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Resumen

La ejecución de la maniobra de vuelo estaciona-
rio (”hovering”) de un helicóptero autónomo es muy
importante para distintas aplicaciones de robótica
aérea. Sin embargo, esta maniobra puede verse afec-
tada seriamente por perturbaciones como las ráfagas
de viento. El efecto de estas perturbaciones es muy sig-
nificativo en el caso de aplicaciones de inspección o
vigilancia que requieren cambios de la guiñada a la
vez que se mantiene una posición fija. Para conseguir
mayor estabilidad en maniobras de este tipo, el tra-
bajo que se presenta en este artı́culo emplea un cable
que une al helicóptero con tierra, lo que permite be-
neficiarse de la acción estabilizadora de la tensión en
el cable. El artı́culo presenta el desarrollo de un con-
trolador para el helicóptero en el que la ley de con-
trol se diseña mediante algoritmos de asignación de
ganancias que mejoran la acción de control teniendo
en cuenta la guiñada. El artı́culo incluye simulacio-
nes que ponen de manifiesto la ventaja que presenta la
utilización del cable cuando se compara con el vuelo
libre, en ambos casos bajo el efecto de perturbaciones.

Palabras clave: Vehı́culo aéreo no tripulado · He-
licóptero · LQI · Gain Scheduling · Cable · Aumento
de Estabilidad · Mejora rendimiento.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años los vehı́culos aéreos no tripulados
(UAVs) han atraı́do un gran interés. Por un lado su
mayor maniobrabilidad con respecto a vehı́culos
terrestres les aporta un valor añadido en aplicaciones
de recogida de información o incluso de despliegue
de instrumentación. Por otro lado, se evita el riego
humano que existe en vehı́culos aéreos pilotados.
Además los costes operacionales suelen ser también
menores que en vehı́culos tripulados.

Entre las diferentes configuraciones posibles de UAV,
los helicópteros poseen capacidades de vuelo estacio-
nario y despegue/aterrizaje vertical lo que los hace
adecuados para numerosas aplicaciones de robótica
aérea tales como la inspección y la vigilancia. Por otra
parte, los helicópteros tienen normalmente una mayor
carga útil y tiempo de vuelo que los multi-rotores.

En la literatura reciente se han propuesto bastantes
avances relacionados con el control de helicópteros,
pero pocos de estos trabajos prestan atención al caso
particular del rendimiento en vuelo con cable de
fijación, siendo las referencias más significativas [3] y
[4]. Con objeto de lograr avances en ese campo, este
artı́culo propone una configuración distinta a la habi-
tual para el control de helicópteros que busca mejorar
el rendimiento ante perturbaciones cuando se realizan
variaciones de la guiñada en vuelo estacionario. Esta
nueva configuración consiste en fijar el helicóptero a
tierra utilizando un cable y mediante un dispositivo
en el punto de fijación en tierra controlar la tensión
del cable para sacar partido de su efecto estabilizador.
Además, esta configuración ofrece un beneficio
adicional ya que una sensorización adecuada del cable
permite realizar una estimación de la posición del
helicóptero distinta a la del GPS.

El artı́culo comienza presentando una descripción del
modelo empleado en la Sección 2 con el fin de justi-
ficar las mejoras que aporta la configuración aumenta-
da basada en el uso del cable. A continuación, la Sec-
ción 3 muestra el procedimiento seguido para diseñar
un controlador del sistema libre (helicóptero sin ca-
ble) que está optimizado para realizar variaciones de
la guiñada en vuelo estacionario, incluyéndose varias
simulaciones. En la Sección 4 se aplica el controlador
anterior al sistema aumentado con el cable, siguiendo
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Figura 1: Esquema del helicóptero con cable: descrip-
ción de los sistemas de referencia (N , F , MR) , cen-
tros de masas (FO, MRO, HO), puntos (TRO, O,
PH ), dimensiones (dO−P,i) de interés, fuerzas y mo-
mentos aplicados al helicóptero.

las pautas de diseño que se han establecidos en traba-
jos anteriores. Con el fin de validar las metodologı́as
seguidas, la Sección 5 presenta varias simulaciones del
helicóptero con el cable ante perturbaciones produci-
das durante maniobras de variación de la guiñada. Fi-
nalmente, en la Sección 6 se exponen las conclusiones
obtenidas.

2. MODELADO DEL SISTEMA

En esta sección se presenta el modelo resultante de la
configuración con cable (ver Fig.1). Una descripción
en más detalle de dicho modelo puede verse en [2].

2.1. HELICÓPTERO LIBRE

La dinámica de helicópteros pequeños con un rotor
principal rı́gido puede ser descrita por un modelo
mecánico, ya que intentos por incluir un elaborado
modelo aerodinámico del rotor principal en el diseño
del controlador no han contribuido con una mejora
significativa en los experimentos.

La caracterización mecánica del helicóptero consta de
dos cuerpos rı́gidos separados, el fuselaje F (con masa
mF ) y el rotor principal rı́gido MR (modelado como
un delgado disco sólido con masa mMR y velocidad
angular constante ωMR), mientras que el rotor de
cola TRO solo actúa como un punto de aplicación de
fuerza en el fuselaje.

Con relación a las fuerzas y momentos aplicados sobre
el helicóptero, el rotor principal genera una fuerza
FMR = fMR,3f3 aplicada en el centro de masas
MRO, y momentos MMR,i = tMR,ifi (i = 1, 2, 3)
aplicados en el rotor principal, mientras que el rotor
de cola genera una fuerza FTR = fTR,2f2 aplicada en
el punto TRO, y un momento MF = tTR,2f2 sobre el

fuselaje. Se considera también la fuerza de gravedad
Wj = −mjgn3 (j = F,MR) aplicada en el centro
de masas FO y MRO, siendo g la aceleración de la
gravedad.

Las ecuaciones cinemáticas diferenciales para la tras-
lación son:

q̇i = ui (i = 1, 2, 3) (1)

mientras que para la rotación:

q̇4 = − (s6u5 − c6u4) /c5

q̇5 = s6u4 + c6u5

q̇6 = u6 + s5 (s6u5 − c6u4) /c5 (2)

donde qi(t) (i = 1, 2, 3) y ui(t) (i = 1, 2, 3) son,
respectivamente, las coordenadas generalizadas y
velocidades generalizadas que describen la posi-
ción pNO→HO

y velocidad NvHO

del centro de
masas HO en el sistema de referencia inercial N ;
qi(t) (i = 4, 5, 6) son los ángulos de Euler del
cuerpo en el orden 1-2-3 (alabeo, cabeceo y guiñada)
describiendo la orientación de los ejes F en el sistema
de referencia inercial N ; ui(t) (i = 4, 5, 6) son las
velocidades generalizadas describiendo la velocidad
angular NωF expresada en los ejes F ; y si = sin(qi),
ci = cos(qi).

Las ecuaciones diferenciales dinámicas para la trasla-
ción siguiendo la metodologı́a de Kane son:

mH u̇1 = fMR,3s5 − fTR,2c5s6

mH u̇2 = fTR,2 (c4c6 − s4s5s6) − fMR,3s4c5 (3)
mH u̇3 = fMR,3c4c5 + fTR,2 (s4c6 + c4s5s6) −mHg

mientras que para la rotación son:

IH11u̇4 = tMR,1 + dO−HO,3fTR,2 +

+ ((IH22 − IH33)u6 − 2IMR11ωMR)u5

IH22u̇5 = tMR,2 + tTR,2 +

+ ((IH33 − IH11)u6 + 2IMR11ωMR)u4

IH33u̇6 = tMR,3 + dO−TRO,1fTR,2 +

+ (IH11 − IH22)u4u5 (4)

donde mH = mF + mMR es la masa to-
tal, IMR11 es el momento principal de inercia
del rotor principal MR, IHii (i = 1, 2, 3) son
los momentos principales de inercia corres-
pondientes al sistema completo y dO−HO,3 =(
mF · dO−FO,3 +mMR · dO−MRO,3

)
/mH .

Dado que se utiliza sólo el modelo mecánico para el
análisis del modelo y para el diseño del controlador,
las fuerzas y momentos fMR,3, tMR,1, tMR,2 y fTR,2

ejercidos sobre el sistema serán considerados como las
entradas del sistema.
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Figura 2: Junta universal en el punto PH

2.2. HELICÓPTERO CON CABLE

Cuando contamos con el efecto del cable en el
modelo, se supone para simplificar que un extremo
del cable coincide con el origen del sistema inercial
N mientras que el otro está conectado al helicóptero
en el punto PH descrito en la figura 1. En esta
configuración, la posición del helicóptero respecto del
sistema inercial N queda definida por las coordenadas
generalizadas q7,8,9(t). Como se puede ver en la Fig.2,
el dispositivo que une el cable al helicóptero es una
junta universal, denotada por los ejes C. Además, las
variables angulares q7,8(t) se corresponden con dos
rotaciones sucesivas en el punto PH que alinean el
vector f3 de los ejes del fuselaje con la lı́nea del
cable definida por el vector c3. La restante coordenada
q9(t) define la longitud instantánea del cable como se
muestra en la Fig.1. Además la posición del punto PH

viene dada por:

pNO→PH

= q9c3 (5)

mientras que el vector tensión del cable está definido
por:

TC = −TCc3 (6)

Con el fin de emplear las variables angulares q7,8 y la
longitud del cable q9 como variables para determinar
la posición del helicóptero, la siguiente expresión
sustituirá a las ecuaciones (1):

[q̇7 q̇8 q̇9]T = M3×6 (q4,···,9) · [u1 · · · u6]T (7)

Aunque es cierto que las ecuaciones cinemáticas
(7) son más complejas que (1) (M es una matriz
densa), la ventaja de usar estas nuevas variables q7,8,9
mientras se mantienen las variables u1,2,3 viene dada
por las ecuaciones diferenciales dinámicas, las cuales
son mucho más compactas para la configuración con
cable. Éstas son para la traslación:

mH u̇1 = RHS1 + TC(s5c7c8 + c5s6s7c8 +

+c5c6s8)

mH u̇2 = RHS2 + TC(s8(c4s6 + s4s5c6) +

−s4c5c7c8 − s7c8(c4c6 − s4s5s6))

mH u̇3 = RHS3 + TC(s8(s4s6 − c4s5c6) +

+c4c5c7c8 − s7c8(s4c6 + c4s5s6))(8)

y para la rotación:

IH11u̇4 = RHS4 + TCdPH−HO,3s7c8

IH22u̇5 = RHS5 + TCdPH−HO,3s8

IH33u̇6 = RHS6 (9)

donde RHSi es la parte derecha de las ecuaciones (3)
y (4).

Como puede observarse de las ecuaciones (8) y (9),
el efecto del cable es doble. Por un lado la tensión
del cable proporciona robustez frente a perturbaciones
externas tales como viento lateral o longitudinal
dado que la proyección de esta fuerza en el plano
horizontal se opone siempre a la perturbación. Por
otro lado, el momento inducido por no estar la tensión
aplicada en el centro de masas del sistema produce
un acoplamiento no deseado entre las dinámicas
rotacional y traslacional lo que hace más difı́cil el
control del sistema.

3. CONTROL DEL SISTEMA LIBRE

3.1. CONTROL LQI

Como punto de partida para el desarrollo de un con-
trolador del sistema libre que realice el seguimiento
de referencias en posición y guiñada, se propone una
ley de control lineal cuadrática integral (LQI). En par-
ticular, dado un sistema en el espacio de estados, la ley
de control se obtiene como sigue:

δu(t) = −KLQI · δx(t) (10)

donde δx(t) = x(t) − x0 y δu(t) = u(t) − u0 con
x = [q4 q5 q6 q7 q8 q9 u1 u2 u3 u4 u5 u6 z1 z2 z3 z6]T ,
u = [fMR,3 tMR,1 tMR,2 fTR,2]T , zi =∫ (

qref
i (t) − qi(t)

)
dt (i = 1, 2, 3, 6) y x0 y u0

el punto de funcionamiento de forma que se minimice
la función objetivo:

J(δu(t)) =
1

2

∫
(δx(t)TQxδx(t) +

+ δu(t)TRuδu(t))dt (11)

siendo Qx y Ru matrices diagonales de ponderación
definidas positivas. Con todo lo anterior el cálculo de
esta ley de control pasa por resolver una ecuación de
Riccatti que permitirá obtener KLQI.

Con objeto de particularizar la ley de control para
los requerimientos de un sistema determinado, es
posible ajustar los elementos de las matrices de
ponderación, y en particular la definición de la matriz
Qx. En el caso del helicóptero, el principal objetivo
de ajuste consiste en establecer una escala temporal
más rápida en la dinámica rotacional de guiñada que
en las dinámicas rotacionales restantes de balanceo y
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cabeceo. De esta forma, los productos cruzados de (4)
entre las velocidades angulares de cabeceo/balanceo
y la velocidad angular de guiñada dejan de ser no
lineales puesto que la velocidad angular de guiñada
tiene un comportamiento similar al de un valor
constante desde el punto de vista de la dinámica de
cabeceo/ balanceo. El razonamiento anterior lleva a
proponer una mayor ponderación del término relativo
al seguimiento de la referencia en guiñada lo cual
también producirá un mejor rendimiento del segui-
miento de variaciones de la guiñada: diag(Qx) =
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 10, 10, 100]. En la
Fig.3 se muestran los resultados de una simulación
realizada para un helicóptero libre ante la presencia de
una perturbación lateral durante vuelo estacionario.
En ella puede apreciarse cómo el ajuste anterior
de Qx permite obtener un mejor rendimiento del
sistema en guiñada puesto que el sistema está en todo
momento más cerca del punto de diseño (q1, q2, q3
fijos y q6 = 0o). Además, este mejor rendimiento se
consigue sin empeorar el comportamiento del resto de
variables de interés. Las consideraciones anteriores
para la sintonı́a de la matriz Qx del sistema libre
también serán de aplicación en el sistema aumentado
con el cable.

3.2. GAIN SCHEDULING

En un sistema controlado mediante la metodologı́a
anterior se puede comprobar que el comportamiento
en bucle cerrado es fuertemente dependiente del
valor del ángulo de guiñada q6 para el cual se haya
linealizado el sistema dentro del proceso de diseño
del controlador. Esto hace que si nos alejamos lo
suficiente del valor de q6 de diseño, nuestro sistema
se inestabilice (Fig. 4). Por ello, y en particular para
aplicaciones que requieran grandes variaciones de la
guiñada, se propone mejorar el sistema empleando
la técnica de Gain Scheduling o Asignación de Ga-
nancias, mediante la cual el controlador adaptará sus
ganancias en función de la condición de operación en
guiñada.

Para realizar la Planificación de Ganancias, debe
investigarse cuál debe ser el ancho de los subintervalos
en que se divide el rango de operación de la guiñada
∆GS . Con tal fin primero se planteó un estudio
preliminar de la influencia del punto de operación en
q6 mediante los autovalores del sistema lineal en bucle
cerrado. Para ello, se realizó un barrido de valores
de la guiñada (q6 = 0o ... 180o) para la obtención
de diferentes linealizaciones del sistema (matrices
A,B,C,D), pero siempre con la matriz de control KLQI

correspondiente al diseño para q6 = 0o. En particular
se observó que para valores de q6 > 56o el modelo
lineal pasaba de tener todos sus autovalores con parte
real negativa a tener uno de éstos con parte real
positiva, por lo que el sistema se volvı́a inestable. Las
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Figura 3: Evolución de la posición y orienta-
ción durante vuelo estacionario y ante la presen-
cia de una perturbación lateral. En negro la re-
ferencia, en rojo para un ajuste de diag(Qx) =
[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10] y en verde para
diag(Qx) = [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 100]
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Figura 4: Evolución de la guiñada durante el segui-
miento de rampa en q6. El sistema se vuelve inestable.

Fig.5-7 muestran los correspondientes autovalores.
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Figura 5: Autovalores para A y B calculadas en el
punto de diseño del controlador.
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Figura 6: Autovalores para A y B alejadas q6 =56o del q6 de
diseño del controlador. Todos los autovalores con parte real
negativa.
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Figura 7: Autovalores para A y B alejadas q6 =57o del q6
de diseño del controlador. Existe un par complejo conjugado
con parte real positiva.

Las conclusiones que se obtuvieron sobre el modelo
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Figura 8: Evolución de la guiñada durante el segui-
miento de rampa con q6 de diseño del controlador
igual a 50o. En verde hasta q6 = 106o y en azul hasta
q6 = 107o. Se observa la frontera entre sistema estable
y sistema inestable.

lineal (umbral de q6 = 56o) se tomaron como punto
de partida para analizar el efecto de las variaciones de
q6 pero ya sobre el sistema no lineal, pudiendo com-
probarse que alejándonos más de 56o en el modelo no
lineal, el sistema también se vuelve inestable. Además,
se puede demostrar mediante simulación que se ob-
tienen los mismos resultados alejándonos q6=56o del
punto de diseño del controlador, independientemente
del valor de q6 para el que éste haya sido diseñado.
Véase la Fig.8.

Para la operación del sistema empleando Gain Sche-
duling, las ganancias se calculan en cada momento por
interpolación de las ganancias obtenidas en cada uno
de los puntos que definen los distintos subintervalos
∆GS durante la etapa de diseño del controlador. Esta
interpolación hará que las ganancias aplicadas al
sistema tengan un valor más cercano al óptimo para
cada punto de operación si comparamos este enfoque
con el que resultarı́a de tomar sin ninguna modifica-
ción las ganancias de los extremos del intervalo en
el que se realiza la interpolación. El razonamiento
anterior justifica el umbral resultante en ∆GS = 92o

a la hora de definir la condición de estabilidad para
el sistema. La Fig.9 muestra este resultado, el cual
lleva a la conclusión de que para la implementación
de Gain Scheduling sobre nuestro sistema se debe de
seleccionar ∆GS ≤ 92o ya que de no ser ası́, no se
puede garantizar que nuestro sistema sea estable en
todo el rango de valores de la guiñada.

Con el fin de conocer qué valores de ∆GS dentro del
rango anterior consiguen un mejor rendimiento del
sistema, se ha realizado un estudio complementario.
La Fig.10 muestra los resultados de la simulación del
seguimiento del helicóptero libre de una referencia
en q6 en forma de rampa de pendiente 1o/seg y
aplicada en el momento de simulación t=10s desde
q6 = 0o hasta q6 = 90o. En dicha figura puede
apreciarse cómo con la técnica de Gain Scheduling, el
sistema es capaz de seguir la rampa de forma estable y
con bastante precisión, algo que no sucede sin Gain
Scheduling (ver Fig.4). Desde el punto de vista de
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Figura 9: Seguimiento de rampa en q6 para ∆GS =
92o (verde) y ∆GS = 93o (azul). Las referencias en
negro con lı́nea discontinua. Se observa la frontera
entre sistema estable y sistema inestable.

la optimización del rendimiento se puede comprobar
cómo a medida que ∆GS se hace más pequeño el
desempeño del controlador mejora pero de manera no
muy significativa, lo que lleva a concluir que a partir
de ∆GS < 93o un ancho de los subintervalos más
pequeño no aporta beneficios considerables.

4. CONTROL DEL SISTEMA
COMPLETO

En esta sección se incorpora el cable al sistema y se
presentan los conceptos necesarios para controlar al
helicóptero en esa configuración.

4.1. PREALIMENTACIÓN

Como ya se mencionó, el efecto del cable en nues-
tro sistema es doble. Por un lado proporciona robus-
tez frente a perturbaciones pero al mismo tiempo pro-
duce un acoplamiento entre las dinámicas traslacio-
nal y rotacional que dificulta el control. Para mitigar
este segundo efecto se empleará una prealimentación
(”feed-forward”) la cual estimará el vector del mo-
mento que produce el cable sobre el helicóptero. Para
este propósito será necesario tener una estimación del
vector de tensión del cable, que se realizará median-
te dos codificadores ópticos que medirán los ángulos
qm7,8 y una célula de carga para medir el módulo de la
tensión Tm

C . Con estas medidas el momento producido
por el cable se calcula como:

MC = pPH→HO

×TC

MC,1 = MC · f1 = Tm
C dPH−HO,3 sin (qm7 ) cos (qm8 )

MC,2 = MC · f2 = Tm
C dPH−HO,3 sin (qm8 ) (12)
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Figura 10: Posición y orientación en el seguimiento de
rampa en q6 para ∆GS = 90o (amarillo), ∆GS = 45o

(rojo), ∆GS = 10o (azul) y ∆GS = 1o (verde). Las
referencias aparecen en negro con lı́nea discontinua.
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4.2. CONTROLADOR DE LA TENSIÓN DEL
CABLE

Se propone el uso de un dispositivo en tierra para
controlar en todo momento la tensión del cable de
forma que se maximicen los efectos estabilizantes
del cable, a la vez que la influencia indeseada en
la dinámica rotacional se mantiene bajo control.
En particular, este dispositivo estará encargado de
mantener la tensión del cable en torno a un valor de
referencia constate T ∗C . El error entre T ∗C y Tm

C se
usará para generar la velocidad de despliegue del cable
deseada U∗C mediante un control proporcional de la
forma:

U∗C = KC
P · (T ∗C − Tm

C ) (13)

Finalmente y respecto a T ∗C , por los motivos mencio-
nados en [3] la magnitud de la tensión de referencia
no debe exceder el 20 % del valor de fMR,3 corres-
pondiente a la condición de vuelo estacionario.

5. SIMULACIONES

Con el fin de ilustrar las ventajas que aporta el siste-
ma con cable con respecto al helicóptero libre se han
realizado una serie de simulaciones del seguimiento
de una referencia en forma de rampa para la guiñada.
En particular, se ha utilizado una rampa aplicada en
t=50s y que durante 20s varı́a su valor desde q6 = 0o

hasta q6 = 90o. Además se ha considerado la inclu-
sión de perturbaciones de viento modeladas mediante
una fuerza FW aplicada en el centro de masas del he-
licóptero y con la forma mostrada en la Fig.11. Esta
perturbación se aplicará primero en la dirección longi-
tudinal determinada por n1 y después en la dirección
lateral determinada por n2. La Fig.12 muestra los re-
sultados correspondientes a las simulaciones descritas
anteriormente. En ellas se puede apreciar cómo el he-
licóptero con cable mejora su rendimiento con respec-
to al helicóptero libre en la dirección en la que se pro-
duce la perturbación. También se aprecia alguna mejo-
ra aunque de menor escala en la variable q3. Finalmen-
te con respecto a la guiñada el seguimiento es bastante
bueno en ambos casos puesto que se mantienen los be-
neficios conseguidos con el ajuste adecuado de la ma-
triz de ponderación Qx y la técnica de gain scheduling
que se presentaron en apartados anteriores.

6. CONCLUSIONES

Este artı́culo ha mostrado los beneficios de fijar un
helicóptero a tierra mediante un cable en aplicaciones
en las que se necesite realizar un vuelo de hovering
a la vez que se ejecuta una variación en la guiñada,
y todo ello ante la presencia de perturbaciones de
viento. Si bien la ganancia anterior viene dada por
la robustez que aporta el cable ante perturbaciones
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Figura 11: Perturbación aplicada durante las simula-
ciones del seguimiento de referencia en la guiñada.

en la dinámica traslacional, la incorporación del
cable también presenta un efecto menos positivo
debido al acoplamiento entre la dinámica rotacional y
traslacional que produce el par inducido por la tensión
del cable, el cual no obstante puede ser mitigado
empleando una prealimentación.

Con respecto al ajuste del controlador LQI que se ha
propuesto para esta prueba de concepto, se han pre-
sentado los criterios de sintonización de la matriz de
ponderación Qx que consiguen un mejor rendimiento
del sistema. Además también se ha presentado una
extensión de la ley de control anterior mediante la
técnica de Planificación de Ganancias, necesaria para
el tipo de aplicaciones consideradas en las que los
valores de la guiñada pueden variar con el tiempo en
rangos relativamente amplios, lo que es relevante para
muchas aplicaciones.
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(a) Seguimiento de referencia en la guiñada ante pertur-
bación longitudinal en la dirección n1.
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(b) Seguimiento de referencia en la guiñada ante pertur-
bación lateral en la dirección n2.

Figura 12: Simulaciones. En rojo el helicóptero libre, en verde el helicóptero con el cable y en azul la referencia.


