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DISEÑO DE UN INSTRUMENTO PARA MEDIR LA FUERZA 
EJERCIDA SOBRE EL DISCO DE UN ESTABILIZADOR 

MAGNÉTICO.

Subero, Karla

Resumen: Como es bien sabido los helicópteros monorotores se estabilizan en vuelo por medio de un rotor

secundario instalado en el extremo de su cola. El estabilizador  magnético consiste en un sistema novedoso

que funciona por corrientes parásitas inducidas por un campo magnético giratorio que, actuando sobre un

disco de material paramagnético, genera el torque de estabilización necesario. Este dispositivo tiene forma

circular por lo que puede instalarse debajo del piso del helicóptero. Eliminando la cola es posible modificar

oportunamente la estructura y el aspecto convencional que tienen los helicópteros monorotores. El propósito

de este artículo es establecer las bases técnicas y el procedimiento requerido para diseñar e implementar un

instrumento que permita mostrar al piloto de la aeronave el par mecánico generado, la velocidad angular del

estabilizador y la separación entre campos magnéticos y disco paramagnético. Para lograr el diseño se ha

recurrido a las técnicas modernas de diseño electrónico y de desarrollo de microcontroladores. Para la

implementación y prueba del equipo se han utilizados transductores  de “momento”, de “velocidad angular”,

de “distancia” y se han desarrollado los programas computacionales para el uso de microcontroladores PIC.

En laboratorio se han montado e instrumentado adecuadamente los circuitos de prueba necesarios para

asegurar el buen funcionamiento del instrumento. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios, como se

concluye al final de este articulo.  

Palabras clave: Estabilizador magnético/ Helicóptero monomotor/ Campo magnético/ Disco Paramagnético/

Velocidad angular.

DESIGN  OF A DEVICE TO MEASURE THE POWER
PERFORMED ON A MAGNETIC STABILIZER DISK

Abstract: As well known, monorotor helicopter needs a secondary rotor in his tail to stabilize his flight. 

A magnetic stabilizer is a new device that, by a turning magnetic field, induces eddy currents on a

paramagnetic disk that generates the mechanical momentum necessary to stabilize the helicopter. This new

device has circular form and may be installed down the flour of airship. Eliminating the tail, the conventional

structure and form of monorotor helicopter may be conveniently modified. The proposal of this paper is to

describe the necessary technical bases and the procedure to design and implement a cockpit instruments

required by the airship pilot to know the angular velocity, the intensity of mechanical momentum generated

by stabilizer and the separation between magnetic field and paramagnetic disk. To design the instrument,

modern procedures of electronic design and development of microcontrollers have been used. To implement

the equipment and test it, momentum, velocity and distance transducers have been used. Computational

program for microcontroller PIC have been developed. In the laboratory, all electronic circuits have been

tested with the proper instrumentation. Results have been satisfactory as we conclude to the end of this paper.
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I. INTRODUCCIÓN

Debido a las condiciones cambiantes de vuelo, es necesario

controlar adecuadamente el par mecánico generado por el

estabilizador magnético.

El propósito de este trabajo es diseñar e implementar un

instrumento que  permita al piloto monitorear las condiciones

de trabajo del estabilizador y tomar las correspondientes

decisiones. En el monitor del instrumento aparecen en tiempo

real los valores del momento, de la velocidad relativa entre

campo magnético y disco paramagnético y la separación entre

ellos.

Para el desarrollo de esta investigación como primer paso se

ha construido en escala reducida un estabilizador magnético.

Volumen 12, Nº 48, septiembre 2008. pp 199-204



200

Se han instalado en el estabilizador los transductores

necesarios y se han montado en tarjetas de prueba

(protoboard) los circuitos electrónicos prediseñados. Se han

desarrollado los programas necesario para el microcontrolador

PIC que constituye la interfase que deben interpretar y

procesar la señales de campo y presentarlas en la pantalla del

instrumento. Finalmente, se han trazados las gráficas de las

lecturas efectuadas con el instrumento y se han comparado

con las gráficas obtenidas por lectura directa de los parámetros

del estabilizador, en diferentes condiciones de trabajo. 

En este artículo, con el fin de establecer un término de

comparación, se presentan inicialmente los resultados del

desarrollo teórico de los fundamentos que caracterizan el

comportamiento del estabilizador magnético. En segundo

término se describen los pasos efectuados para lograr la

implementación del prototipo del instrumento objetivo de esta

investigación y los resultados experimentales que se comparan

luego con los teóricos.  

II. DESARROLLO 

1. Conceptos básicos

La ecuación que determina el torque generado por un

estabilizador magnético es una función exponencial

paramétrica [1] como se indica en la Figura1.

Figura-1 Variación exponencial del torque
generado por el estabilizador

3

Como se observa en dicha gráfica, el torque alcanza

exponencialmente un valor máximo denominado “Torque de

Saturación” y cuyo valor depende de la separación “δ” entre

disco y campos magnéticos rotatorios.

La expresión analítica que caracteriza el comportamiento del

estabilizador es la siguiente [1]:  

T= L* Fo (1 – e-Řw)

En la que:

T= torque de estabilización 

L= Radio medio del disco paramagnético

Fo = Fuerza magnetomotriz

Ř = Reluctancia magnetica normalizada

W= velocidad angular relativa

Los parámetros que aparecen en la ecuación (1) son

específicos para cada estabilizador y dependen de factores

geométricos, eléctricos y magnéticos.

La fuerza magnetomotriz “Fo” es un valor que cambia durante

las maniobras de control y depende no solamente de las

características de construcción del estabilizador, sino también

de su punto dinámico de trabajo determinado por la separación

“δ” entre imanes y disco, como se indica en la ecuación (2) .

Fo = (k1 /( k2 + δ ))

Donde k1 y k2 son constantes propias de cada estabilizador.

La reactancia del circuito magnético también depende de la

separación “δ” y está dada por la siguiente relación lineal (3):

Ř= α + β*δ

En la que α y β son parámetros específicos de cada

estabilizador.

2.  Criterios de diseño

Como se deduce de lo descrito anteriormente, el diseño del

instrumento debe adaptarse a las características propias de

cada estabilizador, puesto que dependen de su tamaño, de su

forma, de los materiales con que se construye y de los imanes

que se utilicen.

Esta variabilidad exige el diseño de un  instrumento que tenga

la posibilidad de adaptarse a las características cambiantes de

cada dispositivo.

El uso de microcontroladores resuelve este problema ya que

permite el diseño y construcción de instrumentos lógicos

programables. Mediante una programación adecuada es

posible acondicionarlos para su uso en una amplia gama de

aplicaciones específicas.

El instrumento está provisto de sensores que suministran, en

tiempo real, los valores del punto de trabajo y de las variables

de control:
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δ - Separación entre disco e imanes

wd - Velocidades del disco paramagnético

Wm -Velocidad del campo magnético rotatorio (imanes)

T - Torque (Momento) de estabilización

Para determinar los parámetros mencionados, es necesario

instalar los transductores  sobre el estabilizador. Esta es una

operación delicada ya que las partes del estabilizador deben

girar a alta velocidad y deben estar perfectamente

equilibradas.

Para medir el torque generado, se puede hacer de dos formas.

Una forma analítica indirecta y otra instrumental directa.

2.1. Forma analítica indirecta:

Consiste en introducir en  una memoria externa del

microcontrolador los parámetros del estabilizador

especificados en las ecuaciones (1), (2) y (3) que son

respectivamente:

L = Longitud media del brazo de soporte de los imanes

k1 = Constante de proporcionalidad de la fuerza 

magnetomotriz

k2 = Distancia mínima entre los centros virtuales de los 

polos magnéticos

α = valor inicial de la reluctancia normalizada

β = Coeficiente angular de la recta de reluctancia

El método analítico indirecto es específico para cada

estabilizador debido a que los parámetros “L”, “k1”, “k2”, “α” y

“β”  que deben almacenarse en la memoria del PIC son únicos

para  cada estabilizador. Estos parámetros, en general, debe

suministrarlos el fabricante del estabilizador pero en este caso

específico, se han determinado experimentalmente [1] a partir

del estabilizador a escala utilizado a lo largo de este trabajo.

Para determinar los mencionados parámetros se han trazado

las curvas del estabilizador a partir de los datos experimentales

obtenidos en laboratorio. En la Tabla I se resumen en función

de la velocidad angular y de la separación entre campo

magnético y disco paramagnético.

Tabla I. Torque del estabilizador en función de la
separación “δ” y la velocidad angular “w”

En la Figura 2 se muestran los datos experimentales (puntos)

y las curvas de calibración del prototipo de estabilizador. Para

determinar los parámetros buscados, se aplica la técnica de

ajuste de curvas y basados en las ecuaciones analíticas del

estabilizador  se determinan las  incógnitas. En la Tabla II se

muestran los resultados obtenidos.

Figura 2 Variación de torque en función de “w” y “δ”

Tabla II. Parámetros del estabilizador

2.2. Forma experimental directa:

La forma directa consiste en instrumentar el estabilizador

con un torquímetro inalámbrico, los sensores de

velocidad y el sensor de distancia, como se indica en la

Figura 3.

Esta forma es aparentemente más sencilla que la indirecta

pero presenta la desventaja que hay que instalar en el

estabilizador un instrumento que no corresponde a su

“anatomía” natural y que además, al estar sometido

constantemente a esfuerzo, está sujeto a fallas

inconvenientes y peligrosas. Esto implica que el

mantenimiento del estabilizador se hace más costoso.
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Figura 3. Esquema de un estabilizador magnético

En la Figura 3 se aprecian las tres partes principales de un

estabilizador magnético:

A-Campo magnético giratorio

B-Disco paramagnético 

C-Turbina de torsión

El sensor de torque, instalado sobre el eje del estabilizador, es

el único sensor que modifica la estructura del estabilizador.

Aunque la modificación no afecte el funcionamiento, el sensor

debe ser inalámbrico y perfectamente balanceado para no

introducir en el sistema vibraciones inoportunas.

Los sensores están directa e indirectamente conectados a las

diferentes entradas del instrumento de medición   y transmiten

las señales que el microcontrolador debe procesar. 

3. Implementación y simulación en laboratorio

3.1. Microcontrolador
El equipo propuesto es un instrumento electrónico

implementado básicamente con un microcontrolador PIC de

Microchip como núcleo del equipo y una serie de periféricos

necesarios para procesar señales eléctricas y almacenar datos. 

Para este equipo se ha seleccionado el PIC 16F716 que presenta

las características requeridas para este diseño (Figura 4).

Figura-4 Características del PIC 16F716

Las señales que transmiten los sensores son analógicas y

deben ser convertidas a digitales para su apropiado

procesamiento. El PIC seleccionado convierte oportunamente

las señales que llegan a sus puertos de entradas.

Los valores de voltaje se lee a la salida del receptor y se

conectan por medio de una interfase al pin  del puerto “A” del

PIC 16F716.

3.2. Manejador de pantalla digital

Los resultados del análisis de las señales de entradas se

muestran en una pantalla digital de 7 segmentos. Para

presentar adecuadamente las correspondientes lecturas se

requiere un manejador de pantalla digital de 7 segmentos. Para

ello se ha utilizado el circuito integrado ICM7218A de Intersil

que permite el manejo serial de 8 dígitos de 7 segmentos. Si

se requiere mayor precisión numérica, se pueden añadir tantos

ICM7218 y  siete segmentos cuantos sean necesarios. Para el

uso específico se ha fijado una pantalla con un número

máximo de 7 dígitos, como puede apreciarse en la Figura 5.

Fig.5 Conexión del C.I. ICM7218A a la
pantalla de 7 segmentos

El correcto funcionamiento del integrado ICM7218 se

controla por medio del programa residente en el PIC.

3.3. Memoria externa

Es requerida para almacenar los parámetros de la ecuación (1)

que son específico para cada estabilizador. Para este prototipo

se usa memoria externa de ocho pines  FM24C02U de la

empresa Fairchild o similar.

El diagrama de la Figura 6 muestra las partes fundamentales

del equipo. El bloque IF corresponde a la interfase de entrada,

constituida fundamentalmente por un filtro adaptador de

señales que garantice la integridad del PIC.
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Figura-6 Diagrama de bloque e interconexiones
del instrumento

3.4. Diagrama circuital de bloque

En el PIC reside el programa principal que procesa las señales

externas e internas. La información digital que se introduce

por el teclado se almacena en la memoria FM24C02 y queda

a disposición del PIC que la solicita durante su

funcionamiento normal. Los resultados de los procesamientos

de los datos se arrojan a la pantalla numérica de ocho dígitos

y a los indicadores analógicos. Estos indicadores suministran

en tiempo real los valores de “δ” y de la “w” relativa. Puesto

que las señales de salida del PIC son solamente digitales, se

requieren convertidores D/A para el buen funcionamiento de

los indicadores. Los convertidores están provisto de buffer de

salida que mantiene la información mientras no cambie.

La programación del PIC se  efectúa por medio del programa

MPLAB 10.1 y se “quema” en la memoria por medio del

programa tadex7

3.5. Panel frontal

Figura7 –Prototipo de Diseño del Panel Frontal

En el panel frontal (Figura 7) se puede leer el valor del torque

generado por el estabilizador, la velocidad relativa entre discos

e imanes y la separación entre ellos. Esta información le

permite al piloto determinar las condiciones de trabajo del

estabilizador y comprobar qué tan cerca o tan lejos está de las

condiciones limites de funcionamiento. Para un diseño

específico se almacenan en memoria las condiciones límites y

se emite una alarma visual y sonora cuando se encuentren

peligrosamente cerca  de dichos límites. 

El teclado digital que aparece en el panel frontal del

instrumento permite introducir los parámetros propios de cada

estabilizador.

4. Resultados

Pruebas de funcionamiento:

Para comprobar el correcto funcionamiento del instrumento

preensamblado en protoboard, se han tomado directamente de la

pantalla digital del instrumento, las lecturas del Torque, de la

velocidad angular y de la separación entre campos magnéticos

y disco de frenado (paramagnético). Se ha tomado la precaución

de tomar las lecturas en las mismas condiciones de trabajo que

se emplearon en laboratorio para construir la Tabla II. Las

lecturas se reportan a continuación en la Tabla III.

Tabla III. Valor del Torque leído directamente en la
pantalla digital del instrumento implementado

en protoboard 

La comparación detallada de la Tabla I  con la Tabla III  arroja

resultados muy satisfactorios. En efecto, calculando el error

porcentual en cada uno de los datos registrados, la mayor

diferencia se ha registrado en la posición 1-3 de la matriz de

datos, donde el error no supera el 11%. En los restantes datos

la diferencia es mucho menor.

III. CONCLUSIONES

1. Basados en los resultados obtenidos y evidenciados mediante

la comparación de la Tabla I con la Tabla III, se puede

concluir que el instrumento funciona satisfactoriamente.

2. El uso de un microcontrolador y otros integrados

periféricos ha resultado muy adecuado para el propósito

de este trabajo ya que ha reducido drásticamente la
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complejidad del diseño electrónico y de la circuitería. 

3. Con el uso de circuito integrado de larga escala (LSIC) se

ha reducido el tamaño y el peso del instrumento. 

4. Los factores peso y volumen, por razones obvias tienen

una particular importancia en equipos y materiales que

deben ser instalados en aeronaves 

5. Las pequeñas diferencias registradas entre los datos de la

Tabla I y de la Tabla III se deben a errores de medición

efectuadas en laboratorio, puesto que las condiciones de

trabajo no fueron lo suficientemente estrictas.
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