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Resumen 

En este trabajo se realizó el estudio de un controlador por modos deslizantes aplicado a un 

cuadricóptero de bajo costo para el seguimiento de trayectorias. El cuadricóptero AR.Drone 2.0 

fue escogido debido a sus diversas aplicaciones en el campo de la investigación académica. En 

esta tesis se implementa el algoritmo de control utilizando el software de Matlab y Simulink, el 

cual nos permitió hacer la conexión a tiempo real entre el computador y el cuadricóptero. La base 

de este proyecto fue el toolkit “AR. Drone Simulink Development Kit” desarrollado por Matlab, 

el cual es de libre acceso y nos proporciona los bloques de comunicación, guiado y control. En 

particular, el bloque de control fue modificado para poder aplicar el controlador por modos 

deslizantes.  

Palabras Claves: Cuadricóptero, Matlab, Simulink, Control por Modos Deslizantes. 
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Abstract 

In this work the study of a sliding mode controller applied to a low-cost quadcopter for 

trajectory tracking was carried out. The AR.Drone 2.0 quadcopter was chosen due to its diverse 

applications in the field of academic research. In this thesis, the control algorithm is implemented 

using Matlab and Simulink software, which allowed us to make the real-time connection between 

the computer and the quadcopter. The basis of this project was the toolkit “AR. Drone Simulink 

Development Kit ”developed by Matlab which is freely accessible, and provides us with 

communication, guidance, and control blocks. In particular, the control block was modified to be 

able to apply the sliding mode controller. 

Keywords : Quadcopter, Matlab, Simulink, Sliding Mode Controller 
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Capítulo 1 

Planeamiento Metodológico 

Los recientes avances en sensores, tecnología de microcomputadoras, control y 

teoría aerodinámica han hecho realidad los vehículos aéreos no tripulados (UAV).  

El problema fundamental con el funcionamiento de vehículos con un tamaño inferior 

a un metro es la estabilización, la robustez a cambios impredecibles en el medio 

ambiente y la resistencia a datos ruidosos de sistemas de sensores pequeños.  

En trabajos anteriores [1], [2] se ha expuesto que es posible controlar el 

cuadricóptero usando técnicas de control lineal, linealizando la dinámica alrededor de 

un punto de operación, generalmente para el estado estacionario. Sin embargo, se puede 

lograr una envolvente de vuelo más amplia y un mejor rendimiento utilizando técnicas 

de control no lineales que consideran una forma general de la dinámica del vehículo en 

todas las zonas de vuelo.  

El controlador por modos deslizantes ha sido objeto de estudio para diversas 

aplicaciones [3], [4], [5]. Especialmente, el método de modos deslizantes aplicado a 

cuadricópteros ha sido ampliamente estudiado a lo largo de la última década.  

A continuación, mencionaremos algunos trabajos que han aplicado este método de 

control y que han sido la base para esta tesis. En [6], el autor nos presenta dos sistemas 

de control para el cuadricóptero. Considera un control por modos deslizantes de primer 

orden con una función de ganancia constante para el control de la altitud y un control 

backstepping para el control de la posición.  

En [7], el autor considera el problema fundamental del método de control de modos 

deslizantes, el chattering, para lo cual introduce una función de saturación. En [8], el 

autor considera los efectos de chattering del control por modos deslizantes, por lo cual 

introduce una función de ganancia que depende de la velocidad del viento. En los 

trabajos mencionados, el controlador por modos deslizantes ha sido diseñado, mas no 

mencionan la implementación. 
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1.1. Delimitaciones y definición del problema 

1.1.1. Delimitaciones 

A. Delimitación espacial 

El cuadricóptero AR Drone 2.0 trabajó en un espacio abierto, pero se desestimó las 

perturbaciones externas al sistema como ráfagas de viento. Se utilizó la loza deportiva 

del parque de Ulrich Neisser en Paucarpata. Además, el área de investigación no contó 

con obstáculos que puedan perturbar al control del sistema. 

El estudio de perturbaciones externas como ráfagas de viento no se consideró en el 

desarrollo de esta tesis debido a su complejidad en la implementación. Además, al no 

tener un modelo exacto de estas perturbaciones no se podría lograr una comparación 

adecuada entre la simulación y la plataforma real. 

B. Delimitación temporal 

La realización de esta investigación se inició el mes de mayo y tendrá un máximo 

de un año para su presentación. Para la implementación del controlador, el 

cuadricóptero AR. Drone 2.0 tiene un tiempo de vuelo máximo de 12 min, por lo cual 

las pruebas que haremos serán en dichos intervalos de tiempo. 

C. Delimitación social 

Este proyecto de investigación está orientado a aplicar conocimientos de sistemas 

de control avanzado, por lo cual tiene orientación científica.  

Para el manejo de un cuadricóptero, se ha considerado la ley N° 30740 que regula el 

uso y las operaciones de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, la cual fue 

publicada el 22 de marzo del 2018 en el diario El Peruano. 
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D. Delimitación conceptual 

La presente investigación está dirigida al estudio de técnicas de control no lineal 

aplicados a un cuadricóptero comercial de bajo costo. 

1.1.2. Definición del problema 

Dado que el número y la complejidad de las aplicaciones para los cuadricópteros 

crece a diario, las técnicas de control involucradas también deben mejorar para 

proporcionar un mejor rendimiento y una mayor versatilidad. Por lo que el estudio de 

un método de control no lineal aplicado a un sistema, en este caso un cuadricóptero, 

lograría un mejor rendimiento y robustez a las imprecisiones de los parámetros de la 

modelización, por ejemplo, la masa o dimensiones del cuadricóptero 

1.2. Formulación del problema 

▪ ¿Será posible diseñar un controlador por modos deslizantes para un 

cuadricóptero AR. Drone 2? 

▪ ¿Será posible determinar una superficie que garantice la estabilidad del 

sistema? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivos General 

Diseñar e implementar un sistema de control por modos deslizantes para un 

cuadricóptero, para garantizar la estabilidad en el seguimiento de distintas trayectorias. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

▪ Estudiar el modelo cinemático y dinámico del cuadricóptero AR Drone para 

estimar sus parámetros. 

▪ Encontrar la superficie de modos deslizantes, que nos garantice la estabilidad 

en el seguimiento de trayectorias. 

▪ Identificar las perturbaciones internas y externas del sistema. 
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▪ Simular nuestro controlador por modos deslizantes utilizando el software 

Matlab Simulink. 

▪ Implementar el controlador por modos deslizantes en el cuadricóptero. 

1.4. Hipótesis de la investigación 

Según [9], el diseño del controlador por modos deslizantes proporciona una solución 

al problema de mantener la estabilidad y el rendimiento constante frente a las 

imprecisiones del modelado. 

1.5. Variables  

1.5.1. Variables Independientes  

Consideramos para nuestra investigación las variables de estado del cuadricóptero 

como la posición, orientación y velocidades en un determinado instante. 

1.5.2. Variables Dependientes  

Consideramos las variables originadas por las perturbaciones internas y externas al 

sistema de control del cuadricóptero. 

1.6. Viabilidad de la Investigación  

1.6.1. Viabilidad Técnica  

Para el desarrollo de esta investigación se cuenta con los recursos tecnológicos 

necesarios, empleando instrumentación electrónica básica, para la medición de distintos 

datos. 

1.6.2. Viabilidad Operativa  

La tesista a cargo de la investigación cuenta con conocimientos y experiencia 

necesaria en el desarrollo de proyectos de sistemas de control. 

1.6.3. Viabilidad Económica  
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Para nuestra investigación se considera los recursos propios de la tesista 

1.7. Justificación e Importancia 

1.7.1. Justificación  

La investigación de los vehículos aéreos como los cuadricópteros ha ido creciendo 

a lo largo de la última década, lo cual ha traído una mejora en sus diseños. Sin embargo, 

al ser cada vez más ligeros y pequeños, ha sido necesario implementar diferentes 

controladores para mejorar su estabilidad de vuelo y su rendimiento. Los controladores 

de cuadricópteros comerciales están basados en sistemas de control lineales como PID. 

Las distintas aplicaciones de los cuadricópteros han contribuido a que diferentes 

investigaciones se realicen para obtener una mejor performance. En la actualidad, 

existen diversos estudios sobre las aplicaciones de los cuadricópteros utilizando 

diferentes métodos de control. El diseño de control por modos deslizantes ya ha sido 

estudiado e implementado en cuadricópteros. En este trabajo la metodología para la 

implementación del controlador se desarrollará de manera distinta a los trabajos ya 

implementados. En el desarrollo de esta tesis se utilizará exclusivamente el software de 

Simulink de MATLAB además del toolbox de Real-Time Windows Target. 

1.7.2. Importancia  

La presente investigación se realiza para: 

▪ Aplicar los conocimientos teóricos estudiados a lo largo de la carrera en la 

práctica. 

▪ Comparar los resultados de un sistema de control lineal con un sistema de 

control no lineal. 

1.8. Limitaciones de la Investigación 

El proyecto de investigación no encuentra limitaciones ya que se enfoca en 

desarrollar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y ponerlos en práctica 

en un cuadricóptero comercial de bajo costo. 
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1.9. Tipo del nivel de Investigación  

1.9.1. Tipo de Investigación  

Investigación Básica 

1.9.2. Nivel de Investigación  

Investigación Descriptiva 

1.10. Método y Diseño de la Investigación  

1.10.1. Métodos de Investigación  

Para el desarrollo de esta investigación se inicia con un análisis de la bibliografía 

sobre los diferentes modelos, estrategias de control para cuadricópteros, para nuestro 

caso se describirá la metodología para los modos deslizantes. 

1.10.2. Diseño de la Investigación  

Nuestro diseño de investigación es del tipo experimental, debido a la manipulación 

de variables independientes, y a la recolección de datos basados en pruebas de 

funcionamiento. La tesis tiene como objetivo final la implementación de un controlador 

robusto como el de modos deslizantes. Para esto primero se pasará por una etapa de 

diseño, luego simulación y finalmente la implementación en el cuadricóptero. Durante 

todo el proceso será el asesor, quien verifique, corrija y finalmente certifique el avance, 

el funcionamiento y los resultados de esta investigación 

1.11. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

1.11.1. Técnicas  

Debido a que nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo, las siguientes 

técnicas serán aplicadas: 

▪ Análisis de la bibliografía 

▪ Experimentación a nivel de simulación y de prototipo. 
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▪ Recolección de datos basados en la experimentación. 

1.11.2. Instrumentos  

Para la recolección de información necesitaremos los siguientes instrumentos: 

▪ Una computadora con los sistemas operativos de Windows 10  

▪ Software de Matlab/Simulink 

1.12. Cobertura de Estudio  

1.12.1. Universo  

Los cuadricópteros han sido estudiados para mejorar su estabilidad, su autonomía 

para distintas aplicaciones. En nuestro caso, nuestra investigación se basa en mejorar 

su estabilidad aplicando un sistema de control no lineal. 

1.12.2. Muestra  

Se ha tomado como muestra el controlador por modos deslizantes, él cual tiene 

varias orientaciones. En nuestro caso, nos enfocaremos específicamente en el control 

para el seguimiento de determinadas trayectorias, considerando un método de control 

de primer orden. 
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1.13. Cronograma y Presupuesto  

1.13.1. Cronograma  

En la siguiente tabla se adjunta el cronograma para el desarrollo de la tesis. 

Descripción Fecha de inicio Fecha de fin 

Revisión Bibliográfica 21/04/2018  31/05/2018 

Estudio del modelo cinemático y dinámico del 

cuadricóptero 

01/06/2018 15/06/2018 

Identificar las perturbaciones internas y externas 

del sistema 

16/06/2018 30/06/2018 

Analizar la estabilidad del sistema mediante 

Lyapunov 

01/07/2018 01/08/2018 

Simulación en Matlab-Simulink 02/08/2018 01/09/2018 

Implementación del controlador en el 

cuadricóptero 

02/09/2018 01/10/2018 

Análisis de resultados y reporte final 02/10/2018 01/11/2018 

Tabla 1 Cronograma 

Fuente: Elaboración propia 
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1.13.2. Presupuesto  

En la tabla 2 se adjunta el presupuesto para el desarrollo de la tesis. Se consideró 

una licencia de estudiante para el software de MATLAB. 

Descripción Precio (S/.) 

Cuadricóptero AR. Drone 2.0 1700.00 

MATLAB and Simulink Student Suite* 

▪ Control System Toolbox  

▪ DSP System Toolbox  

▪ Data Acquisition Toolbox  

▪ Image Processing Toolbox  

▪ Instrument Control Toolbox  

▪ Optimization Toolbox  

▪ Signal Processing Toolbox  

▪ Simulink Control Design 

▪ Statistics and Machine Learning Toolbox  

▪ Symbolic Math Toolbox 

263.00 

Robust Control Toolbox Simulink  27.00 

Communications System Toolbox 27.00 

Desktop Real-Time 27.00 

Robotics System Toolbox 27.00 

Simulink Design Optimization 27.00 

System Identification Toolbox 27.00 

Revisión Bibliográfica 1000 

Material de estudio 1000 

Consultas 1000 

Total 5125.00 

Tabla 2 Presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

2.1. UAV-Vehículo Aéreo no tripulado  

Un UAV es un vehículo aéreo no tripulado, este término se viralizó a partir de los 

años 90 para describir a las aeronaves robóticas, reemplazando al término vehículo 

aéreo pilotado remotamente, el cual fue utilizado en la guerra de Vietnam. 

2.1.1. Historia de los UAVs 

El origen de los cuadricópteros se remonta a mediados del siglo XIX, el 22 de agosto 

de 1849 las tropas austrohúngaras lanzaron dos centenares de globos no pilotados 

cargados con 150Kg de explosivos. En noviembre de 1918, Charles Kettering invento 

un torpedo aéreo, conocido como bicho de Kettering, el cual podía volar alrededor de 

80km. Los técnicos calculaban la trayectoria y cuando el motor se apagará, este caería 

como una bomba. El 3 de setiembre de 1924, los británicos lograron mantener en el aire 

un avión por 12 minutos, empleando técnicas de radiocontrol ideadas por Archibald 

Low. 

2.1.2. Clasificación de UAVs 

Existen diversas maneras de clasificar a los UAVs, como por ejemplo por su 

propulsión, por su autonomía, por su sistema de control, por su actividad, etc. 

A. Clasificación según su modo de propulsión 

El funcionamiento aerodinámico proporciona una posibilidad de clasificación.  

▪ Ala fija: Estos pueden ser de tipo avión o dirigible. 

▪ Alas batientes: De tipo insecto o ave. 

▪ Alas giratorias: Es el tipo de UAV, donde se ha extendido la investigación, 

debido a las siguientes ventajas: 

▪ Despegue y aterrizaje vertical 

▪ Son capaces de efectuar vuelos estacionarios 
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En esta categoría, se ha subdividido en cuatro clases:  

▪ Monocóptero: Se caracterizan por la utilización de un solo rotor 

como accionador principal. Un ejemplo son los convertibles 

▪ Bicóptero: En esta clase, existen varios tipos de configuraciones. Por 

ejemplo, el helicóptero, con un rotor principal y un rotor en la cola 

▪ Tricóptero: Menos estable que el cuadricóptero, con dos rotores en 

la cabeza para la orientación y uno en la cola para generar la 

estabilidad en el plano XY. 

▪ Cuadricóptero: Cuenta con cuatro rotores ubicados a los extremos 

de una armadura en forma de cruz. Algunas ventajas con respecto a 

las otras configuraciones son: 

▪ Mecánica simple 

▪ Maniobrabilidad Elevada. 

▪ Despegue y aterrizaje verticales. 

B. Según su aplicación 

▪ Aplicaciones Militares 

Durante la guerra de Vietnam, los estadounidenses utilizaron drones (Lightning 

Bug) para localizar baterías de misiles tierra-aire (SA-2 Guideline). Además de 

localizar las baterías, los drones también tenían como misión captar las señales del radar 

del sistema SA-2. En total se realizaron 3435 misiones entre 1964 y 1975. Utilizando 

variantes del Lightning Bug.   

En la campaña de Pakistán, se utilizaron, principalmente, dos tipos de drones 

Predator, armado con dos misiles Hellfire y el Reaper, versión mejorada del Predator, 

con mayor capacidad y además permitía lanzar bombas guiadas por láser y GPS. 

En general los drones militares realizan las siguientes funciones: 

▪ Vigilancia  

▪ Recopilación de Datos 

▪ Combate  
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▪ Aplicaciones Civiles 

Algunas aplicaciones son: 

▪ En el área de seguridad: vigilancia del tráfico aéreo, del tráfico 

urbano 

▪ Gestion de los riesgos naturales: vigilancia de la actividad de los 

volcanes activos. 

▪ Protección del medio Ambiente: medición de la contaminación del 

aire, vigilancia de los bosques. 

▪ Intervención de sitios precarios: medios radioactivos, cartografía de 

terrenos minados. 

▪ Agricultura: Detección de anomalías en los cultivos  

2.2. Cuadricóptero Ar.Drone 2.0  

El AR. Drone 2.0 es un UAV (vehículo aéreo no tripulado) comercial de bajo costo. 

El software interno del cuadricóptero es restringido, es decir los parámetros referidos 

al control, motores y calibraciones están indocumentados. La estructura mecánica del 

cuadricóptero AR. Drone 2.0 se comprende de cuatro rotores unidos a los extremos de 

una cruz, en cuyo centro se encuentran tanto los sensores como la batería además de 

toda la electrónica de control y comunicaciones del sistema.  

 

Figura 1 AR. Drone 2.0 

Fuente: www.parrot.com 

http://www.parrot.com/
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Características del AR. Drone 2.0 

▪ Procesador: Procesador 1 GHz 32 bits ARM Cortex A8 con DSP vídeo 

800 MHz TMS320DMC64x 

▪ Sistema operativo Linux 2.6.32 

▪ RAM: DDR2 1GB a 200Mhz 

▪ USB: USB 2.0 de alta velocidad para las extensiones 

▪ Wi-Fi: Wi-Fi b g n 

▪ Giroscopio: 3 ejes, precisión de 2000◦ 

▪ Acelerómetro: 3 ejes, precisión de ±50 mg 

▪ Magnetómetro: 3 ejes, precisión de 6◦ 

▪ Sensor de presión: Precisión de ±10 Pa 

▪ Sensores de ultrasonidos para medir la altitud: Medición de la altitud 

▪ Cámara vertical: QVGA 60 FPS para medir la velocidad en vuelo 

▪ Batería Li-Po recargable de 1000mAh a 11.1V 

2.2.1. Rotores  

Los rotores del cuadricóptero se componen de un motor y de una hélice, cada uno. 

El cuadricóptero Ar Drone 2.0 cuenta con cuatro motores DC sin escobillas, los cuales 

son los encargados de convertir la fuerza eléctrica, provista por la batería, en la fuerza 

mecánica requerida para accionar al cuadricóptero, regulando su velocidad a través de 

los comandos enviados a los ESC. Los motores DC sin escobillas son operados 

mediante onduladores de tensión, denominados ESC (Electronic Speed Controller), los 

cuales son alimentados por la batería y reciben una señal de control para el ajuste de la 

velocidad angular del motor, normalmente PWM. Los motores sin escobillas han sido 

diseñados especialmente para el Parrot AR. Drone para garantizar un alto rendimiento 

y una larga vida útil. El motor tiene una potencia de 15W y realiza 28.000 revoluciones 

por minuto (rpm) en vuelo estático. Esta velocidad corresponde a 3.300 rpm en la 

hélice. El rango de velocidades de los motores oscila entre 10.350 y 41.400 rpm. Un 

microcontrolador de baja potencia de 8 bits y un convertidor analógico-digital (CAD) 

de 10 bits controlan la velocidad del motor. 
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Figura 2 Motor Brushless AR. Drone 2.0 

Fuente: www.parrot.com  

2.2.2. Batería  

La batería HD es una batería de polímero de iones de litio de tres celdas, una con 

capacidad de 1500 mAh a 11,1 voltios y con una capacidad de descarga de 10 C. Incluye 

un módulo de circuito de protección (PCM) que protege la batería contra las cargas y 

descargas excesivas y los cortocircuitos. La batería está protegida por una carcasa rígida 

y cumple con las normas de seguridad UL2054. La batería HD dispone de dos 

conectores: un conector de descarga para alimentar el Parrot AR. Drone 2.0 y un 

conector de carga 

 

Figura 3 Batería AR. Drone 2.0 

Fuente: www.parrot.com  

 

 

http://www.parrot.com/
http://www.parrot.com/
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2.2.3. Movimientos del Cuadricóptero  

El movimiento vertical del cuadricóptero es el resultado de incrementar o disminuir 

las velocidades de todos los rotores. En la figura 4, se puede observar los movimientos 

laterales, longitudinales, verticales y de rotación de un cuadricóptero 

 

Figura 4 Movimiento del cuadricóptero 

Fuente: http://controlaplicado.blogspot.com/2015/10/ 

2.3. Sistemas Dinámicos 

La dinámica de los sistemas dinámicos se describe mediante ecuaciones 

diferenciales, las cuales se obtienen mediante leyes físicas 

2.3.1. Sistemas Lineales 

Los sistemas lineales han sido estudiados extensivamente por Pierre-Simon Laplace, 

Harry Nyquist, Edward John Routh, Adolf Hurwitz y otros. Un sistema se denomina 

lineal si se aplica el principio de superposición, el cual establece que la respuesta 

producida por la aplicación simultanea de dos funciones de entradas diferentes es la 

suma de las dos respuestas individuales. [10] 

f(cu + dv)  =  cg(u) + dg(v) ( 1 ) 

donde c y d son constantes y u y v son variables 

http://controlaplicado.blogspot.com/2015/10/
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2.3.2. Sistemas no Lineales  

Un sistema es no lineal cuando la respuesta a dos entradas no puede calcularse 

tratando cada una a la vez y sumando los resultados. [10] 

d2x

dt2
   + (

dx

dt
)
2

+ x =  A ∙ sin ωt ( 2 ) 

2.4. Controlador por Modos deslizantes 

El controlador por modos deslizantes, tiene como fin mantener el sistema en una 

superficie deslizante deseada. Para la teoría de control no lineal, se ha tomado como 

referencia el libro de [9]. Las ventajas de un control por modos deslizantes, son las 

siguientes: 

▪ Baja sensibilidad a incertidumbres de los parámetros del sistema. 

▪ Modelamiento reducido de la dinámica del sistema. 

▪ La solución no depende ni de los parámetros del sistema ni de las 

perturbaciones 

Una limitación importante de un controlador por modos deslizantes son los 

requerimientos para un ancho de banda infinito durante su fase deslizante y el chattering 

causado por una estructura discontinua del controlador o por la tasa de muestreo de la 

discretización. A continuación, se menciona los conceptos generales del control por 

modos deslizantes. 

2.4.1. Superficie de Deslizamiento 

Se considera el sistema  

x(n) = f(x) + b(x)u ( 3 ) 

Donde x es la salida, u es el controlador, f(x) en general es una función no lineal, la 

cual es imprecisa, pero es limitada por una función continua de x, igualmente b(x) es 

la ganancia del controlador, la cual también se encuentra limitada por una función de 
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x. La superficie de deslizamiento está definida en (4), donde λ es una constante positiva 

y e el error de la salida del sistema. 

S(x, t) = (
d

dt
+ λ)

n−1

∙ e ( 4 ) 

e = x − xd ( 5 ) 

Para el desarrollo de la tesis se ha considerado un sistema de segundo orden n=2, 

por lo tanto, la superficie deslizante está dada por la siguiente ecuación 

S = ė + λ ∙ e ( 6 ) 

Cuando el sistema se encuentra sobre la superficie deslizante S = 0, la ecuación (6) 

toma la siguiente forma: 

ė = −λ ∙ e ( 7 ) 

Donde la solución es  

e(t) = e(0) ∙ exp
−

1
λ
t
 ( 8 ) 

2.4.2. Condición de deslizamiento 

Mantener el escalar S a cero, se logra mediante 

1

2

d

dt
S2 ≤ η|S| ( 9 ) 

Donde 𝜂 es estrictamente una constante positiva. La ecuación (9) establece que la 

distancia al cuadrado hacia la superficie 𝑆2 decrece a lo largo de todas las trayectorias 

del sistema. 

Una vez en la superficie S=0, las trayectorias del sistema permanecen en la 

superficie. Por lo tanto, al satisfacer la condición de deslizamiento (9), la superficie se 
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convierte en un conjunto invariante. Esta ecuación también implica que algunas 

perturbaciones o incertidumbres del sistema puedan ser toleradas. En la figura 6, las 

trayectorias pueden desplazarse sin dejar de apuntar hacia la superficie. S(t) se refiere 

a la superficie deslizante y el comportamiento del sistema una vez en la superficie se 

llama régimen deslizante o modo deslizante. 

 

Figura 5 Trayectorias apuntando hacia la superficie deslizante [9] 

Si integramos (9) entre 𝑡 = 0 y 𝑡 = 𝑡𝑎, donde 𝑡𝑎 es el tiempo en que alcanza la 

superficie deslizante S. 

0 − S(t = 0) = S(t = ta) − S(t = 0) ≤ η ∙ (ta − 0) ( 10 ) 

Por lo tanto 

ta ≤
S(ta − 0)

η
 ( 11 ) 

En resumen, la idea es escoger una función conocida para S acorde a (4), para luego 

seleccionar la ley de control u en (3) de manera tal que el sistema en lazo cerrado 

mantenga el comportamiento definido por la superficie deslizante. 
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2.4.3. Diseño del controlador 

El diseño del controlador por modos deslizantes se compone de dos partes: 

controlador continuo y discontinuo 

u(t) = uc(t) + ud(t) ( 12 ) 

La parte continua del controlador es el encargado de anular las incertidumbres del 

sistema y las no linealidades. Mientras que la parte discontinua nos asegura la robustez 

del sistema. 

Considerando la ecuación (6), obtenemos su derivada 

Ṡ(x, t) = ẍ(t) − xd̈(t) + λ(ẋ(t) − xḋ(t)) ( 13 ) 

Considerando el sistema descrito en (3) y de manera particular se tiene 

ẍ(t) = f(x) + u ( 14 ) 

Reemplazando (14) en (13), y considerando que se alcanzó la superficie 𝑆 = 0, se 

obtuvo 

0 = f(x) + u − xd̈(t) + λ(ẋ(t) − xḋ(t)) ( 15 ) 

uc = xd̈(t) − λ(ẋ(t) − xḋ(t)) − f(x) ( 16 ) 

Para la implementación de la función discontinua o función switching se debe de 

agregar un elemento no lineal, el cual permite alcanzar la superficie deslizante a gran 

velocidad. La función discontinua se describe como: 

ud(t) = Kd ∙ sign (S(t))  ( 17 ) 
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La función discontinua es la encargada de forzar el error hacia la superficie 

deslizante. 

2.4.4. Efecto Chattering 

Cuando la frecuencia de conmutación es finita, las conmutaciones generan 

oscilaciones de amplitud finita y alta frecuencia en las trayectorias al evolucionar sobre 

la variedad de deslizamiento. A este fenómeno se le denomina efecto chattering y 

constituye el principal efecto de los modos deslizantes. En la figura 6, se puede observar 

una idea esquemática del efecto chattering. La superficie deslizante constituye una línea 

recta de pendiente λ. Una vez alcanzada la superficie deslizante el comportamiento del 

sistema será igual a un sistema de primer orden. 

 

Figura 6 Efecto Chattering [9] 

La ecuación (18), es una simplificación de la función signo para simplificar el 

análisis de Lyapunov. 

sign(u) = {
   1,          si u > 0
   0, si u = 0
−1, si u < 0

 ( 18 ) 
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Figura 5 Función Signo 

Fuente: Elaboración propia 

La definición oficial de la función signo es dada por la siguiente ecuación 

sign(u) = {
   1,          si u > 0

           0, si u ϵ [−1,1]
−1, si u < 0

 ( 19 ) 

Para utilizar la definición oficial de la función signo, se requiere utilizar el método 

de Filippov, el cual incluye inclusiones diferenciales. 

2.4.5. Métodos para suavizar el Chattering 

A. Función Saturación 

sat(u) = {

u

Φ
si |u| < Φ

sign(u) si |u| ≥ Φ
 ( 20 ) 

Donde Φ es una constante positiva. Por lo tanto, la parte discontinua se reemplaza 

por una función saturación la cual se aproxima al termino sign(u) en un limite de la 

superficie discontinua u=0. Sin embargo, la convergencia del vector de estado 

permanece en la vecindad de la superficie de deslizamiento, cuya amplitud depende 

directamente de  Φ. En consecuencia, la performance del controlador se ve afectado. 
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Figura 6 Función Saturación 

Fuente: Elaboración propia 

B. Función Tangente Hiperbólica 

Con el objetivo de suavizar la discontinuidad en la vecindad de la superficie, se 

utilizó la función tangente hiperbólica. 

tanh(u) = {
tanh (

u

Φ
) si |u| < 1

sign(u) si |u| ≥ 1
 ( 21 ) 

C. Fracción aproximada 

approx(u) =
u

ρ + |u|
 ( 22 ) 

Donde 𝜌 es una constante positiva. 

2.5. Estabilidad de Lyapunov 

La estabilidad es un aspecto importante en la teoría y el diseño de sistemas de 

control. Existen diversas definiciones de estabilidad, pero en esta investigación se ha 

enfocado en la estabilidad en puntos de equilibrio. El desarrollo matemático de la 

estabilidad de puntos de equilibrio fue originalmente desarrollado por el matemático 

ruso Aleksandr Lyapunov a finales del siglo XIX. Los puntos de equilibrio pueden ser 

estables o inestables. Un punto de equilibrio se dice estable si las soluciones que 

comienzan en puntos cercanos permanecen dentro de una vecindad del punto de 

equilibrio a lo largo de la evolución temporal del estado del sistema. Un punto de 
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equilibrio se dice asintóticamente estable si todas las soluciones que comienzan dentro 

de una vecindad del punto de equilibrio convergen al punto de equilibrio cuando el 

tiempo se acerca al infinito. Los teoremas matemáticos desarrollados por Lyapunov son 

aplicados para analizar la estabilidad de los sistemas dinámicos sin tener que resolver 

explícitamente las ecuaciones para una solución analítica. Esta característica es 

importante para los sistemas no lineales o sistemas con incertidumbres en el modelo, 

donde soluciones explicitas pueden ser difíciles o imposibles de obtener. Lyapunov 

propone dos teoremas para analizar la estabilidad. El primer teorema de estabilidad de 

Lyapunov, o método indirecto de Lyapunov, usa la linealización del sistema para 

analizar la estabilidad de sistemas no lineales cerca de un punto de equilibro; el segundo 

teorema de estabilidad de Lyapunov, o método directo de Lyapunov, usa la llamada 

función de Lyapunov, la cual es análoga a una función de energía, para analizar la 

estabilidad del sistema sin la necesidad de linealizar la dinámica del sistema. En la 

figura 10, se observa los puntos de equilibrio. 

 

Figura 7 Puntos de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.1. Primer teorema de Lyapunov 

▪ Si el origen 𝑧 =  0 del sistema linealizado es asintóticamente estable, 

entonces el punto de equilibrio 𝑥∗ del sistema no lineal es asintóticamente 

localmente estable. 

▪ Si el origen 𝑧 = 0 del sistema linealizado es inestable, entonces el punto de 

equilibrio 𝑥∗ del sistema no lineal es también inestable. 
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▪ Si el origen 𝑧 =  0 del sistema linealizado es estable por Lyapunov, entonces 

nada se puede decir del punto de equilibrio 𝑥∗ del sistema no lineal basado 

en el análisis lineal. 

2.5.2. Segundo Teorema de Lyapunov 

Sea 𝑥 =  0 un punto de equilibrio para 𝑓(𝑥) 𝑦 𝐷 ⊂ ℝ𝑛 el dominio conteniendo  

𝑥 =  0. Sea 𝑉 ∶ 𝐷 → ℝ una función continuamente diferenciable tal que 

V(0) = 0 y V(x) > 0 en D − {0} ( 23 ) 

V̇(x) ≤ 0     ( 24 ) 

𝑥 = 0 es estable. Además, si  

V̇(x) < 0    D − {0} ( 25 ) 

𝑥 es asintóticamente estable. 

El segundo teorema de Lyapunov da las condiciones suficientes para la estabilidad 

de un sistema, pero no son condiciones necesarias. El método directo de Lyapunov es 

un análisis conservativo: un sistema no puede ser probado inestable usando el segundo 

método; siempre es posible que una función de Lyapunov diferente pueda ser escogida 

y pruebe la estabilidad del sistema. 
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2.6. Toolkit AR. Drone Simulink Development Kit 

El toolkit de Matlab/Simulink permite hacer la simulación e implementación del 

controlador. Como se observa en la figura 11, existe una estructura que nos facilitó 

implementar nuestras leyes de control. 

 

Figura 8 AR. Drone Simulink Development Kit 

Fuente: Toolkit AR. Drone Simulink Development Kit 

A. Baseline Controller 

Es el bloque donde se encuentra el controlador del sistema, como se observa en la 

figura 11, el control propuesto es de tipo proporcional. 
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B. AR. Drone Wi-Fi Block 

 En este bloque se efectúa el envío y recepción de datos. La comunicación entre el 

cuadricóptero y el controlador se logra empleando tres canales UDP mediante conexión 

WIFI en una cobertura de 100m. 

Para la comunicación con el Cuadricóptero, se utilizó una conexión wi-fi 802.11b. 

En la tabla 3, se ha definido los datos trasmitidos. 

Puertos Descripción 

5556 Paquetes UDP con comandos normales 

5554 Recepción de paquetes UDP del AR. Drone. Estos paquetes se llaman 

navdata, están codificados y contienen la información básica 

5555 Se reciben paquetes de video del UAV. El vídeo tiene códec H 

5559 Paquetes TCP con datos críticos que no pueden perderse por el camino. 

Normalmente suelen ser relativos a la configuración  

Tabla 3 Parámetros de comunicación con el AR. Drone 2.0 

Fuente: Elaboración propia 

C. AR. Drone Simulation Block: 

A través de Ecuaciones de estados simula el modelado del cuadricóptero, nos 

permitió evaluar a primera instancia la estabilidad de los controladores. 

D. Guidance Logic 

Crea un conjunto de puntos por los que el sistema debe pasar. Cada punto tiene una 

position de referencia (x, y, z), una orientación y un tiempo para que el sistema alcance 

dicho punto. 

E. Estimación de la posición: 

La posición es calculada mediante una integración de las velocidades (figura 12), las 

cuales se obtienen mediante la cámara situada en la base del cuadricóptero 
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Figura 9 Bloque para la estimación de posición 

Fuente : Toolkit AR. Drone Simulink Development Kit 
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Capítulo 3  

Modelado del Cuadricóptero 

En este capítulo se detalla el modelamiento matemático de un cuadricóptero, 

partiendo con la descripción de los dos marcos de referencia al que esta referenciado el 

sistema (marco de referencia fijo a tierra I y el marco móvil B) figura 10. Se obtienen 

las ecuaciones cinemáticas para dar paso a la formulación dinámica mediante Euler-

Lagrange que divide al sistema en traslación y rotación. Se realizó aproximaciones de 

pequeño ángulo para reducir la complejidad de las ecuaciones dinámicas del sistema.  

 

 Figura 10  Marcos de referencia del sistema 

3.1. Cinemática del Cuadricóptero 

El cuadricóptero tiene seis grados de libertad (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜑, 𝜃, 𝜓), ya que es una 

aeronave sin restricciones en ninguno de sus ejes. Estos grados de libertad corresponden 

a los tres ejes de desplazamiento y las respectivas rotaciones. El cuadricóptero es un 

sistema mecánico subactuado ya que solo puede ser accionado en cuatro grados de 

libertad simultáneamente, lo cual establece una restricción en cuanto a la posibilidad de 
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controlar todas sus variables de estado de forma concurrente. La posición del 

cuadricóptero está definida por el vector 𝜉. 

ξ =  [x, y, z]T ϵ ℝ3 ( 26 ) 

La orientación del cuadricóptero, se obtiene conociendo los ángulos de Euler 

respecto al marco de referencia del cuadricóptero B, que nos indica la rotación del 

cuadricóptero en el espacio tridimensional. Los ángulos quedan definidos por el vector 

η. 

η = [φ, θ, ψ]Tϵ ℝ3 ( 27 ) 

A partir de la figura 10, se observa: 

▪ 𝜑 es la rotación respecto a 𝑋𝐿 , se le denomina Roll o Balanceo. 

▪ 𝜃 es la rotación respecto a 𝑌𝐿, se le denomina Pitch o Cabeceo 

▪ 𝜓 es la rotación respecto a 𝑍𝐿, se le denomina Yaw o Guiñada. 

3.1.1.  Matriz de Rotación 

Una matriz de Rotación es una matriz cuya multiplicación con un vector rota dicho 

vector mientras preserva su longitud 

𝑅𝐼 = R(z, ψ) ∙ R(y, θ) ∙ R(x, φ) ( 28 ) 

RI = [
cosψ −sinψ 0
sinψ cosψ 0

0 0 1

] ∙ [
cos θ 0 sin θ

0 1 0
− sin θ 0 cos θ

] ∙ [

1 0 0
0 cosϕ −sinϕ
0 sinϕ cosϕ

] ( 29 ) 

RI =

[
 
 
 
cosψ cos θ cosψ sin θsinϕ − sin ψ cosθ cosψsin θ cosϕ + sinψ sin ϕ

sinψ cos θ sin ψ sin θ sin ϕ + cosψ cosϕ sinψ sin θ cosϕ − cosψ sin θ

− sin θ cosθ sin ϕ cos θ cosϕ ]
 
 
 

 ( 30 ) 

Para obtener la matriz de rotación en el marco de referencia móvil, aplicamos la 

transpuesta a la matriz (27). Considerando aproximaciones de ángulo pequeño         

(𝜃 ≈ 0) y (𝜑 ≈ 0) la matriz transpuesta queda de la siguiente forma: 
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[

u

v

w

] = [

cosψ sinψ 0

− sinψ cosψ 0

0 0 1

] ∙ [

𝑥

𝑦

𝑧

] ( 31 ) 

3.1.2. Velocidad de Traslación 

La velocidad angular también se puede exprimir en los dos marcos de referencia 

móvil. 

▪ Marco de referencia fijo a tierra η =  [φ, θ, ψ]T 

▪ Marco de referencia móvil ω =  [p, q, r]T 

Para pasar del marco de referencia fijo al marco de referencia móvil se utiliza la 

matriz de transformación J 

ω = [

p

q

r

] = (

ϕ̇

0

0

) + Rϕ ∙ [(

0

θ̇

0

) + Rθ (

0

0

ψ̇

)] ( 32 ) 

ω = [

1 0 − sin θ

0 cosψ sinψ cos θ

0 −sinψ cosψ cos θ

] ∙ [
ϕ̇

θ̇
ψ̇

] ( 33 ) 

Para exprimir la ecuación (33) en el marco de referencia fijo a tierra, se utiliza la 

inversa de la matriz J 

η̇ = J−1𝜔 = [
ϕ̇

θ̇
ψ̇

] = [

1 sinϕ tan θ cosϕ tan θ

0 cosϕ −sinϕ

0 sinϕ sec θ cosϕ sec θ

] ( 34 ) 

3.2. Dinámica del Cuadricóptero 

Para la obtención del modelo dinámico del cuadricóptero, se consideró las siguientes 

hipótesis: 

▪ El cuerpo del cuadricóptero es completamente rígido. 

▪ La estructura del cuadricóptero es completamente simétrica. 

▪ El centro de masa y el sistema de referencia móvil del cuadricóptero 

coinciden espacialmente. 
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▪ Las hélices son completamente rígidas. 

▪ El empuje y el arrastre son proporcionales a la raíz cuadrada de la velocidad 

del rotor. 

Se usó la formulación de Euler-Lagrange, la cual describe el comportamiento de un 

sistema dinámico a través del trabajo y la energía que han sido almacenados en el 

sistema, en vez de las fuerzas y momentos de los miembros individuales involucrados. 

De forma general, un cuadricóptero esta modelado de la forma siguiente: 

M(q)q̈ + C(q, q̇) + F(q̇) + G(q) ( 35 ) 

Donde q es el vector de coordenadas, M es la matriz de inercia, C es la matriz de 

fuerzas centrípedas y de Coriolis, F es el vector de fricción, G es el vector de fuerzas 

gravitacionales, τ es el vector que contiene las señales de control, y D es el vector de 

disturbios. Para este caso en particular, un cuadricóptero puede ser descrito utilizando 

la función Lagrangiana. L es la función lagrangiana definida como la diferencia entre 

la energía total cinética y potencial. 

L(q, q̇) = T − U ( 36 ) 

▪ Energía cinética traslacional 

Ttras =
m

2
ξ̇Tξ  ( 37 ) 

▪ Energía cinética rotacional 

Trot =
1

2
ΩTIΩ ( 38 ) 

En las hipótesis, se consideró que la estructura del cuadricóptero es simétrica, por lo 

tanto, su matriz inercial es representada por: 
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I = (

Ixx 0 0

0 Iyy 0

0 0 Izz

) ( 39 ) 

▪ Energía potencial 

U = mgz ( 40 ) 

Donde m es la masa total del cuadricóptero y g es la aceleración gravitacional. Ω 

representa el vector de velocidad angular del vehículo en <B>, I es la matriz de inercia 

del cuerpo rígido. 

Para la obtención del modelo dinámico del cuadricóptero, utilizamos la ecuación de 

Euler-Lagrange. 

d

dt
(
∂L

∂q̇
) −

∂L

∂q
= [

f

τ
] ( 41 ) 

Donde f y τ representan las fuerzas y los torques aplicados al sistema. Reemplazando 

las ecuaciones (37), (38), (40) en (36) obtenemos: 

L(q, q̇) =
m

2
ξ̇Tξ +

1

2
ΩTIΩ − mgz ( 42 ) 

3.2.1. Lagrangiano Traslacional 

Ltras =
m

2
ξ̇Tξ −  mgz ( 43 ) 

Ltras =
m

2
(ẋ2 + ẏ2 + ż2) −  mgz ( 44 ) 

d

dt
(
∂Ltras

∂ξ̇
) −

∂Ltras

∂ξ
= m ∙ [

ẍ

ÿ

z̈ + g

] = f ( 45 ) 

Escribiendo la ecuación (45) en función de x, y, z, se obtuvo: 
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ẍ =
u1

m
(cosψ sin θ cosϕ + sinψ sinϕ)

ÿ =
u1

m
(sinψ sin θ cosϕ − cosψ sinϕ)

z̈ =
u1

m
(−g + cos θ cosϕ)                         

 ( 46 ) 

3.2.2. Lagrangiano Rotacional 

Lrot =
1

2
ΩTIΩ ( 47 ) 

La velocidad angular es definida por: 

Ω = Wη ∙ η̇ ( 48 ) 

Reemplazando (48) en (47) y aplicando las propiedades de una matriz transpuesta, 

obtenemos: 

Lrot =
1

2
(Wη ∙ η̇)

T
∙ I ∙ (Wη ∙ η̇) ( 49 ) 

Lrot =
1

2
η̇T ∙ Wη

T ∙ I ∙ Wη ∙ η̇ ( 50 ) 

Lrot =
1

2
η̇T ∙ J ∙ η̇ ( 51 ) 

d

dt
 (

∂Lrot

∂η̇
) −

∂Lrot

∂η
= τη ( 52 ) 

Resolviendo (52) para cada ángulo:  

ϕ̈ = ψ̇θ̇ +
Iyy − Izz

Ixx
ψ̇θ̇      +

u2

Ixx

θ̈ = ψ̇ϕ̇ +
−Ixx + Izz

Iyy
ψ̇ϕ̇ +

u3

Iyy

ψ̈ = ϕ̇θ̇ +
Ixx − Iyy

Izz
ϕ̇θ    ̇ +

u4

Izz

 ( 53 ) 
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Capítulo 4  

Diseño de la ley de Control 

4.1. Control de la posición 

4.1.1. Control del eje x 

Se definió una superficie deslizante de segundo orden n=2. 

S𝑥 = ė𝑥 + λ ∙ e𝑥 ( 54 ) 

Donde ex = x − xd es el error de la variable x. 

Derivando la ecuación (54), obtenemos: 

Ṡ𝑥 = ë𝑥 + λ ∙ ė𝑥 = �̈� − 𝑥d̈ + λ(�̇� − 𝑥ḋ) ( 55 ) 

Reemplazamos la variable ẍ de la ecuación (46) en la ecuación (55) y haciendo      

S = 0, se obtiene: 

0 =
u1

m
(cosψ sin θ cosϕ + sinψ sinϕ) − xd ̈ + λ(ẋ − xḋ) ( 56 ) 

Despejando u1, obtenemos el controlador continuo 𝑢𝑐   

ucx(t) = (𝑥d̈ − λ(�̇� − 𝑥ḋ)) ∙
m

cosψ sin θ cosϕ + sinψ sinϕ
 ( 57 ) 

Consideramos la ecuación (17)   

udx(t) = K𝑥 ∙ sign (S𝑥(t)) ( 58 ) 

Por lo tanto, la ley de control para la posición x está dada por la siguiente ecuación 
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u𝑥 = (𝑥d̈ − λ(�̇� − 𝑥ḋ)) ∙
m

cosψ sin θ cosϕ + sinψ sinϕ
+ Kx

∙ sign (Sx(t)) 

( 59 ) 

4.1.2. Control del eje y 

Se definió una superficie deslizante de segundo orden n=2. 

S𝑦 = ė𝑦 + λ ∙ e𝑦 ( 60 ) 

Donde ey = y − yd es el error de la variable y. 

Derivando la ecuación (60), obtenemos: 

Ṡ𝑦 = ë𝑦 + λ ∙ ė𝑦 = �̈� − 𝑦d̈ + λ(�̇� − 𝑦ḋ) ( 61 ) 

Reemplazamos la variable ÿ de la ecuación (46) en la ecuación (61) y haciendo      

S = 0, se obtiene: 

0 =
u1

m
(sinψ sin θ cosϕ − cosψ sinϕ) − 𝑦d ̈ + λ(�̇� − 𝑦ḋ) ( 62 ) 

Despejando u1, obtenemos el controlador continuo 𝑢𝑐   

ucy(t) = (𝑦d̈ − λ(�̇� − 𝑦ḋ)) ∙
m

sinψ sin θ cosϕ − cosψ sinϕ
 ( 63 ) 

Consideramos la ecuación (17)   

udy(t) = K𝑦 ∙ sign (S𝑦(t)) ( 64 ) 

Por lo tanto, la ley de control para el ángulo roll ϕ esta dada por la siguiente ecuación 

u𝑦 = (𝑦d̈ − λ(�̇� − 𝑦ḋ)) ∙
m

sinψ sin θ cosϕ − cosψ sinϕ
+ K𝑦 ∙ sign (S𝑦(t)) ( 65 ) 
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4.1.3. Control del eje z 

Se definió una superficie deslizante de segundo orden n=2. 

Sz = ėz + λ ∙ ez ( 66 ) 

Donde ez = z − zd es el error de la variable z. 

Derivando la ecuación (66), obtenemos: 

Ṡz = ëz + λ ∙ ėz = z̈ − zd̈ + λ(ż − zḋ) ( 67 ) 

Reemplazamos la variable z̈ de la ecuación (46) en la ecuación (67) y haciendo      

S = 0, se obtiene: 

0 =
u1

m
(−g + cos θ cosϕ) − zd̈ + λ(ż − zḋ) ( 68 ) 

Despejando u1, obtenemos el controlador continuo 𝑢𝑐   

ucz(t) = (zd̈ − λ(ż − zḋ)) ∙
m

−g + cos θ cosϕ
 ( 69 ) 

Consideramos la ecuación (17)   

udz(t) = Kz ∙ sign (Sz(t)) ( 70 ) 

Por lo tanto, la ley de control para eje z  esta dada por la siguiente ecuación 

uz = (zd̈ − λ(ż − zḋ)) ∙
m

−g + cos θ cosϕ
+ Kz ∙ sign (Sz(t)) ( 71 ) 
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4.2. Control de Orientación 

4.2.1. Control del ángulo Roll (𝛟) 

Se definió una superficie deslizante de segundo orden n=2. 

Sϕ = ėϕ + λ ∙ eϕ ( 72 ) 

Donde eϕ = ϕ − ϕd es el error de la variable ϕ. 

Derivando la ecuación (72), obtenemos: 

Ṡϕ = ëϕ + λ ∙ ėϕ = ϕ̈ − ϕd̈ + λ(ϕ̇ − ϕḋ) ( 73 ) 

Reemplazamos la variable ϕ̈ de la ecuación (53) en la ecuación (73) y haciendo     

S = 0, se obtiene: 

0 = ψ̇θ̇ +
Iyy − Izz

Ixx
ψ̇θ̇ +

u2

Ixx
− ϕd̈ + λ(ϕ̇ − ϕḋ) ( 74 ) 

Despejando u2, obtenemos el controlador continuo 𝑢𝑐   

ucϕ(t) = (−ψ̇θ̇ −
Iyy − Izz

Ixx
ψ̇θ̇ + ϕd̈ − λ(ϕ̇ − ϕḋ)) ∙ Ixx ( 75 ) 

Consideramos la ecuación (17)   

udϕ(t) = K𝜙 ∙ sign (Sϕ(t)) ( 76 ) 

Por lo tanto, la ley de control para el ángulo roll ϕ esta dada por la siguiente ecuación 

uϕ = (−ψ̇θ̇ −
Iyy − Izz

Ixx
ψ̇θ̇ + ϕd̈ − λ(ϕ̇ − ϕḋ)) ∙ Ixx + Kϕ

∙ sign (Sϕ(t)) 

( 77 ) 
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4.2.2. Control del ángulo Pitch (𝛉) 

Se definió una superficie deslizante de segundo orden n=2. 

S𝜃 = ė𝜃 + λ ∙ e𝜃 ( 78 ) 

Donde eθ = θ − θd es el error de la variable θ. 

Derivando la ecuación (78), obtenemos: 

Ṡθ = ëθ + λ ∙ ėθ = θ̈ − θd̈ + λ(θ̇ − θḋ) ( 79 ) 

Reemplazamos la variable θ̈ de la ecuación (53) en la ecuación (79) y haciendo      

S = 0, se obtiene: 

0 = ψ̇ϕ̇ +
−Ixx + Izz

Iyy
ψ̇ϕ̇ +

u3

Iyy
− θd̈ + λ(θ̇ − θḋ) ( 80 ) 

Despejando u3, obtenemos el controlador continuo 𝑢𝑐   

ucθ(t) = (−ψ̇ϕ̇ −
−Ixx + Izz

Iyy
ψ̇ϕ̇ + θd̈ − λ(θ̇ − θḋ)) ∙ Iyy ( 81 ) 

Consideramos la ecuación (17)   

udθ(t) = K𝜃 ∙ sign (Sθ(t)) ( 82 ) 

Por lo tanto, la ley de control para el ángulo pitch θ esta dada por la siguiente 

ecuación 

u𝜃 = (−ψ̇ϕ̇ −
−Ixx + Izz

Iyy
ψ̇ϕ̇ + θd̈ − λ(θ̇ − θḋ)) ∙ Iyy + K𝜃

∙ sign (Sθ(t)) 

( 83 ) 
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4.2.3. Control del ángulo Yaw (𝛙) 

Se definió una superficie deslizante de segundo orden n=2. 

S𝜓 = ė𝜓 + λ ∙ e𝜓 ( 84 ) 

Donde eψ = ψ − ψd es el error de la variable ψ . 

Derivando la ecuación (84), obtenemos: 

Ṡψ = ëψ + λ ∙ ėψ = ψ̈ − ψd̈ + λ(ψ̇ − ψḋ) ( 85 ) 

Reemplazamos la variable ψ̈ de la ecuación (53) en la ecuación (85) y haciendo    

S = 0, se obtiene: 

0 = ϕ̇θ̇ +
Ixx − Iyy

Izz
ϕ̇θ̇ +

u4

Izz
− ψd̈ + λ(ψ̇ − ψḋ) ( 86 ) 

Despejando u4, obtenemos el controlador continuo 𝑢𝑐   

ucψ(t) = (−ϕ̇θ̇ −
Ixx − Iyy

Izz
ϕ̇θ̇ + ψd̈ − λ(ψ̇ − ψḋ)) ∙ Izz ( 87 ) 

Consideramos la ecuación (17)   

udψ(t) = Kψ ∙ sign (Sψ(t)) ( 88 ) 

Por lo tanto, la ley de control para el ángulo yaw ψ esta dada por la siguiente 

ecuación 

uψ = (−ϕ̇θ̇ −
Ixx − Iyy

Izz
ϕ̇θ̇ + ψd̈ − λ(ψ̇ − ψḋ)) ∙ Izz + Kψ

∙ sign (Sψ(t)) 

( 89 ) 

  



 

 
Página  40 

Capítulo 5  

Simulación e Implementación  

En este capítulo, se desarrolló la simulación en el software Matlab y Simulink. Para 

una mejor compresión se utilizó en diagrama mostrado en la Figura, el cual muestra el 

funcionamiento de nuestro sistema. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.1. Parámetros del cuadricóptero 

Se consideró los parámetros del cuadricóptero AR. Drone 2.0 Elite Edition, los 

cuales han sido detallados en la siguiente tabla 

Parámetro Descripción Valor Unidad 

m Masa del cuadricóptero 1.1 [Kg] 

g Gravedad 9.8 [m s2⁄ ] 

Ixx Inercia en X 0.0347563 [Kg m2⁄ ] 

Iyy Inercia en Y 0.0458929 [Kg m2⁄ ] 

Izz Inercia en Z 0.0977 [Kg m2⁄ ] 

Tabla 4 Parámetros del Cuadricóptero 

Fuente: Elaboración propia 

Control de 

posición 

Posición a 

Orientación 

Trayectoria de 

referencia 

Modelo 

AR.Drone 2.0 

Orientación a 

Posición 

Control de 

orientación 

Figura 11 Diagrama del funcionamiento del sistema 
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5.2. Generación de Trayectorias 

Se ha modificado el bloque de trayectorias, específicamente la función 

getwaypoint.m. Se consideró tres tipos de trayectorias: lineal, circular y lemniscata. 

Las trayectorias fueron generadas tomando en consideración sus parametrizaciones. 

5.2.1. Trayectoria Lineal 

Para una trayectoria lineal se tomó como ejemplo la siguiente parametrización, se 

consideró 16 puntos. 

x(t) = −2t + 1
y(t) = 0

z(t) = 0

 ( 90 ) 

 
 

Figura 12 Trayectoria lineal en 2D y 3D 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 5, muestra un fragmento del código para la generación de una trayectoria 

lineal 
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global step 

step=16; 

t = linspace(0, 2*pi,step); 

a = 1; b = 1; c = 1; 

x = -2*t+1; 

y = zeros(1,step); 

z = 3*ones(1,step); 

psi=zeros(1,step); 

time=3*ones(1,step); 

puntos=[x;y;z;psi;time]; 

waypoint = puntos; 

Tabla 5 Código de una trayectoria circular con 16 puntos 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2. Trayectoria Circular 

Para una trayectoria circular se tomó como ejemplo la siguiente parametrización, se 

consideró 16 puntos. 

x(t) = cos(2πt)

y(t) = sin(2πt)

z(t) = 1

 ( 91 ) 
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Figura 13 Trayectoria circular en 2D y 3D 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.3. Trayectoria Infinito o lemniscata 

Para una trayectoria lemniscata se tomó como ejemplo la siguiente parametrización, 

se consideró 16 puntos. 

x(t) =
cos(2πt)

1 + sin2(2πt)

y(t) =
sin(2πt) cos(2πt)

1 + sin2(2πt)

z(t) = 1

 ( 92 ) 

  

  

Figura 14 Trayectoria Lemniscata en 2D y 3D 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. Simulación en bucle abierto  

Para comprender el funcionamiento de las variables de entrada de la dinámica del 

cuadricóptero (Figura 17), se procedió a simular con trenes de pulsos en las entradas 

ϕ, θ, ψ.  

 

Figura 15 Bloque en lazo abierto 

Fuente: Toolkit SDK AR. Drone 2.0 

Para todas las entradas, se consideró la siguiente función descrita en la figura 18, la 

cual tiene como amplitud pico +1 y -1.  

 

Figura 16 Función de entrada para los ángulos 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.1. Angulo Roll 𝛟 

Como se observa en la siguiente figura para la entrada antes mencionada, el ángulo 

en grados es aproximadamente a ±20° 

 

Figura 17 Salida para el ángulo ϕ en grados 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2. Angulo Pitch 𝛉  

Como se observa en la siguiente figura para la entrada antes mencionada, el ángulo 

en grados es aproximadamente a +35° y − 45°  
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Figura 18 Salida para el ángulo θ en grados 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3. Angulo Yaw 𝛙 

Como se observa en la siguiente figura para la entrada antes mencionada, el ángulo 

en grados es aproximadamente a +180° y − 180°  

 

 

Figura 19 Salida para el ángulo ψ en grados 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4. Simulación en bucle cerrado  

La implementación de la ley de Control por modos deslizantes ha sido realizada por 

bloques. Primeramente, se ha desarrollado la implementación para el control de 

orientación (ϕ, θ, ψ). 

5.4.1. Control de Orientación 

Se implemento el siguiente esquema para verificar el correcto funcionamiento del 

controlador de orientación. 

 

Figura 20 Control por modos deslizantes para la orientación 

Fuente: Elaboración Propia 

A. Controlador para el ángulo Roll 𝛟 

En el siguiente esquema se verifica la implementación de un controlador por modos 

deslizantes para el ángulo roll, siguiendo el diseño de la ecuación 74. 
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Figura 21 Controlador por modos deslizantes para el ángulo Roll 

Fuente: Elaboración Propia 

Se escogió como entrada una función escalón de amplitud 1, con un valor de 

ganancia Kϕ = 2 y λϕ = 0.5, cómo se observa, la señal de salida logra estabilizarse, 

pero no logra el valor deseado de 1. 

 

Figura 22 Señal ϕref  y ϕestimada 

Fuente: Elaboración propia 

Haciendo un zoom a la figura anterior se puede visualizar el problema del chattering 

propio del controlador, el cual como se definió anteriormente son oscilaciones a 

frecuencia finita. 
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Figura 23 Chattering en el controlador ϕ 

Fuente: Elaboración propia 

Para lograr que nuestro ϕestimado  sea lo más próximo posible al ϕref . Se añadió 

una ganancia de tipo proporcional Kpϕ
= 8. 

 

Figura 24 Señal ϕref  y ϕestimada 

Fuente: Elaboración propia 

B. Controlador para el ángulo Pitch 𝛉 

En el siguiente esquema se verifica la implementación de un controlador por modos 

deslizantes para el ángulo pitch, siguiendo el diseño de la ecuación 80.  
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Se escogió como entrada una función escalón de amplitud 1, con un valor de 

ganancia Kθ = 5 y λθ = 5, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Figura 25 Controlador por modos deslizantes para el ángulo Pitch 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 26 Señal θref  y θestimada 

Fuente: Elaboración propia 

Para lograr que nuestro θestimado  sea lo más próximo posible al θref . Se añadió una 

ganancia de tipo proporcional Kpθ
= 4. 
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Figura 27 Señal θref  y θestimada 

Fuente: Elaboración propia 

C. Controlador de orientación 𝛙 

En el siguiente esquema se verifica la implementación de un controlador por modos 

deslizantes para el ángulo pitch, siguiendo el diseño de la ecuación 80 

 
Figura 28 Controlador por modos deslizantes para el ángulo ψ 

Fuente: Elaboración propia 

Se escogió como entrada una función escalón de amplitud 1, con un valor de 

ganancia Kψ = 2 y λψ = 0.5, se obtuvieron los siguientes resultados (Figura 31). Como 
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se observa en la figura ψestimado si logra alcanzar la función de entrada, sin la necesidad 

de agregar una ganancia proporcional adicional. Existe también chattering, pero este es 

mínimo, por lo cual podría desestimarse. 

 

Figura 29 Señal ψref   y ψestimada 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2. Control de posición 

De igual manera se procedió a implementar el controlador por modos deslizantes 

para la posición x, y, z. 
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Figura 30 Controlador por modos deslizantes para la posición x, y 

Fuente: Elaboración propia 

A. Control en el eje x 

En el siguiente esquema se implementó el controlador por modos deslizantes para el 

eje x, siguiendo el diseño de la ecuación 59 

 

Figura 31 Señal xestimada 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Control en el eje y 

En el siguiente esquema se implementó el controlador por modos deslizantes para el 

eje y, siguiendo el diseño de la ecuación 65 

 

Figura 32 Señal yestimada 

Fuente: Elaboración propia 

C. Control en el eje z 

En el siguiente esquema se implementó el controlador por modos deslizantes para el 

eje z, siguiendo el diseño de la ecuación 71 

 

Figura 33 Controlador por modos deslizantes para el eje z 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34 Señal zref   y zestimada 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5. Simulación final  

5.5.1. Trayectoria Lineal 

Para la simulación se consideró una línea parametrizada con 36 puntos, el 

cuadricóptero inicia en el punto (0,0,0). Se modifico el parámetro de λx y λy a 5. Como 

se observa la trayectoria estimada sigue satisfactoriamente a la trayectoria de referencia. 

Contiene ciertas perturbaciones propias del controlador por modos deslizantes 

 

Figura 35 Señal xref y xestimada para una trayectoria lineal 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36 Señal yref y yestimada  para una trayectoria lineal 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.2. Trayectoria Circular 

Para esta simulación se consideró 36 puntos para la realización de la trayectoria 

circular. Como se observa en las siguientes figuras el cuadricóptero empieza en la 

posición (0,0,0). Se observa ciertas oscilaciones a frecuente finitas propias del 

controlador por modos deslizantes.  

 

Figura 37 Señal yref y yestimada para una trayectoria circular 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38  Señal xref y xestimada para una trayectoria circular 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.3. Trayectoria Lemniscata 

Al igual que en las simulaciones anteriores se consideró 36 puntos para la realización 

de la trayectoria lemnsicata. Como se observa en las siguientes figuras el cuadricóptero 

empieza en la posición (0,0,0). Sigue a la trayectoria de referencia con pequeñas 

oscilaciones debido al chattering. 

 

Figura 39 Señal xref y xestimada para una trayectoria lemniscata 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40 Señal yref y yestimada para una trayectoria lemniscata 

Fuente: Elaboración propia 

5.6. Implementación del controlador en el cuadricóptero AR. Drone 2.0 

Para la implementación del cuadricóptero en el AR.Drone se tomó en cuenta el 

siguiente diagrama 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, se consideró: 

▪ Si la conexión entre el cuadricóptero y el ordenador ha sido establecida 

correctamente. En la siguiente figura se muestra ambas configuraciones. Si 

en nuestra configuración aparece la IP de la forma: 169.54.xx.xx, el 

Control de 

posición 

Posición a 

Orientación 

Trayectoria de 

referencia 

Conexión WI-FI 

AR.Drone 2.0 

Orientación a 

Posición 

Control de 

orientación 

Figura 41 Diagrama para implementación del controlador 
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cuadricóptero necesita ser reiniciado a su configuración de fábrica. Esta 

acción se realiza mediante el botón reset en la parte posterior de la batería. 

 

(a) Configuración incorrecta 

 

(b) Configuración correcta 

 

Figura 42 Configuración de la IP 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ Ya que se basa en la obtención de distintas imágenes, se necesita una buena 

iluminación, por lo que las pruebas se realizaron en el día. 

5.6.1. Trayectoria Lineal 

 

Figura 43 Señal x_ref y x_estimada   para una trayectoria lineal 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44 Señal yref y yestimada  para una trayectoria lineal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 45 Señal zref  y zestimada   para una trayectoria lineal 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.2. Trayectoria Circular 

Al igual que en las simulaciones se utilizó la misma trayectoria de 36 puntos.  

 

Figura 46 Señal xref y xestimada   para una trayectoria circular 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 47 Señal yref y yestimada  para una trayectoria circular 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48 Señal zref y zestimada  para una trayectoria circular 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.3. Trayectoria Lemniscata 

 

Figura 49 Señal xref y xestimada   para una trayectoria lemniscata 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50 Señal yref y yestimada  para una trayectoria lemniscata 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 51 Señal zref y zestimada  para una trayectoria lemniscata 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Se observa que la posición en el eje x, sigue a la trayectoria de una forma 

más aproximada pero el efecto chattering del controlador es más acentuado. 

Sin embargo, en la posición del eje y, no existe casi el efecto de chattering, 

pero la posición estimada se encuentra más alejada de la posición de 

referencia. 
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▪ Se utilizó los mismos parámetros del controlador de orientación, pero en el 

controlador de posición hubo ciertas modificaciones:  

▪ La ganancia del controlador de posición del eje x es de -20 

▪ La ganancia del controlador de posición del eje y es de -10 

5.7. Comparación 

Esta sección fue implementada para ver el performance de un controlador por modos 

deslizantes con el controlador por defecto del Toolkit, el cual es un controlador 

proporcional. Esto se realizó solo en la fase de Simulación de los controladores. 

A. Trayectoria Lineal 

 

Figura 52 Señal xref y xestimada con control proporcional 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53 Señal yref y yestimada con control proporcional 

Fuente: Elaboración propia 

Parámetro Control Proporcional 
Control modos 

deslizantes 

x 0.01951 0.009636 

y 0.04031 0.01008 

 

Tabla 6 Comparación Control Proporcional vs SMC para la trayectoria lineal 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Trayectoria Circular 

 

Figura 54 Trayectoria circular con control proporcional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 55 Control proporcional en el eje xref y xestimada 

Fuente: Elaboración propia 
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Parámetro Control Proporcional 
Control modos 

deslizantes 

x 0.02510 0.001571 

y 0.07354 0.008177 

 

Tabla 7 Comparación Control Proporcional vs SMC para la trayectoria circular 

Fuente: Elaboración propia 

C. Trayectoria Lemniscata 

Parámetro Control Proporcional 
Control modos 

deslizantes 

x 0.02854 0.004847 

y 0.06243 0.002477 

 
  

Tabla 8 Comparación Control Proporcional vs SMC para la trayectoria lemniscata 

Fuente: Elaboración propia  
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Capítulo 6 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

▪ Se utilizó la formulación Euler-Lagrange para obtener el modelo matemático 

del cuadricóptero, no se consideró en el modelo las perturbaciones externas 

al sistema. 

▪ Para el diseño del controlador por modos deslizantes, se utilizó una superficie 

deslizante de segundo orden, la cual es estable a lo largo de la trayectoria.  

▪ Las perturbaciones internas del sistema fueron esencialmente el ruido 

generado por la conexión WI-FI y el desbalanceo de las hélices del 

cuadricóptero, las perturbaciones externas fueron la luminosidad del 

ambiente, ráfagas de viento, relieve del suelo, y la altura de la ciudad. 

▪ La simulación del controlador por modos deslizantes fue realizada por el 

software Matlab y Simulink, se utilizo el toolkit desarrollado por Mathwoks 

AR. Drone Development Kit. Para la simulación se tuvo que modificar los 

bloques de control y el guiado de trayectorias, las cuales fueron 

parametrizadas. 

▪ La implementación del controlador fue realizada mediante conexión WI-FI. 

El seguimiento de las trayectorias no fue realizado de manera precisa en 

ambos casos tanto con el controlador proporcional y el controlador por 

modos deslizantes.  Esto se debe principalmente al no contar con 

mecanismos externos que nos proporcione la posición exacta del 

cuadricóptero. 

▪ Los coeficientes del controlador por modos deslizantes fueron hallados de 

manera empírica, en próximos estudios para optimizar el resultado se pueden 

emplear algoritmos genéticos. 

▪  En algunos casos para la implementación del controlador, se utilizó 

funciones como la tangente hiperbólica para suavizar el chattering. 
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6.2. Observaciones 

▪ La implementación de las perturbaciones externas no se implementó debido 

principalmente a la complejidad de realizar un modelo de ráfagas de viento, 

y/o a las imprecisiones del medio ambiente. 

▪ La estimación de la posición fue realizada por la integración de las 

velocidades. Por lo que la posición precisa del cuadricóptero en un momento 

dado es inexacta. 

▪ La implementación del controlador en el cuadricóptero fue realizada 

mediante la conexión WIFI, mas no se realizó cambios en la tarjeta de la 

aeronave, esto se debe principalmente a que el software interno se encuentro 

restringido. Por lo tanto, se implemento considerando el cuadricóptero como 

una caja negra, teniendo conocimiento de sus entradas y sus salidas, mas no 

en su funcionamiento interno, tal como son los motores.  

▪ Debido al bajo costo del cuadricóptero sus prestaciones son limitadas, lo cual 

redunda en su perfomance. 

6.3. Recomendaciones 

▪ Al realizar el modelamiento no se consideró las perturbaciones e 

incertidumbres del sistema, además de los coeficientes aerodinámicos. Estas 

variables deben de ser tomadas en cuenta en un próximo estudio para evitar 

perturbaciones de gran magnitud. 

▪ En [11] , considera a la altura como efecto negativo, ya que desestabiliza al 

cuadricóptero. En nuestro caso se utilizó el modelo por defecto del toolkit, el 

cual fue realizado a una altura del nivel del mar y no a 2300 m.s.n.m. 

▪ La implementación del controlador se realizó vía Wi-Fi, lo cual generó 

retardos en la transmisión y recepción de datos. En un estudio próximo, se 

podría implementar dichos retardos y acoplarlos al sistema. Además, de 

introducir el controlador en la misma tarjeta para evitar el tiempo de 

respuesta. 

▪ Al implementar el controlador en el cuadricóptero se recomienda: 

▪ Contar con 2 baterías 



 

 
Página  70 

▪ Un ambiente sin obstáculos, y de preferencia de loza.  

▪ Hacer el respectivo balanceo de las hélices antes de probar el 

controlador 
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