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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo modelar, simular y controlar el 

seguimiento de trayectorias de la formación de tres cuadricópteros basándose en 

el modelo cinemático. La implementación del sistema se realiza en el software 

Matlab -Simulink. 

Los controladores de seguimiento de trayectoria diseñados para la formación de 

cuadricópteros son: un controlador clásico PD y un controlador robusto SMC. Para 

evaluar el desempeño de cada uno se probó el seguimiento de tres trayectorias y 

se analizó el comportamiento del sistema por medio de los índices de desempeño 

IAE e ISE. 

Adicionalmente se realizó el control de seguimiento de trayectoria de un 

cuadricóptero basado en el modelo dinámico el cual se obtuvo utilizando las 

ecuaciones de Euler-Lagrange y las Leyes de Newton. El control de seguimiento 

de trayectoria de un cuadricóptero se realiza mediante el diseño de dos 

controladores para cada sistema: en el primer sistema se realiza un control 

combinado Backstepping-PID y en el segundo sistema se realiza un control 

Backstepping -SMC, posteriormente se analiza los índices de desempeño y las 

pruebas de robustez en los dos sistemas. 

Los resultados de los diferentes sistemas son mostrados en una interfaz gráfica 

desarrollada en Matlab - GUI (Graphical User Interface). 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto posee cinco capítulos, que se menciona a continuación: 

En el Capítulo 1 se incluyen las generalidades de los UAVs, su definición, su 

clasificación y el respectivo funcionamiento de un cuadricóptero, así como los 

principios teóricos de los controladores que se van a diseñar y los índices de 

desempeño.  

En el Capítulo 2 se deduce el modelo cinemático para utilizar en el control de 

seguimiento de trayectoria de la formación de cuadricópteros y el modelo dinámico 

para el control de seguimiento de trayectoria de un cuadricóptero. Una vez 

obtenidos ambos modelos, se implementan en el software de simulación Matlab- 

Simulink. 

En el Capítulo 3 se realiza el diseño de los controladores. Para controlar el 

seguimiento de trayectoria de un Cuadricóptero se usa un control combinado 

Backstepping-PID y Backstepping-SMC, mientras que para la formación se diseña 

un control clásico PD y un control robusto SMC. 

En el Capítulo 4 se presentan los resultados en dos partes: la primera parte son las 

respuestas del controlador de seguimiento de trayectoria para un Cuadricóptero en 

donde se observa el comportamiento de la planta para diferentes trayectorias, la 

robustez del controlador y el desempeño frente a perturbaciones y en la segunda 

parte se presenta los resultados de la formación para diferentes trayectorias y el 

comportamiento de la planta frente a perturbaciones. 

En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron al analizar los resultados del control de seguimiento de trayectoria de la 

Formación de Cuadricóptero y de un Cuadricóptero.
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se explora los conceptos básicos de los UAV, sus características 

y clasificación, después se muestra las definiciones de los distintos sistemas de 

control: PID, SMC y Backstepping. Al final de este capítulo se detallan los conceptos 

de los índices de desempeño: IAE – ISE.  

1.1. VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO 

Un UAV es un vehículo aéreo no tripulado, cuyo funcionamiento se basa en las 

fuerzas aerodinámicas para proporcionar movimiento, que pueden ser controlados 

remotamente o mediante algoritmos para efectuar determinadas actividades.  

Los UAV’s empezaron a utilizarse en 1849, cuando el ejército Austriaco usó globos 

cargados con explosivos para atacar Venecia. La desventaja es que estos globos 

dependían principalmente del viento, por esta razón no tenía mucha precisión [12]. 

En la primera guerra mundial se construyó el “Aerial Target” que fue controlado 

mediante radiofrecuencia AM para afinar la puntería de la artillería anti área. 

Posteriormente se construyó el “Ketterin Bug” con el concepto de torpedos volantes, 

aunque este no fue utilizado ya que la guerra terminó antes de poder usarlo [12]. 

En el periodo de entreguerras se construyó uno de los misiles cruceros, llamado 

“Larynx” y dos años después en Inglaterra se crea el Fairey Queen a partir del 

Fairey IIIF floatplane [12], como se observa en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Drones en el Periodo de Entreguerras, Fairey IIIF, [12] 
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En la segunda guerra mundial se crearon los aviones B-17 y B-24, los cuales 

estaban cargados de explosivos, también llamados torpeados aéreos, utilizados en 

la Operación Afrodita. 

Después se crearon nuevos UAV’s, que eran drones de asalto de la fábrica Naval 

Aircraft Factory, en el proyecto llamado “Proyect Fox”, los cuales tenían una cámara 

de televisión y una pantalla para visualización y control. 

Se construyó un dron T2D2-1 Katydid, el cual es una aeronave en forma cilíndrica 

alargada y alas rectas con un motor pulsorreactor como se muestra en la Figura 

1.2. 

 

Figura 1.2. Drone T2D2, [12] 

Inicialmente los drones fueron creados para propósitos militares, actualmente 

pueden ser utilizados en uso civil para exploración de campos, colección de datos 

y monitoreo en diversas áreas como agricultura, mantenimiento, búsqueda y 

seguridad, además existen numerosos UAVs fuertes, ligeros y de alto rendimiento. 

1.2. CLASIFICACIÓN 

Los UAVs pueden presentar diferentes clasificaciones, por ejemplo: por el tipo de 

misión, por el tamaño y peso, por la forma de obtener la sustentación, por su motor, 

por el origen del diseño, por la forma de descargue, por la duración de la misión y 

por el tipo de control [11], [19], [21]. 
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1.2.1. POR EL TIPO DE MISIÓN, [21] 

· Basados en el reconocimiento: observación, y envío de información militar, 

por ejemplo: Reaper, SIVA, RQ-11 Raven, MC-12 como se observa en la 

Figura 1.3. 

 

 

Figura 1.3. Avión MC-12, [21] 

· Blancos Aéreos: sirven para simular aviones o ataques enemigos en los 

sistemas de defensa de tierra o aire, por ejemplo: QF-86, QF-100, DIANA, 

QF-16 como se observa en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Avión QF-16, [21] 

· Combate: son utilizados para llevar a cabo misiones que suelen ser muy 

peligrosas, por ejemplo: el avión de combate X-45 que se muestra en la 

Figura 1.5.  
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Figura 1.5. Avión X-45, [21] 

· Investigación y desarrollo: son utilizados para realizar investigaciones, por 

ejemplo: el Boeing 720 que se muestra en la Figura 1.6.  

 

Figura 1.6. Avión Boeing 720, [21] 

· Salvamento: utilizado para la vigilancia, protección y atención a las personas, 

por ejemplo: el Little Bird es un dron de salvamento mostrado en la Figura 

1.7.  

 

Figura 1.7. Helicóptero AH6X Little Bird, [21] 
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· Anti incendios: por ejemplo: el Ion tiger, SDSU y predator mostrado en la 

Figura 1.8. 

 

Figura 1.8. Dron Predator, [21] 

· Transporte: por ejemplo: MULE, UH-60 “drone” como se muestra en la 

Figura 1.9. 

 

Figura 1.9. Helicóptero UH-60, [21] 

1.2.2.  POR TAMAÑO Y PESO, [21] 

· Micro: drones cuya masa son menor a 1 Kg por ejemplo: Monocopter y 

Mosquito que se muestra en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Drone Mosquito, [21] 
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· Mini: drones cuya masa van de 1-10 Kg, por ejemplo: Boeing X-50, SIVA. 

· Mediano: drones cuya masa van desde 50-100Kg, por ejemplo: MC-12, 

Reaper, X-47. 

· Grande: drones que son más de 100 Kg, por ejemplo: UH-60 “drone”, QF-

16, Boeing 720, UA-10 como se muestra en la Figura 1.11. 

 

Figura 1.11. UA-10, [21] 

1.2.3.  POR LA FORMA DE OBTENER LA SUSTENTACIÓN, [21] 

· Más pesados que el aire: por ejemplo: C-12, Reaper, SIVA, entre otros. 

· Más ligeros que el aire: 

o Dirigibles, UAV Airships, como se observa en la Figura 1.12. 

 

Figura 1.12. Dirigibles UAV Airships, [21] 

· Híbridos 

o Cuerpo sustentador + dirigible: LEMV 
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1.2.4.  POR SU MOTOR, [21] 

· Alternativo, por ejemplo:  SIVA, RQ-11 Raven 

· Turbinas (turbo fanes, turbohélices, turbo ejes, entre otros), por ejemplo: 

Reaper, X-45, X-47, DIANA. 

· Eléctricos, (solares, pila de combustible, pila de hidrogeno), por ejemplo: Ion 

tiger, NASA Helios, como se observa en la Figura 1.13. 

 

Figura 1.13. NASA Helios, [21] 

1.2.5.  POR EL ORIGEN DEL DISEÑO [21] 

· De diseño dedicado, por ejemplo: X-45, X-47 y Ion tiger,Reaper. 

· Procedente de un avión no tripulado o modificado, por ejemplo: AH6X Little 

Bird y UH-60 “drone”. 

1.2.6. POR LA FORMA DE DESPEGUE [21] 

· Desde una pista, por ejemplo: MC-12, Reaper, Dominator (unmmaned DA-

42). 

· Lanzando con captura u otros medios mecánicos, por ejemplo: SIVA. 

· Lanzados a mano, por ejemplo: RQ-11 y Raven. 

1.2.7.  POR LA DURACIÓN DE LA MISIÓN [21] 

· Larga duración (LE-Long Endurance) 

· Media duración(ME-Medium Endurance) 

· Corta duración(SE-Short Endurance ) 
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1.2.8. EL TIPO DE CONTROL [21] 

· Autónomo y adaptativo: el UAV está totalmente gobernado por sus sistemas 

de abordo, sin intervención humana. 

· Monitorizado: es controlado por un humano que puede tomar las decisiones 

correspondientes, pero también puede tomar decisiones por él. 

· Supervisado: el UAV es controlado por el operador. 

· Autónomo- no adaptativo: el UAV ya es programado previamente por lo que 

tomo sus propias decisiones.  

· Mando directo por un operador: el UAV responde al mando directo del 

operador. 

1.3. CUADRICÓPTERO 

El cuadricóptero es un UAV, formado por cuatro barras con un rotor en cada 

extremo como se muestra en la Figura 1.14, los cuales están distribuidos 

simétricamente con un ángulo de 90° de separación. Presentan seis grados de 

libertad, tres traslacionales (x, y, z) y tres rotacionales (roll, pitch y yaw). 

 

Figura 1.14. Diagrama de un Cuadricóptero 
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1.3.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El cuadricóptero está formado por cuatro rotores, al fin de evitar que el mismo no 

pierda el equilibrio, es necesario que dos hélices giren en sentido horario y las otras 

dos giren en sentido anti horario.  

El control de movimiento se logra variando la velocidad angular de cada uno, para 

poder despegar y desplazarse se debe tener un control en los movimientos de roll 

(alabeo), pitch (cabeceo) y yaw (guiñada). 

Un cambio en el ángulo de roll se realiza mediante la variación de las velocidades 

de los rotores 2 y 4, un cambio en el ángulo de pitch se realiza mediante la variación 

de las velocidades de los rotores 1 y 3 y un cambio en el ángulo yaw se obtiene 

mediante el incremento de las velocidades de los rotores 1 y 3 y un decremento en 

las velocidades de los rotores 2 y 4 o viceversa [15]. 

1.4. CONTROLADOR  

1.4.1. CONTROLADOR CLÁSICO 

Uno de los controladores clásicos más utilizados a nivel industrial y muy conocidos 

es el PID (proporcional, integral y derivativo), como se muestra en la Figura 1.15, 

es un controlador utilizado para plantas lineales y no lineales. 

         (1.1) 

 

Figura 1.15. Estructura del controlador PID 
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1.4.1.1. Control Proporcional (P) 

Proporciona una salida del controlador que es proporcional al error, este controlador 

puede ser usado en cualquier planta estable, pero presenta un desempeño limitado 

y error en régimen permanente [23]. 

La ecuación que define esta ley de control se expresa como: 

                                                                               (1.2) 

Donde  es una ganancia proporcional ajustable,  representa el error y  es 

la acción de control. 

1.4.1.2. Control Derivativo (D) 

Anticipa el efecto de la acción proporcional para estabilizar más rápidamente la 

variable controlada después de cualquier perturbación.  

                                                                           (1.3) 

Donde  es una ganancia derivativa,  representa el error y  es la acción 

de control. 

1.4.1.3. Control Integral (I) 

Este controlador es proporcional al error acumulado, lo cual lo dificulta mucho ya 

que es un controlador lento. La ventaja es que para régimen permanente el error 

es cero.  

                                                                            (1.4) 

Donde  es una ganancia integral,  representa el error y  es la acción de 

control. 

1.4.1.4. Control Proporcional Derivativa (PD) 

Presenta un carácter de previsión lo que hace más rápido el sistema, pero puede 

provocar que amplifique señales de ruido y saturación en el controlador. 
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Se debe tener en cuenta que la acción derivativa nunca debe ir sola debido a que 

solo funciona en estados transitorios [23]. 

                                                       (1.5) 

Donde  es la ganancia proporcional,  es una constante de tiempo derivativo, 

 representa el error y  es la acción de control. 

1.4.1.5. Control Proporcional Integral (PI) 

El control PI se puede utilizar para procesos donde la dinámica es esencialmente 

de primer orden y para plantas que presenten error de posición.   

                                                        (1.6) 

Donde  es la ganancia proporcional,  es una constante de tiempo integral,  

representa el error y  es la acción de control. 

1.4.1.6. Control Proporcional-Integral-Derivativo (PID) 

El control PID,reune las ventajas de los tres acciones individuales. 

         (1.7) 

Donde  es la ganancia proporcional,  es una constante de tiempo integral,  

es una constante de tiempo proporcional,  representa el error y  es la acción 

de control. 

Los algoritmos utilizados actualmente contienen varias modificaciones [6]: 

· La acción derivada es sustituida por una aproximación que reduce la 

ganancia en alta frecuencia.  

· La acción integral también se modifica para que no mantenga la integración 

cuando la variable de control se sature (anti-wind up).  
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1.4.2. CONTROL ROBUSTO 

El control robusto se creó debido a que los controladores clásicos no proporcionan 

un método de diseño adecuado para sistemas no lineales de una variable o 

multivariables en presencia de variaciones del sistema a controlar [4], además 

busca aproximar el modelo por uno lineal de coeficientes constantes, asumiendo 

que presenta un error de modelado, el cual es llamado incertidumbre del modelo 

frente a la planta física [4], [8]. 

Entonces, para mantener el comportamiento del sistema y que se mantenga 

aceptable en un ambiente realista, en la que las incertidumbres van a estar 

presentes [4]. 

Los siguientes factores deben ser tomados en cuenta, ya que son causantes de 

errores de modelado e incertidumbres en la planta: 

· Modificaciones en el punto de trabajo de la planta con respecto al modelo 

nominal. 

· Dinámica no lineal no considerada. 

· Dinámica de alta frecuencia no modelada. 

· Retardos de tiempo no contemplados. 

· Imprecisiones en los parámetros debido al método de identificación y/o 

modelado empleado. 

1.4.2.1. Control en modos deslizante 

Control de Modo Deslizante (Slinding Mode Control, SMC) es una técnica derivada 

del Control por Estructura Variable (Variable Structure Control, VSC), el cual fue 

estudiado originalmente por [24], en el presente trabajo se utilizará las siglas SMC 

para referenciar la técnica de Control de Modo Deslizante. 

El Control de Modo Deslizante controla sistemas no lineales y sistemas variantes 

en el tiempo. La robustez de este mecanismo de control, en plantas con 

incertidumbre y no-linealidades, es un factor muy importante durante su diseño e 

implementación [13], [14]. 
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Para el diseño, primero se busca la superficie deslizante deseada. Luego, un control 

discontinuo es encontrado, lo cual garantiza la existencia de modos deslizantes en 

cada punto del plano . Finalmente, el control debe dirigir el estado del plano 

deslizante, [24]. 

El diseño en modo deslizante tiene como objetivo hacer que los estados del sistema 

converjan a una superficie de deslizamiento y hacer que se queden en ella, donde 

la superficie de deslizamiento  representa la dinámica del sistema [13], como 

se observa en la Figura 1.16. 

La superficie  se define como: 

                                                             (1.8) 

Donde  representa el orden del sistema,  representa un parámetro de 

sintonización y  es el error, si el sistema es de orden , entonces (1.8) se 

puede reescribir: 

                                                                    (1.9) 

 

Figura 1.16. Funcionamiento del SMC, [13] 

 

El objetivo de control es asegurar que la variable controlada sea igual a la referencia 

en todo momento, es decir, que el error y sus derivadas sean iguales a cero. Una 

vez que se logró esto,  toma un valor constante y se procede a satisfacer la 

condición deslizante: [13] 

 

Superficie deslizante 

Valor inicial 

Modo de acercamiento 

Modo deslizante 

)(te&  

)(te  

Valor final deseado 



14 
 

 

     (1.10) 

Después de tener la superficie deslizante se procede a diseñar la ley de control 

cuyo objetivo es llevar la variable controlada a su valor de referencia. 

     (1.11) 

Donde  representa la ley de control,  es la parte continua del controlador 

responsable de mantener el estado del sistema limitado a la superficie de 

deslizamiento y  es la parte discontinua del controlador la cual es responsable 

de que el estado converja a la superficie de deslizamiento. 

La parte continua  esta dada por: 

  =      (1.12) 

Donde  es la señal de referencia,  es la salida del modelo. 

La parte discontinua incorpora un elemento no lineal que incluye el elemento 

de conmutación o switcheo de la ley de control: 

    (1.13) 

Una manera para convertir la función de control discontinua, a continua suave es 

aproximar la función discontinua en una función sigmoide, como se observa en la 

Figura 1.17: 

        (1.14) 

Donde   es una constante positiva escalar. 

       (1.15) 
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Figura 1.17.  Función sigmoide 

Reemplazando (1.15) en (1.14) se obtiene: 

            (1.16) 

Donde  es un parámetro de ajuste responsable de la velocidad, y  es 

responsable de reducir oscilaciones de alta frecuencia alrededor del punto deseado 

de equilibrio [14]. Estas oscilaciones indeseadas se conocen como chattering, como 

se observa en la Figura 1.18, además en la Figura 1.19 se encuentra un 

acercamiento del problema del chattering. 

 

Figura 1.18.  Representa las oscilaciones de alta frecuencia, [25] 
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Figura 1.19.  Muestra del chattering, [25] 

Por lo tanto, la ley del control da lugar a un movimiento rápido para llevar el estado 

sobre la superficie deslizante, y un movimiento lento para proseguir hasta que se 

alcanza el estado deseado [13], [14]. 

Para el diseño de  , se define una función de Lyapunov  la cual es función 

definida positiva: 

                (1.17) 

Y la derivada de  respecto al tiempo debe ser definida negativa: 

               (1.18) 

La desigualdad de (1.18), significa que las derivadas temporales del vector de error 

de estados siempre apuntan a la superficie de deslizamiento cuando el sistema está 

en estado transitorio, por lo tanto, la dinámica del sistema se aproximará a la 

dinámica de la superficie en un tiempo finito [10]. 

1.4.2.2. Control Backstepping 

El control Backstepping es una técnica proveniente del teorema de Lyapunov [2]. 

Backstepping se utiliza para sistemas no lineales y para la estabilización de los 

controladores con parámetros invariantes en el tiempo utilizado en sistemas 
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lineales. La idea de este enfoque es sintetizar un controlador de forma recursiva al 

considerar algunas de las variables de estado como "control virtual" y el diseño para 

ellos de las leyes de control intermedias. La ley de control se sintetiza para forzar 

al sistema para seguir la trayectoria deseada. 

Teorema de Lyapunov 

Se tiene un sistema invariante en el tiempo con estado  y dinámica , para 

demostrar que el sistema en estable, se utiliza el teorema de Lyapunov [2]. 

Se define una Función de Lyapunov , La función puede ser definida positiva. 

Se examina , dada por: 

                      (1.19) 

El teorema de Lyapunov establece [2]: 

· Si  ,la energía disminuye y llega un valor pequeño, el punto de 

equilibrio es estable, y si llega a cero es Asintóticamente estable. 

· Si  ,la energía se incrementa indefinidamente por lo tanto el sistema 

es instable. 

· Si , La energía no crece ni disminuye, es decir es estable. 

El teorema de Lyapunov establece que, si existe una función que siempre está 

disminuyendo, en algún momento va a llegar a cero, por lo tanto, el sistema siempre 

es estable. 

Algoritmo de Backstepping 

Se considera un sistema de la forma [2]: 

     (1.20) 

 

. 

. 

. 
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Se define la señal de error: 

                                      (1.21) 

Se deriva la ecuación (1.21):  

          (1.22) 

El objetivo de Backstepping es diseñar un control virtual   el cual haga que el  

. Se define   como: 

                (1.23) 

 Donde  es constante positiva y   se utiliza para estabilizar el error.  

Se considera una Función  de Lyapunov: 

                         (1.24) 

Definiendo un nuevo error se tiene: 

                (1.25) 

Para obtener el  , es necesario escoger una Función de Lyapunov : 

              (1.26) 

Derivando (1.26) y cumpliendo que  se garantiza la estabilidad de . 

Se continúa realizando los pasos anteriores hasta lograr estabilizar  de (1.20). Si 

el sistema tiene más ecuaciones, se puede seguir dando un paso atrás a través de 

ecuaciones de este tipo. Este procedimiento se llama Backstepping. 

1.5. ÍNDICES DE DESEMPEÑO  

Los índices de desempeño o comportamiento son utilizados en los sistemas de 

control para evaluar el comportamiento del sistema. 
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El error se define como la diferencia entre la referencia y el valor real de la variable. 

Los índices se definen como un valor que ayuda a calcular la calidad de los 

controladores, y determina los parámetros que minimizan o maximizan la función 

de costo, [5]. 

Los principales criterios de desempeño utilizados para la optimización de sistemas 

de control son: 

· Integral del error absoluto IAE. 

· Integral del error cuadrático ISE.  

· Integral del tiempo por el error absoluto ITAE.  

· Integral del tiempo por el error cuadrático ITSE. 

· Integral del tiempo al cuadrado por el error absoluto ISTAE.  

· Integral del tiempo al cuadrado por el error cuadrático ISTSE. 

 

1.5.1. IAE 

IAE, Integral del valor absoluto del error, está definido por:  

                              (1.27) 

IAE mide el rendimiento del sistema, mientras este valor sea más pequeño cuando 

se realizan comparaciones en los sistemas de control, se puede decir que presenta 

un buen desempeño, además proporciona un amortiguamiento y una respuesta 

aceptables a la salida, como se puede observar en la Figura 1.20, este criterio no 

es capaz de optimizar sistemas altamente sobre-amortiguados o altamente sub-

amortiguados. [18] 
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Figura 1.20. Explicación del IAE, [18] 

 

1.5.2. ISE 

ISE, La integral del error cuadrático, está dada por:  

                               (1.28) 

ISE, pone más peso en grandes errores, que por lo general ocurre al inicio de la 

respuesta, y menos peso en los errores pequeños, los cuales ocurren al llegar al 

final de la respuesta. Al tratar de reducir el error inicial, el criterio mínimo ISE resulta 

en altas ganancias del controlador y respuestas muy oscilatorias, con un error 

oscilante que tiende a cero para un tiempo relativamente largo, como se muestra 

en la Figura 1.21. 

 

Figura 1.21. Explicación del ISE, [18] 
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CAPÍTULO 2 

MODELO DEL SISTEMA 

2.1. CUADRICÓPTERO 

El cuadricóptero es un sistema multivariable que posee seis grados de libertad los 

cuales corresponden a tres traslacionales y tres rotacionales. 

El cuadricóptero tiene cuatro barras formando una cruz, en cada extremo se 

encuentra cuatro actuadores y cada uno consta de un rotor y una hélice (dos giran 

en sentido horario y dos en sentido anti horario) como se observa en la Figura 2.1.

       

a )                                                          b)     

Figura 2.1. Movimiento de los rotores a) Sentido Anti horario, b) Sentido Horario 

 

El cuadricóptero posee tres tipos de movimiento: roll (alabeo), picth (cabeceo) y 

yaw (guiñada) como se muestra en la Figura 2.2. La posición del cuadricóptero es 

controlada mediante los cambios de velocidad de los rotores. 
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Figura 2.2. Movimiento de los rotores 

2.2. ROTACIONES ANGULARES 

2.2.1. ROLL  

Es la rotación sobre el eje , y se obtiene mediante la variación de las velocidades 

de los rotores 2 y 4, así obtenemos un movimiento de traslación hacia la izquierda 

y hacia la derecha. El ángulo roll es representado por , como se puede 

visualizar en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Roll (Movimiento de Alabeo) 

2.2.2. PITCH  

Es la rotación sobre el eje , y se obtiene mediante la variación de las velocidades 

de los rotores 1 y 3, así obtenemos un movimiento de traslación hacia adelante y 
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hacia atrás. El ángulo pitch es representado por , cómo se puede muestra 

en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Pitch (Movimiento de Cabeceo) 

2.2.3. YAW (  

Es la rotación sobre el eje z, y se obtiene mediante el incremento de las velocidades 

de los rotores 1 y 3 y un decremento en las velocidades de los rotores 2 y 4 o 

viceversa, esto produce un desbalance aerodinámico de los torques que permite 

que el cuadricóptero gire en su propio eje. El ángulo yaw es representado por 

, como se muestra en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Yaw (Movimiento de Guiñada) 
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2.3. SISTEMA DE REFERENCIA  

Para realizar el modelado del cuadricóptero primero se establece los sistemas de 

referencia. El primer sistema de referencia ( ) es fijo a tierra, y el segundo ( ) está 

ubicado en el centro de masa del cuadricóptero, como se observa en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6.  Sistemas de referencias del Cuadricóptero 

2.4. MODELO MATEMÁTICO 

El modelo utilizado asume las siguientes hipótesis [20]: 

· Estructura es rígida. 

· Estructura es simétrica. 

· Las hélices son rígidas. 

· Empuje y arrastre son directamente proporcionales al cuadrado de las 

velocidades de las hélices. 

Tomando en cuenta lo anterior, se considera el cuadricóptero como un cuerpo 

sólido de masa  en un sistema de referencia ( ) y se toma en cuenta las fuerzas 

aerodinámicas causadas por el movimiento de los rotores y el efecto giroscópico, 

el cual es un fenómeno que tiene lugar en cuerpos que tienen movimiento de 

rotación en torno al eje de simetría, este eje puede o no puede ser fijo, de manera 

que a medida que cambie su orientación en el espacio el sistema también debe 

adaptarse [7]. 
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Las coordenadas generalizadas del modelo pueden escribirse como: 

                                                    =             (2.1) 

Donde  representa las posiciones lineales y  representa las 

posiciones angulares. 

2.4.1. MATRIZ DE ROTACIÓN 

Se tiene dos sistemas de referencia, uno en tierra y el otro en el centro de masa del 

cuadricóptero, se debe buscar las transformaciones para enlazar los dos sistemas, 

esto se logra rotando el primer eje de referencia para coincidir con la rotación del 

segundo, y aplicando las tres rotaciones alrededor de los ejes en un orden dado.  

Para obtener la matriz de rotación se usa la convención  , esta 

convención es utilizada como concepto de ingeniera aeroespacial, las rotaciones 

alrededor de los ejes se muestran a continuación [9]: 

 ( , ) rotación alrededor de  

 ( , ) rotación alrededor de  

 ( , ) rotación alrededor de  

Rotación en Roll 

                   ) =                          (2.2a) 

Rotación en Pitch 

                     ) =                                (2.2b) 

Rotación en Yaw 

) =                                  (2.2c) 
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Una vez definida las matrices de rotación de los ángulos de roll, picth y yaw 

respectivamente, se realiza el cálculo de la matriz de rotación completa como se 

puede ver en (2.3): 

                              (2.3) 

 

                         (2.4) 

 

          (2.5) 

 

Por lo tanto, la matriz  se puede utilizar para rotar un vector desde el 

sistema de referencia fijo a tierra hacia el sistema fijo del centro de masa y viceversa 

[9]. 

2.4.2. MODELO CINEMÁTICO 

El modelo cinemático queda expresado en función de las velocidades lineales de 

cada eje de traslación ,  y , que son las entradas del sistema, y las velocidades 

del cuadricóptero son   y , como se muestra a continuación: 

             (2.6) 

Una vez definido el modelo del cuadricóptero, se debe utilizar la matriz de rotación 

como enlace entre el sistema de referencia del centro de masa y el sistema fijo a 

tierra. 

               (2.7) 
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Reemplazando (2.5), se obtiene el Modelo Cinemático Completo en función de los 

ángulos  y  : 

 

(2.8) 

Sustituyendo (2.6) en (2.8): 

 

 (2.9) 

Para el modelo cinemático reducido se utiliza la técnica de aproximación de ángulo 

pequeño, la cual es una técnica muy conveniente de simplificación de las leyes 

trigonométricas y presenta una precisión aceptable cuando el ángulo tiende a cero, 

en este modelo se asume  y , por lo tanto,  y 

, dando como resultado: 

         (2.10) 

 

2.4.3. MODELO DINÁMICO 

El modelo dinámico se obtiene utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange y las 

Leyes de Newton en donde se asume que el cuadricóptero es un cuerpo en tres 

dimensiones junto con el resto de hipótesis planteadas en la definición del modelo 

[16]. 
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2.4.3.1. Euler Lagrange 

El langrangiano es la suma de la energía traslacional y rotacional menos la energía 

potencial y se lo define por: 

                                 (2.11) 

Donde  es la energía cinética traslacional,  es la energía cinética 

rotacional y    es la energía potencial del cuadricóptero. 

Debido a que el Lagrangiano no contiene energía cinética con términos 

combinacionales se tiene el vector de velocidades lineales  y el vector 

de velocidades angulares , por lo cual el modelo dinámico completo 

usando las ecuaciones de Euler-Lagrange puede ser dividida en dinámica 

rotacional y traslacional. 

                                        (2.12) 

Donde  es la fuerza traslacional aplicada al cuadricóptero y  son los momentos 

de roll, pitch y yaw. 

Dinámica Traslacional 

La ecuación de Euler-Lagrange para el movimiento de traslación es: 

                                                                               (2.13) 

Además, sabemos que: 

                                           (2.14) 

Donde  y  es: 

                   (2.15) 

                                                (2.16) 

Reemplazando (2.15) y (2.16) en (2.14), se obtiene: 
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                                       (2.17) 

Donde  es la masa,  es la altura del cuadricóptero y  es la gravedad. 

                               (2.18) 

Rescribiendo (2.18) se tiene: 

                               (2.19) 

Derivando (2.19) se puede obtiene: 

                                              (2.20) 

        (2.21) 

Remplazando (2.20) y (2.21) en (2.13), se obtiene: 

                                    (2.22) 

                                            (2.23) 

Donde  , de la Figura 2.6, con el sistema de referencia en ( ) se tiene: 

                                                                                                      (2.24) 

Sabemos que  y reemplazando (2.24) se obtiene: 

                                               (2.25) 

Finalmente, el modelo dinámico traslacional es: 

                          (2.26)                                                                            

                                 (2.27) 

                                   (2.28) 
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Reescribiendo tenemos: 

                                 (2.29) 

                                (2.30) 

                                       (2.31) 

Dinámica Rotacional 

La ecuación de Euler-Lagrange para el movimiento de rotación es [16]: 

                                        (2.32) 

Además, se sabe que: 

         (2.33) 

Donde es el vector de la velocidad angular e  es la matriz de inercia definida por: 

         (2.34) 

La variación de tiempo de los ángulos de Tait- Bryan  es una 

función discontinua, por lo tanto, el vector de velocidad angular teórica del cuerpo 

 es diferente. Para relacionar  con  se utiliza la siguiente relación 

[20]: 

              (2.35) 

Donde se define como: 

                             (2.36) 

Reemplazando (2.35) en (2.36), se obtiene: 
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                                        (2.37) 

Desarrollando (2.37): 

                                  (2.38) 

Derivando (2.38) respecto a  : 

           (2.39) 

Reemplazando (2.33), se obtiene: 

                                     (2.40) 

Derivando  , se tiene:  

 

   (2.41) 

 

     (2.42) 

 

               (2.43) 
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Por otra parte, derivando , se tiene: 

                                          (2.44) 

                                (2.45) 

       (2.46) 

                      (2.47) 

Entonces: 

 

        (2.48) 

             (2.49) 

Donde: 

                (2.50) 

                                                 (2.51) 

             (2.52)) 
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Reescribiendo (2.40) se obtiene: 

                           (2.53) 

             (2.54) 

             (2.55) 

                                                                      (2.56) 

             (2.57) 

Se plantea el punto de operación alrededor del punto de equilibrio para 

 y , es decir  y  y  y 

 , donde se tiene la estabilización del sistema. 

Por lo tanto: 

           (2.58) 

             (2.59) 

               (2.60) 

Donde y  son los momentos generalizados (roll, pitch y yaw). 
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Como se considera que cada rotor es una estructura rígida, la dinámica de cada 

disco del rotor en su eje de rotación puede ser considerada como un sistema 

desacoplado en la variable generalizada  que es la velocidad angular de un rotor 

alrededor de su eje. El esfuerzo de torsión ejercido por cada rotor eléctrico es 

denotado por  El esfuerzo de torsión del rotor es opuesto a la fricción 

aerodinámica del rotor  [16] 

Utilizando la segunda ley de Newton tenemos: 

             (2.61) 

Donde  es el momento angular del i—enésimo rotor y es una constante que 

representa el factor de empuje. 

Si  se tiene que: 

             (2.62) 

El momento aplicado al cuadricóptero a lo largo de un eje es la diferencia entre el 

momento generado por cada rotor en el otro eje. 

 

Figura 2.7. Esquema de los momentos del cuadricóptero 

 

El movimiento pitch se obtiene incrementando la velocidad del rotor trasero 3, 

mientras se reduce la velocidad del rotor delantero 1  De igual manera con el 

movimiento de roll, se incrementa la velocidad del rotor lateral 4, mientras se reduce 

la velocidad del rotor lateral 2. El movimiento yaw se obtiene incrementando el 
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momento del rotor delantero y trasero, y  respectivamente, mientras 

se reduce el momento de los rotores laterales y , como se observa en 

la Figura 2.7. Dichos movimientos deben ser llevados a cabo con la fuerza principal 

constante, escribiendo lo anterior en forma matemática [16], se obtiene: 

  (2.63) 

Donde , son las velocidades angulares de los rotores,  es el factor de 

empuje,  es el factor de arrastre y  es la distancia entre el centro de masa y el 

rotor. 

Remplazando (2.58), (2.59) y (2.60) en (2.63), se obtiene 

           (2.64) 

Reescribiendo tenemos: 

                               (2.65) 

       (2.66) 

        (2.67) 

Las rotaciones de las hélices producen un efecto giroscópico: 

        (2.68) 

Donde  es la inercia rotacional de las hélices y  es la velocidad total de las 

hélices, donde: 

            (2.69) 
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Añadiendo este efecto se obtiene el siguiente modelo dinámico rotacional:  

           (2.70) 

            (2.71) 

      (2.72) 

A continuación, se presenta el modelo matemático completo del cuadricóptero que 

se va a utilizar en el presente proyecto: 

         (2.73) 

         (2.74) 

    (2.75) 

           (2.76) 

            (2.77) 

      (2.78) 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE CONTROLADORES 

3.1  CONTROLADOR DE SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA DE 

UN CUADRICÓPTERO  

El cuadricóptero tiene seis grados de libertad, las señales de entrada son las 

responsables de hacer que se mueva hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha 

e izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Para controlar el sistema se diseñará cuatro 

ecuaciones de control las cuales son   y dos controladores virtuales 

 que proporcionan las nuevas referencias de   y  

La señal  define la referencia de altitud y las señales  definen las 

referencias de roll, pitch y yaw del cuadricóptero como se observa en la Figura 3.1. 

Para el diseño de los controladores se usa la siguiente notación: , 

, , , , , , 

, , , , , , , 

, , , ,  ,  y . 

 

 

Figura 3.1. Diagrama de Bloques del Sistema 
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3.1.1. CONTROL BACKSTEPPING PARA EL SISTEMA DE TRASLACIÓN 

El objetivo es diseñar un control de forma recursiva considerando algunas de las 

variables de estado como controladores virtuales y diseñar para ellos las leyes de 

control intermedias [3]. 

3.1.1.1. Control de Posición  

Primero definiremos el error de la posición en  como: 

              (3.1) 

Se deriva la ecuación (3.1) 

            (3.2) 

El objetivo es diseñar un control virtual   el cual haga  , se considera 

una función  de Lyapunov: 

           (3.3) 

Derivando se obtiene: 

           (3.4) 

Introduciendo el control virtual , se obtiene: 

            (3.5) 

Donde  es constante positiva. Definiendo una nueva variable se tiene: 

          (3.6) 

Reescribiendo (3.6), se obtiene: 

    (3.7) 

Reemplazando (3.6) en (3.4), se tiene el siguiente resultado: 

          (3.8) 
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                 (3.9) 

Derivando (3.6) se obtiene: 

      (3.10) 

Donde  , se utiliza para estabilizar el error. 

Recordando del capítulo dos (2.73) se reemplaza en (3.10): 

                (3.11)                        

Donde . Para obtener el límite , es 

necesario escoger una función  de Lyapunov de control: 

            (3.12) 

Derivando se tiene: 

                (3.13) 

Reemplazando (3.11) en (3.13) se obtiene: 

            (3.14) 

Sustituyendo (3.9) en (3.14): 

          (3.15) 

Asumiendo seguimiento perfecto de velocidad , donde  es la acción de 

control para garantizar estabilidad. 

           (3.16) 

Reemplazando (3.16) en (3.15): 

       (3.17) 

Donde  y  con  
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Finalmente se obtiene la ley de control de : 

         (3.18) 

Al realizar la ley de control de posición de , se obtiene como resultado las nuevas 

referencias de la orientación de pitch referencia: 

Ángulo Pitch deseado 

Donde el ángulo deseado es . Del capítulo dos (2.73) y despejando  se 

obtiene:  

        (3.19) 

Se considera  y remplazando en (2.73) se 

obtiene: 

             (3.20) 

Entonces: 

       (3.21) 

3.1.1.2. Control de Posición  

Siguiendo el mismo procedimiento para el control de posición de , se obtiene: 

           (3.22) 

Al realizar la ley de control de posición de , da como resultado las nuevas 

referencias de la orientación de roll referencia. 

Ángulo Roll deseado 

Donde el ángulo deseado es . Recordando el capítulo dos se tiene: 

          (3.23) 
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         (3.24) 

Igualando (3.24) en (3.23), se obtiene: 

        (3.25) 

Despejando  de (3.25), se deduce que: 

                     (3.26) 

Si considera  y 

, reemplazando (2.73) y (2.74) respectivamente: 

             (3.27) 

Entonces: 

            (3.28) 

3.1.2. CONTROL CON MODOS DESLIZANTES PARA ALTITUD Y SISTEMAS 

ROTACIONALES  

3.1.2.1. Control de altitud 

La superficie deslizante es definida por: 

            (3.29) 

Donde  representa el orden del sistema,  matriz definida positiva de ganancia y 

 error de control de altitud. El sistema es de orden , entonces (3.29) se 

puede reescribir: 

        (3.30) 

El error es definido de la diferencia entre la altitud deseada y la altitud real del 

sistema: 

        (3.31) 
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Derivando (3.31) se obtiene: 

        (3.32) 

Reemplazando la (3.31) y (3.32) en (3.30): 

       (3.33) 

Derivando (3.33) 

        (3.34) 

Del capítulo dos (2.75) y reemplazando en (3.34): 

       (3.35) 

Recordando la ley de control general:  

         (3.36) 

Se considera  y reemplazando (3.36) en (3.35): 

              (3.37) 

Para encontrar , se asume  y , por lo tanto: 

               (3.38) 

Para encontrar , una función candidata de Lyapunov es definida: 

        (3.39) 

Y su derivada es: 

        (3.40) 

Reemplazando (3.37) en (3.40), obtenemos: 

        (3.41) 

Sustituyendo (3.38) en (3.41): 
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       (3.42) 

Donde  , los ángulos  y  son limitados desde   y 

 , [22] con esto se garantiza que  . 

Reescribiendo (3.42) garantizando ,  queda definido como: 

      (3.43) 

Para facilitar la implementación se considera : 

                  (3.44) 

Sumando (3.38) y (3.44), se obtiene: 

   (3.45)  

Finalmente, la ley de control de altitud es: 

            (3.46) 

3.1.2.2.  Control de Orientación 

Para encontrar las acciones de control de roll, pitch y yaw se sigue el mismo 

procedimiento que el control de altitud, por lo que son definidas las ecuaciones 

(3.44), (3.45) y (3.46) respectivamente: 

   (3.47) 

  (3.48) 

     (3.49) 
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3.2. CONTROLADOR DE SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA DE 

LA FORMACIÓN DE CUADRICÓPTEROS 

Para realizar la ley de control de formación de cuadricópteros se utiliza el Modelo 

Cinemático Reducido.  

El objetivo de los tres cuadricópteros es conservar una forma geométrica en 

triángulo, es decir, que cada uno se encuentre ubicado en su vértice 

correspondiente en relación al centro del triángulo (Centroide), como se muestra en 

la Figura 3.2. Además, el conjunto debe desplazarse manteniendo la forma y 

postura deseada a lo largo de la trayectoria implementada [17].  

 

Figura 3.2. Formación de Cuadricópteros 

 

El modelo matemático que se va implementar en cada cuadricóptero fue deducido 

en el capítulo dos, el cual es: 

  (3.50) 
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Donde  son las velocidades del  cuadricóptero,   es 

la matriz de rotación del  cuadricóptero y  es la orientación del   

cuadricóptero. Lo cual también puede ser expresado como: 

     (3.51) 

Donde  representa las velocidades del   cuadricóptero 

para  

Donde  y . 

 

 Figura 3.3. Diagrama de Formación de Cuadricópteros 

De la Figura 3.3, se puede observar la posición de cada cuadricóptero y , 

la distancia entre  y  es  , la distancia entre  y  es  y la distancia entre 

 y  es ,  es el ángulo entre la distancia  y ,  son las posiciones del 

centroide y   es el ángulo de postura de la formación. 

Por lo tanto, las variables de forma quedan definido por: 

           (3.52) 

Y las variables de postura queda definido por: 
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           (3.53) 

Matemáticamente las variables de forma y  se encuentran por geometría 

analítica y el ángulo  por ley de cosenos: 

     (3.54) 

Y las variables de postura se encuentran empleando el concepto de centroide y el 

ángulo  se encuentra por trigonometría: 

    (3.55) 

3.2.1. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN, [17] 

Para la formación de cuadricópteros se debe cumplir dos objetivos: forma y postura, 

es decir, los cuadricópteros deben permanecer en sus posiciones relativas 

formando un triángulo a lo largo de toda la trayectoria. 

3.2.1.1. Forma 

La relación entre las variables de forma  con las posiciones de cada cuadricóptero 

y mediante la relación diferencial correspondiente se tiene: 

               (3.56) 

Donde son las variaciones temporales de las variables de forma, 

es la matriz jacobiana de forma que relaciona las velocidades de los 

cuadricópteros con las variaciones temporales de las variables de forma y  

 es el vector de velocidades del cuadricóptero 

respecto al sistema fijo a tierra. 
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             (3.57) 

3.2.1.2. Postura 

La relación entre las variables de postura  con las posiciones de cada 

cuadricóptero y mediante la relación diferencial correspondiente se tiene: 

     (3.58) 

Donde son las variaciones temporales de las variables de postura, 

es la matriz jacobiana de postura que relaciona las velocidades de los 

cuadricópteros con las variaciones temporales de las variables de postura y 

  es el vector de velocidades del cuadricóptero 

respecto al sistema fijo a tierra. 

   (3.59) 

Para el diseño de los controladores se usa la siguiente notación: , 

, , , , , , 

,  y . 

3.2.2. LEY DE CONTROL DE FORMACIÓN (PD) 

La relación entre las variables de forma y postura  con las posiciones de cada 

cuadricóptero y mediante la relación diferencial correspondiente se tiene: 

     (3.60) 

Donde  es el jacobiano de forma y postura, 

es el conjunto de variables de forma y postura, 

 es la variación temporal de las variables de forma y postura y  
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representa la matriz de los valores de las velocidades de los tres cuadricópteros y 

queda definido como: , donde  y  representan las matrices para todos los 

valores de  y  definidos en (3.51). 

Reemplazando la definición de  en (3.60) se obtiene: 

       (3.61) 

Se utiliza el concepto de Matriz Pseudo Inversa para matrices que no son 

cuadradas como:  , mientras que en matrices cuadradas se 

utiliza la Inversa de la matriz como: , mediante estos criterios se despeja (3.61). 

         (3.62) 

Asumiendo seguimiento perfecto de velocidad  

          (3.63) 

Se define: 

     (3.64) 

         (3.65) 

Donde  es: 

        (3.66) 

Reemplazando (3.64), en (3.63) se obtiene: 

           (3.67) 

En la Figura 3.4 se observa un diagrama de bloques de la estructura del control de 

seguimiento de trayectoria en la formación de cuadricópteros con el controlador PD. 
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Figura 3.4. Diagrama de Bloques del Sistema con controlador PD 

Para analizar la estabilidad del sistema se escoge una función candidata de 

Lyapunov, definida por (3.68): 

         (3.68) 

Derivando (3.68), se obtiene: 

        (3.69) 

Reemplazando (3.65), se tiene: 

             (3.70) 

Reemplazando (3.62), se tiene: 

              (3.71) 

Asumiendo seguimiento perfecto de velocidad : 

               (3.72) 

Reemplazando (3.63): 

                    (3.73) 

Reemplazando (3.64), se obtiene: 
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            (3.74) 

Desarrollando (3.74), se obtiene: 

            (3.75) 

Resolviendo (3.75): 

             (3.76) 

          (3.77) 

Como  y si  lo que implica que  , cuando . 

3.2.3. LEY DE CONTROL DE FORMACIÓN (SMC) 

La superficie  se define como: 

            (3.78) 

Donde  representa el orden del sistema,  matriz definida positiva de ganancia 

y  vector de error de formación. 

              (3.79) 

Derivando (3.79): 

         (3.80) 

                   (3.81) 

Recordando (3.65) y   queda definido: 

     (3.82) 

Donde  se establece en (3.66) 

Para incluir el modelo de formación en la superficie deslizante, se remplaza (3.61) 

en (3.82): 
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       (3.83) 

En control de modo deslizante, establece: 

        (3.84) 

Dónde:  es la parte continua del SMC que permite mantenerse en la superficie 

deslizante y  es la parte discontinua del SMC que permite alcanzar la superficie 

deslizante. Para encontrar la parte continua , se considera que se alcanzó la 

superficie deslizante es decir , con lo cual de (3.83) se tiene: 

     (3.85) 

Asumiendo seguimiento perfecto de velocidad  

       (3.86) 

Considerando  y reemplazando (3.84) en (3.86), se obtiene: 

                                           (3.87) 

Si  y definiendo  se tiene: 

                (3.88) 

Para la parte discontinua se plantea Lyapunov, en donde , derivando se 

tiene   y remplazando (3.83) se obtiene: 

             (3.89) 

Asumiendo seguimiento perfecto de velocidad , y remplazando (3.84) en 

(3.89): 

         (3.90) 

Remplazando (3.88) en (3.90) y desarrollando se tiene: 

       (3.91) 

Desarrollando (3.91): 
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               (3.92) 

Para que , se plantea que: 

                 (3.93) 

Remplazando (3.93) en (3.92) 

                   (3.94) 

Desarrollando: 

                 (3.95) 

Esto implica que la superficie , con lo cual alcanza la superficie deslizante, 

y si  y  implica que  con . 

Para reducir la conmutación producida por la no linealidad alrededor del valor 

, se agrega un parámetro : 

               (3.96) 

Donde , con lo cual la ley de control queda definida por: 

                 (3.97) 

En la Figura 3.5 se observa un diagrama de bloques de la estructura del control de 

seguimiento de trayectoria en la formación de cuadricópteros con el controlador 

SMC. 
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Figura 3.5. Diagrama de Bloques del Sistema con controlador SMC 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de las simulaciones que se realizaron 

para el seguimiento de trayectoria de un cuadricóptero y formación de 

cuadricópteros. 

4.1. CONTROLADOR DE SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA DE 

UN CUADRICÓPTERO 

Se implementaron dos algoritmos de control de seguimiento de trayectoria: 

Backstepping - PID y Backstepping - SMC, para el respectivo control del 

cuadricóptero. 

Para comprobar el funcionamiento se realizaron las siguientes pruebas: 

· Un seguimiento de trayectoria cuadrada con un tiempo de simulación de 

36(s). 

· Un seguimiento de trayectoria circular con un tiempo de simulación de 70(s). 

· Un seguimiento de trayectoria recta con un tiempo de simulación de 10(s). 

· En cada una de las pruebas que se realizó se introdujeron perturbaciones 

para evaluar el desempeño. 

· Se realizó pruebas de robustez con un tiempo de simulación de 25(s), para 

observar el comportamiento de las plantas mediante el índice de desempeño 

(ISE). 

La calibración de los controladores se obtuvo de manera heurística: El 

procedimiento para obtener las respuestas deseadas fue: 

· Observar el comportamiento de la planta en lazo abierto de la altura y de los 

ángulos (roll, pitch y yaw). 

· Calibrar la planta de acuerdo al controlador, para PID se usa las constantes 

 mientras que para SMC se usa . 

· Una vez obtenidas las respuestas deseadas, es decir, un tiempo de 

establecimiento mínimo, sobre picos no mayores del 5% y error de posición 
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cero, se procede a calibrar las constantes del Backstepping ) para el 

control en  y .  

· Los resultados de estas calibraciones generaron respuestas poco 

aceptables, por lo que se procedió a calibrar nuevamente toda la planta con 

las 5 constantes que varían en conjunto. 

· Finalmente se obtuvieron las constantes para la calibración del controlador 

PID y SMC que se muestran en el Tabla 4.1 y las constantes del 

Backstepping se muestran en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.1.  Parámetros de PID y SMC 

Controlador  PID  SMC 

Parámetro       

 65 10 14 7 0.25 50 

 85 10 5 3 0.5 3.5 

 85 10 5 3 0.5 3.5 

 65 10 10 5 0.2 5 

 

Tabla 4.2.  Parámetros de Backstepping para PID y SMC 

Controlador Backstepping- PID Backstepping- SMC 

Parámetro     

 5 2 2 10 

 5 2 2 10 

 

De cada prueba se presenta los respectivos gráficos, con una posición inicial 

 (m). 

En la Tabla 4.3 se especifica los parámetros del cuadricóptero que se utilizó en las 

diferentes simulaciones [1]. 
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Tabla 4.3.  Valores Nominales de los parámetros del dron Draganflyer 

Paramétro Descripción Valor Unidad 

 Masa 0.52 Kg 

 Factor de arrastre 3.13e-5 Ns² 

 Factor de empuje 7.5e-7 Nm/s² 

 Longitud del centro de la 

masa al rotor 

0.235 m 

 Gravedad 9.8 m/s² 

 Inercia rotacional 8.66e-7 kgm² 

 Inercia en . 66.228e-3 kgm² 

 Inercia en . 1.121e-2 kgm² 

 

4.1.1. COMPARACIÓN BACKSTEPPING-PID VS BACKSTEPPING-SMC EN 

TRAYECTORIA CUADRADA 

Para el seguimiento de una trayectoria cuadrada se realizó una prueba de 36(s), 

los resultados obtenidos muestran que el controlador Backstepping-PID para la 

posición en el eje  y  presenta un sobre pico del 4%, mientras que el controlador 

Backstepping-SMC presenta un sobre pico en los mismos ejes de 4,2%, sin 

embargo, el tiempo de estabilización del Backstepping-SMC con respecto al 

Backstepping-PID es menor a 0.3(s). 

En el eje  es más notorio la eficacia del Backstepping-SMC donde no presenta 

ninguna etapa transitoria mientras que el Backstepping-PID presenta un sobre pico 

de 1.9% al momento de alcanzar la trayectoria deseada, también se puede apreciar 

que en los tiempos donde ocurre el cambio de dirección de 90° existe un sobre pico 

de (4%- 8%) en el controlador Backstepping-PID mientras que en Backstepping-

SMC disminuye el sobre pico a 0.6%, como se muestra en la Figura 4.1 además se 

presenta un resumen de los parámetros de respuesta del sistema en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4.  Parámetros de respuesta del sistema 

    

Parámetro PID SMC PID SMC PID SMC 

 [s] 2 1.7 2 1.7 1 0.7 

 4 4.2 4 4.2 1.9 0.1 

 

 

   a)      b) 

 

c) 

Figura 4.1. Respuestas Traslacionales a) Posición en  (m) con respecto al Tiempo(s), b) 

Posición en  (m) con respecto al Tiempo(s) y c) Posición en  (m) con respecto al 

Tiempo(s), con los dos controladores en Trayectoria Cuadrada 
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En la Figura 4.2 se realizó una gráfica en tres dimensiones, donde se puede 

observar la trayectoria cuadrada seguida por las dos técnicas de control, donde se 

demuestra que en el control SMC presenta menores sobre picos y un tiempo de 

estabilización menor. 

 

 

Figura 4.2. Gráfica en tres dimensiones de una Trayectoria Cuadrada 

 

 

En la Figura 4.3 se observa las respuestas de los errores de las posiciones en el 

eje ,  y eje  , presentando un error de cero a lo largo de la trayectoria 

exceptuando los cambios de dirección de 90° (esquinas) en donde se aprecia una 

etapa transitoria hasta alcanzar nuevamente la trayectoria deseada. 
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a) b) 

 

c) 

Figura 4.3. Errores Traslacionales a) Error en  (m) con respecto al Tiempo(s), b) Error 

en  (m) con respecto al Tiempo(s) y c) Error en  (m) con respecto al Tiempo(s), con los 

dos controladores en Trayectoria Cuadrada 

Perturbaciones 

En la Figura 4.4 se observa las perturbaciones aplicadas al eje  a los 5(s) y 23(s) 

y al eje  a los 13(s) y 31(s) con una duración de 0.9(s) y una amplitud de 0.1(m), 

donde se aprecia que los dos controladores presentan un buen desempeño frente 

a perturbaciones manteniendo los mismos resultados que una planta sin 
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perturbaciones, pero como se observa en la Figura 4.4c el controlador 

Backstepping-PID  

 

a) b) 

Figura 4.4. Perturbaciones en el Plano horizontal a) Posición en  (m) con respecto al 

Tiempo(s) y b) Posición en  (m) con respecto al Tiempo(s) con los dos controladores en 

Trayectoria Cuadrada.  

En la Figura 4.5 se observa cómo responde los controladores frente a 

perturbaciones a lo largo de la trayectoria deseada.  

 

Figura 4.5. Gráfica en tres dimensiones de una Trayectoria Cuadrada con perturbaciones 
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4.1.2. COMPARACIÓN BACKSTEPPING-PID VS BACKSTEPPING-SMC EN 

TRAYECTORIA CIRCULAR 

La segunda prueba que se realizó fue el seguimiento de una trayectoria circular con 

una duración de 70(s), en los resultados obtenidos se muestra que el error de 

posición va variando a lo largo de toda la trayectoria deseada, se analiza en dos 

tiempos distintos en el eje  a los 32(s) el controlador Backstepping- SMC presenta 

un error de posición de 0.3%, mientras que el controlador Backstepping- PID 

presenta un error de 1.8% y a los 16.2(s) en el eje  el control Backstepping- SMC 

presenta un error de posición de 0.3%, mientras que el control Backstepping- PID 

presenta un error de 1.2%,  

En el momento de alcanzar la trayectoria deseada el controlador Backstepping- PID 

responde más rápido, pero a medida que avanza la trayectoria en el tiempo el 

controlador SMC presenta un mejor desempeño, como se observa en la Figura 4.6-

4.7 y además se presenta un resumen de los parámetros de respuesta del sistema 

en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5.  Parámetros de respuesta del sistema 

    

Parámetro PID SMC PID SMC PID SMC 

 [s] 2 1.7 2 1.7 2 0.7 

 - - - - 12.5  2 

] 1.8 0.3 1.2 0.3 - - 

 

En el eje  se observa que existe una etapa transitoria en los 2(s) cuando se manda 

la trayectoria en el eje  y , teniendo un sobre pico de 12.5% con el controlador 

Backstepping- PID y 2 % con el controlador Backstepping- SMC, mediante este 

análisis de concluye que el Backstepping- SMC presenta un mejor desempeño.  



62 
 

 

 

   a)      b) 

 

c) 

Figura 4.6. Respuestas Traslacionales a) Posición en  (m) con respecto al Tiempo(s), b) 

Posición en  (m) con respecto al Tiempo(s) y c) Posición en Z (m) con respecto al 

Tiempo(s), con los dos controladores en Trayectoria Circular 

En la Figura 4.7 se visualiza una gráfica en tres dimensiones de la trayectoria 

circular seguida por el cuadricóptero con el controlador Backstepping- SMC y 

Backstepping-PID donde se aprecia los errores en el seguimiento de trayectoria en 

los primeros 4(s) antes de alcanzar la trayectoria. 
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Figura 4.7. Gráfica en tres dimensiones de una Trayectoria Circular 

En la Figura 4.8 se observa las respuestas de los errores de las posiciones en el 

eje ,  y eje  , como se puede apreciar en la imagen el controlador Backstepping-

PID presenta un error de posición mayor al Backstepping- SMC, pero en el eje  el 

Backstepping-SMC presenta un error de cero a diferencia de Backstepping-PID que 

tiene un error de 0.2% a lo largo de la toda trayectoria. 

 

 

   a)      b) 
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c) 

Figura 4.8. Errores Traslacionales a) Error en  (m) con respecto al Tiempo(s), b) Error 

en  (m) con respecto al Tiempo(s) y c) Error en  (m) con respecto al Tiempo(s), con los 

dos controladores en Trayectoria Circular 

Perturbaciones 

En la Figura 4.9 se observa las perturbaciones aplicadas al eje  a los 8(s) y 41(s), 

al eje  a los 25(s) y 60(s) con una duración de 1.75(s) y una amplitud de 0.1(m), 

en las gráficas se puede apreciar que la respuesta real de la planta presenta el 

mismo error de posición antes mencionado, pero con una excelente respuesta ante 

las perturbaciones externas sin sobre picos ni con tiempos de estabilización. 

 

a) b) 
 

Figura 4.9. Perturbaciones en el Plano horizontal a) Posición en  (m) con respecto al 

Tiempo(s) y b) Posición en  (m) con respecto al Tiempo(s) con los dos controladores en 

Trayectoria circular. 
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En la Figura 4.10 se observa cómo responde los controladores frente a perturbaciones a lo 

largo de la trayectoria deseada, además presenta una respuesta similar hasta los 2(s) con 

la planta sin perturbaciones.  

 

Figura 4.10. Gráfica en tres dimensiones de una Trayectoria Circular con perturbaciones 

4.1.3. COMPARACIÓN BACKSTEPPING-PID VS BACKSTEPPING-SMC EN 

TRAYECTORIA RECTA 

En el seguimiento de una trayectoria recta se realizó en un tiempo de prueba de 10 

(s), los resultados obtenidos en esta prueba se analizan en los tres ejes: en el eje 

 y con el controlador Backstepping–PID presenta un tiempo de establecimiento 

de 2(s) con un sobre pico de 2%, mientras que en el controlador Backstepping – 

SMC el tiempo disminuye a 1.5(s) pero el sobre pico aumenta 2.3%.  En el eje   

en el momento que se empieza a mandar posiciones en el plano horizontal  el 

controlador Backstepping-SMC presenta un sobre pico de 2% a diferencia del 

controlador Backstepping-PID presenta un sobre pico de 12.5%, como se muestra 

en la Figura 4.11 además se presenta un resumen de los parámetros de respuesta 

del sistema en la Tabla 4.6. 
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Tabla 4.6.  Parámetros de respuesta del sistema 

    

Parámetro PID SMC PID SMC PID SMC 

 [s] 2 1.5 2 1.5 2 0.7 

 2 2.3 2 2.3 12.5 2 

 

 

         a)      b) 
 

 

c) 
 

Figura 4.11. Respuestas Traslacionales a) Posición en  (m) con respecto al Tiempo(s), 

b) Posición en  (m) con respecto al Tiempo(s) y c) Posición en (m) con respecto al 

Tiempo(s), con los dos controladores en Trayectoria Recta 
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En la Figura 4.12 se observa cómo responde los controladores para una trayectoria 

recta, analizando las respuestas en tres dimensiones se muestra que el controlador 

Backstepping-SMC presenta un mejor desempeño al momento de alcanzar la 

trayectoria deseada. 

 

Figura 4.12. Gráfica en tres dimensiones de una Trayectoria Recta 

En la Figura 4.13 se observa cómo responden los errores de las posiciones traslacionales 

en una trayectoria recta, presentando un mejor desempeño en el controlador Backstepping-

SMC. 

 

   a)      b) 
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c) 

Figura 4.13. Errores Traslacionales a) Error en  (m) con respecto al Tiempo(s), b) Error 

en  (m) con respecto al Tiempo(s) y c) Error en  (m) con respecto al Tiempo(s), con los 

dos controladores en Trayectoria Recta 

Perturbaciones 

En la Figura 4.14 se observa las perturbaciones aplicadas al eje  a los 4(s) y al 

eje  a los 8(s) con una duración de 0.5(s) y una amplitud de 0.1(m), en donde se 

aprecia que el controlador sigue a la perturbación y se estabiliza inmediatamente 

después de terminar la misma.  

   

   a)      b) 

Figura 4.14. Perturbaciones en el Plano horizontal a) Posición en  (m) con respecto al 

Tiempo(s) y b) Posición en  (m) con respecto al Tiempo(s) con los dos controladores en 

Trayectoria Recta 
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En la Figura 4.15 se observa cómo se tiene una adecuada respuesta del controlador 

frente a perturbaciones, además el tiempo de estabilización es muy pequeño, 

alrededor de 2(s), y se concluye que funciona correctamente el control de 

seguimiento al igual que la estabilización. 

 

Figura 4.15. Gráfica en tres dimensiones de una Trayectoria Recta con perturbaciones 

 

4.1.4. ÍNDICE DE DESEMPEÑO 

Para evaluar el desempeño de los controladores se utiliza el índice de desempeño 

ISE, como se muestra en el Tabla 4.7. 

Tabla 4.7. Comparación ISE de los controladores 

 Sin perturbaciones Con perturbaciones 

Controlador Backstepping 
- 

SMC 

Backstepping 
- 

PID 

Backstepping 
- 

SMC 

Backstepping 
- 

PID 

Trayectoria ISE ISE ISE ISE 

Cuadrado 0.3001 0.3069 0.3001 0.3069 

Circulo 0.3081 0.3167 0.3081 0.3167 

Recta 0.5327 1.4479 0.5326 1.4519 
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Analizando las respuestas se observa que el controlador Backstepping-SMC al 

tener un menor ISE presenta un mejor comportamiento del sistema. 

4.1.5. PRUEBAS DE ROBUSTEZ 

Uno de objetivos de diseñar un controlador robusto es poder modificar el punto de 

trabajo de la planta con respecto al modelo nominal, es decir, la solidez del 

controlador permite su adaptabilidad ante cambios en los parámetros del 

cuadricóptero, por ejemplo, un cambio común es aumentar masa al equipo y el 

mismo debe poder soportar este cambio sin perder el control y sin modificar los 

parámetros de sintonización, esto específicamente se utiliza para evaluar el 

desempeño del controlador como se observa en la Figura 4.16 para el controlador 

Backstepping-PID y en la Figura 4.17 para el controlador Backstepping-SMC. 

 

 

Figura 4.16. Cambios de masa en el control de con Backstepping-PID 
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Figura 4.17. Cambios de masa en el control de  con Backstepping-SMC 

Los resultados de las Figuras 4.16 y 4.17 muestran que el controlador 

Backstepping-PID funciona correctamente hasta un porcentaje de 53.84% adicional 

a la masa nominal (0.52Kg) mientras que el controlador Backstepping-SMC 

funciona correctamente hasta un 71.15% adicional a la masa nominal (0.52Kg), 

presentando un mejor desempeño en el último controlador. 

Otra forma para analizar la robustez, como se muestra en la Figura 4.18 y Figura 

4.19, es una representación de cambios de masa y cambios en el valor de ISE en 

función del tiempo. 

 

Figura 4.18. Gráfico de robustez para el control Backstepping-PID 



72 
 

 

 

Figura 4.19. Gráfico de robustez para el control Backstepping-SMC 

 

4.2. CONTROLADOR DE SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN DE 

CUADRICÓPTEROS 

Se implementaron dos controladores de seguimiento de trayectoria: PD y SMC, 

para el respectivo control de formación de cuadricópteros. 

Para comprobar el funcionamiento se realizaron las siguientes pruebas: 

· Un seguimiento de una trayectoria cuadrada con un tiempo de simulación de 

10(s). 

· Un seguimiento de trayectoria circular con un tiempo de simulación de 70(s). 

· Un seguimiento de trayectoria recta con un tiempo de simulación de 10(s). 

· En cada una de las pruebas que se realizó se introdujeron perturbaciones 

para evaluar el desempeño  

El procedimiento para obtener las respuestas deseadas fue: 

· Una vez obtenido el modelo cinemático en el Capítulo dos, se procedió a 

implementarlo en el software de simulación Matlab-Simulink. 

· Se valida el modelo cinemático, ingresando las velocidades respectivas y 

comprobando su funcionamiento. 
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· Se implementa la ley de control y se realiza la calibración de la planta con el 

parámetro (  para el controlador PD mientras que para el controlador SMC 

se utilizan los parámetros ( , después se observa las respuestas 

deseadas de la planta y se comprueba un tiempo de establecimiento mínimo, 

sobre picos no mayores del 5% y un error de posición cero.  

· Para elegir los mejores parámetros de calibración se realizaron pruebas en 

base a los mínimos errores de ISE. 

· Finalmente se elige el mínimo ISE y se obtienen las constantes finales de 

calibración, tanto para el controlador PD en el Tabla 4.8. como para el 

controlador SMC en la Tabla 4.9. 

Tabla 4.8.  Parámetros de PD 

Parámetro Valor 

 10 

 

Tabla 4.9.  Parámetros de SMC 

Parámetro Valor 

 1 

 10 

 0.2 

 

4.2.1 CONTROLADOR PD 

4.2.1.1. Trayectoria Cuadrada 

Se realizó el seguimiento de una trayectoria cuadrada, con las siguientes 

posiciones iniciales y  (m) y los parámetros 

de formación iniciales: (m), (rad)  

(m) y  (rad). Se requiere llegar a los parámetros de formación deseados 

(rad)  (m) y  (rad). 

Los cuadricópteros, así como también su centroide, inician en distintas posiciones 

para después alcanzar la trayectoria deseada. Las posiciones se mantienen en 
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triángulo debido a limitaciones de geometría. Como se observa en la Figura 4.20, 

inician en la posición mencionada. El centroide alcanza la trayectoria deseada en 

un tiempo de 0.6(s) como se muestra en la Figura 4.21 a). 

 

Figura 4.20. Formación de Cuadricópteros en una Trayectoria Cuadrada 

En la Figura 4.21 se observa las respuestas de los errores de formación (forma y 

postura) y como estos van disminuyendo paulatinamente hasta llegar al valor de 

cero. 

 

a)        b) 
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c)      d) 
 

Figura 4.21. a) Error de Forma-Distancias (  (m), b) Error de Forma-Ángulo  

(rad) c) Error de Postura- Centroide (  (m) y d) Error de Postura-Ángulo  (rad)  

Perturbaciones 

Los resultados obtenidos muestran una aceptable respuesta del controlador frente 

a perturbaciones como se visualiza en la Figura 4.22. La prueba se realiza con los 

parámetros de simulación del experimento sin perturbaciones y colocando las 

mismas en el eje  para el Cuadricóptero 1 en un tiempo de 3(s) y en el 

Cuadricóptero 2 en un tiempo de 3(s) y en el eje  para el Cuadricóptero 3 en un 

tiempo de 7(s), con una amplitud de 0,3(m), y con una duración de 0.2(s). 

 

Figura 4.22. Formación de Cuadricópteros en una Trayectoria Cuadrada frente a 

perturbaciones 
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4.2.1.2. Trayectoria Circular 

Se realizó el   seguimiento de una trayectoria circular, con las siguientes posiciones 

iniciales y  (m) y los parámetros de formación: 

(m),  (rad)  (m) y  (rad), se 

requiere llegar a los parámetros de formación deseados  (rad)

 (m) y  (rad). 

Como se observa en la Figura 4.23 inician en la posición mencionada. El centroide 

alcanza la trayectoria en un tiempo de 0.55(s) como se muestra en la Figura 4.24. 

 

 

Figura 4.23. Formación de Cuadricópteros en una Trayectoria Circular 

 

En la Figura 4.24 se observa las respuestas de los errores de formación (forma y 

postura) y como convergen a cero. 
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a)        b) 

   

c)      d) 
 

Figura 4.24. a) Error de Forma-Distancias (  (m), b) Error de Forma-Ángulo  

(rad) c) Error de Postura- Centroide (  (m) y d) Error de Postura-Ángulo  (rad)  

Perturbaciones 

En la Figura 4.25 se observa cómo responden los controladores frente a 

perturbaciones, la prueba se realiza con los parámetros de simulación antes 

mencionados y colocando perturbaciones en el eje  para el Cuadricóptero 1 en un 

tiempo de 10(s) y en el Cuadricóptero 3 en un tiempo de 45(s) al igual que en el eje 

 para el Cuadricóptero 2 en un tiempo de 20(s), con una amplitud de 0,5(m) y con 

una duración de 2.5(s), en donde se aprecia que el controlador sigue a la 

perturbación y se estabiliza inmediatamente después de terminar la misma.  
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Figura 4.25.  Formación de Cuadricópteros en una Trayectoria Circular frente a 

perturbaciones 

4.2.1.3. Trayectoria Recta 

Se realizó el seguimiento de una trayectoria recta, con las siguientes posiciones 

iniciales y  (m) y los parámetros de formación: 

 (m),  (rad)  (m) y  (rad), se 

requiere llegar a los parámetros de formación deseados  (rad)

 (m) y  (rad). 

Como se observa en la Figura 4.26 inician en la posición mencionada. El centroide 

alcanza la trayectoria deseada en un tiempo de 0.55(s) como se muestra en la 

Figura 4.27. 
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Figura 4.26. Formación de Cuadricópteros con una Trayectoria Recta 

En la Figura 4.27 se observa las respuestas de los errores de formación (forma y 

postura) y como estos van disminuyendo paulatinamente hasta llegar al valor de 

cero. 

  

a)        b) 
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c)      d) 
 

Figura 4.27. a) Error de Forma-Distancias (  (m), b) Error de Forma-Ángulo  

(rad) c) Error de Postura- Centroide (  (m) y d) Error de Postura-Ángulo  (rad)  

Perturbaciones 

En la Figura 4.28 se observa cómo responden los controladores frente a 

perturbaciones, la prueba se realiza con los parámetros de simulación antes 

mencionados y colocando perturbaciones en el eje  para el Cuadricóptero 1 en un 

tiempo de 3(s) y en el Cuadricóptero 3 en un tiempo de 7(s), al igual que en el eje 

 para el Cuadricóptero 2 en un tiempo de 7(s), con una amplitud de 0,3(m), y con 

una duración de 0.2(s)  

 

 Figura 4.28. Formación de Cuadricópteros con una Trayectoria Recta frente a 

perturbaciones  
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4.2.2. CONTROLADOR SMC 

4.2.2.1. Trayectoria Cuadrada 

Se realizó el seguimiento de una trayectoria cuadrada, con las siguientes 

posiciones iniciales y  (m)  y los 

parámetros de formación iniciales: (m), (rad)

 (m) y  (rad). Se requiere llegar a los parámetros de 

formación deseados (rad)  (m) y  (rad). 

Los cuadricópteros y el centroide inician en distintas posiciones para después 

alcanzar la trayectoria deseada. Como se observa en la Figura 4.29, inician en la 

posición mencionada. El centroide alcanza la trayectoria deseada en un tiempo de 

0.5(s) como se muestra en la Figura 4.30. 

 

Figura 4.29. Formación de Cuadricópteros en una Trayectoria Cuadrada 

En la Figura 4.30 se observa las respuestas de los errores de formación (forma y 

postura) en el tiempo de prueba realizado. 
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a)       b) 

 

   c)      d) 

Figura 4.30. a) Error de Forma-Distancias (  (m), b) Error de Forma-Ángulo  

(rad) c) Error de Postura- Centroide (  (m) y d) Error de Postura-Ángulo  (rad)  

Perturbaciones 

En la Figura 4.31 se observa una excelente respuesta del controlador ante 

perturbaciones, la prueba se realiza con los parámetros de simulación antes 

mencionados y colocando perturbaciones en el eje  para el Cuadricóptero 1 y 2 

en un tiempo de 3(s), así como también en el eje  para el Cuadricóptero 3 en un 

tiempo de 7(s), con una amplitud de 0,3(m) y con una duración de 0.2(s), en donde 
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se aprecia que el controlador sigue a la perturbación y se estabiliza inmediatamente 

después de terminar la misma.  

 

Figura 4.31. Formación de Cuadricópteros en una Trayectoria Cuadrada frente a 

perturbaciones 

 

4.2.2.2. Trayectoria Circular 

Se realizó el seguimiento de una trayectoria circular, con las siguientes posiciones 

iniciales y  (m) y los parámetros de formación: 

(m),  (rad)  (m) y  (rad), se 

requiere llegar a los parámetros de formación deseados  (rad)

 (m) y  (rad). 

Como se observa en la Figura 4.32 inician en la posición mencionada. El centroide 

alcanza la trayectoria deseada un tiempo de 0.5(s) como se muestra en la Figura 

4.33. 
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Figura 4.32. Formación de Cuadricópteros en una Trayectoria Circular 

En la Figura 4.33 se observa las respuestas de los errores de formación (forma y 

postura) y como estos van disminuyendo paulatinamente hasta llegar al valor de 

cero. 

      

a)        b) 
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c)      d) 
 

Figura 4.33. a) Error de Forma-Distancias (  (m), b) Error de Forma-Ángulo  

(rad) c) Error de Postura- Centroide (  (m) y d) Error de Postura-Ángulo  (rad)  

Perturbaciones 

En la Figura 4.34 se observa cómo responden los controladores frente a 

perturbaciones con una respuesta aceptable, la prueba se realiza con los 

parámetros de simulación de la planta sin perturbaciones y colocando 

perturbaciones en el eje  para el Cuadricóptero 1 en un tiempo de 10(s) y en el 

Cuadricóptero 3 en un tiempo de 45(s), así como también en el eje  para el 

Cuadricóptero 2 en un tiempo de 20(s), con una amplitud de 0,5(m), y con una 

duración de 2.5(s). 

 

Figura 4.34. Formación de Cuadricópteros en una Trayectoria Circular frente a 

perturbaciones 
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4.2.2.3. Trayectoria Recta 

Se realizó el seguimiento de una trayectoria recta, con las siguientes posiciones 

iniciales y  (m) y los parámetros de formación: 

 (m),  (rad)  (m) y  (rad), se 

requiere llegar a los parámetros de formación deseados  (rad)

 (m) y  (rad). 

Como se observa en la Figura 4.35 inician en la posición mencionada. El centroide 

alcanza la trayectoria deseada en un tiempo de 0.5(s) como se muestra en la Figura 

4.36. 

 

Figura 4.35. Formación de Cuadricópteros en una Trayectoria Recta 

 

En la Figura 4.36 se observa las respuestas de los errores de formación (forma y 

postura) y como estos van disminuyendo paulatinamente hasta llegar al valor de 

cero. 
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a)        b) 

         

c)      d) 
 

Figura 4.36. a) Error de Forma-Distancias (  (m), b) Error de Forma-Ángulo  

(rad) c) Error de Postura- Centroide (  (m) y d) Error de Postura-Ángulo  (rad)  

 

Perturbaciones 

En la Figura 4.37 se observa cómo responden los controladores frente a 

perturbaciones, la prueba se realiza con los parámetros de simulación de la planta 

sin perturbaciones y se coloca perturbaciones en el eje  para el Cuadricóptero 1 

en un tiempo de 3(s) y en el Cuadricóptero 3 en un tiempo de 7(s), así como también 

en el eje  para el Cuadricóptero 2 en un tiempo de 7(s), con una amplitud de 

0,3(m), y con una duración de 0.2(s), ), en donde se aprecia que el controlador 
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sigue a la perturbación y se estabiliza inmediatamente después de terminar la 

misma. 

 

Figura 4.37. Formación de Cuadricópteros en una Trayectoria Recta frente a 

perturbaciones 

4.2.3. ÍNDICES DE DESEMPEÑO 

Los ISE e IAE presentados en la Tabla 4.10 demuestran que el controlador SMC 

tiene menores índices de desempeño en comparación con el PD, es decir, SMC 

presenta un mejor comportamiento del sistema. 

Tabla 4.10.  ISE y IAE para los dos controladores 

Controlador SMC PD 

Trayectoria ISE IAE ISE IAE 

Cuadrado 0.4264 0.5798 0.6285 0.7251 

Circulo 1.0978 2.0516 2.0739 2.5172 

Recta 0.9777 0.9854 1.6289 1.3767 
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4.2.4. COMPARACIONES PD vs SMC 

Se realizan comparaciones para cada trayectoria para evaluar el desempeño de 

cada uno. El tiempo de estabilización para alcanzar la trayectoria deseada 

dependerá específicamente de las posiciones iniciales de la formación, en que 

cuadrante del plano cartesiano se encuentra y en que coordenadas se manda la 

trayectoria. 

La comparación de formación se realiza con las mismas posiciones iniciales para 

los dos controladores  y  (m) y los parámetros 

de formación iniciales:  (m),  (rad)  (m) y 

 (rad), se requiere llegar a los parámetros de formación deseados  

(rad) (m) y  (rad), pero con diferente trayectoria en 

. 

4.2.4.1. Comparación PD vs SMC en Trayectoria Cuadrada 

Para el seguimiento de una trayectoria cuadrada, se visualiza como el controlador 

SMC responde más rápido con un tiempo de 0.5(s) y el controlador PD responde a 

un tiempo de 0.6(s) y un error al momento que el centroide alcanza la trayectoria 

deseada, como se puede observar en la Figura 4.38. 

 

Figura 4.38.  Trayectoria en  y  de la Formación con los dos Controladores 

(Trayectoria Cuadrada) 
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En la Figura 4.39 se observa cómo evolucionan los parámetros de formación con 

respecto al tiempo, dando como resultado una respuesta aceptable cumpliendo con 

los dos objetivos del control que es la estabilidad y el seguimiento de la señal de 

referencia con error cero. 

     

   a)      b) 
 

  

 

c)      d) 

 

    

Figura 4.39. Comparación de los controladores con los parámetros de formación, a) 

Parámetro de Forma  (m), b) Parámetro de Forma  (m), c) Parámetro de Forma  

(rad) y d) Parámetro de Postura  (rad) 
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4.2.4.2. Comparación PD vs SMC en Trayectoria Circular 

Para comprobar el desempeño de cada controlador en la trayectoria circular se 

colocan las posiciones iniciales y los parámetros de formación antes mencionados 

en la comparación de trayectoria cuadrada. En la Figura 4.40 se muestra como el 

controlador SMC alcanza más rápido la trayectoria deseada alrededor de 0.5(s) sin 

sobre picos, mientras que en el controlador PD presenta una respuesta más lenta 

alrededor de 0.55(s) y un máximo sobre pico de 34.12 %. 

En la simulación no se completa el círculo para observar donde empieza la 

formación y donde finaliza la misma. 

 

 

Figura 4.40. Trayectoria en  y  de la Formación con los dos Controladores (Trayectoria 

Circular) 

En la Figura 4.41 se visualiza los parámetros de formación, en los cuales cada 

parámetro empieza en los valores iniciales y alcanza los valores deseados con una 

diferencia de 0.2(s) de SMC respecto al PD. 
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   a)      b) 

     

   c)      d) 

Figura 4.41. Comparación de los controladores con los parámetros de formación, a) 

Parámetro de Forma  (m), b) Parámetro de Forma  (m), c) Parámetro de Forma  

(rad) y d) Parámetro de Postura  (rad) 

4.2.4.3. Comparación PD vs SMC en Trayectoria Recta 

Los resultados obtenidos muestran que el control SMC para la trayectoria recta 

responde más rápido con un tiempo de 0.5(s), en comparación del PD que 

responde a 0.55(s), después de ese tiempo los dos controladores funcionan 

adecuadamente sin sobre picos ni error de posición, como se muestra en la Figura 

4.42. 
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Figura 4.42. Trayectoria en  y  de la Formación con los dos Controladores (Trayectoria 

Recta) 

Los parámetros de formación se observan en la Figura 4.43, donde las gráficas 

empiezan con los valores de las posiciones iniciales y alcanzan los valores 

deseados de formación en un tiempo menor a 1(s) y sin presentar sobre picos en 

las respuestas. 

    

   a)      b) 
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  c)      d) 

Figura 4.43. Comparación de los controladores con los parámetros de formación, a) 

Parámetro de Forma  (m), b) Parámetro de Forma  (m), c) Parámetro de Forma  

(rad) y d) Parámetro de Postura  (rad) 

 

4.2.4.4. Índice de Desempeño 

Los ISE e IAE presentados en la Tabla 4.11 demuestran que el controlador SMC 

tiene menores índices de desempeño, lo que indica que mientras este valor sea 

más pequeño cuando se realizan comparaciones en los sistemas de control, el 

sistema presenta un buen rendimiento. 

Tabla 4.11.  ISE y IAE para los dos controladores 

Controlador SMC PD 

Trayectoria ISE IAE ISE IAE 

Cuadrado 0.8464 0.8639 1.3546 1.1925 

Circulo 1.4884 2.2907 2.7834 2.9391 

Recta 0.8466 0.8627 1.3552 1.1914 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

· Se estudió dos modelos: un modelo cinemático y un modelo dinámico de un 

cuadricóptero. Para el control de seguimiento de trayectoria de un 

cuadricóptero se ocupó el modelo dinámico, mientras que para el control de 

seguimiento de trayectoria de la formación de cuadricópteros se ocupó el 

modelo cinemático. 

 

· Para el control de seguimiento de trayectoria de un cuadricóptero se diseñó 

un control combinado. La primera parte usa un controlador Backstepping, 

cuyo objetivo es crear una ley de control virtual de  y  que permite calcular 

las nuevas referencias de los ángulos pitch y roll. La segunda parte usa un 

controlador SMC para la altura y los ángulos roll, pitch y yaw. La combinación 

de ambas técnicas de control permite mejorar el rendimiento y la robustez 

de la planta. 

 

· El controlador Backstepping-SMC presenta mejores resultados que el 

controlador Backstepping-PID, ya que posee un índice se desempeñó (ISE) 

menor en el control de las diferentes trayectorias implementadas. 

 

· En los resultados obtenidos para el seguimiento de trayectoria de un 

cuadricóptero se observó que en el eje  es mejor el controlador 

Backstepping-SMC debido a presenta excelentes resultados con un menor 

de tiempo de estabilización y sin sobre picos. 

 

· En el control de seguimiento de trayectoria de formación de cuadricópteros 

se utilizó dos controladores: SMC y PD. Ambas técnicas presentan 

resultados aceptables en las distintas trayectorias, pero se evidencia un 

mayor ISE e IAE en el controlador PD ya que al momento de alcanzar la 

trayectoria deseada presenta sobre picos mayores al 10%. 
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· Tanto el control de seguimiento de trayectoria de un cuadricóptero y de 

formación de cuadricópteros presentan un buen desempeño frente a 

perturbaciones. 

 

· Para el control de seguimiento de trayectoria de un cuadricóptero se realizó 

pruebas de robustez, esto debido a que se puede compensar los errores de 

modelado del sistema con parámetros importantes como la masa. 

 

· Se comprobó que el controlador Backstepping-SMC es robusto ya que se 

realizó cambios de masa al cuadricóptero y que puede soportar hasta un 

71,15% adicional a la masa nominal y se vuelve inestable al sobrepasar los 

0.89 (Kg) mientras que el controlador Backstepping-PID puede soportar un 

máximo del 53.84% de la masa nominal y se vuelve inestable al sobrepasar 

los 0.8 (Kg). 

 

· Se diseñó y se simuló el control de seguimiento de trayectoria de la 

formación de cuadricópteros para diferentes experimentos, en los cuales se 

observó que en el controlador PD  presenta un tiempo de estabilización y un 

error de posición mayor que el controlador SMC. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

· Los parámetros de ajuste de este trabajo para los diferentes controladores 

se realizaron de manera heurística, por lo que se recomienda desarrollar las 

ecuaciones de sintonización para optimizar así el funcionamiento de los 

controladores. 

 

· Se recomienda desarrollar un controlador de seguimiento de trayectoria de 

formación de cuadricópteros que utilice el modelo dinámico de las plantas 

para poder manejar el sistema a altas velocidades y cambios de sus 

parámetros físicos como masa o inercia. 

 

· Desarrollar un algoritmo de control de seguimiento de trayectoria de 

formación de cuadricópteros que permita moverse en el espacio y no solo 

en un plano  constante. 

 

· Diseñar otros esquemas de control para evaluar el desempeño de cada uno 

y poder comparar con los esquemas de control ya diseñados en este 

proyecto. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Programación en Simulink de un Cuadricóptero. 

 

Figura A-1. Modelo del Cuadricóptero Individual. 

 

 

Figura A-2. Control Traslacional para el Cuadricóptero Individual. 
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Figura A-3. Control de Altura y rotación para el Cuadricóptero Individual con SMC. 

  

 

Figura A-4. Control de Altura y rotación para el Cuadricóptero Individual con PID. 
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ANEXO B. Programación en Simulink de Formación de Cuadricópteros con el 

controlador PD y SMC. 

 
Figura B-1. Esquema de la Formación de Cuadricópteros con el Controlador PD. 
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Figura B-2. Esquema de la Formación de Cuadricópteros con el Controlador SMC 
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ANEXO C. MANUAL DE USUARIO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

C.1. Instalar en su computador el programa MATLAB R2013b o una version 

superior. 

C.2. Abrir la carpeta “Interfaz del Proyecto de Titulación”, como se observa en la 

Figura C.1. 

 

Figura C.1. Carpeta para acceder a la Información. 

C.3. Ejecute el archivo “Presentacion_GUI”, como se muestra en la Figura C.2. 

 

Figura C.2. Presentación en la interfaz gráfica GUI. 

C.4. Aparecerá enseguida la portada del Proyecto de Titilación. Para continuar  

presione el botón SIGUIENTE, como se observa en la Figura C.3. 

 

Figura C.3. Presentación en la interfaz gráfica GUI. 

C.5. En la Figura C.4 se muestran las opciones que posee la INTERFAZ 

GRÁFICA. 

· Control de seguimiento de trayectoria para un cuadricóptero. 
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· Control de seguimiento de trayectoria para formación de cuadricópteros. 

 

Figura C.4. Opciones que presenta Interfaz. 

C.6. Si se eligió la opción “Control de Seguimiento de Trayectoria de un 

Cuadricóptero”. Aparecerá la siguiente Figura C.5, donde se pedirá escoger el tipo 

de controlador: 

· Modos Deslizantes (SMC) 

· PID 

· Comparación de SMC con PID 

 

Figura C.5. Opciones de Control de Seguimiento de Trayectoria de un Cuadricóptero. 

C.6.1. Si se eligió la opción de “Modos Deslizantes (SMC)”, se abrirá la siguiente 

Figura C.6, donde se deberá escoger el tipo de trayectoria: 
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· Recta 

· Circulo  

· Cuadrado 

 

Figura C.6. Controlador Backstepping-SMC para el Control de Seguimiento de 

Trayectoria de un Cuadricóptero. 

C.6.1.1. Si se eligió la opción de trayectoria “Cuadrada”, aparecerá la siguiente 

Figura C.7, donde se deberá escoger una de las dos opciones: 

· Tipo de gráfica sin perturbaciones (se muestra en distintas gráficas el 

desempeño de la planta sin perturbaciones). 

· Tipo de gráfica con perturbaciones (se muestra en distintas gráficas el 

desempeño de la planta con perturbaciones). 

En cada opción se puede observar el índice de desempeño ISE. 
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Figura C.7. Trayectoria Cuadrada para el Control de Seguimiento de Trayectoria de un 

Cuadricóptero. 

C.6.2. Si se eligió la opción de “Comparación entre controladores SMC y PID”, se 

abrirá la siguiente Figura C.8, donde se deberá escoger: 

 

Tipo de trayectoria 

· Recta 

· Círculo 

· Cuadrado 

Prueba de Robustez 
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Figura C.8. Comparación entre controladores SMC y PID.  

 

C.6.2.1. Si se eligió la opción de “Prueba de Robustez”, se abrirá la siguiente 

Figura C.9. Existe dos opciones principales, la primera son las pruebas de robustez 

realizada para el controlador SMC-Backstepping, y la segunda opción son las 

pruebas de robustez realizada para el controlador PID.-Backstepping. 

 

Figura C.9. Prueba de Robustez del Control de Seguimiento de Trayectoria de un 

Cuadricóptero. 
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C.7. Si se eligió la opción “Control de Seguimiento de Trayectoria para Formación 

de Cuadricópteros”, enseguida aparecerá la siguiente Figura C.10 donde se pedirá 

escoger el tipo de controlador: 

· Modos Deslizantes (SMC) 

· PD 

· Comparación de SMC con PD 

 

Figura C.10. Control de Seguimiento de Trayectoria para Formación de Cuadricópteros. 

C.7.1. Si se eligió la opción de “Modos Deslizantes (SMC)”, se abrirá la siguiente 

Figura C.11, donde se deberá escoger el tipo de trayectoria: 

· Recta 

· Circulo  

· Cuadrado 
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Figura C.11. Controlador SMC para el Control de Seguimiento de Trayectoria para 

Formación de Cuadricópteros. 

 

 

C.7.1.1. Si se eligió la opción de trayectoria “Circular”, aparecerá la Figura 

C.12,     donde se deberá escoger una de las dos opciones: 

· Tipo de gráfica sin perturbaciones (se muestra en distintas gráficas el 

desempeño de la planta sin perturbaciones). 

· Tipo de gráfica con perturbaciones (se muestra en distintas gráficas el 

desempeño de la planta con perturbaciones). 

En cada opción se puede observar el índice de desempeño ISE e IAE. 
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Figura C.12. Trayectoria Circular para el Control de Seguimiento de Trayectoria para 

Formación de Cuadricópteros. 

C.8. Si el usuario desea simular el control de trayectoria para formación de 

cuadricópteros con diferentes parámetros de forma y postura, deberá presionar el 

botón IR A SIMULAR, como se observa en la Figura C.13. 

 

Figura C.13. Botón de acceso al simulador del Control de Seguimiento de Trayectoria 

para Formación de Cuadricópteros. 

 

C.8.1. Enseguida aparecerá la siguiente Figura C.14 que permite cambiar ciertos 

parámetros y opciones, como: 

· Tipo de controlador: SMC o PD. 

· Tiempo de simulación. 

· Parámetros de formación iniciales. 

· Parámetros de formación deseados.  

· Tipos de trayectoria. 

· Con o sin perturbaciones. 
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Figura C.14. Paramétros de simuación del Control de Seguimiento de Trayectoria para 

Formación de Cuadricópteros. 

 

C.8.2. Como siguiente paso se deberá ingresar los parámetros deseados. Para 

continuar presione el botón Simular, como se observa en la Figura C.15 

 

Figura C.15. Botón de acceso a los archivos de simulink del Control de Seguimiento de 

Trayectoria para Formación de Cuadricópteros. 

 

C.8.2.1. Para continuar se deberá presionar el botón Guardar. Por defecto se 

creará un archivo “prueba1”. (No modificar el nombre ni la ubicación de destino del 

archivo), como se observa en la Figura C.16. 
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Figura C.16. Pantalla para guardar la simulación. 

C.8.2.2. Para continuar presione el botón Si, caso contrario no se realizará 

ninguna simulación. 

C.8.2.3. Enseguida se abrirá el archivo “SMC_general.m” o “pd_general.m” 

dependiendo el tipo de controlador escogido. Para continuar presione el botón Run. 

C.8.2.4. Esperar algunos (s) hasta que aparezca la siguiente Figura C.17, y 

escoger una de las opciones: 

 

Figura C.17. Opciones para visualizar del Control de Seguimiento de Trayectoria para 

Formación de Cuadricópteros. 

C.9. Si se desea salir del interfaz primero debe presionar el botón Salir. 

C.10. Si se desea regresar al menú principal, primero   debe presionar el botón 

Regresar. 


