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Prólogo

Considerando que el lector ha adquirido un conocimiento básico sobre helicópteros relativo a su
particularidades de vuelo, clasificación de las palancas de comandos, performance y aerodinámica
básica; podemos adentrarnos mas en esta interesante aeronave.
Este apunte de clase tiene por objetivo dar una amplia visualización a los diferentes tipos de
rotores de helicópteros desarrollados a lo largo de la historia y las ventajas y desventajas de cada uno
de ellos.
Me complace escribir este apunte de clase en base a bibliografía, conocimientos aportados por
Augusto U. Cicaré y a algunos experimentos que he realizado con aeromodelos. Dirigido a la materia
Mecánica III correspondiente a la carrera de Ingeniería Aeronáutica de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de La Plata.

Ing. Ortalli, Jorge D.
Agosto 2002.
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1.Generalidades.
Existe una gran cantidad de diseños de rotores de helicópteros, los cuales dependen de la época
en la que fueron utilizados y de las prestaciones que se pretendía y se pretende de ellos. Así se
observan palas de rotor principal hechas en un principio con madera y tela, luego reemplazadas por
metales y actualmente siendo casi todas ellas fabricadas en materiales compuestos. Lo mismo sucede
con los cubos de los rotores (anclaje de la pala al mástil del rotor) que en sus comienzos fueron
metálicos y ahora están siendo reemplazados también casi en su totalidad por materiales compuestos.

2.Rotor principal.
Si bien todas las partes de un helicóptero son importantes, es en el diseño del rotor principal
donde se hace más necesario el ingenio.
Comparativamente, los helicópteros son más costosos que otras aeronaves, tales como aviones y
autogiros. El costo no está dado por los materiales sino por la precisión de algunos componentes como
el rotor principal y las etapas que ha sido menester quemar para llegar a él.
Actualmente, cualquier rotor principal trata de lograr bajo peso, bajas vibraciones, la mejor
perfomance para vuelo estacionario, un buen vuelo traslatorio (cuanto más veloz mejor) y, por
supuesto, bajo costo. Pero por ejemplo, una buena perfomance de estacionario se logra con un gran
diámetro y bajo número de vueltas, lo que es contraproducente si se piensa en bajo peso (no sólo del
rotor en sí, sino de toda la aeronave), en bajo costo y pocas complicaciones en la estructura del
mismo. Una justificación cuantitativa de la buena perfomance anteriormente señalada es la siguiente:
cada sección de pala necesita producir menor cantidad de sustentación (porque la pala posee mayor
envergadura) por lo cual las pérdidas inducidas (inclinación del vector sustentación hacia atrás) y las
pérdidas por resistencia de piel del perfil serían mínimas (bajo número de vueltas). Además al ser
pequeña la carga del disco del rotor, las pérdidas de punta de pala son también mínimas.

Fig. 1.
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La cantidad de palas varía desde una (ensayo realizado en un prototipo Alemán) hasta ocho
(como se ve en el helicóptero mas grande del mundo MIL MI-26 Halo). La cantidad de palas a
adoptar para un diseño determinado depende de la tolerancia que se tenga sobre las vibraciones
inducidas al fuselaje, del peso del rotor, la complejidad mecánica y el espacio requerido para el
hangarado de la aeronave. En general si incrementamos el número de palas disminuyen los problemas
de vibración y aumenta el peso del rotor y la complejidad mecánica y por consiguiente los costos de
mantenimiento. La tendencia actual es la de usar rotores de cuatro o mas palas.
Si hablamos de soluciones de compromiso, encontraremos helicópteros que poseen gran
estabilidad para la condición de vuelo estacionario (lograda muchas veces mediante un estabilizador
giroscópico, tal es el caso de los helicópteros estadounidenses Bell Huey o el Hiller), pero que poseen
poca agilidad para maniobras bruscas. Ambas cualidades (estabilidad y agilidad) las encontraremos
sólo en los helicópteros radio controlados debido a su baja inercia y al uso de dichos estabilizadores.

Primera clasificación:
•Los rotores pueden clasificarse fundamentalmente en cuatro tipos: rotor articulado, rotor semirígido, rotor rígido y rotor flexible.

Rotor
semi-rígido

Rotor
articulado.

Rotor
rígido.

Rotor
flexible.

Rotor articulado (fully articulated).
También conocidos como ‘completamente articulados’ han sido un tipo de rotor muy
desarrollado por varios fabricantes de helicópteros. Fueron los primeros rotores prácticos, fruto del
español Juan de la Cierva.
Consta generalmente de tres o mas palas.
En el rotor articulado las palas se encuentran sujetas al mástil mediante dos articulaciones, una
en el plano de rotación y otra perpendicular al mismo. Cada pala, entonces, puede flapear (moverse
hacia arriba y abajo respecto del plano de giro) individualmente y también adelantarse o atrasarse
respecto de su sentido de giro (movimiento adelanto-atraso).
La posición de las articulaciones de flapeo (radio en la que están ubicadas respecto del eje del
rotor) varían con cada fabricante por razones de estabilidad y control. De esta forma su posición
permite contribuir en mas o en menos a la compensación de cambios en el centro de gravedad de la
aeronave (debido a la colocación de carga en forma no balanceada o por reformas realizadas al
helicóptero), esto implica que, cuanto mas alejadas del eje se encuentran, mayor será el momento que
el rotor le imprima al eje del mismo y por lo tanto la tendencia de verticalizar dicho eje. De esta forma
se podrá tener mayor respuesta de control de los comandos del cíclico sin desperdiciar parte del
mismo en la compensación de las variaciones del centro de gravedad.
MECANICA III
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Momento del mástil = C.F*β*e

Plano del disco formado por
las punteras de pala.
∼C.F.
C.F*β
Pala
β

β =Ángulo de flapeo
e

C.F.=Fuerza centrífuga
senβ∼β

C.F
Fig. 2

Eje del rotor

cosβ∼1

La posición de las articulaciones de adelanto y atraso es elegida principalmente con relación a la
corrección de vibraciones. La mayoría de los helicópteros poseen un amortiguador (hidráulico, por
fricción o resorte), sujeto por un extremo a la toma de pala y por otro al cubo del rotor (Fig. 4) o sujeto
por un extremo a la toma de pala y por el otro a la propia raíz de la pala (Fig. 5), para contener dicho
movimiento.
El rotor articulado permite, mediante sus articulaciones, aliviar los esfuerzos sobre el mástil y
las palas, cosa que no sucede en un rotor rígido.

Fig. 3

Bieleta de cambio
de paso.

Fig. 4. Rotor del

helicóptero Enstrom 480.
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Amortiguador de
adelanto-atraso.

Contrapeso para la
ayuda de comando
(por carecer de
comando hidráulico).
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Fig. 5. Rotores del helicóptero NH-300C. El primero con amortiguador de adelanto-atraso a

fricción (actualmente en desuso) y el segundo
con amortiguador de elastómero.

Fig. 6. Rotor del helicóptero Aerospatiale Lama. Se observan cables espaciadores de pala
(topes) y amortiguadores de adelanto-atraso de tipo hidráulico.
MECANICA III
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Fig. 7. Rotor del helicóptero Sikorsky S-55.
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El rotor anterior posee amortiguadores de adelanto-atraso hidráulicos. La articulación de flapeo
tiene dos limitadores de funcionamiento centrífugo: Tope de caída (7), que evita que cada pala se
caiga cuando el rotor está detenido. Tope anti-flapeo (8), que evita que las palas flapeen hacia arriba
debido a ráfagas cuando el rotor está detenido, evitando de esa forma que la pala en su caída sufra
esfuerzos contraproducentes. Una vez en régimen de giro, ambos topes se retraen y la pala puede
flapear hacia arriba y abajo libremente.

Tension strap

En éstas figuras puede observarse el rotor tripala del Chinook CH-47D. Se lo ha rediseñado
logrando reducir en un 75% el número de piezas gracias al uso de rodamientos elastoméricos. Estos
rodamientos son autolubricantes, permitiendo así disminuir los costos de mantenimiento.
Aunque todos los rotores articulados descriptos anteriormente son tripala, no olvidemos que
existen rotores con éstas características de hasta ocho palas.

Rotor semi-rígido (teetering rotor).
El rotor semi-rígido, junto con el rotor articulado, fueron los más utilizados en los comienzos.
Aún hoy en día la mayoría de los helicópteros pequeños lo usan, siendo el tipo ideal para helicópteros
y autogiros experimentales y ultralivianos (por su sencillez, bajo peso y la no necesidad de materiales
costosos para la construcción de los mismos).
Se emplea solamente en rotores bipalas. Ejemplos de estos podemos ver en los helicópteros
Robinson, Bell Jetranger, Longranger, 212, 214, UH-1H y en la mayoría de los helicópteros de Cicaré,
etc.
Esta disposición no requiere del uso de amortiguadores de adelanto y atraso. Al estar solidarias
ambas palas en su movimiento, cuando una flapea hacia arriba la otra lo hará hacia abajo. Esta
configuración le imprime al fuselaje, en vuelo traslatorio, dos ‘rebotes’ por revolución del rotor, ya
que la pala que avanza poseerá mayor sustentación y alcanzará su máximo ángulo de flapeo en la
nariz del helicóptero y su mínimo valor sobre la cola del mismo.
MECANICA III
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Agreguemos también que parte del flapeo, aunque en menor proporción, lo da la flexibilidad
propia de cada pala.

Fig. 8

Las tomas de pala poseen cierto diedro entre sí (para incrementar la estabilidad). Si al diedro le
sumamos la flexión de las palas en vuelo y trazamos una línea que una ambos centros de gravedad de
las palas, veremos que esta línea pasa aproximadamente por el eje de balanceo del cubo del rotor
(único eje de flapeo).

Rotor del Cicaré CH-6.
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Otra de las ventajas de este sistema es que la resonancia con el suelo (ground resonance), que se
manifiesta en los rotores en determinadas condiciones, no es un problema a tener en cuenta debido a la
gran rigidez de estos en la dirección de la cuerda. Los movimientos de flapeo (por vuelo traslatorio) en
respuesta a una entrada en pérdida de una parte de una de las palas son compensados por la otra pala
que no se encontrará en la misma situación.

Fig. 9.Rotor del Robinson R-22.

Por el contrario este tipo de rotores deben ‘respetarse’ a la hora de realizar maniobras bruscas.
Han ocurrido casi un centenar de accidentes debido a que por un movimiento brusco del comando
cíclico hacia delante, se ha colocado a la aeronave en una condición de ‘g’ negativa. En esta situación
el helicóptero comienza a rolar y el piloto inexperto posiciona instintivamente el comando cíclico en
posición opuesta a la de rolido, haciendo que el rotor basculante haga topes repetidas veces con el
mástil y produzca el corte del mismo en cuestión de segundo. Un piloto bien entrenado sabrá salir de
esta condición mediante un pequeño flare.
A los rotores articulados que carecen de topes de flapeo y a los semi-rígidos se les atan sus palas
cuando están en tierra para evitar que las ráfagas produzcan posibles daños al los mismos. Además
podemos decir que todos los tipos rotores deben tener bloqueados el comando cíclico cuando se
encuentra la aeronave en tierra con el rotor girando (paso prácticamente nulo), para de esta forma
evitar que el rotor flapee bruscamente (por tocar descuidadamente el piloto la palanca) haciendo tope
en el eje principal y dañando la estructura del mismo.

Rotor rígido (rigid rotor)
Estos rotores carecen de toda articulación por lo que la flexibilidad de las palas se convierte en
algo decisivo y toma el lugar de las articulaciones. El único movimiento permitido mediante
rodamientos es el de cambio del ángulo de paso.
Permiten un amplio margen en los corrimientos del centro de gravedad de la aeronave, ya que el
propio rotor compensa este desequilibrio mediante un momento resultante. Esto no sucede en igual
MECANICA III
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medida en un rotor articulado o semi-rígido donde el compensado debe realizarse con la palanca de
control de paso cíclico, restándosele así rango de accionamiento a los propios controles.
Este rotor fue empleado por los helicópteros acrobáticos Lockheed L286s y helicópteros
contrarrotantes como el Sikorsky S-69. Comercialmente se lo puede ver mas fácilmente en los
helicópteros alemanes BO-105 y BK-117 pertenecientes actualmente a la fábrica Eurocopter.

Fig. 24. Rotor de helicóptero BO-105.

El cubo del rotor está construido en titanio para poder soportar los elevados momentos flectores
a los que se ve sometido.
Posee una gran ventaja respecto al poco peso, gran maniobrabilidad conferida a la aeronave y
bajo costo de mantenimiento. En cambio si hablamos de confort, por ejemplo a la hora de realizar un
aterrizaje relativamente brusco (condición de flare), el helicóptero parece que se va a desintegrar por
sus grandes vibraciones. Lógicamente esta condición está prevista y no trae consecuencias de daños
en los materiales de la aeronave.

Rotor flexible (bearingless rotor).
Heredero del rotor articulado, el rotor flexible ha ido lentamente desplazando a sus antecesores.
Su funcionamiento es similar a los rotores articulados, con la diferencia que se han eliminado las
articulaciones mediante el uso de materiales ‘flexibles’ que simulan el necesario flapeo y adelantoatraso. Estos materiales son los elastómeros y vigas construidas en titanio o fibra de vidrio.
Si bien estos rotores entraron en producción en las décadas del ‘60 hay antecedentes de
prototipos hechos décadas atrás.
El rango de cambio del centro de gravedad que es permisible en estas aeronaves se encuentra
entre los tipos de rotor articulado (Fig. 2) y rígido, debido a que la inclinación relativa del eje de giro
del rotor respecto del disco formado por las punteras de pala se realiza mediante la flexión de la viga
flexible y/o elastómero y de la pala.
MECANICA III
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Fig. 10

En la figura de abajo podemos ver las diferencias entre la toma de pala de tipo rígido del
BO-105 (arriba) y la constituida por elastómeros (abajo).
A la derecha se puede observar la forma que posee la raíz de la pala para este tipo de rotor.
Ejemplos de esta aplicación lo son los helicópteros Eurocopter Tiger y el ALH de la India.

Fig. 11

Blade

Elastomeric
bearings

Bolt

En la figura anterior se puede observar este rotor aplicado a los helicópteros MBB PAH-2/HAP/HAC.
MECANICA III
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Amortiguador
de adelantoatraso.

Bieletas de
cambio de paso.

Fig. 12. Este rotor pertenece al Eurocopter Tiger. El cambio de paso es permitido por los
elastómeros al igual que el flapeo. Parte de este último lo realizan también las propias palas. El
movimiento de adelanto-atraso se efectúa por la flexión de la raíz de la pala. En los esquemas
anterioriores no se observan amortiguadores como los colocados en el diseño práctico del Tiger.

Otra forma del puño de pala lo constituye el sistema denominado Spheriflex por Eurocopter
(similar al anterior). La diferencia mas notable es la forma del cubo del rotor en la que un anillo
central soporta el esfuerzo de tracción de todas las palas y que el adelanto-atraso es realizado por los
elastómeros y no por la flexión de la pala como en el caso anterior. A continuación podemos ver
algunos ejemplos de aplicación:

Fig. 13. Rotor del helicóptero G2 Cabri de Eurocopter.
MECANICA III
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Anillo central.

Amortiguador
de adelantoatraso

Articulación
elastomérica.

Bieleta de
cambio de paso

Fig. 14. Rotor del helicóptero Agusta Koala.

Vamos a ver ahora otro tipo de rotor muy usado hoy en día por las grandes fábricas:
Uno de estos diseños es el del MD Explorer de la Boeing que posee una viga flexible por pala,
construida de un bobinado de fibra de vidrio. Esta viga es la encargada de absorber todos los esfuerzos
de la pala (Fig.15):
Z

Eje ‘Z’ paralelo al eje
principal.

Torsión por cambio de paso de
la pala alrededor del eje Y.

Flexión por flapeo
alrededor del eje X.

X
Flexión debido a movimientos
de adelanto-atraso alrededor
del eje Z.
Fig. 15

MECANICA III
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Tracción debido a esfuerzos
centrífugos a lo largo del eje Y.
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A su vez posee unos amortiguadores elastoméricos integrados en la misma viga que regulan en
parte los movimientos de adelanto-atraso.
El amortiguador (damper) que se observa
en la figura, sirve, además de evitar la
posible resonancia de la pala con el suelo o
el aire, para mantener alineada la carcasa
(pitchcase) con la viga flexible (flexbeam)
ante los cambios de paso de la pala.

Fig. 16.

Otro ejemplo lo constituye el Eurocopter EC 135:
Como puede observarse en la Fig. 18 (12) y en la Fig. 19 (6) un brazo con forma de ‘S’
articulado por una esfera en su centro y unido por ambos extremos a los amortiguadores de adelantoatraso tiene por función la de mantener centrada la cubierta de carbono (11) de Fig. 19. Esta cubierta
al poseer gran rigidez transmite todos los movimientos de la pala al puño de la misma. Los
amortiguadores impiden que se produzca resonancia con el suelo y/o el aire. Estos están constituidos
por discos alternados de elastómero y acero que poseen una precarga axial.
El amortiguador en la Fig. 18 es el (10) y en la 19 el (1).
En la figura 18 podemos ver las arandelas de balanceo para el balanceo dinámico del rotor (11),
uno de los pernos de anclaje de la pala (13) y un sello (16) que impide la entrada de objetos extraños
dentro de la cubierta de carbono. También puede observarse que la viga flexible (3) se divide en
MECANICA III
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secciones: sección blanda para el flapeo (3.2), sección blanda para la torsión (3.3) y sección blanda
para los movimientos de adelanto-atraso (3.4).

Fig. 17

Fig. 18

MECANICA III
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Fig. 19

En estas fotos se
observa el rotor del BO108 (muy similar al
anterior), el predecesor
del EC-135.
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Arriba puede observarse el rotor 680 desarrollado por Bell para el AH-1W SuperCobra. Este
mismo rotor es empleado por el helicóptero ejecutivo Bell 430 (foto inferior). Como puede apreciarse
es muy similar al rotor de Eurocopter y al de Boeing.
A continuación podemos ver dos ejemplos que no han tenido aplicación comercial:

Rotor de Boeing Vertol para el BO-105.
Puede observarse que mediante un tubo de
torsión se retuerce la viga flexible que sostiene
a la pala y de esta forma se le cambia el ángulo
de ataque a la misma.
MECANICA III
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Otros helicópteros tales como el Bell 412 y 427 poseen otro tipo de diseño en sus rotores:

Absorbedor de
vibraciones.

Fig. 20. Bell 412.

La toma de pala del helicóptero Bell 412 combina viga flexible para el flapeo (flexión del cubo
de titanio) con cambio de paso, flapeo y adelanto-atraso permitido mediante elastómeros. El
elastómero exterior (Outboard Elastomeric Bearing) está sometido a compresión debido a la fuerza
centrífuga de la pala y tracciona a su vez al cubo de titanio (titanium-Yoke). Los elastómeros
exteriores (Upper/Lower Elastomeric Damper) son los encargados de regular el adelanto y el atraso de
la pala.
A continuación puede verse el rotor del Bell 427 con un sistema muy similar al anterior. En este
caso el cubo del rotor es de fibra
de vidrio en lugar de titanio:

MECANICA III
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Fig. 36. Bell 427.
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Otro sistema muy usado por Aerospatiale y ahora por Eurocopter en sus helicópteros Ecureuil y
Dauphin es el denominado Starflex:

Fig.22. Rotor cuatripala usado

por el Eurocopter Dauphin y
Panther.

SELF LUBRICATING
OSCILLATING BEARING

HOISTING RING
SLEEVE FLANGE
LAMINATED
SPHERICAL BEARING

BLADE HORN

STAR
FRECUENCY ADAPTOR
(ELASTOMERIC FLANGE)

1 - SPHERICAL BEARING FRAME-ALUMINIUM ALLOY
2 - SLEEVE FLANGE - GLASS/RESIN ROVING
3 - STAR ARM - GLASS/RESIN LAMINATES
4 - ELASTOMERIC FLANGE. FREQUENCY ADAPTOR
5 - BONDING BRAID
6 - SLEEVE SPACER
7 - WASHER
8 - SELF LUBRICATING OSCILLATING BEARING
9 - PARALLELISM PLATE

10 - LAMINATED SPHERICAL BEARING
11 - BLADE HORN
12 - LOCATING BOSS

Fig.23. Rotor del Eurocopter Ecureuil.

Este rotor consiste en una estrella de fibra de vidrio que soporta la tracción de las palas y se
flexiona para permitir el flapeo. La pala está articulada mediante dos rótulas, una cerca del eje del rotor
MECANICA III
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(construida con capas de acero y elastómeros) y otra en la punta de la estrella (construida en acero).
Ambas rótulas permiten también movimientos relativos de flapeo y adelanto-atraso respecto de la
estrella.

Fig. 24.

En la ilustración de arriba se observa como la parte central de la estrella de fibra de vidrio absorbe
los esfuerzos de tracción mediante la compresión de la rótula trasera. La rótula delantera, fabricada en
acero, no le transmite ningún esfuerzo a la parte delgada de la estrella, ya que está montada sobre dos
bancadas de elastómeros que se deforman al corte.
En la ilustración que sigue se observa cómo se deforma la parte delgada de la estrella y la rótula
posterior para permitir los movimientos de flapeo.

A continuación vemos un esquema sobre la deformación de la rótula trasera y las bancadas
elastoméricas (al corte) de la rótula delantera para permitir los movimientos de adelanto-atraso:

MECANICA III
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Fig 25.

Por último vamos a analizar dos rotores muy conocidos que emplean una combinación de
materiales flexibles y articulaciones reales (no ficticias como los anteriores).

MECANICA III
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En las figuras anteriores puede observarse el rotor principal del AH-64 Apache. Los movimientos
de flapeo y cambio de paso son permitidos por la flexión y torsión respectiva de las láminas de acero
inoxidable (strap pack) que, a su vez, se encargan de absorber la tracción de la pala. El movimiento de
adelanto-atraso es permitido por una articulación real que existe entre la pala y la toma. Este movimiento
está contenido por dos amortiguadores de elastómero. El sistema es duplicado por una cuestión de
resistencia balística.

Arriba puede verse el rotor del Westland Lynx, el cual permite el flapeo por la flexión de su cubo
de titanio, el adelanto-atraso mediante la flexión de un larguero de fibra de vidrio llamado ‘blade sleeve
extension’ (contenido por un amortiguador) y el cambio de paso mediante rodamientos.

Comparación
Para finalizar podemos hacer una comparación de la dramática disminución de piezas que se
obtuvo desde el rotor completamente articulado de un helicóptero antiguo, como lo es el Aerospatiale
Fig.26. Rotor del Ecureuil.
Estrella de fibra de vidrio

Articulación
elastomérica

Bancada con
elastómeros.
Rótula de acero.
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Fig. 27: Despiece del Aerospatiale Lama.

Lama, hasta las que constituyen los rotores flexibles de los Aerospatiale (ahora Eurocopter) Dauphin y
Ecureuil. Además se logró prescindir de rodamientos y sellos y de la correspondiente tarea de su
lubricación, debido al uso de articulaciones flexibles autolubricantes (elastómeros). También se extendió
el concepto de falla segura a todas sus piezas.

Segunda clasificación.
•Se podría hacer una segunda clasificación, en rotores de paso fijo y de paso variable, pero los de
paso fijo se utilizaron sólo en los comienzos de la historia del desarrollo de los helicópteros,
descartándose por la poca agilidad que le permitían a la aeronave. Aunque eran mas livianos, los
movimientos del aparato eran lentos ya que el ascenso y descenso del mismo se realizaba variando el
número de vueltas del rotor principal. Y los desplazamientos de la aeronave se realizaban mediante
variaciones del centro de gravedad con pesas sobre rieles o en el caso de helicópteros contrarrotantes
inclinando el eje del rotor principal (debido a la carencia de esfuerzos giroscópicos).
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Hoy en día, con los rotores de paso variable, las rpm son mantenidas lo mas constante posible. Por
ejemplo, cuando el piloto incrementa el ángulo de paso debe a su vez acelerar el motor para impedir que
se disminuya el número de vueltas del rotor.

Tercera clasificación.
•Una tercer clasificación describiría la forma en la que la toma de pala absorbe los esfuerzos de
tracción de la misma. Existen tres tipos: uno en el que bolilleros con respaldo soportan los esfuerzos de
tracción (Bell 47, CH-5) (Fig. 28); otro en el que una viga flexible (con gran rigidez a la tracción pero
poca a la torsión) es la encargada de soportar dichos esfuerzos, estando constituida por varias láminas de
acero inoxidable unidas entre si (helicópteros Hughes, Aerospatiale Lama) (Fig. 27-30) o resina y acero
(BO-105) (Fig. 29); y por último el caso de los rotores flexibles en donde la tracción es absorbida por la
estructura del cubo del rotor (elastómeros) (Fig. 31) o por una viga flexible que aparte de permitir los
movimientos de cambio de paso del rotor, permite los movimientos de flapeo y adelanto-atraso de las
palas (Fig. 16 y 18).
A continuación se describen algunos de ellos:
Rodamientos.
Para el primer caso tenemos:

Fig.28. Rotor del helicóptero

Bell 47. La tracción es
absorbida por bolilleros de
doble hilera k.

Correa de tracción.
La figura 29 muestra la toma de pala del BO-105, donde puede verse la pieza (Tension Strap)
encargada de absorber los esfuerzos de tracción y permitir la torsión debida a cambios de paso de la pala,
por poseer baja rigidez torsional.
Esta pieza también puede observarse en la figura mostrada al comienzo del apunte correspondiente
al helicóptero Chinook (pág. 8).
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Fig. 29.

Otro ejemplo:

Fig.30. Rotor del helicóptero Lama.

La tracción es absorbida por
chapas de acero inoxidable. Esta
pieza es mostrada también en la
figura 27 como c.
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Elastómeros.

Fig. 31.

En la figura 31 muestra un ejemplo de toma de pala (Bell 230) articulada con elastómeros (para
permitir el cambio del ángulo de paso) de un helicóptero con rotor semi-rígido. El elastómero trasero es
el encargado de absorber la tracción.
A su vez este rotor posee la única articulación de flapeo también mediante elastómeros.

3.Conceptos generales.

Podemos comparar la diferencia de esfuerzos a los que se ve sometida una pala de un rotor
articulado y la de un rotor rígido cuando flapean hacia arriba. Y además la ubicación ficticia de la
articulación de flapeo de un rotor rígido, que comparada con la de uno articulado está mucho mas alejada
del eje del mismo. El radio de ubicación de ésta para un rotor articulado no supera el 5%. Con esto queda

Fig. 32
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demostramos lo expuesto mas arriba respecto de que un rotor rígido permite mayores variaciones en el
centro de gravedad del aparato sin la necesidad de desperdiciar comando cíclico para corregir la actitud
del mismo.

En la figura de la derecha se observan los
momentos flectores de las palas y de los
cubos de rotor para cada caso, dependiendo
éstos del radio en los que están ubicadas las
articulaciones de flapeo (a).

Digamos también que dependiendo del tipo de rotor será el sistema de control. Los rotores semirígidos (que poseen la articulación de flapeo coincidente con el eje) ante la acción del comando cíclico
producen la inclinación del vector sustentación con el consecuente desplazamiento de la aeronave. En los
rotores rígidos, en cambio, ante la misma acción, se produce un momento en el cubo del rotor que
permite el desplazamiento de la aeronave como consecuencia de haberse inclinado también el vector
sustentación gracias a ese momento. Por último en los rotores articulados (donde las articulaciones de
flapeo se encuentran alejadas del eje del rotor) y los flexibles, se produce una combinación de los dos
anteriores, inclinación del vector sustentación y producción de un momento.
Todos los tipos de rotores poseen una cierta conicidad en vuelo perceptible ante el ojo humano.
Esta contribuye a la estabilidad del aparato.
En los rotores rígidos y semi-rígidos, ésta conicidad está dada en parte por el diedro de la toma de
pala y en parte por la flexión de las palas, en los rotores flexibles por la flexión de las palas y de las
‘vigas’ o elastómeros que sujetan las mismas al cubo del rotor y en el caso de los articulados la conicidad
está dada sólo por la articulación de las palas.

Es hora de recodar porqué un helicóptero debe poseer movimientos de flapeo y
adelanto-atraso, para poder entender el resto del apunte:
Flapeo: Debido a las diferencias de viento relativo en la pala que avanza respecto de la que
retrocede (suma de velocidad de desplazamiento de la aeronave y de la velocidad tangencial por giro del
rotor) se genera una asimetría de sustentación en el disco que le imprime un momento al eje principal,
pudiendo llegar a hacer rolar a la aeronave. Por medio de las articulaciones de flapeo (eje horizontal, real
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o virtual) se le permite a la pala ascender o descender libremente y de esta forma ‘aislar’ al mástil de los
esfuerzos de flexión ejercidos por la pala.
Adelanto-atraso: Debido a que la pala puede flapear, ya sea en condiciones de vuelo traslacional
o de transición estacionario-traslación o debido a ráfagas, la que lo haga hacia arriba acercará su centro
de gravedad y se acelerará; y la pala que lo haga hacia abajo se alejará del eje de giro del rotor con el
consecuente frenado de la misma. El resultado de la acción anterior se explica con la ley de Coriolis. Para
evitar entonces que las palas le transmitan esfuerzos cíclicos de torsión al eje principal del rotor, se hace
uso de articulaciones físicas o ficticias que le permiten a la pala adelantarse o atrasarse en su giro. A
continuación se ilustra este efecto:

90º

Plano del disco formado
por las punteras de pala.

90º

Plano del disco formado
por las punteras de pala.

Pala
Eje del rotor

r1

>90º
Pala

r2
Eje del rotor
r1 = r2
r1
r2
r1 > r2

Con lo anterior queda justificada la ubicación de la única articulación de flapeo que poseen los
rotores semi-rígidos. Como se dijo anteriormente, ésta se encuentra por encima del eje longitudinal de las
palas. Esto permite que cuando la pala flapea hacia arriba, se aleje del eje del rotor y cuando lo haga
hacia abajo, se acerque. Ver figura 8. Con este sistema quedan compensados los esfuerzos generados por
la aceleración de Coriolis, prescindiendo así de las articulaciones de adelanto-atraso.

Resonancia.
La resonancia con el suelo ocurre en rotores articulados (debido a sus articulaciones de adelantoatraso) pudiendo ocurrir incluso en un rotor flexible. Como el nombre lo indica ocurre sólo estando la
aeronave en el suelo. Ésta condición comienza, cuando por alguna razón (ráfaga, movimiento rápido del
comando cíclico o un aterrizaje brusco) las palas mediante sus movimientos de adelanto-atraso hacen que
su centro de gravedad combinado se sitúe a un lado del disco del rotor. El movimiento del centro de
gravedad hacia un costado puede estar justo en fase con la frecuencia natural de la aeronave dada por el
tren de aterrizaje respecto de la dirección longitudinal al fuselaje (rolido). Por esto los helicópteros
utilizan amortiguadores en las palas y en el sistema del tren de aterrizaje calibrados de forma de evitar
esta situación. El momento crítico ocurre siempre cuando la aeronave no está totalmente en el aire y los
amortiguadores proveen poco amortiguamiento por encontrarse el tren de aterrizaje extendido. La acción
de emergencia que se efectúa en esta circunstancia es la de elevar la aeronave y colocarla en vuelo
estacionario, si se posee suficientes rpm, o la de desacelerar el motor y hacer de esta forma que la
aeronave se ‘aplaste’ contra el suelo. Como ejemplo podemos decir que, estos problemas se le
presentaron a De La Cierva cuando carreteaba su autogiro y éste pisó un escollo en la pista que produjo
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resonancia (por carecer el rotor de amortiguadores) y
terminó con la destrucción de su aparato. Otros
casos, mas recientes, han ocurrido con el Schweizer
300, que por no tener correctamente regulados los
amortiguadores de los patines entraba en resonancia;
y por último el caso del Lama, en el cual decidieron,
como solución de compromiso, limitar el
movimiento de sus palas con cables como se mostró
en las figuras anteriores.
Puede ocurrir un efecto similar en vuelo
aunque muy raramente; ya que las palas pueden ir
acomodándose en forma individual haciendo que el
centro de gravedad combinado describa una espiral
estable hasta posicionarse nuevamente sobre el eje
principal. Un ejemplo de esto ocurrió con el VS-300
de Sikorsky el cual poseía amortiguadores para el
flapeo y carecía de estos para el adelanto-atraso.
Cuando comenzaba el vuelo de traslación se
producían vibraciones respecto del eje longitudinal
del fuselaje. Sikorsky optó por intercambiar los
amortiguadores del sistema de flapeo al de adelantoatraso solucionando el problema.

Compensación del flapeo.
Los rotores articulados, semi-rígidos y flexibles pueden o no tener el denominado ángulo delta-tres,
que permite controlar el ángulo de flapeo (evitar que la pala suba o baje demasiado). Sirve como un
control de los esfuerzos debido al efecto de Coriolis. Esta configuración se logra de dos formas: una en
que el eje de flapeo forma una ángulo respecto de la perpendicular al eje longitudinal de las palas (figura

Fig. 33. Rotor articulado.

inferior), con lo que se puede intuir que, cuando la pala suba (se acerque al lector), disminuirá su ángulo
de ataque y cuando baje, lo incrementará. Esto se observa en la figura que sigue:
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Fig. 34.

Una aplicación práctica de la Fig.33 lo constituye el rotor semi-rígido de Kaman.

Fig. 35.

Pero la disposición mas
usada es la que posee la bieleta
de cambio de paso de la pala no
alineada con la articulación de
flapeo, sino que formando un
determinado ángulo. Con esto se
logra el mismo efecto que con la
disposición anterior.
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Fig. 36. Rotor articulado.

En los rotores semi-rígidos, el ángulo delta-tres, es el encargado de aliviar los esfuerzos de Coriolis
junto con la única articulación de flapeo. Pero en muchos casos es suficiente sólo con dicha la
articulación. Ejemplos de esto se ven en casi todos los helicópteros de rotor basculante como el
norteamericano Bell 206 Jetranger y Longranger, el Robinson (Fig. 9) y el argentino Cicaré CH-5. En
todos estos, se puede observar que la bieleta de cambio de paso está alineada con la articulación de
flapeo o sea que no existe ángulo delta-tres. Por el contrario otro modelo del Señor Augusto Cicaré, el
CH-8 2002 VL con rotor basculante, sí posee dicho ángulo. Éste ángulo lo obtuvo, no por la inclinación
del eje como lo hizo Kaman, sino por la no alineación de la bieleta de paso con la articulación central.

Estabilizadores.
A continuación se explicará brevemente las formas de lograr aumentar la estabilidad de un
helicóptero:
Existen equipos servo-electrónicos que automáticamente aumentan la estabilidad y hasta pilotos
automáticos que llegan a hacer aproximaciones de aterrizaje y vuelos estacionarios a alturas
preselectadas.
También existen equipos mas sencillos, actualmente casi en desuso, que son los mas antíguos y
fueron usados por lo general en rotores semi-rígidos:
Arthur Young desarroló en la década del ’30 la barra estabilizadora que se ve en los helicópteros
Bell 204, 205, UH-1H y Huey.

MECANICA III

33/47

MECANICA III

ROTORES

La barra con pesos en las puntas funciona como un giróscopo actuando directamente en el paso
cíclico de las palas. Ante cualquier alteración o perturbación introducida al rotor, la barra tiende a
neutralizarlo haciendo parcialmente independiente el plano de rotación del rotor, del mástil del
helicóptero. En vuelo estacionario, sobre todo, se hace así más fácil el pilotaje, pues la barra actúa sólo
sobre el control cíclico (palanca), pero por esta misma causa, necesita tener intercalados algún tipo de
amortiguadores y topes que regulen su recorrido para permitir al piloto el eficaz control de la aeronave.

Fig. 37. Bell 47.

Fig. 38. Despiece de la barra

estabilizadora del Bell 47.
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e

unen los balancines del estabilizador con las bieletas de cambio de paso de las

palas.
Las varillas d unen los balancines con el plato oscilante.
También pueden observarse los amortiguadores hidráulicos sujetos por la estructura i.
A continuación se muestra una fotografía del Bell UH-1H donde se puede ver con mayor claridad
la disposición de los mecanismos:

Bieleta de cambio de paso
alineada con el eje de flapeo.
No posee ángulo delta-tres.

Fig. 39

Amortiguador hidráulico de la barra
estabilizadora

El otro sistema vió la luz tiempo después de la aparición de la barra estabilizadora. La fábrica de
helicópteros Hiller (cuyo nombre propio es el apellido de quién diseñó el sistema) introdujo el
estabilizador aerodinámico, también llamado servo-rotor o rotor-matic.
De funcionamiento similar a la barra estabilizadora, Hiller reemplazó los pesos por pequeños
perfiles aerodinámicos transformándola en un pequeño rotor que se comporta como un servo-comando.
Con esta disposición se obtiene el necesario efecto giroscópico, además se logran momentos
aerodinámicos en los perfiles que ofician como un servo del comando cíclico de las palas, y el aire
(viento relativo) se encarga de dar al amortiguamiento necesario al sistema.
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Cuando una inestabilidad se induce en el rotor principal, el ángulo de ataque de los pequeños
perfiles se modifica y el rotor vuelve a su posición anterior.
Adicionándole más pesos a los perfiles se logró tal estabilidad que, con pocos minutos de
instrucción, casi cualquier persona podía hacer vuelos estacionarios. De todas formas, esos pesos
adicionales no fueron utilizados en la fabricación de estos helicópteros pues de tan estable se hacía muy
lento para maniobrar.
Cicaré me decía que es notable como con el sistema de Hiller se retrasan las respuestas de los
comandos, pero no se puede negar la gran estabilidad en vuelo estacionario.
Seguramente, cualquier piloto prefiere más maniobrabilidad que más estabilidad, pues de la
capacidad de maniobra dependerá la precisión de un vuelo entre obstáculos cercanos. El aumento de
estabilidad implica pérdida de maniobrabilidad.
La estabilidad en vuelo traslatorio depende, en cambio, de la configuración del fuselaje, de los
estabilizadores que se dispongan (deriva horizontal y vertical), del tipo de rotor, del lugar donde se ubica
el centro de gravedad y de los momentos de inercia.

4.Rotor de cola.
El rotor de cola también merece ser clasificado.
Este al recibir viento relativo por parte del rotor principal y por parte de la velocidad de avance de
la aeronave se ve inmerso en una corriente de aire que al igual que el rotor principal produce una
asimetría en la sustentación del mismo. Para disminuir los esfuerzos en el eje de mando y en las palas se
colocan articulaciones reales o ficticias que pueden ser única (tipo semi-rígido) o por cada pala (con el
correspondiente control del ángulo de flapeo, delta-tres).
En general los rotores de cola no poseen movimientos de adelanto-atraso.

Primera clasificación.
•Dependiendo de su ubicación respecto de la deriba horizontal los rotores se clasifican en tractores
(tractor) o propulsores (pusher).
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Los primeros (tractores) están montados de forma que la corriente de aire que ellos generan es
dirigida directamente contra la deriva vertical. Este diseño experimenta una fuerte interacción entre el
rotor de cola y el estabilizador vertical, por lo que no es muy usado.

El rotor tractor que aquí se
muestra, pertenece al Sikorsky UH-60.
Este es un caso muy particular, ya que
como se ve, el rotor está inclinado 20º
proveyendo una pequeña componente
vertical de sustentación que permite
mayores corrimientos del centro de
gravedad, y con una muy pequeña
pérdida de fuerza lateral. El rotor
principal de este helicóptero gira, como
la gran mayoría, en sentido anti-horario,
por lo que el rotor de cola sopla hacia la
izquierda.

Los segundos (propulsores) están montados del otro lado, donde la corriente de aire generada
por el rotor de cola no interfiere con la
deriva vertical. Existe un efecto pequeño
de distorsión del flujo que entra en el
rotor, debido a la presencia del
estabilizador. Este es el tipo de
configuración mas utilizado.
A la izquierda puede observarse la foto
del rotor de cola del Sikorsky CH-53 D
que responde a esta configuración.

Segunda clasificación.
•Como se mencionó en la introducción de rotores de cola, existen varios tipos de estos, por lo que
podemos hacer una segunda clasificación, muy similar a la primera realizada para el rotor principal:
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Rotor articulado.
Consiste de articulaciones de flapeo para cada pala, pudiendo estar o no compensado dicho
movimiento.

Fig. 40. Rotor del Westland Linx.

Articulación de flapeo
formando con la bieleta de paso
el ángulo delta-tres.
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Se puede observar claramente que si la pala se acerca al lector, disminuye su ángulo de ataque.

Rotor semi-rígido.

Fig. 41.

A diferencia del semi-rígido del rotor principal, el eje de pivote de flapeo se encuentra en el mismo
plano del eje longitudinal de las palas. En el dibujo superior se observa el ángulo delta-tres del eje de
pibote (generalmente de 45º). Que se encuentre en el mismo plano nos indica que no existe control de la
aceleración de Coriolis como en el rotor principal. El control de flapeo está dado sólo por el eje de pibote
(delta-tres) como el diseño de Kaman, ya que la bieleta de cambio de paso (como se observa en la
fotografía de abajo) está alineada con dicho pibote.

Fig. 42. Rotor del BK117.

En la foto que sigue se puede observar dos rotores que giran en distintos planos pero con el mismo
sentido. Esta configuración particular se denomina rotor tijera y básicamente se emplea para disminuir
los ruidos generados por el mismo. Cada rotor es semirígido con sus respectivas articulaciones formando
un ángulo delta tres.
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Fig. 43. Rotor de cola del MD Apache.

Rotor rígido.
En realidad no existen rotores rígidos de cola. Los que se podrían denominar rígidos son los rotores
de cola entubados, como el sistema patentado por
Aerospatiale (Fenestron), que se puede observar
en los Eurocopter Dauphin, Gazelle, EC-120,
EC-135 y EC-155. Estos rotores al estar
carenados no reciben viento relativo en dirección
paralela a su plano de giro por lo que no se hace
necesario al uso de articulaciones de flapeo.

En esta foto se aprecia el Fenestron del Dauphin.
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Rotor flexible.

Fig. 44. Rotor de cola flexible del Sikorsky S-76. La articulación de flapeo y de cambio del ángulo

de ataque es realizada mediante la flexión y torsión respectiva de una viga de sección rectangular
construida en grafito epoxi. Posee compensación delta-tres (no alineación del ‘pivot assy’ con la bieleta).

Fig. 45.
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Fig.45. Otro ejemplo de este sistema se muestra en la foto superior correspondiente al EH-101 de
Westland-Agusta.

Bieleta de cambio de paso.

Fig 46. Similar al sistema descripto en Fig. 11/12, el rotor de cola del NH-90 posee articulación con

elastómeros y los correspondientes amortiguadores de adelanto-atraso. El pivote elastomérico está
desalineado respecto de la bieleta de paso por lo que existe compensación de flapeo (delta tres).

Fig. 47.
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En la foto anterior se ve el rotor del EC Tiger, el cual posee el sistema denominado Spheriflex por
Eurocopter (similar al descripto en Fig. 13/14) que consiste también de articulaciones elastoméricas y
amortiguadores de adelanto-atraso por cada pala. Las palas están compensadas en flapeo. Las varillas de
cambio de paso pasan por dentro del anillo central que soporta el esfuerzo de tracción de las palas.
Los dos rotores anteriormente descriptos son uno de los pocos y mas modernos que poseen
moviminetos de adelanto-atraso en sus palas.

Tercera clasificación.
•En esta describimos la forma en la que la toma de pala absorbe los esfuerzos de tracción.
Rodamientos.
Son los mas antiguos:

Fig.48. Rotor bipala del helicóptero Lama,

articulado (pala por pala d ). Los
esfuerzos de tracción son absorbidos por
bolilleros de doble hilera k. Puede verse
que este rotor no está compensado en
flapeo.
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Fig.49. Rotor bipala del Bell 47, articulado en

flapeo por un único eje formando un ángulo
delta tres. Los esfuerzos de tracción son
absorbidos por dos rótulas insertadas en cada
pala que a su vez permiten el cambio de paso
de las mismas.
Este sistema es usado también por Robinson
y por algunas aeronaves de Cicaré.
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Existe un mecanismo similar al de Fig.49 pero de forma inversa, esto es, las rótulas están insertadas
en el cubo del rotor y la pala que es hueca en la raíz, cubre al cubo del rotor para poder ser sujetada por
los pernos que pasan a través de las rótulas.

Correa de tracción.
Son muy semejantes a los mostrados en figura 29/30. El rotor de cola de BO-105 y el BK117
poseen este sistema de absorción de los esfuerzos de tracción.

También es usado en los sistema Fenestron
(arriba) correspondiente al EC-135.

Y en los ventiladores (fans) del sistema
NOTAR (No Tail Rotor) usado en varios
modelos de MD (arriba).

Elastómeros.
Los sistemas en donde la tracción es absorbida por elastómeros fueron mostrados en Fig.46/47.

Viga flexible.
Los de absorción mediante viga flexible son los de Fig.44/45.
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5.Conclusión.

Como puede observarse a lo largo de todo el apunte, existe una gran variedad de sistemas de
rotores, cada uno con sus ventajas y desventajas. Aunque los mas sencillos son los de viga flexible,
aún no han sido adoptados por todas las empresas, en parte por su alto costo de desarrollo.
Para simplificar mucho mas la gran cantidad de mecanismos que poseen los rotores actualmente,
se está ensayando con materiales piezo eléctricos. Estos están ubicados en la toma de pala. A
consecuencia de pulsos eléctricos comandados por el piloto se puede variar el paso de las palas y a su
vez superponer pulsos eléctricos para disminuir las vibraciones inducidas al fuselaje por el rotor. Estos
sistemas reemplazarán casi todo el varillaje de comando haciendo la aeronave mucho mas liviana,
sencilla y económica, en lo que a costos de mantenimiento se refiere. A su vez este sistema disminuye
el drag del cubo del rotor (menor tamaño) con la consecuente disminución de potencia necesaria a alta
velocidad. Al carecer de bieletas de cambio de paso, disminuyen también las vibraciones. Por último
este sistema permitirá realizar un autodiagnóstico del estado del mismo.
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