de interactuar con otros lenguajes y aplicaciones:

o

DLL: librerías de funciones

o

.NET

o

ActiveX

o

MultiSim

o

Matlab/Simulink

o

AutoCAD, SolidWorks, etc



Herramientas gráficas y textuales para el procesado digital de señales.



Visualización y manejo de gráficas con datos dinámicos.



Adquisición y tratamiento de imágenes.



Control de movimiento (combinado incluso con todo lo anterior).



Tiempo Real estrictamente hablando.



Programación de FPGAs para control o validación.



Sincronización entre dispositivos.
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