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Resumen: En este trabajo se presenta la solución al problema de seguimiento de un helicóptero
de 3-GDL, para lo cual se diseña un controlador capaz de asegurar que la posición del sistema
dada por los ángulos de elevación y traslación sigan una trayectoria suficientemente suave. En
la dinámica de la planta se considera una dinámica de primer orden en la entrada, lo cual
aumenta el orden del sistema de sexto a octavo, además de considerar que el actuador exhibe
un efecto de zona muerta. El problema de control se resuelve utilizando control H∞, un modelo
de referencia de la dinámica de primer orden, además de utilizar un novedoso control de primer
orden y el modelo de zona muerta inversa. Los resultados numéricos muestran la efectividad
del método propuesto.
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1. INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de este trabajo se hace referencia a un
helicóptero de 3 grados de libertad (3-GDL) desarrollado
por Quanser Company, el cual es utilizado en investi-
gación para el diseño e implementación de controladores
(Quanser, 1998). La planta descrita representa un sistema
no lineal tipo MIMO (Múltiples Entradas – Múltiples Sal-
idas) con distintas incertidumbres, la cual puede ser uti-
lizada como una plataforma ideal para probar la efectivi-
dad de diversos esquemas de control. El sistema incluye
distintas incertidumbres como no linealidades, efectos de
acoplamiento, dinámicas no modeladas y perturbación de
parámetros, las cuales pueden incrementar la dificultad
del control. Una caracteŕıstica que debe ser tomada en
cuenta en el modelo es que las entradas corresponden
a fuerzas/torques aerodinámicos, es decir, las fuerzas
que actúan sobre el sistema mecánico para provocar el
cambio de posición del sistema son producidos por los
ventiladores, los cuales son controlados por un voltaje.
El ignorar la dinámica de los ventiladores y considerar
una relación directa entre el voltaje y fuerza aplicada
lleva al sistema a inexactitudes y retardos que afectan
el desempeño del sistema.

El modelo más simple del helicóptero se describe en
Quanser (1998) donde la fricción y otras dinámicas del
sistema se desprecian. Este modelo lleva a inexactitudes
debido a las diferencias respecto al modelo real. Para
mejorar el desempeño del sistema controlado, se han
utilizado distintos modelos del helicóptero como los que
se presentan en Ishitobi et al. (2010); Andrievsky et al.
(2007); Ishutkina (2004). En este trabajo se describe
el modelo dinámico partiendo de Quanser (1998); An-

drievsky et al. (2007); Ishutkina (2004), y se toma en
cuenta una dinámica de primer orden en las entradas
del sistema. Esta dinámica de primer orden relaciona los
voltajes de entrada con los torques, agregando un retardo
al sistema. La dinámica de primer orden agregada en
la entrada aumenta el orden del sistema, obteniéndose
un sistema de octavo orden. Además de lo anterior, se
considera un efecto de zona muerta en la entrada a fin de
considerar un voltaje mı́nimo para arrancar los motores.

De acuerdo a las salidas a controlar se pueden definir dos
problemas de control, el problema de control de altitud
(ángulos de elevación y cabeceo) y el problema de con-
trol de posición (ángulos de elevación y traslación). El
problema de control de altitud se resuelve tomando en
cuenta solo una parte de la dinámica del sistema, que
resulta en un sistema completamente actuado, lo cual
simplifica el problema (en Wang et al. (2013); Liu et al.
(2014); Zheng and Zhong (2011) se pueden encontrar
algunos ejemplos de este caso). El problema de control de
posición trata sobre el seguimiento de las referencias para
los ángulos de elevación y traslación; este problema se ha
resuelto de diversas maneras, como en Liu et al. (2014);
Odelga et al. (2012), que utilizan un control jerárquico,
resolviendo primero el problema de control para el ángulo
de elevación, y su solución es utilizada para resolver el
problema de altitud. Otra solución para el problema de
control de posición se da en Ishitobi et al. (2010), donde
se utiliza un modelo de referencia. En este trabajo a difer-
encia de los anteriores, se resuelve el problema del control
de posición, considerando el ángulo de cabeceo deseado
como dependiente de las otras posiciones deseadas.
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Distintas técnicas de control se han aplicado al helicóptero
de 3-GDL, de las cuales destacan controladores robus-
tos, como controladores PD con compensador robusto
(Ferreira de Loza et al., 2012; Yu and Zhong, 2009;
Zheng and Zhong, 2011), controladores H2,H∞ o LQR
(Wang et al., 2013; Raafat and Akmeliawati, 2012; Liu
et al., 2014; Li and Shen, 2007), y controladores discon-
tinuos (Meza-Sanchez et al., 2012b,a; Starkov et al., 2008;
Odelga et al., 2012). También se pueden encontrar los
controladores adaptivos (Gao and Fang, 2012; Andrievsky
et al., 2007). En este trabajo se aplica control H∞ al
sistema no lineal variante en tiempo obtenido del mod-
elo de la planta. En la literatura se pueden encontrar
controladores H∞ aplicados al helicóptero 3-GDL como
son Wang et al. (2013); Ferreira de Loza et al. (2012)
donde se utilizan controladores estáticos que toman en
cuenta únicamente el sistema linealizado. La śıntesis H∞
propuesta en este trabajo resuelve el problema de control
contando únicamenete con las mediciones de posición,
estimando las velocidades de las salidas con el filtro del
controlador.

El trabajo que se presenta a continuación se organiza
de la siguiente forma: En la sección 2, se describen
algunos conceptos que serán utilizados para el diseño del
controlador propuesto. La sección 3 describe el modelo
completo del sistema. El planteamiento del problema se
hace en la sección 4. La estrategia de control, donde
se presenta el diseño del controlador se desarrolla en la
sección 5. En la sección 6 se dan algunos resultados de las
simulaciones realizadas. Y finalmente en la sección 7 se
dan algunas conclusiones.

2. PRELIMINARES

2.1 Controlador de Alta Ganancia Alrededor del Origen
(AGAO) de primer orden

Se presenta un controlador que estabiliza globalmente el
sistema perturbado de primer orden

ẋ(t) = υ(x) + w(t) (1)

donde x(t) ∈ R representa el estado, υ(x) ∈ R expresa
la ley de control a la cual llamamos Control de Alta
Ganancia Alrededor del Origen (Controlador AGAO), y
w(t) ∈ R es una perturbación acotada.

La siguiente entrada por retroalimentación de estado

υ(x) = −G(x)x = −κ1 (ε+ |x|)−α x (2)

con parámetros κ1 > 0, ε > 0, y 0 < α < 1 se propone
para estabilizar globalmente el sistema de primer orden
(1). Eligiendo los valores adecuados en el controlador
propuesto (2), se pueden tener una aproximación al con-
trolador discontinuo υ(x) = −κ1 sign(x) con la ventaja de
evitar los efectos indeseables de castañeo que se producen
en la señal de control.

Teorema 1. Dados κ1 > 0, ε > 0, y 0 < α < 1,
el sistema continuo en lazo cerrado (1)–(2) es global y
asintóticamente estable para cualquier perturbación w
que satisface la condición

|w(t)| ≤ κ0
|x|

(ε+ |x|)α
= σ(x) (3)

para una κ0 arbitraria que satisfaga κ0 < κ1.

Demostración. Satisfaciendo las condiciones dadas del
teorema, la derivada temporal de la función de Lyapunov

V (x, t) =
1

2
x2 (4)

obtenida sobre las trayectorias de (1)–(2) está dada por

V̇ (x, t) = −κ1(ε+ |x|)−αx2 + wx (5)

donde w está acotada como en (3), obteniendo

V̇ (x, t) ≤ −(κ1 − κ0)(ε+ |x|)−αx2 (6)

la cual es negativa definida, dado que κ1 > κ0 por la
condición (3). Entonces, se establece estabilidad asintótica
local para el sistema (1)–(2).

2.2 Observador supertwisting

Consideramos un sistema de la forma

ẍ(t) = f(x, ẋ, u, w, t),

y(t) = x(t),
(7)

el cual puede ser expresado en espacio de estados como

χ̇ =

[
χ2

f(x, ẋ, u, w, t)

]
y = χ1

(8)

donde χ = [x(t) ẋ(t)]
T

representa el vector de estados
del sistema, t ∈ R es la variable del tiempo, u(t) ∈ R
y w(t) ∈ R son entradas desconocidas del sistema dado,
f(x, u, w, t) : R×R×R×R→ R es una función acotada,
y y(t) ∈ R representa la salida del sistema.

Para el sistema descrito, se establece el siguiente prob-
lema. Utilizando únicamente la información accesible del
sistema, x(t), y conociendo la cota

|f(·)| ≤ Γ, (9)

se desea construir un estimador robusto de velocidad.
Este problema puede resolverse utilizando el observador
supertwisting, propuesto en Davila et al. (2005), el cual
está dado por

˙̂χ1 = −λ1|χ̂1 − χ1|
1
2 sign(χ̂1 − χ1) + χ̂2

˙̂χ2 = −λ2 sign(χ̂1 − χ1)
(10)

donde χ̂1 y χ̂2 son las estimaciones de los estados. Se
puede mostrar que este observador de velocidad con
parámetros adecuados, posé convergencia en tiempo finito
(Moreno and Osorio, 2008; Orlov et al., 2011), la cual es
una caracteŕıstica deseable.

2.3 Modelo inverso de zona muerta

El modelo caracteŕıstico de zona muerta no suave D(·)
puede ser descrito por

Z(t) = D(Y(t)) =

{
ml(Y(t) + jl) si Y(t) < −jl
0 si − jl ≤ Y(t) ≤ jr
mr(Y(t)− jr) si Y(t) > jr

(11)
donde jl y jr representan el tamaño de la zona muerta,
mientras que ml y mr son las relaciones entre la entrada
y salida, cuando el movimiento es hacia un lado y luego
hacia el lado contrario. Este modelo se muestra en la Fig.
1.
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Fig. 1. Modelo de la zona muerta.
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Fig. 2. Modelo inverso de zona muerta.

El modelo inverso D̄ de la caracteŕıstica de zona muerta,
mostrado en la Fig. 2, se define por

Ȳ(t) = D̄(Z̄(t)) =


−Z̄(t)− m̄lj̄l

m̄l
si Z̄(t) < 0

0 if Z̄(t) = 0
Z̄(t) + m̄r j̄r

m̄r
si Z̄(t) > 0

. (12)

donde los términos j̄l, j̄r, m̄l y m̄r son análogos a los del
modelo de zona muerta (11).

Cuando los parámetros del modelo inverso coinciden con
aquellos de la zona muerta, el efecto de la zona muerta es
cancelado. Si esto no sucede, los efectos de la zona muerta
son al menos minimizados.

3. MODELO DINÁMICO DEL SISTEMA

El modelo dinámico derivado de Ishutkina (2004) y
Quanser (1998) está dado por

Jeθ̈ = −feθ̇ − ce sen(θ) +KfLb cos(φ)(τf + τb) + we

Jpφ̈ = −fpφ̇− cp sen(φ) +KfLh(τf − τb) + wp

Jtψ̈ = −ftψ̇ −KpLb sen(φ) + wt,
(13)

donde θ, φ y ψ ∈ R son los ángulos de elevación, cabeceo
y traslación (ver Fig. 3). Je, Jp, Jt ∈ R+, y fe, fp, ft son
las inercias y coeficientes de fricción viscosa respectivos a
los ejes de elevación, cabeceo y traslación. Los términos
ce sen(θ) y cp sen(φ) representan los torques de resorte
restaurativos correspondientes a los ejes de elevación y
cabeceo. Kf es la constante de la fuerza de la combinación
motor/hélice y Kp es la fuerza requerida para mantener
al helicóptero en vuelo. Lb es la distancia desde el punto
pivote al cuerpo del helicóptero y Lh es la distancia desde
el eje de cabeceo hasta alguno de los motores. Los torques
de entrada τf y τb representan la acción de control de
los motores frontal y posterior que se aplican al sistema.
Finalmente, we, wp y wt ∈ L2 son referidas como las
perturbaciones que afectan al sistema.

Los torques τf y τb (τf,b) aplicados al sistema son el
resultado de los torques τ̃f y τ̃b (τ̃f,b) los cuales se
relacionan por el fenómeno de la zona muerta

 

Fig. 3. Prototipo del helicóptero Quanser de 3-GDL.
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Fig. 4. Diagrama a bloques de la planta.

τf,b = D(τ̃f,b) =

{
0 si |τ̃f,b| ≤ jf , jb,

τ̃f,b − jf,b en otro caso,
(14)

donde jf y jb corresponden al tamaño de la zona muerta.

Los voltajes eléctricos Vf y Vb son las entradas de con-
trol de actuación de los motores de CD frontal y poste-
rior respectivamente. La relación entre los voltajes (Vf
y Vb) y los torques (τ̃f y τ̃b) está dada por las sigu-
ientes dinámicas que incluyen un retardo eléctrico inercial
(Ishutkina, 2004)

˙̃τf = −d1τ̃f + d2Vf , (15)

˙̃τb = −e1τ̃b + e2Vb. (16)

donde d1, d2, e1 y e2 ∈ R+ son algunas constantes
definidas.

El sistema en lazo abierto del sistema anterior puede ser
representado por el diagrama a bloques de la Fig. 4.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El objetivo del sistema de control es lograr que la posición
del sistema, (θ, ψ), siga una trayectoria suficientemente
suave, T (θd(t), ψd(t)). Partiendo de las restricciones del
sistema (13) y tomando a la posición φ como el grado
subactuado, se define una trayectoria φd(ψd(t), t) definida
por la trayectoria dada ψd(t) como la trayectoria a seguir
por φ.

Las únicas mediciones accesibles del sistema están dadas
por las posiciones del sistema (θ, φ, ψ) afectadas por un
error de medición (wθ, wφ, wψ ∈ L2), de ah́ı que la salida
del sistema está definida por

y =

[
θ + wθ
φ+ wφ
ψ + wψ

]
. (17)

A fin de plantear el problema, definimos el vector de
errores de estado x ∈ R6 como

x =


x1
x2
x3
x4
x5
x6

 =


θ − θd(t)
θ̇ − θ̇d(t)

φ− φd(ψd(t), t)
φ̇− φ̇d(ψd(t), t)
ψ − ψd(t)
ψ̇ − ψ̇d(t)

 (18)
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donde θd y ψd son trayectorias pre-especificadas a ser
seguidas, mientras que φd es una trayectoria definida por
las restricciones del sistema.

Reescribiendo las ecuaciones de estado (13), y las ecua-
ciones (14)–(16) en términos de los errores (18), se obtiene
el sistema variante en tiempo (19)–(21).

donde D(τ̃f,b) está definido en (14). Las ecuaciones
dinámicas anteriores expresan la dinámica completa del
sistema, i.e., incluyendo las dinámicas de la entrada. Para
abordar el problema de control de este sistema, el sistema
dinámico se descompone en tres subproblemas de control,
los cuales corresponden a la planta, zona muerta y las
dinámicas de entrada de primer orden. El problema de
control de la planta se aborda utilizando śıntesis H∞ y se
define como sigue.

Sea la salida a ser controlada dada por

z = [τf + τb τf − τb ρ1x1 ρ2x2 ρ3x3 ρ4x4 ρ5x5 ρ6x6]
T
,

(22)
entonces, el problema de seguimiento H∞ se establece en
términos del vector de errores de estado x ∈ R6. Dado
el sistema de errores (19) con la salida del sistema (17)
y un número real γ > 0, se requiere encontrar (si existe)
una salida dinámica causal (22) con estado interno ξ ∈ R6

tal que el sistema en lazo-cerrado es interna, uniforme y
asintóticamente estable alrededor del origen mientras que
su ganancia L2 es localmente menor que γ.

La estrategia para resolver el problema de control de la
planta tomando en cuenta las dinámicas de entrada y zona
muerta se muestra a continuación.

5. ESTRATEGIA DE CONTROL

El problema de control de la planta involucra a un sistema
de sexto orden, siendo un sistema de 3-GDL y 2 grados
de actuación. Para simplificar el problema de control
del sistema (19), se proponen las siguientes entradas de
control

τf + τb = v1 =
1

KfLb cos(φ)

(
u1 + feθ̇d + ce sen(θ) + Jeθ̈d

)
, (23)

τf − τb = v2 =
1

KfLh

(
u2 + fpφ̇d + cp sen(φ) + Jpφ̈d

)
, (24)

con u1 y u2 a ser determinadas del sistema resultante al
aplicar (23) y (24) en (19)

Ẋ1 =

[
x2

J−1
e (−fex2 + u1 + we)

]
, (25)

Ẋ2 =

 x4
J−1
p (−fpx4 + u2 + wp)

x6
J−1
t (−ft(x6 + ψ̇d)−KbLb sen(x3 + φd) + wt)− ψ̈d

 ,(26)

donde X1 = [x1 x2]
T

y X2 = [x3 x4 x5 x6]
T

. Con las
entradas de control propuestas (23) y (24), el sistema (19)
es parcialmente linealizado, simplificando el problema de
control H∞ ya que el sistema se descompone en dos
subsistemas independientes, uno de los cuales resulta del
tipo lineal.

Partiendo de las dinámicas descritas en (25)–(26), el ob-
jetivo de control se enfoca en dos subsistemas independi-
entes Σ1 y Σ2, definidos como

Σ1 :

Ẋ1

Y1
Z1

, Σ2 :

Ẋ2

Y2
Z2

, (27)

donde las mediciones accesibles son representadas como

Y1 = θ − θd + wθ, (28)

Y2 =

[
φ− φd + wφ
ψ − ψd + wψ

]
, (29)

y las salidas a ser controldas están dadas por

Z1 = [u1 ρ1x1 ρ2x2]
T
, (30)

Z2 = [u2 ρ3x3 ρ4x4 ρ5x5 ρ6x6]
T
. (31)

Para cada sistema Σ1 y Σ2, el problema de seguimiento
H∞ se reformula en términos del vector de errores de
estado X1 y X2. Dados los sistemas de errores Σ1 y Σ2

y los números reales γ1, γ2 > 0, se requiere encontrar (si
existe) salidas dinámicas causales (30) y (31) con estados
internos Ξ1 y Ξ2 tal que los sistemas en lazo-cerrado
son interna, uniforme y asintóticamente estables alrededor
del origen mientras que sus ganancias L2 son menores
que γ1 y γ2 respectivamente. Los problemas de control
H∞ planteados anteriormente se resuelven aplicando los
teoremas correspondientes descritos en Orlov and Aguilar
(2014) a los casos lineal y no lineal.

Después de resolver el problema de control H∞, se deter-
minan las entradas de control τf y τb partiendo de (23)–
(24), donde

τf =
1

2
(v1 + v2) , (32)

τb =
1

2
(v1 − v2) , (33)

los cuales corresponden a los torques de entrada de la
planta.

Ahora, es necesario encontrar los voltajes de entrada Vf y
Vb partiendo de los torques dados por (32) y (33), lo cual
se hace compensando el efecto de zona muerta mediante
la aplicación de su modelo inverso (12) a fin de obtener
los torques τ̃f y τ̃b (ver Figura 5). Obtenidos τ̃f y τ̃b, se
propone una estrategia para encontrar los voltajes Vf y
Vb.

El objetivo ahora es encontrar los voltaje Vf y Vb, de
tal forma que los torques τ̃f y τ̃b, obtenidos a partir de
la aplicación del modelo inverso de la zona muerta, veri-
fiquen el sistema (15)–(16). Para resolver este problema,
se propone un sistema dinámico virtual

˙̂τf = −d1τ̂f + d2Vf , (34)

˙̂τb = −e1τ̂b + e2Vb. (35)

con variables de estado τ̂f y τ̂b, y con entradas Vf y Vb de
tal forma que

lim
t→∞

∥∥∥∥[τ̂f − τ̃fτ̂b − τ̃b

]∥∥∥∥ = 0. (36)

En este sentido, en términos del vector de errores

ζ =

[
ζf
ζb

]
=

[
τ̂f − τ̃f
τ̂b − τ̃b

]
, (37)
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ẋ =


x2

J−1
e (−fe(x2 + θ̇d)− ce sen(x1 + θd) +KfLb cos(x3 + φd)(D(τ̃f ) +D(τ̃b)) + we)− θ̈d

x4
J−1
p (−fp(x4 + φ̇d)− cp sen(x3 + φd) +KfLh(D(τ̃f )−D(τ̃b)) + wp)− φ̈d

x6
J−1
t (−ft(x6 + ψ̇d)−KbLb sen(x3 + φd) + wt)− ψ̈d

 , (19)

˙̃τf = −d1τ̃f + d2Vf , (20)

˙̃τb = −e1τ̃b + e2Vb, (21)

y de las dinámicas (34)–(35), se deriva la dinámica del
error como

ζ̇ =

[
−d1ζf − d1τ̃f − ˙̃τf + d2Vf
−e1ζb − e1τ̃b − ˙̃τb + e2Vb

]
. (38)

Para este último sistema (38), se desea encontrar una
entrada [Vf , Vb]

T que lleve el error (37) a cero. Utilizando
el controlador (2), se propone la entrada de control

Vf =
1

d2

(
d1τ̃f + ˙̄τf − κ1f (εf + |ζf |)−αf ζf

)
,

Vb =
1

e2

(
e1τ̃b + ˙̄τb − κ1b (εb + |ζb|)−αb ζb

)
,

(39)

que estabilice el sistema (38), donde ˙̄τf y ˙̄τ b son valores

estimados de ˙̃τf y ˙̃τb, los cuales son obtenidos con el
observador supertwisting (10), i.e.,

%̇f = −λ1f |%f − τ̃f |
1
2 sign(%f − τ̃f ) + ˙̄τf

¨̄τf = −λ2f sign(%f − τ̃f )

%̇b = −λ1b|%b − τ̃b|
1
2 sign(%b − τ̃b) + ˙̄τb

¨̄τb = −λ2b sign(%b − τ̃b)

(40)

La entrada de control (39) estabiliza el sistema (38),

siempre y cuando ˙̄τf − ˙̃τf esté acotado.

El controlador completo del sistema se describe por el
diagrama a bloques de la Figura 5.

6. RESULTADOS NUMÉRICOS

Para mostrar la eficacia del método propuesto se mues-
tran los resultados de simulaciones. Los parámetros del
helicóptero, se toman del manual del helicóptero de
3-GDL de Quanser (Quanser, 1998), los cuales están
dados en la Tabla 1. Las simulaciones se implemen-
taron en Simulink Version 7.5 (R2010a) de MATLAB
7.10.0.499(R2010a) en una computadora personal de 64-
bit(win64) con procesador Intel Core i3-3120, 2.50-2.50
GHz, y memoria RAM de 8 GB.

Los valores de los parámetros para las dinámicas de
entrada se tomaron de Ishutkina (2004), donde se tiene
que d1 = 7.3, d2 = 1, e1 = 6.2, y e2 = 1. Para el diseño
del controlador consideramos variaciones paramétricas, de
ah́ı que se tomaron en consideración los valores estimados
mostrados en la Tabla 1, y además se utilizaron los
siguientes valores estimados: d1 = 7, d2 = 1, e1 = 6, e2 =
1.

Los parámetros del controlador H∞ utilizados en las
simulaciones están dados por γ1 = 320, ρ1 = [300 0] , γ2 =
800, ρ2 = [200 0 280 0], y ε1 = ε2 = 0.001, mientras que
los parámetros del controlador AGAO fueron κ1f = κ1b =
10, εf = εb = 0.001 y αf = αb = 0.999, y los parámetros

Tabla 1. Parámetros del helicóptero de 3-
GDL.

Notación Valor Nominal Valor estimado Unidades

fe 0.4 0.44 N·m·s/rad
fp 0.013 0.011 N·m·s/rad
ft 0.457 0.35 N·m·s/rad
Je 0.91 0.8 kg·m2

Jp 0.0364 0.04 kg·m2

Jt 0.91 1.1 kg·m2

ce 0.5 0.53 N·m
cp 0.5 0.53 N·m
Kp 0.686 0.9 N
Kf 0.5 0.53 N/V
Lb 0.66 0.7 m
Lh 0.177 0.17 m
jf 0.25 0.3 N-m
jb 0.25 0.3 N-m
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Fig. 6. Comportamiento de la posición θ(t).
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Fig. 7. Comportamiento de la posición ψ(t).

del observador supertwisting fueron λ1f = λ1b = 10 y
λ2f = λ2b = 15.

Las perturbaciones afectando el sistema fueron definidas
por we = 0.05 sen(0.4πt), wp = 0.02 sen( 2

7πt) y wt =
0.01 sen(0.25πt).

La trayectoria a seguir fue dada por

T =

{
θd(t) = 0.3 sen(0.2πt),
ψd(t) = 0.3 sen(0.1πt).

(41)

El comportamiento de la posición del helicóptero se mues-
tra en las figuras 6 y 7, y la señal de la entrada de
control está en la Figura 8. Estas figuras demuestran la
efectividad del método de control propuesto.

7. CONCLUSIONES

Se diseñó un controlador para el helicóptero de 3-GDL
con zona muerta y una dinámica de primer orden en la
entrada, el cuál está sometido a perturbaciones externas
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Fig. 5. Diagrama a bloques del sistema de control.
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Fig. 8. Señales de control.

y variaciones paramétricas. El sistema a controlar es un
sistema variante en tiempo. Para resolver el problema de
control se aplicó sintésis H∞ en la planta sin incluir el
actuador, siendo necesario la solución de las ecuaciones
diferenciales de Riccati. Posterior a esto se compensó la
zona muerta aplicando el modelo inverso y se hizo frente
a la dinámica de entrada aplicando un control jerárquico
que utiliza el controlador AGAO aqúı propuesto. Los
resultados numéricos mostraron la efectividad del método
propuesto.
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