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de trayectoria longitudinal de un avión prototipo elaborado en el ITESM, Campus Monterrey, sin sacrificar la estabilidad del sistema y efectuando maniobras físicamente realizables. 

turbulencia moderada y vientos cortantes. 

orrespondientes a la sumatoria de fuerzas y momentos que actúan en el avión. Las ecuaciones empleadas toman en cuenta las 
características atmosféricas y las características de vuelo, se modelan las fuerzas responsables del movimiento longitudinal, obteniendo relaciones matemáticas entre las manipulaciones (deflexión del ángulo del elevador y empuje) y las variables por controlar (posición en el sistema de coordenadas de la tierra). 

objetivo de brindar robustez, estabilidad y convergencia de seguimiento de trayectoria. Los controladores de modo deslizante se encargan de brindar robustez y asegurar la estabilidad del sistema, controlando el ángulo de cabeceo y 
estable, añadiendo efecto integral a la solución de control. 

funciones candidatas tales que sus derivadas sean negativas definidas se garantiza la estabilidad del sistema. 

se considera excelente. 

utilizados para modelar el comportamiento de aviones en presencia de turbulencia. 

utiliza SIMULINK. El prototipo se virtualiza en CATIA, esportando posteriormente el modelo CAD a ADAMS, 

resultados gráficos y animaciones del seguimiento longitudinal de trayectorias. 

manipulaciones de control generadas por SIMULINK y presentando resultados en las variables por controlar. SIMULINK obtiene las salidas generadas por ADAMS y efectúa la tarea de control. 
R e s ú m e n 

El presente trabajo presenta a manera de simulación, un sistema de control no lineal para garantizar el seguimiento 

El desempeño del avión se analiza considerando el estándar aeronáutico MIL-F-8785-C, bajo la presencia de 

Para modelar el comportamiento dinámico del avión se emplean ecuaciones diferenciales no lineales c
fuerzas aerodinámicas generadas por las alas y la cola del avión; acorde a las propiedades físicas del avión, las 

Se propone un sistema de control no lineal de modo deslizante asistido por controladores PID en cascada con el 
la velocidad de avance en dirección del empuje. Los controladores PID se encargan de eliminar el error de estado 

La sintonía de los controladores de modo deslizante se basa en la teoría de estabilidad de Lyapunov, al proponer 
La sintonía de los controladores PID se obtiene en base a las especificaciones propuestas por el estándar aeronáutico 
MIL-F-8785-C, obteniendo tiempos de establecimiento y sobretiros dentro de un rango que la misión de seguimiento 

Se presentan pruebas de seguimiento en condiciones atmosféricas ideales y en presencia de turbulencia moderada y 
vientos cortantes. El modelo de turbulencia utiliza los filtros propuestos por Von Kármán, que son actualmente 

Para representar la dinámica del avión se emplean CATIA y ADAMS, mientras que para el sistema de control se 
agregando las propiedades físicas del material con el que fue construido el avión y obtener una mejor aproximación 
de su comportamiento dinámico práctico. 

La simulación se lleva a cabo en el modo "software in the loop", conectanto ADAMS y SIMULINK para obtener 

ADAMS genera ecuaciones diferenciales ordinarias para resolver el problema no lineal, procesando las 

Se realiza un análisis comparativo de las pruebas efectuadas durante el seguimiento de trayectorias senoidales y 
cuadradas con diferentes frecuencias y amplitudes, presentando una conclusión sobre el desempeño del sistema de 
control propuesto. 

i i i 



índice 

1 Introducción 1 
1.1 Motivación 2 
1.2 Descripción del problema 2 
1.3 Tesis 2 
1.4 Contribuciones 2 
1.5 Contenido de la tesis 3 

2 Estado del arte 4 
2.1 Estrategias de control basadas en PID y compensadores 4 

2.1.1 Análisis de técnicas basadas en PID y compensadores 5 
2.2 Estrategias de control no convencional 7 

2.2.1 Análisis técnicas basadas en control no convencional 8 
2.3 Estrategias basadas en Inteligencia Artificial 10 

2.3.1 Análisis de técnicas basadas en Inteligencia Artificial 11 
2.4 Estrategias basadas en técnicas de optimización 13 

2.4.1 Análisis de estrategias basadas en técnicas de optimización 13 

3 Modelación del Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) 14 
3.1 Estabilidad longitudinal 14 
3.2 Sistema de coordenadas 15 
3.3 Selección de ecuaciones 15 
3.4 Modelación en el espacio (DCL) 16 
3.5 Ecuaciones y funciones de arrastre y levantamiento 17 
3.6 Parametrización de curvas CL y CD 18 
3.7 Modelación en CATIA® 24 

3.7.1 Modelación física 25 
3.8 Modelación en ADAMS® 25 

3.8.1 Diseño de ejes de movimiento en ADAMS® 26 
3.8.2 Elementos de fuerza y momentos en ADAMS® 26 
3.8.3 Parametrización del modelo en ADAMS® 27 

3.9 Construcción del modelo de ecuaciones diferenciales en SIMULINK® 28 

3.10 Validación del modelo 29 

4 Diseño del controlador no-lineal basado en el método de Lyapunov 31 
4.1 Antecedentes 31 
4.2 Generación de trayectoria deseada 32 
4.3 Lazo de control 34 
4.4 Controladores de modo deslizante y estabilidad por Lyapunov 34 
4.5 Controladores PI 36 
4.6 Eliminación de "chattering" 38 

iv 



5 Resultados y simulaciones 40 
5.1 Estructuración de las pruebas y medición del error 40 
5.2 Modelo de turbulencia para el análisis de perturbaciones 41 

5.2.1 Viento cortante 43 
5.3 Estructuración de las pruebas 43 
5.4 Resultados de seguimiento de trayectoria senoidal 43 

5.4.1 Seguimiento en condiciones atosféricas ideales 44 

5.4.2 Seguimiento en presencia de perturbaciones 47 
5.5 Resultados de seguimiento de trayectoria cuadrada 51 

5.5.1 Seguimiento en condiciones atosféricas ideales 51 

5.5.2 Seguimiento en presencia de perturbaciones 54 
6 Conclusiones y trabajo futuro 59 

6.1 Modelación dinámica del avión 59 
6.2 Control cascada 60 
6.3 Trabajo fututo 60 

Bibliografía 62 
Apéndice A 65 
Apéndice B 68 
Apéndice C 74 
Apéndice D 75 
Apéndice E 77 
Apéndice F 79 
Apéndice G 81 

V 



Lista de Tablas 
2.1 Resumen de técnicas basadas en PID y compensadores 6 

2.2 Resumen de estrategias de control no convencional 9 
2.3 Resumen de estrategias basadas en inteligencia artificial 12 
3.1 Ecuaciones de CL 22 
3.2 Ecuaciones de CD 23 
5.1 Niveles de desempeño estándar MIL-F-8785C 40 
5.2 Clases de aviones estándar MIL-F-8785C 40 
5.3 Categorías de misiones estándar MIL-F-8785C 41 
5.4 Coeficiente de amortiguamiento por niveles estándar MIL-F-8785C 41 
5.5 Fuerza del viento cortante 43 
5.6 Resultados ISE a diferentes señales senoidales en condiciones ideales 46 
5.7 Resultados ISE a diferentes señales senoidales en condiciones turbulentas 50 
5.8 Resultados ISE a diferentes señales cuadradas en condiciones ideales 53 
5.9 Resultados ISE a diferentes señales cuadradas en condiciones turbulentas 57 
A.1 Nomenclatura de variables de modelación 65 
A.2 Nomenclatura de variables de modelación 66 
A.3 Nomenclatura de variables de modelación de turbulencia 66 
A.4 Nomenclatura de variables de control 67 
C.1 Propiedades físicas del VANT 74 
F. 1 Estructura del generador de trayectorias 77 

vi 



Lista de Figuras 
3.1 Sistemas de referencia 15 

3.2 Diagrama de cuerpo libre 16 

3.3 Comportamiento de CD cuando E vana 19 

3.4 Comportamiento de CL cuando E varía 19 

3.5 Comportamiento de M cuando E varía 20 

3.6 Obtención de ecuaciones CL en región de operación 21 

3.7 Movimiento de curvas de levantamiento respecto a la variación de E 22 

3.8 Obtención de ecuaciones CD en región de operación 22 

3.9 Movimiento lateral de curvas de arrastre respecto a la variación de E 23 

3.10 Movimiento vertical de curvas de arrastre respecto a la variación de E 24 

3.11 Avión ensamblado en CATIA® 24 

3.12 Partes modeladas en Catia 25 

3.13 Restricciónes de movimiento 26 

3.14 Fuerzas del avión 26 

3.15 Momentos del avión 27 

3.16 Parámetros físicos 27 

3.17 Modelado de planta en SIMULINK 28 

3.18 Comparación de Xe entre modelos 30 

3.19 Comparación de Ze entre modelos 30 

3.20 Comparación de entre modelos 31 

4.1 Lazo de control para ángulo de cabeceo 32 

4.2 Sistema de control por módulos 33 

4.3 Generador de trayectorias 33 

4.4 Lazo de control para seguimiento de trayectoria 34 

4.5 Lugar geométrico de las raices 37 

4.6 Diseño de controladores PID 38 

4.7 Eliminación de chattering en T confunción saturación 39 

4.8 Eliminación de chattering en e confunción saturación 39 

5.1 Altura vs tiempo y su error 44 

5.2 Distancia vs tiempo y su error 45 
5.3 Ángulo de cabeceo vs tiempo y su error 45 
5.4 Velocidad U vs tiempo y su error 46 
5.5 Manipulaciones 47 
5.6 Altura vs tiempo y su error 48 
5.7 Distancia vs tiempo y su error 48 
5.8 Ángulo de cabeceo vs tiempo y su error 49 
5.9 Velocidad U vs tiempo y su error 49 
5.10 Manipulaciones 50 

vii 



5.11 Altura vs tiempo y su error 51 
5.12 Distancia vs tiempo y su error 52 
5.13 Ángulo de cabeceo vs tiempo y su error 52 
5.14 Velocidad U vs tiempo y su error 53 
5.15 Manipulaciones 54 
5.16 Altura vs tiempo y su error 55 
5.17 Distancia vs tiempo y su error 55 
5.18 Ángulo de cabeceo vs tiempo y su error 56 
5.19 Velocidad U vs tiempo y su error 56 
5.20 Manipulaciones 57 
5.21 Calidad de vuelo 58 
B.1 Interacción Adams®-Simulink® 68 
B.2.Plugin manager de ADAMS/Controls 69 
B.3 Importación de archivos *igs 70 
B.4 Generación de variables de entrada y salida 70 
B.5 Bloques generados en SIMULINK 71 
B.6 Estructura interna de adams_sub 72 
B.7 Configuración de ADAMS/Plant 73 
C.1 Fotografía del VANT 74 
D.1 Comparación Xe entre modelos 75 
D.2 Comparación Ze entre modelos 76 
D.3 Comparación 9 entre modelos 76 
E.1 Generador de trayectorias 77 
E.2 Generador de trayectorias 78 
G.1 Sistema de control ADAMS-SIMULINK 81 
G.2 Diagrama de bloques con perturbaciones 82 

viii 



1 

Capítulo 1 

Introducción 

En años recientes la elaboración de vehículos aéreos no tripulados (UAVs-ummaned aerial vehicles) se ha vuelto un 
tema de investigación común. 
Los desarrollos van desde el diseño de prototipos con una mejor aerodinámica, analizando los materiales para su 
elaboración y formas aerodinámicas hasta el desarrollo de técnicas que permitan la autonomía de vuelo durante 
misiones específicas como despegue, aterrizaje y crucero, interpretación de datos,etc. 
Desde 1900 la industria aeroespacial tuvo la idea de generar este tipo de vehículos aéreos con fines militares. Ac-
tualmente los UAVs además de usarse con fines militares, tienen como objetivo simplificar tareas humanas así como 
realizar aquellas que presenten un alto riesgo para el humano o requieran de precisión que para el humano es difícil 
lograr, ejemplos de este tipo de actividades son las operaciones en áreas radioactivas, incendios forestales, espi-
onaje, etc. Se han desarrollado técnicas de control para garantizar la estabilidad durante el vuelo, seguimiento de 
trayectoria y control para el aterrizaje y despegue. En el capítulo 2 se detalla sobre las técnicas de control que se 
han desarrollado para seguimiento de trayectoria. 
En México, cada vez existe un interés mayor por parte de las universidades y la industria en generar vehículos aéreos 
autónomos. La secretaría de marina está desarrollando un UAV para fines de supervisión de costas [Sánchez, 2005], 
fundamentando la construcción de un UAV para mejorar la seguridad nacional utilizando cámaras de seguridad, 
sensores de temperatura, medidores de distancia e interceptores de llamadas telefónicas. 
Hydra Technologies de México desarrollo recientemente un UAV denominado Ehécatl, presentado en París durante 
la Feria Internacional de Aeronáutica y Espacio de Le Bourget. La empresa se encuentra actualmente produciendo 
un nuevo UAV (S3 Manta) [SIICYT, 2000] con el apoyo de empresas mexicanas como PEMEX y el respaldo de 
instituciones gubernamentales como la SEMARNAT, SEMAR, CFE, etc. El S3 Manta tiene como objetivo brindar 
soluciones específicas a las empresas que están fomentando su desarrollo, sin perder de vista que el objetivo prin-
cipal es construir un UAV de bajo costo y tecnología avanzada a manera que se compita a nivel internacional con 
empresas reconocidas como Atomics (USA), Aeronautics Defense Systems (Israel), BAE (Inglaterra) y Lockheed 
Martin (USA) entre otros. 
El Tecnológico de Monterrey, se encuentra en una etapa de producción de prototipos aéreos autónomos, con la 
finalidad de fomentar el estudio del ramo aeronáutico. Se han realizado 3 prototipos de aviones de los cuales los 
últimos 2 volaron acertivamente, siendo el último, un UAV que concursó en E.U. con el objetivo de levantar la 
mayor cantidad de peso posible y mantenerse estable durante el vuelo. 
Dentro del Tecnológico de Monterrey, existen otras áreas de investigación donde se requiere la implementación de 
un UAV, entre las que destaca el seguimiento de un objeto móvil mediante un sistema de visión; para efectuar la 
tarea el prototipo deberá tener un sistema de control. 
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1.1 Motivación 
Es la primera vez en el Tecnológico de Monterrey que se trabaja con el seguimiento de trayectoria longitudinal para 
un avión prototipo diseñado por la universidad. 
Actualmente existe una tendencia al desarrollo de controladores no lineales para resolver problemas de seguimiento 
de trayectoria debido al buen desempeño comparado consistemas de control basados exclusivamente en controla-
dores PID. 
Los controladores de deslizamiento basados en el método de Lyapunov, han presentado buenos resultados en el 
seguimiento de trayectoria de sistemas mecánicos, logrando un buen desempeño de estabilidad y robustez en el 
sistema así como seguimiento adecuado de referencias deseadas, por ello en la presente tesis se desarrolla un sistema 
de control no lineal basado principalmente en controladores de deslizamiento. 

1.2 Descripción del problema 

La dinámica de los aviones es por naturaleza no lineal y acoplada, aspecto que complica desarrollar un sistema de 
control que permita el seguimiento de trayectoria deseada. 
Los controladores lineales brindan soluciones de bajo desempeño con respuestas no deseadas que pueden incurrir 
en dinámicas inestables. 
La presencia de turbulencias, malas modelaciones y cambios en la dinámica del avión, requieren de un sistema de 
control que logre un desempeño adecuado conforme a las normas aeronáuticas. 
El sistema de control debe brindar estabilidad, efectuando movimientos que sean físicamente realizables, logrando 
que el avión siga una trayectoria definida en el tiempo. 
El controlador debe trabajar con la no-linealidad del avión ofreciendo la robustez necesaria. 

1.3 Tesis 

La presente tesis propone controlar de manera simulada, el seguimiento de trayectoria en el eje longitudinal im-
plementando una estrategia de control en cascada compuesto por dos controladores de deslizamiento basados en el 
método de Lyapunov y dos controladores PID, siendo las señales de control la deflexión del elevador SE y el empuje 
T del avión. 
Los controladores de deslizamiento garantizarán el seguimiento del ángulo de cabeceo y velocidad de avance en el 
eje horizontal del sistema de referencia del avión, mientras que dos controladores PID ayudarán al seguimiento de 
posición del sistema, actuando directamente sobre las referencias deseadas de los controladores de deslizamiento. 
Se pretende que el sistema de control garantice el seguimiento de trayectoria, sin sacrificar la estabilidad del sistema 
con manipulaciones que estén dentro del rango real de operación del avión. 
El sistema diseñado funcionará adecuadamente ante la presencia de perturbaciones, ofreciendo así un ambiente 
robusto que garantice el seguimiento de trayectoria definida por el usuario. 

1.4 Contribuciones 

El sistema de control propuesto utiliza 2 controladores PID para asistir a los controladores de deslizamiento, los 
cuales trabajan directamente con la dinámica no lineal del sistema.Los controladores PID se encargan de eliminar 
errores en posición. 
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La estrategia propuesta logra un rendimiento excelente acorde al estándar MIL-F-8785C, logrando buen desempeño 
en presencia de turbulencia moderada. 
La modelación de la dinámica del avión, toma en cuenta la variación de los parámetros ante las condiciones de vuelo 
que se presenten, lo cual mejora la semejanza con el modelo real y logra un mejor diseño de controladores. 

1.5 Contenido de la tesis 
La tesis se divide en 7 capítulos. El primer capítulo corresponde a la introducción de la tesis, mencionando la 
motivación, el problema y el planteamiento de la tesis. 
El segundo capítulo revisa y analiza trabajos relacionados con sistemas de control para el movimiento longitudinal 
de los aviones. 
El tercer capítulo explica y fundamenta el modelo matemático empleado durante la tesis, comprende un análisis 
matemático detallado de la parametrización de coeficientes correspondientes al prototipo VANT, culminando con 
las ecuaciones de modelación dinámica que se implementan en el resto del escrito. 
El capítulo cuarto muestra el proceso de modelación del VANT en ADAMS® y SIMULINK®, validando las 
ecuaciones diferenciales propuestas en el capítulo tres. 
En el quinto capítulo se diseña el sistema de control, basado en el método de estabilidad Lyapunov. 
El sexto capítulo muestra los resultados obtenidos en lazo cerrado, analizando el desempeño del sistema. 
La tesis culmina con un capítulo de conclusiones, donde se mencionan los puntos más importantes de los resultados 
obtenidos durante la fase experimental. 
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Capítulo 2 

E s t a d o d e l a r t e 

En este capítulo, se realiza una investigación sobre los trabajos más relevantes realizados para resolver los problemas 
de estabilidad y seguimiento de trayectoria en aviones prototipo, con la finalidad de presentar y analizar las diferentes 
técnicas que se han elaborado a lo largo de los últimos 10 años. El orden de descripción será por método utilizado 
para resolver el problema de seguimiento. 

2.1 Estrategias de control basadas en P I D y compensadores 

Actualmente, debido a su facilidad de diseño e implementación, se siguen utilizado los sistemas de control basados 
en PID [Duarte-Mermoud etal, 2005] para controlar diversos sistemas. En el ramo aeronáutico, a pesar de que 
la tendencia de investigación es a utilizar controladores modernos, se siguen utilizando este tipo de controladores 
añadiéndoles algoritmos de optimización para mejorar su desempeño. Sin embargo, los sistemas de controladores 
lineales, en particular los controladores PID, se caracterizan por trabajar bien en dinámicas lineales, aspecto que 
limita el desempeño cuando se presentan dinámicas altamente no lineales y la presencia de incertidumbres en los 
sistemas. 
En [Ficola et al, 2006], se controlan la velocidad, altura, ángulo de cabeceo y balanceo mediante el control de 
ángulo de elevador, timón, alerones y empuje del avión, trabajando con un modelo linealizado y se desacoplado. 
Propone un sistema de control basado en 3 etapas: planeo de misión, guía de misión y control; que se refieren a la 
búsqueda de objetivo, el planteamiento de la trayectoria y el control para que esto suceda. 
Para la sección de control de trayectoria, utilizan un controlador de adelanto PID para obtener los parámetros 
necesarios en el seguimiento de trayectoria, ayudándose de reguladores para eliminar el error de seguimiento y 
actuar frente a las perturbaciones. El esquema propone un switcheo de los parámetros en el controlador de retroali-
mentación debido a los errores altos que se generan cuando la velocidad cambia. Para analizar el desempeño de los 
controladores, se realizan pruebas con cambios en la velocidad angular, la velocidad del aire y el ángulo de escalada, 
obteniendo resultados de estabilidad y seguimiento de trayectoria asintótica. 
En [No et al, 2005], se trabaja con dinámicas desacopladas y linealizadas, se realiza el control de velocidad, ángulo 
de cabeceo y ángulo de balanceo. Para el diseño de los controladores se utilizaron los métodos de LGR1 y Bode. 
Para los lazos internos, encargados de la estabilidad se diseñaron compensadores de adelanto/atraso mientras que 
para efectuar el control de la velocidad y ángulo de cabeceo y balanceo se utilizaron PID. 

Lugar geométrico de las raíces 



ESTADO DEL ARTE 5 

Los resultados muestran errores de estado estable cuando se realizan pruebas de aterrizaje (ILS)2 y maniobras de 
vigilancia y reconocimiento. 
En [Pujara and Shabbarhussein, 1994], se sintonizan dos controladores PID conectados en dos lazos de control para 
controlar y estabilizar el avión. El controlador del lazo interno es el encargado de estabilizar el avión, actuando 
sobre el ángulo de cabeceo, dicho controlador se diseñó mediante la ubicación de polos y ceros. 
El controlador del lazo externo sirve para controlar el seguimiento de trayectoria ajusfando la velocidad de cabeceo 
y el ángulo de ataque mediante el control sobre la deflexión del elevador y la deflexión de los alerones. La técnica 
utiüzada para diseñar el controlador del lazo externo es el diseño en frecuencia. Ambos controladores son de retroal-
imentación. 

2.1.1 Análisis de técnicas basadas en PID y compensadores 

Los sistemas de control basados en PID y compensadores brindan resultados que bien pueden ser aceptables pero 
no son los óptimos ni se adecúan a la no-linealidad del sistema, los trabajos expuestos trabajan sobre un área de 
operación a condiciones específicas de vuelo. 
Dentro de las ventajas que presenta la implementación de controladores PID es su facilidad de diseño y sin-
tonización, así como su alto uso en la industria actual. 
Cuando se tienen sistemas sencillos con una no linealidad baja o nula, los sistemas de control basados en PID pre-
sentan un buen desempeño, como es el caso de los resultados presentados en [Ficola ET AL, 2006]. 
La capacidad de lidiar con incertidumbres y altas no linealidades limita el desempeño de estos controladores, por 
ello se han desarrollado trabajos (descritos posteriormente) que presentan métodos de ayuda para sintonizar los con-
troladores conforme se presentan variaciones en la dinámica y trabajar momentáneamente en zonas lineales. 
La tabla 2.1, muestra un resumen con las características más importantes de los artículos analizados en esta sec-
ción. 

2Instrument Landing System 



Autor Variable a con-
trolar PV 

Señal de control 
CO 

Control de esta-
bilidad 

Control de 
seguimiento 

Sistema de imple-
mentación 

Resultados 
[Ficola etal, 2006] V< h< <(>< V Retroalimentación 
SAS (por regu-
ladores) 

Antealimentación Avión prototipo m=0.2 Kg, 
v=12m/s 

Seguimiento asintótico de altura, 
sistema estable con poco amor-
tiguamiento 

[No et al, 2005] Dinámica 
longitudinal: 
V« /i< <*< é>< <?< r 
Dinámica lateral: 
(3C ^ roll rate, 
yaw rate 

Dinámica 
longitudinal: 
T c <5e Dinámica 
lateral: í a f ór-

Retroalimentación 
SAS (por compen-
sadores) 

Retroalimentación 
PID 

Korea Aerospace Research In-
stitute Jet de ala fija s — 
150m 2,t; = 330Km<hr 

El control de ILS (Instrument Land-
ing System) se presenta error de 
seguimiento en la altura consider-
able pero un buen desempeño lat-
eral, buen desempeño en maniobras 
de vigilancia 

[Pujara and Shabbarhussein, 1994 a< q Retroalimentación Retroalimentación AAvión YF-16 CCV, regido 
bajo las normas de condi-
ciones de vuelo propuestas en 
MIL-F-8785C 

Seguimiento de ángulo de ataque 
con errores medios a frecuencias 
mayores a lOrad/s 
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2.2 Estrategias de control no convencional 

Las técnicas de control basadas en estrategias no convencionales comprende aquellos controladores desarrollados 
con el surgimiento del control moderno, teoría que se basa en la representación de dinámicas en el espacio de esta-
dos. 
La tarea de seguimiento de trayectoria, por lo general involucra dos lazos de controlfHaitao and G.Jinyuan, 2006], 
[Aranda and Sánchez, 2000], un lazo externo encargado del seguimiento de trayectoria y un lazo interno que generar 
los comandos de seguimiento en base axaracterísticas del medio o funciones determinadas y un lazo interno que se 
encarga de garantizar la estabilidad de los comandos generados por el lazo externo. 
En [Haitao and G.Jinyuan, 2006], se comparan los desarrollos realizados en [S.Ochi etal, 2001], [Li and Poh, ], 
[Suofeng et al, 2003], [Schierman et al, 2004]y [Kaminer eí ai., ] , con la nueva propuesta, aseguran que el tra-
bajo elaborado en [S.Ochi et a/., 2001], [Suofeng etal, 2003] y [Schierman etal, 2004], diseñan el lazo interno 
independiente del lazo externo, lo que conlleva a saturaciones y desestabilidad entre los subsistemas generados. 
[Kaminer et al.,] y [Li and Poh, ] , diseñan los controladores de los lazos al mismo tiempo, lo que complica mucho 
la dinámica no lineal, presentando de esta manera mala generalidad; es decir solo se acoplará al modelo diseñado. 
[Haitao and G.Jinyuan, 2006], para resolver los problemas mencionados, propone la implementación de una ley de 
control basada en el mapeo no lineal y el método de pesos pseudo-inverso, utilizando una red neuronal de una capa 
oculta (SHL (Single Hidden Layer)) para brindar robustez frente a las incertidumbres y minimizar el error generado 
por los ángulos de viento y las perturbaciones del avión. 
Se han hecho desarrollos en el área de control inteligente-adaptivo, [Boskovic and Mehra, 2000] propone un modelo 
complejo denominado Multi Modal Control Systems(MMCS) en conjunto con Autonomous Intelligent Flight Con-
trol Systems (AI-FCS) , en donde se maneja un módulo de adaptación por switcheo (Múltiple Models, Switching 
and Tuning (MMST)), un módulo de predicción (Model-Predictive Control (MPC)) y una estructura de control que 
efectúa decisiones de control por niveles jerárquicos. El módulo MMST no es mas que la técnica conocida como 
ajuste de ganancia aplicado a diferentes modelos q íe se tienen de un sistema cuando se efectúan cambios en el tipo 
de operación, como despegue, aterrizaje y vigilancia. 
El módulo MPC sirve para ajustar el seguimiento de trayectoria aun cuando se produzcan fallas en el sistema, predi-
ciendo el comportamiento actuando de manera adelantada sobre la planta. 
En [S.Sawant et al., 2005], se propone un controlador robusto denominado Robust inventory control strategy(RICS), 
que incorpora un controlador de deslizamiento para lidiar con las incertidumbres y perturbaciones que supone de 
antemano son limitadas. Se controla la velocidad de cabeceo para el despegue de un avión, donde se supone el 
empuje al máximo. De esta manera el control de inventario (RICS) se encarga del seguimiento de trayectoria y el 
controlador de deslizamiento de lograr minimizar el error debido a fallas e incertidumbres. Los resultados que se 
obtienen son mejores que los de Model based Predictive Controllers (MPC) y PID. 
En el área de control moderno también se han desarrollado avances en técnicas como Hoo, 
[Kamuran and Elbrous, 2006] y [Aranda and Sánchez, 2000] muestran desarrollos de la implementación de estas 
técnicas de control. 
En [Kamuran and Elbrous, 2006] comparan el comportamiento de dos controladores diseñados para un UAV desar-
rollado en la universidad de Estambul Turquía. Se diseña un PID que actúa sobre una planta linealizada. La variable 
de salida es el ángulo de cabeceo y la de control es la deflexión del elevador. 
El controlador que proponen de mejora es un H inf donde se obtienen las funciones de transferencia de los pesos 
de manera iterativa, los pesos corresponden a la entrada y salida de la planta. Comparando el desempeño del PID 
con el Hvo, se concluye que el sobretiro se redujo en un 66% y el tiempo de establecimiento en un 88% cuando se 
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implemento el controlador Hoo-
En [Aranda and Sánchez, 2000] diseñan un controlador similar al de [Kamuran and Elbrous, 2006], para un avión 
comercial (GARTEUR), solo que en esta ocasión se diseñan controladores para el movimiento lateral y longitudinal 
del avión de manera separada debido al desacoplamiento existente entre las ecuaciones. El sistema de control consta 
de dos lazos, el interno encargado de la estabilidad del sistema y el externo encargado del seguimiento de trayectoria. 
El lazo interno longitudinal estabiliza el avión en el plano XZ, controlando la velocidad vertical y la velocidad con 
respecto al aire. El lazo externo longitudinal realiza el seguimiento de la trayectoria prefijada. 
El lazo interno lateral estabiliza el avión en el plano XY, controlando que vuele sin alabeo ni guiñada. El lazo 
externo lateral se encarga de controlar que no haya desviación lateral y de seguir los giros comandados. Para los 
controladores del movimiento longitudinal se utiliza la técnica de Sensibilidad Mixta, (Hoo Mixed sensitivity), con 
la optimización de Kwakernaak para el lazo externo (debido a que los polos están muy cercanos al origen), mientras 
que para el movimiento lateral se utiliza esta técnica para el lazo interno y para el lazo externo se realiza mapeo de 
polos y ceros. Los resultados obtenidos en [Aranda and Sánchez, 2000], cumplen con las criterios de vuelo estable-
cidos para el avión GARTEUR en ausencia de fallas; sin embargo el lazo extemo del movimiento lateral presentó 
un comportamiento no deseado cuando se simuló una falla en el motor. 

Se han realizado desarrollos para sistemas que presentan fases no-mínimas [Al-Hiddabi and McClamroch, 2002], 
[Al-Hiddabi, 2003] en sus dinámicas; aspecto que dificulta la estabilidad de la velocidad de cabeceo cuando el 
ángulo de ataque es una variable de salida y tiende a ser constante. [Al-Hiddabi and McClamroch, 2002], propone 
la división de la dinámica en dos partes, una de fase mínima que puede controlarse por inversión no lineal y una 
fase no mínima que puede linealizarse y posteriormente utilizar alguna técnica de control robusto para un avión 
de 5 grados de libertad. Implementa la técnica LQR para resolver la parte de control de la dinámica de fase no 
mínima, controlando el ángulo de ataque. Además se controla el ángulo de deslizamiento lateral y el ángulo de 
alabeo mediante la técnica de inversión. Mediante la división de fases y la selección de dos controladores para cada 
fase, uno de seguimiento y otro de estabilidad, se logra una dinámica cero estable en la velocidad de cabeceo así 
como seguimiento de los comandos establecidos. 

2.2.1 Análisis de técnicas basadas en control no convencional 

Todos los artículos analizados ayudan a concluir que los controladores basados en técnicas de control no conven-
cional presentan mejores resultados de seguimiento cuando se trabaja con sistemas no lineales y se tienen incer-
tidumbres en los sistemas. A pesar de que los controladores de espacio de estados presentan carencia de robustez, 
los métodos analizados en esta sección proponen la implemetación de controladores robustos como Hoo, control de 
deslizamiento y gain scheduling. 
En particular, los controladores Hoo presentan una buena opción de implementación debido al seguimiento asintótico 
de trayectoria, la mejora de comportamiento (frente acontroladores PID) y la posibilidad de lidiar con incertidum-
bres físicas y presencia de incertidumbres. 
Los controladores de deslizamiento también tienen un buen comportamiento ante la presencia de incertidumbres, 
son fáciles de diseñar, sin embargo al tratarse de una frecuencia de switcheo muy alta, se genera el fenómeno cono-
cido como "chattering", mismo que es indeseable y se debe tratar de eliminar 
La desventaja que presentan este tipo de controladores es que son más difíciles de diseñar que los PID, además que 
requieren de una buena modelación del sistema. 
La tabla 2.2, muestra un resumen con las características más importantes de los artículos analizados en esta sec-
ción 



Autor Variable a con-
trolar PV 

Señal de control 
CO 

Control de esta-
bilidad 

Control de 
seguimiento 

Sistema de imple-
mentación 

Resultados 

[Haitao and G.Jinyuan, 2006] X,Y,Z T< a< q roll rate 
yaw rate 

Red neurona! multi-
capa en linea 

Mapeo no lineal 
y peso pseudo-
inverso. 

Avión comercial v= 720Km/hr 
La simulación se realize en 
Matlab/Simulink. 

Seguimiento de trayectoria con un 
desempeño satisfactorio. 

[S.Sawant et al, 2005] q Tmaxc 5e R1CS (Robust 
inventory control 
Strategy) 

Avión prototipo Mejor resultado que controladores 
desarrollados con técnicas conven-
cionales (PID). 

[Kamuran and Elbrous, 2006] e Avión prototipo prototype 
UAV Istanbul Technical 
University m=5Kg v=12m/s 

i foo funciona mejor que el PID 
Hoo disminuye el sobretiro del PID 
a una tercera parte y el tiempo de 
establecimiento casi 10 veces 

[Aranda and Sánchez, 2000] h' P'\¡> Avión RCAM (Research Civil 
Aircraft Model). Desarrol-
lado por GARTEUR {Group 
for Aeronautical Research and 
Technology in Europe) 

Buen desempeño en condiciones 
normales, en presencia de falla en 
el motor, la recuperación de trayec-
toria lateral falla 

[Al-Hiddabi and McClamroch, 2002] Y,Z 4> roll rate Alta ganancia para 
la fase mínima LQR 
para la fase no 
mínima 

Avión prototipo de fase no-
mínima 

El controlador de "maniobra" tiene 
mejor desempeño que el "trayec-
toria", ambos diseñados por LQR. 
El controlador de "trayectoria" pre-
senta más sobretiro y tiempo de es-
tablecimiento. 

Tabla 2.2: Resumen de estrategias de control no convencional 
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2.3 Estrategias basadas en técnicas de inteligencia artificial 
Las soluciones basadas en técnicas de Inteligencia Artificial (IA) últimamente han tenido mucho auge en la solución 
de problemas no lineales; en particular, las redes neuronales, han sido objeto de estudio de muchos investigadores. 
En [YanefaZ., 1999], [Sadhukhan and Feteih, 1996]y [Idanef al, 2001] se trabaja con redes neuronales que ac-
túan como elementos adaptivos sobre aviones utilizando un esquema de control específico. En [Yan etal, 1999] 
se trabaja con la técnica de MRAN (Minimal Resource Allocation Neural Network), el problema que atacan es el 
seguimiento de velocidad y velocidad angular de cabeceo (q) actuando sobre el elevador y el empuje del avión. 
La red neuronal asiste a un controlador PID conectado de manera antealimentada. Se garantiza el seguimiento de 
trayectoria en el tiempo. Se obtiene un seguimiento adecuado de trayectoria, donde error tiende a 0, además pre-
senta un buen desempeño frente a la simulación de fallas en el tiempo de respuesta del actuador que actúa sobre el 
elevador del avión, logrando el seguimiento de trayoria sin afectar la estabilidad del sistema. 
[Sadhukhan and Feteih, 1996] propuso la implementación de un neurocontrolador conectado en antealimentación 
asistiendo a un PID para el avión F8 de la fuerza aerea de los EU, a diferencia de [Yan etal, 1999], se trabaja 
con otra estructura de red más sencilla. También estudian el desempeño cuando existe una falla en el tiempo de 
respuesta del actuador de O.ls a 4s. La ventaja de estas estrategias es que trabajan en línea, por lo que los pesos 
de las redes cambian conforme se presentan cambios en la dinámica del sistema y de este modo el controlador se 
ajusta actuando así de manera adecuada sobre los actuadores del sistema, al no depender de la técnica de control 
de ajuste de ganancias, se genera un sistema de control poco dependiente del modelo. [Yan etal, 1999] presenta 
mejores resultados ante la presencia de incertidumbres y fallas en el sistema. 

En [Idan et al, 2001], se propone una estructura adaptiva asistida por una red neuronal, la técnica de control prop-
uesta se conoce como Model Reference Adaptive Control (MRAC), consta de un controlador de aproximación 
por inversión diseñado por la técnica de linealización de retroalimentación [Isidori, 1989], un compensador lineal 
PD y una red neuronal que ajustan los errores que produce la inversión del modelo y un sistema de protección 
Pseudo-Control Hedging (PCH) que ayuda a la red neuronal a actuar frente a situaciones de fallas en el actuador, 
posición del actuador, saturación de velocidad de cabeceo, etc. generadas posiblemente por un mal modelado c'e la 
dinámica del actuador. Presenta mejores resultados de seguimiento de trayectoria que [Sadhukhan and Feteih, 1996] 
y [Yan et al, 1999] en presencia de fallas debido al control inteligente que posee. 
El esquema propuesto es robusto y garantiza seguridad de vuelo, así como una adaptación frente a fallas físicas del 
avión sin sacrificar estabilidad. El control inteligente que se propone, permite asegurar un control en la velocidad de 
cabeceo, mencionando que si el elevador falla, entonces se controla con los alerones de manera simétrica, si estos 
fallan o son insuficientes, se abandona el control de velocidad (debido a que por razones de seguridad es mas im-
portante controlar la velocidad de cabeceo) y se trata de controlar la velocidad de cabeceo con una fuerza de empuje 
simétrica. 
En [Michaelef al, 1999], a diferencia de los trabajos mencionados en esta sección, se trabaja con un misil, con-
trolando en ángulo de ataque mediante la deflexión del elevador del objeto. La técnica propuesta utiliza el método 
de aproximación por inversión, asistido por una red neuronal, misma técnica que se usa en [Idan et al, 2001]con la 
diferencia de que no se proponen compensadores ni sistemas se seguridad que ayuden a la adaptación de la red neu-
ronal. Presenta un comportamiento robusto frente a las no linealidades e incertidumbres en los parámetros físicos 
del misil. 
En [Homaifar et al, 1998], se controla el ángulo de ataque y velocidad de cabeceo del avión mediante la acción de 
un controlador PID que actúa sobre la deflexión del elevador y la fuerza de empuje. El PID se sintoniza por un con-
trolador de lógica difusa "leyendo" el estado actual del sistema, tomando como entradas el vector de error, el error 
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derivativo y el integral, realizando la corrección necesaria mediante las reglas lógicas para ajustar los parámetros 
del controlador PID. Utiliza funciones de membresía gausianas obteniendo las velocidades en el eje longitudinal a 
manera de ecuaciones de estado, con estas variables se obtiene la nueva posición y otientación del avión. 

2.3.1 Análisis de estrategias basadas en técnicas de inteligencia artificial 

Las técnicas analizadas, a diferencia de las técnicas de control no convencional, enfocan sus estudios a la adaptación 
del modelo frente a fallas en el sistema o bien aprendizaje de modelos frente a situaciones específicas. Las redes 
neuronales se entrenan ya sea en tiempo real o no haciendo que las neuronas aprendan y se adapten a las condiciones 
del medio ambiente, presentando una alta capacidad de adaptación. Por ello son una excelente opción para trabajar 
con sistemas donde se tienen dinámicas no modeladas o bien cambios en la dinámica del sistema, como es el caso 
de la presencia de fallas en el sistema. Sin embargo, también pueden usarse en situaciones donde existe una variable 
que hace cambiar el modelo drásticamente, como la diferencia que existe entre la dinámica de un avión cuando el 
tanque de gasolina se encuentra lleno o a la mitad, generando una diferencia en la masa pos modelar. 
Dependiendo de la estructura de la red y el entrenamiento será la repidez de adaptación (aprendizaje). Las desven-
tajas que presentan estos métodos es la dificultad existente para diseñar una red apropiada al modelo, definir el 
número de capas, el número de neuronas por capa, el proceso de aprendizaje, etc. A manera de conclusión, brindan 
flexibilidad a la presencia de ruido en señales, tolerancia a fallas en los sistemas, aprendizaje del medio y por lo 
tanto adaptación al mismo. 

La lógica difusa, a diferencia de las redes neuronales, requiere de experiencia por parte del diseñador para decidir las 
funciones de membresía, o bien el conocimiento del comportamiento del sistema cuando suceden fallas o cambios 
en las variables, un ejemplo es lo que haría un piloto experimentado en ausencia de un motor o bien en presencia de 
turbulencia severa. 
La tabla 2.3, muestra un resumen con las características más importantes de los artículos analizados en esta sec-
ción 



Autor Variable a con-
trolar PV 

Señal de con'ror 
CO 

Control de esta-
bilidad 

Control de 
seguimiento 

Sistema de imple-
mentación 

Resultados 

[Yan et al, 1999] V'q T'Se MRAN (Minimal 
Resource Alloca-
tion Neural Net-
work)Antealimentado 
sobre PID 

Avión de guerra F8 CRU-
SADER 

Ventajas de robustez y conñabilidad 
sobre el PID sin red neuronal Con-
trolador tolerante de fallas Mejor 
desempeño que [19] 

[Sadhukhan and Feteih, 1996] V'q T<óe Red neuronal An-
tealimentado sobre 
PID 

Avión de guerra F8 CRU-
SADER 

Seguimiento asintótico y estable. 

[Idan«a/.,2001] 1 T'6e PCH (Pseudo-
Control Hedging) 

MRAC (Model 
Reference Adaptive 
Control ) Anteal-
imentado sobre 
PD 

Avión prototipo Ideal para la seguridad de sistemas 
de control de vuelo 

[Michael et al., 1999] a Se Red neuronal 
Retroalimentado 

Misil de guerra Beneficios al trabajar sobre 
dinámicas no modeladas e 
incertidumbres no lineales 

[Homaifarera/., 1998] a' q T'6e Lógica difusa sobre 
PID 

Avión prototipo Se logra seguimiento de trayecto-
ria efectuando maniobras que son 
físicamente realizables. 

Tabla 2.3: Resumen de estrategias basadas en inteligencia artificial 
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2.4 Estrategias basadas en técnicas de optimización 
Actualmente los algoritmos de optimización han sido una herramienta fundamental para resolver problemas con 
soluciones globales y locales debido a que permiten la búsqueda de la solución global del sistema de una manera 
eficiente; sin embargo su uso para asistir al problema de seguimiento de trayectoria en el plano longitudinal de un 
avión se encuentra en pocos trabajos. Debido a las incertidumbres y la no linealidad del sistema, la implementación 
de los algoritmos se justifica basándose en que se busca una adaptación del controlador a la cambiante dinámica del 
sistema. 
En [Menon et al, 2006b] se trabaja con las técnicas DE 3 y GA 4 así como sus versiones híbridas HDE 6 y HGA7 para 
controlar el seguimiento de ángulo de ataque. Las versiones híbridas brindan conocimiento del sistema, a diferencia 
de las versiones normales, a manera que se limita o afina la búsqueda de solución y por lo tanto presentan una mejora 
en tiempo de convergencia. Los métodos DE y GA brindan un seguimiento asintótico de trayectoria, sin embargo la 
solución óptima toma muchas iteraciones. El algoritmo DE converge mas rápido que el GA, lo que supone mayor 
velocidad de adaptación al medio, ambos algoritmos se utilizan sobre parámetros de controladores PID, tomando de 
entrada variables del medio como el cambio de masa. 
En [Menon etal, 2006a], se utiliza la técnica de DIRECT (DIviving RECTangles), es un método de optimización 
determinístico, razón por la que se asegura que es un método mucho más rápido y eficiente (1 solo intento para 
obtener el mejor resultado) que los métodos probabilísticos que se han desarrollado para atacar el mismo criterio 
(ángulo de ataque), como los algoritmos genéticos (GA) y el método de evolución diferencial (DE). 
DIRECT trabaja sobre un controlador de ajuste de ganancia, basado en datos experimentales del avión ADMIRE 
provistos por el Instituto Sueco de Investigación Aeronáutica (FOI). El control comprende alerones, timón, elevador 
y estatus del tren de aterizaje (contraído o extraído), señales que se usan para garantizar el seguimiento de veloci-
dad y velocidad del ángulo de cabeceo. A grandes rasgos DIRECT es un método que se enfoca en la búsqueda 
de la solución global dividiendo el espacio de búsqueda en espacios mas pequeños, para mas detalle referirse a 
[Jones et al, 1993]. 

2.4.1 Análisis de estrategias basadas en técnicas de optimización 

Los algoritmos de optimización son ampliamente utilizados para optimizar la sintonía de controladores PID, en base 
a funciones objetivo, por ejemplo el tiempo de establecimiento y el máximo sobretiro, se realiza una búsqueda en 
linea de la solución global que logre los objetivos fijados. 
Los resultados expuestos por [Menon etal, 2006a], muestran convergencia de las variables a la solución de una 
manera rápida y efectiva, ya que con 1 solo intento se logra la convergencia en un tiempo finito. 
Las desventajas de estos métodos, es que pueden tardar algún tiempo en convergir a la solución, en el método de GA, 
elaborado en [Menon et al, 2006b], el algoritmo muestra una deficiencia en su convergencia, necesitando de varios 
intentos para llegar al objetivo. 
Las técnicas de optimización analizadas, cuando se implementan en linea, brindan adaptación al medio ante cambios 
en la dinámica del sistema, no requieren de mucho conocimiento sobre las ecuaciones matemáticas del sistema pero 
si sobre los objetivos, requieren de programación e instrumentación especial para su implementación práctica. 

3Diferential Evolution 
4Genetic Algoritm 
6Hybrid Diferential Element 
7Hybrid Genetic Algoritm 
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M o d e l a c i ó n d e l V e h í c u l o A e r e o N o T r i p u l a -
d o ( V A N T ) 

En este capítulo se analizan las ecuaciones matemáticas del modelo del avión que se simulará. Se justifica como se 
seleccionaron las ecuaciones, dando especificaciones y estableciendo criterios de operación importantes. Para fi-
nes de nomenclatura y descripción de variables es necesario referirse a la Tabla A.2 

3.1 Estabilidad longitudinal 

La estabilidad de un movimiento puede ser tanto dinámica como estática. Una estabilidad estática no garantiza 
que el cuerpo se encuentre en estabilidad dinámica; sin embargo, si un cuerpo es dinámicamente estable debeé ser 
estable estáticamente. 
La estabilidad estática se refiere a que el cuerpo se encuentra en un punto de equilibrio tal que la sumatoria de 
fuerzas y momentos sobre un punto es igual a cero. Para la estabilidad longitudinal, se debe cumplir que CMCG = 0, 
donde CMCG corresponde al momento en el centro de gravedad. Todos los elementos de un avión contribuyen de 
alguna manera a lograr la estabilidad del avión, influyendo de esta manera en la dinámica del avión; las alas, el 
fuselaje y los elevadores tienen ecuaciones específicas que ayudan a determinar el comportamiento dinámico del 
sistema. La estabilidad dinámica es expresada típicamente en términos del amortiguamiento y la frecuencia natural 
del sistema. 
La clasificación de niveles de vuelo, las misiones y tipos de aviones están estandarizados en tablas generadas por la 
USAF 7 , mismas que se analizan en el Capítulo 5. 
Los aviones son por naturaleza inestables, por lo que necesitan de un controlador que brinde estabilidad artificial al 
sistema; dicho sistema es llamado SAS 8 . 
Cuando se desea realizar un movimiento determinado, como un cambio en el ángulo de cabeceo del avión, es 
necesario que el sistema presente un desequilibrio longitudinal estático momentáneo. El sistema deberá ser estable 
de manera dinámica para que se pueda efectuar la tarea de seguimiento de trayectoria. 

United States Air Forcé 
!Security Augmentation System 
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XE , UE 

B = 7 + a 

XE, U E 

Figura 3.1: Sistemas de referencia. 
EL PUNTO DE REFERENCIA DETERMINARÁ LAS ECUACIONES Y LOS VALORES DE LAS VARIABLES EN CADA SISTEMA COORDENADO. 

La dinámica de los aviones puede modelarse en diferentes sistemas de coordenadas, los cuales cambian el punto de 
referencia y representan la dinámica en base a los ejes seleccionados. 
Los sistemas que se emplearán en la presente tesis son el de tierra plana y el sistema de ejes del cuerpo fijo. Para 
el primer sistema se toma la tierra como punto de referencia, siendo XE y ZE la notación correspondiente para 
representar el desplazamiento en los ejes de la tierra. La velocidad en este sistema de referencia se denota como UE 
y WE y el ángulo de vuelo 7 . 

El segundo sistema de referencia, denominado sistema de referencia de cuerpo fijo, tema los ejes del avión como 
referencia, denotando X¡, y Z¡, para la posición y U y W para las velocidades en los ejes. 
La figura 3.1, muestra la configuración de los sistemas de coordenadas mencionados. Se utilizan ambos sistemas de 
referencia, la dinámica longitudinal está en el sistema de coordenadas del avión y la trayectoria deseada en las coor-
denadas de la tierra. Las ecuaciones 3.1 permiten la conversión entre los sistemas de coordenadas. 

3.3 Selección de ecuaciones 

La complejidad del modelo seleccionado va acorde a los datos experimentales que se tienen sobre el prototipo, el 
modelo de control que se va a implementar y a los criterios de vuelo (condiciones atmosféricas, acoplamientos, etc) 
que se establecen. Existen modelos lineales y no lineales. Los primeros básicamente se obtienen de los segundos, 
debido a que primero se plantean las ecuaciones diferenciales no lineales y posteriormente se lleva a cabo el proceso 
de linealización. 
Los sistemas no lineales son modelos de 6 y 3 grados de libertad, teniendo 9 y 3 ecuaciones no lineales respectiva-
mente que representan la sumatoria de momentos y fuerzas en los ejes coordenados que se estén tomando en cuenta. 
El acoplamiento se refiere a que los 3 movimientos básicos de los aviones (cabeceo, balanceo y guiñada) se afectan 

3.2 Sistema de coordenadas 

UE = UCOS(9) +WSEN(6) 

WE = USEN(9) — W cos((?) 
(3.1) 
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entre si, creando una dependencia entre las ecuaciones diferenciales. 
El objetivo de la tesis se enfoca en el seguimiento longitudinal exclusivamente; es decir, no existe movimiento en los 
otros planos, aspecto por el que se justifica efectuar el desacoplamiento y utilizar un modelo de 3 grados de libertad. 
Si se utilizara el modelo de 6 grados de libertad, al no tener movimiento en los planos de alabeo y balanceo, la 
dinámica longitudinal no se vería acoplada, cancelando de este modo los términos que determinan el acoplamiento 
entre los planos de movimiento. De este modo se determina: 
VY = 0, %¡) = 0, <J> = 0 y ¡3 = 0. Donde VY es la velocidad lateral, I> es el ángulo de alabeo, CJ> es el ángulo de gui-
ñada y (3 el ángulo de deslizamiento lateral. La cantidad de variables que describen el comportamiento dinámico 
del modelo y la presencia de incertidumbres 

3.4 Modelación en el espacio (diagrama de cuerpo libre) 

Los modelos matemáticos comprenden básicamente tres ecuaciones por cada eje de movimiento, referentes a la 
sumatoria de fuerzas y a la sumatoria de momentos. 
Las ecuaciones utilizadas están fundamentadas físicamente mediante el diagrama de cuerpo libre de la figura 3.2 que 
muestra las fuerzas que actúan sobre el avión y momentos que se generan respecto al centro de gravedad. También se 
muestran los ángulos necesarios para describir las aceleraciones tangenciales y componentes del peso en el sistema 
de coordenadas del avión. Las ecuaciones del presente capítulo están basadas en [Stevens, 2003],[Stengel, 2004], 
[Nelson, 1998] y [Ryan, 2004]. 

Figura 3.2: Diagrama de cuerpo libre. 
Se MUESTRAN LAS FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE AL AVIÓN ASÍ COMO LOS ÁNGULOS QUE DETERMINAN LAS ECUACIONES DEL MODELO 

Matemáticamente se tienen las siguientes ecuaciones de sumatoria de fuerza en los ejes x y z: 

MU = FX — MQW — MG sin(#) 

MW = FZ + MQU + MG COS(0) 

(3.2) 

(3.3) 

Donde ra es la masa del avión, U la aceleración en el eje U, FX la sumatoria de las fuerzas de arrastre sobre el ala 
Dw, el elevador DE y el empuje T. 0 el ángulo de cabeceo, q la velocidad angular, W ka acekeración en el eje W 
y FZ la sumatoria de las fuerzas de levantamiento sobre el ala Lw y la cola LE. 
La ecuación de sumatoria de momentos está dada por: 

(3.4) 
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M 

-LY/XY/ + LEXEL 

IYY 

La selección de estas ecuaciones [Ryan, 2004], se deben a que en el prototipo se consideran alas fijas (los alerones 
son inmóviles) y se toma en cuenta la acción de las alas y cola como los objetos que determinan la dinámica del 
sistema. 

3.5 Ecuaciones y funciones de arrastre y levantamiento 
En las ecuaciones 3.5 y 3.6 se pueden observar los términos DW, DE, LW y LE, denominadas fuerzas de arrastre 
y .evantamiento, la letra D hace referencia al arrastre y la letra L a levantamiento. El subjijo E se refiere a la cola y 
el subfijo w a las alas. Sus valores son variables durante una rutina de vuelo debidoa que el valor se obtiene en fun-
ción de la densidad del aire, la velocidad de vuelo, el área de la superficie (ala o elevador) y los coeficientes de arras-
tre y levantamiento, como se aprecia en las ecuaciones 3.11 a 3.14 [STENGEL, 2004]. 
Para fines de la presente tesis, la densidad del aire PX>Y la superficies S se toman como constantes. La densidad dis-
minuye cuando aumentan la altura y/o la temperatura, también depende de la humedad relativa del ambiente. 
La relación existente con la variación de altura es logarítmica. Para cambios menores a 1 km pueden suponerse 
constantes. La variación con la temperatura [CENAM, 2008] es de 0.0032^9J¿F. Para una temperatura de 30°C, 
una presión de 102420 Pa y 66% de humedad (condiciones del día 18 de agosto de 2008), la densidad del aire resulta 
1.06632776 

El área de las alas y elevador son constantes por naturaleza, no se consideran variaciones mínimas debido a dilatación 
de materiales. Los valores de todas las constantes a emplear se encuentran referenciadas en la Tabla C.l 

D W = ^POOV^SWCDW (3.11) 

DE = (3.12) 

LW = -^POOV^SWCLW (3.13) 

LE = 2P°°V£OSECLE (3.14) 

Donde M es la sumatoria de momentos en el centro de gravedad y IYY es el momento de inercia del avión. Las ecua-
ciones 3.5 y 3.6 muestran la sumatoria de fuerzas en los ejes U y W. La ecuación 3.7 muestra la sumatoria de momen-
tos. 
Definiendo: 

F X = T - D W - D E (3.5) 

FZ = - L W - LE (3.6) 

M = - X W L W + X E L L E (3.7) 

Substituyendo 3.5, 3.6 y 3.7 en 3.2, 3.3 y 3.4 respectivamente, se obtiene: 

'T - DW - D E \ . . , o 
1 — QW — GSM(6) (3.8) 

- L W - L E , + Q U + G C O S ^ ( 3 9 ) 

(3.10) 
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Substituyendo las ecuaciones 3.11-3.14 en las ecuaciones 3.2-3.4, se obtiene: 

'T - 0.5 * SWVLPCDW - 0.5 * SEVLPCDE 

— QW — GSM(9) (3.15) 
/ 

-0S*SWVLPCLW-Q¿*SEV*APCLE\ 
+ QU + GCOS((F) (3.16) m 

-SWVLPCLWXW + 0.5 * SEVQIPCLEXEL 

IYY 
(3.17) 

Los coeficientes de arrastre y levantamiento, son parámetros que dependen de muchas variables, por lo que están 
constantemente cambiando durante una rutina de vuelo. Las ecuaciones 3.18, 3.19, 3.20 y 3.21 muestran las funciones 
correspondientes para los coeficientes de arrastre y levantamiento de las alas y el elevador del avión seleccionado. 
[Boskovic and Mehra, 2000]. 

C D W =/(Re,M,p,a) (3.18) 

C D E = F(RE,M,P,A,SE) (3.19) 

CLW =/(Re,M,p,a) (3.20) 

C L E = F(RE,M,P,A,6E) (3.21) 

Para la presente tesis, REY M serán constantes, mientras que A y SE serán variables. El número Match está dado 
por la relación M = estableciendo que Voo = 100^? y que V„ = 1224^ entonces M = 0.1. El número de 
Reynolds varía dependiendo las características del vuelo [ACQ, 2008], para aviones comerciales como el Boing 777, 
un número típico es de 35,000,000, sin embargo para aviones prototipo que viajan a 140 y cuyas dimensiones 
son parecidas a las del VANT [ACQ, 2008], un número típico de Reynolds es 2,000,000. Este número de Reynolds 
será empleado de aqui en adelante para el análisis aerodinámico del avión. 

3.6 Parametr ízac ioñ de curvas de coeficientes de arrastre y l evantamiento 

Dado que A y SE determinan el valor de los coeficientes de arrastre y levantamiento, es necesario observar y modelar 
el comportamiento de las curvas que definen la dinámica de los coeficientes de arrastre y levantamiento cuando las 
variables independientes cambian. 
Javafoil es una herramienta disponible en linea [Hepperle, 2008] que utiliza métodos tradicionales para el análisis 
de perfiles; utilizando el análisis de la capa límite y el análisis del flujo potencial. El programa está validado con 
datos experimentales obtenidos en un túnel de viento en el centro de dinámica aerea y de gases en la universidad de 
Stuttgart. Las pruebas se hicieron sobre tres perfiles diferentes de NACA8. 
Javafoil permite obtener gráficos con datos tabulados del comportamiento de los coeficientes de arraste, levan-
tamiento y el momento que se genera en un perfil determinado con un porcentaje de desviación específico. El perfil 
utilizado para representar la dinámica del prototipo es el NACA2412, el cual se encuentra en las bases de datos de 
Javafoil. El porcentaje curvatura elegido para el diseño es de 2%, que corresponde al perfil del ala y del elevador del 
prototipo. 

'National Advisory Committee for Aeronautics 
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La figura 3.3, muestra el comportamiento del coeficiente de arrastre ante la variación del coeficiente de levan-
tamiento cuando SE toma diferentes valores. 
Se puede observar como mientras 8E aumenta la gráfica se desplaza ligeramente hacia abajo y a la derecha. 

29 

OQjM \ 0 0 » 

'i* . 

NACA 2412 

ORNO 

. . d * = 5 * 

, , d * = 0 ° 

- • de=-S« 

- - de=-10" 

Col 
HIJO 

Figura 3.3: Comportamiento de CD-CL cuando SE varía. 
LA CURVA DE ARRASTRE SE DESPLAZA A LA IZQUIERDA CONFORME SE DISMINUYE 

El programa también proporciona gráficas que determinan el comportamiento del coeficiente de levantamiento 
cuando se varía el ángulo de ataque y SE- La figura 3.4 muestra el comportamiento del coeficiente para el per-
fil seleccionado. 

Figura 3.4: Comportamiento de CL cuando SE varía. 
LA CURVA DE LEVANTAMIENTO SE DESPLAZA HACIA ARIBA CONFORME 5E DISMINUYE 
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Tomando en cuenta las gráficas de las figuras 3.3 y 3.4 se puede construir una nueva gráfica donde se observe 
el comportamiento del airaste frente al cambio de ángulo de ataque. Se pueden obtener gráficas del momento gene-
generado en el perfil bajo las mismas condiciones. La figura 3.5, muestra el comportamiento del momento ante la 
variación de a y SE-

iOB 

d e = 1 0 " 

d e - S " 

d e = 0 ° 

d e = - 5 ° 

d e = - 1 0 ° 

« 

Figura 3.5: Comportamiento de M cuando SE varía. 
LA CURVA DE MOMENTO SE DESPLAZA HACIA AHAJO CONFORME SE DISMINUYE 

Teniendo los gráficos de comportamiento y una tabla de valores, se obtiene fácilmente la ecuación lineal/polinomial 
que relacione la variación de los coeficientes con el ángulo de, ataque y la deflexión del elevador. Para el coeficiente 
de levantamiento, se obtienen curvas de comportamiento cuando SE = 10, SE = 10, SE = 5, SE = 0, SE = — 5 

y SE = —10. Los valores de SE se establecen únicamente para obtener los gráficos y determinar la ecuación que 
relaciona la deflexión del elevador. El ángulo de ataque, se establece en él rango por el rango —10° < A < 10° 
dado que el coeficiente de levantamiento presenta un comportamiento lineal, además de la figura 3.4 se observa que 
el levantmiento máximo se obtendrá cuando el ángulo de ataque A sea 15°, conocido como ángulo de ataque crítico 
o máximo. En dicho punto de operación, el aire no recorre la superficie superior del ala de manera suave, lo que o-
casiona un rompimiento del aire y una caida en la fuerza de sustentación al operar por arriba de la zona 
La figura 3.6 muestra la sección lineal de la figura 3.4 y tiene la finalizad de obtener las ecuaciones lineales que 
correspondan al comportamiento del coeficiente CL cuando se varía la deflexión del elevador. 
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= mx + b. 

21 

a 

-1.5 J 

Figure 3.6: Obtención de ecuaciones CL en región de operación. 
Se obtienen ecuaciones para rango de operación —10° < a < 10° 

Como se aprecia en la figura 3.6, conforme SE aumenta, la gráfica se desplaza hacia abajo, el desplazamiento 
debido a la deflexión del elevador se muestra en la figura 3.7, obteniendo la ecuación de la recta que se aprecia. 
De esta manera se obtiene el desplazamiento observado en la figura 3.7 en función de SE. 

Figura 3.7: Movimiento de curvas de levantamiento respecto a la variación de SE-
Esta gráfica se utiliza para obtener el movimiento de la curva CL cuando 5E cambia. 

La relación entre variables se obtiene implementando la ecuación general de la recta: y 
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Tabla 3.1: Ecuaciones de CL 

Deflexión del elevador Ecuación 

SE = -10° CL = 0.1073a+ 0.945 

Se = - 5 ° CL = 0.1139a + 0.6063 

6E=0° CL = 0.1164a + 0.2551 

SE = 5° CL = 0 .115a+ 0.0968 

Se = 10° CL = 0.1096a + 0.4399 

Tomando en cuenta las ecuaciones de la tabla 3.1 y de la recta de la figura 3.7, se obtiene la ecuación general para 
el coeficiente de levantamiento cuando varia el ángulo de ataque y el ángulo de deflexión del elevador. 

CL = -0.000215a 3 - 0.000055a 2 + 0.1279a + 0.069<5B + 0.254 (3.22) 

La ecuación que determina el coeficiente arrastre se obtiene utilizando mismo proceso matemático que se utiliza 
para obtener la ecuación del coeficiente de levantamiento, en lugar de tener un comportamiento lineal, se tiene un 
comportamiento parabólico. 
La figura 3.8 muestra el comportamiento del coeficiente de arrastre dentro del límite establecido para el ángulo 
de ataque. Para obtener la ecuación del comportamiento del coeficiente de arrastre ante la variación del ángulo 
de ataque, se aproximan las curvas a parábolas, utilizando la ecuación definida por: y = (x + h ) 2 + b 

1 
6 E = I O ° ! 

S E = 5 ° 

6 E = O ° 

ÓE = -5° 

6 E = - I O ° 

0.002 • 

,— r—— 1 •—o~í—• • — i — : r~ 

- 15 -10 -5 0 5 1 0 

Figura 3.8: Comportamiento de CD ante la variación de a y SE-
Esta gráfica sirve para obtener las ecuaciones de las curvas de arrastre cuando SE varía. 
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Tabla 3.2: Ecuaciones de CD 

Deflexión del elevador Ecuación 
Se = - 10° CD = 0.00007a 2 - 0.00049a + 0.00446 

Se = - 5 ° CD = 0.00006a 2 - 0.00020a + 0.00412 
5E = 0 ° CD = 0.00006a 2 = 0.00008a + 0.00425 
Se = 5 ° CD = 0.00006a 2 - 0.00037a + 0.00452 

¿e = 10° CD = 0.00007a 2 0.00063a + 0.00568 

Se obtienen dos gráficas extra, mostradas en la figuras 3.9 y 3.10,donde se observa el comportamiento del desplaza-
miento de la curva de arrastre hacia arriba cuando aumenta SE (figura de la izquierda) y el desplazamiento hacia la 
derecha cuando SE disminuye. 

h 
, h = -0.4149a + 0.615 

Figura 3.9: Movimiento lateral de curvas de arrastre respecto a la variación de SE. 
Con esta gráfica se obtiene el comportamiento de desplazamiento lateral de la curva de arrastre. 

La figura 3.9 muestra la parametrización del movimiento de la curva de arrastre hacia arriba conforme el ángulo de 
ataque varía, de la Tabla 3.2 se obtiene el desfase ocasionado por la deflexión del elevador. 
Se observa un comportamiento lineal, por lo que su ecuación se aproxima a la ecuación de una pendiente 
La figura 3.10 muestra la parametrización del movimiento de la curva de arrastre hacia la derecha conforma el 
ángulo de ataque varía, de la Tabla 3.2 se obtiene el desfase ocasionado por la deflexión del elevador. 
Se observa un comportamiento parabólico, por lo que su ecuación se aproxima a la ecuación de una parábola. 
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Figura 3.10: Movimiento vertical de curvas de arrastre respecto a la variación de 6B-
Con esta gráfica se obtiene el comportamiento de desplazamiento vertical de la curva de arrastre. 

Con las ecuaciones obtenidas se determina la ecuación general que relaciona el coeficiente de arrastre con a y í j . 

CD = 0.000065((a - 0AU8E + 0.615) 2 - 0 .1365| - 0.3765B + 69.71) (3.23) 

3.7 Modelación en CATIA® 
CATIA®, es un software de Dassault Systemes®, es una herramienta para modelar cualquier objeto físico, dándole 
propiedades físicas y mecánicas. 
Permite la expotación de objetos en formatos diferentes, entre los que destaca el formato .iges, el cual ADAMS® 
permite importar como una figura de polígonos o de superficies sin perder las propiedades físicas del material. 
El modelado del prototipo se realizó tomando sus medidas originales, que pueden observarse en la tabla C. 1, el avión 
se modelo con aluminio, debido a que el material del VANT es principalmente material compuesto, se ajustaron las 
propiedades físicas modificando densidad del material para que la inercia y masa del UAV concordasen con los 
parámetros físicos del avión. La figura 3.11, muestra el ensamble de las alas al fuselaje del avión. 

mea 

Figura 3.11: Avión ensamblado en CATIA®. 
La imagen muestra el proceso de ensamble en CATIA. 
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3.7.1 Modelación física 

El proceso de modelación en CATIA® es más sencilla que en ADAMS®, porque existen herramientas de trabajo 
con acciones más detalladas y opciones para poder generar sólidos mediante extrusión. 
El proceso de modelación consiste en el ensamble de 7 piezas diseñadas individualmente. Las piezas elaboradas por 
separado comprenden: ala izquierda, ala derecha, estabilizador horizontal, estabilizador vertical, fuselaje, trompa y 
hélices. La figura 3.12 muestra dos de las piezas elaboradas en CATIA 
Cada uno de los objetos tiene una masa y centro de gravedad especifico, la sumatoria de masas y de centros de 
gravedad de los objetos corresponden a la masa total del avión y a la posición del centro de gravedad del prototipo 
respectivamente. 

Para su exportación a ADAMS, se agrupa como un solo objeto (sin incluir partes móviles), con el objetivo de 
importar un solo sólido en ADAMS®. 
Debido a que no se tienen datos experimentales sobre el cálculo del momento de inercia del avión, pero si se conoce 
su densidad, el volumen y el centro de gravedad del mismo, el momento de inercia se obtiene utilizando CATIA® 
Iyy = 3.3Kgm2. 

ADAMS es un software de MSC Software que permite simular de manera eficiente sistemas físicos en base a 
las propiedades estáticas y dinámicas del sistema, generando ecuaciones diferenciales que se resuelven con el 
ADAMS solver y animando el movimiento correspondiente a la solución de las ecuaciones. Utilizando exclusi-
vamente ADAMS, los resultados se pueden ver a manera de gráficas desde ADAMS VIEW, sin embargo, cuando 
se encuentra en interacción con MATLAB, los resultados de gráficas solo pueden verse desde MATLAB o bien en 
ADAMS Insight. 

Figura 3.12: Partes modeladas en Catia. 
Las imágenes muestran el proceso de modelación de piezas 

3.8 Modelación en ADAMS® 
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3.8.1 Diseño de ejes de movimiento en ADAMS® 

Para ensamblar el modelo en ADAMS y poder darle movimiento a las partes correspondientes, se importan primero 
todas las piezas diseñadas, con el objetivo de generar ejes de movimiento. 
Los ejes de movimiento comprenden las uniones entre las piezas, para el caso de las piezas del avión solamente se 
utilizaron bisagras y candados.Las bisagras presentan un movimiento de giro pero no permiten el desplazamiento 
en ningún otro sentido. Las bisagras se usan para elevador, motor y estabilizadores. 
Los candados se usan para fijar los alerones debido a que el objetivo de la presente tesis es controlar exclusivamente 
el elevador y el empuje del avión; sin embargo en un futuro se pueden añadir bisagras para permitir el movimiento 
de alerones y poder efectuar el control lateral del avión. La figura 3.13 muestra las restricciones de movimiento en 
alerones y estabilizador vertical. 

* ; i . « ! i > - ~ ÜiJil 
Figura 3.13: Restricciones y ejes de movimiento en el avión. 

La figura muestra los ejes de movimiento diseñados en diferentes partes del avión. 

3.8.2 Elementos de fuerza y momentos en ADAMS® 

Las fuerzas que actúan sobre el avión básicamente son 4, correspondientes al peso, arrastre, levantamiento y empuje 
de la figura 3.2. La fuerza de levantamiento total se obtiene de la sumatoria de la fuerza de levantamiento provocada 
por las alas más la fuerza de levantamiento generada por el elevador. 
La posición de las fuerzas debe ser a 25% de la cuerda de los perfiles de las alas y elevador respectivamente, esto es 
debido a que el centro de presión, generalmente se sitúa en dicho lugar. 
Cabe aclarar que el centro de presión de una superficie irá cambiando conforme cambien las condiciones de vuelo. 
La fuerza de arrastre total comprende el arrastre generado por el elevador y el arraste de las alas. El empuje estará 
en posición opuesta al arrastre y el peso siempre será perpendicular a la superficie terrestre y estará localizado sobre 
el centro de masa del avión. 
Todas las fuerzas deben agregarse en la posición indicada, además deberán editarse para que describan la dinámica 
de las ecuaciones desarrolladas en el capítulo anterior y que respondan a los cambios en las entradas de control. 
La figura 3.14 muestra las fuerzas añadidas al avión. Además de las fuerzas, hay que agregar movimiento al elevador 
y al motor, para ello se agregan momentos que dependerán de las entradas de control 5EyT. 
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Figura 3.14: Fuerzas del avión. 
Se muestra la adición de fuerzas al avión 

Para la dinámica del avión no hay que agregar momentos, pues las fuerzas de levantamiento, al estar colocadas a 
distancias específicas del centro de gravedad del avión, generarán un momento ocasionando un giro en el avión. 
La figura 3.15 muestra los momentos añadidos al elevador y al motor. 

Figura 3.15: Momentos del avión. 
Se muestra la adición de movimiento al elevador y motor. 

3.8.3 Parametrización del modelo en ADAMS® 

ADAMS genera un arreglo de ecuaciones diferenciales que describen la dinámica del sistema. Para que ADAMS 
pueda resolver las ecuaciones, es indispensable verificar que la masa y la inercia del avión, así como su centro de 
gravedad se encuentren posicionados correctamente acorde al modelo físico. El modelo puede contener muchas 
partes y cada una de ellas tener su masa e inercia, sin embargo para fines de la presente tesis, solo se considera la 
masa total del avión actuando sobre el centro de gravedad, así como el momento de inercia Iyy total. 
La figura 3.16, muestra la ventana de parametrización física del avión. 

Los pasos anteriores culminan con la sección de modelación física y dinámica del avión a simular. Sin embargo 
se debe verificar si si las ecuaciones del capítulo anterior modelan adecuadamente el comportamiento dinámico del 
avión simulado. 
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Figura 3.16:Parámetros físicos. 
Las parámetros físicos permiten generar las ecuaciones diferenciales ODE que rigen el comportamiento

del sistema 

3.9 Cons trucc ión del mode lo de ecuaciones diferenciales en S I M U L I N K ® 

Para poder evaluar si el modelo obtenido en ADAMS sigue las ecuaciones propuestas en el capítulo anterior de tal 
manera que el error de modelación sea mínimo, se deben obtener corridas de las ecuaciones diferenciales realizando 
cambios de las condiciones de estado estable del sistema en algún programa que permita la resolución de ecuaciones 
diferenciales y compararlas con el modelo de ADAMS. 
En SIMULINK se modelan las ecuaciones diferenciales y se realizan corridas a diferentes deflexiones del elevador. 
La figura 3.17, muestra la estructura interna del bloque diseñado en SIMULINK para construir las ecuaciones difer-
enciales que rigen lá dinámica del avión. 

El bloque brinda la posibilidad de obtener el comportamiento del desplazamiento y las velocidades para los sis-
temas de coordenadas de cuerpo fijo y tierra plana, con la posibilidad de simular animadamente el comportamiento 
dinámico del avión. 
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Figura 3.17: Modelado de planta en SIMULINK. 
Se muestra la estructura interna del bloque diseñado en SIMULINK para la modelación dinámica del a

3.10 Comparación de modelos 

La comparación se realiza evaluando el comportamiento del sistema modelado en ADAMS y las ecuaciones difer-
enciales no lineales, obteniendo un error de modelación que sirve para medir la similitud de modelos. Para ello se 
analiza el comportamiento de los modelos frente a entradas empuje T y deflexión del elevador SE en lazo abierto, 
esperando que el error existente entre el modelo y las ecuaciones planteadas sera cercano a 0 o al menos insignif-
icante en comparación con la magnitud de la salida, de tal modo que el controlador pueda lidiar con la diferencia 
de modelación existente entre el modelo de ADAMS y las ecuaciones diferenciales propuestas debido a la falta de 
precisión del modelo o bien la diferencia en el método de solución de los programas. 

Las pruebas que se hicieron son: 
l)T = 2.045N,SE = 0O(ETRIM) 

2)T = 2.045/V, = I o . 

Las pruebas se efectuaron a las condiciones inciales siguientes U = 40 mis, w = 0 mis, 0¿ = 0° y alphcn = 0°. 
La figura 3.18, muestra los resultados obtenidos del modelo y las ecuaciones diferenciales y el error existente entre 
las salidas de posición Xe. Se aprecia un error mínimo ante estas condiciones. 
La figura 3.19, muestra los resultados de Ze obtenidos en ADAMS y SIMULINK con su error. Se aprecia un error 
mínimo considerando la escala que presenta. 
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Figura : Comparación Xe entre modelos. 
Se muestra la respuesta Xe de los modelos realizados en SIMULINK, ADAMS y su error respectivo a 6E = 0°. 

Tiempo (s) 

Figura 3.19: Comparación Ze entre modelos. 
Se muestra la respuesta Ze de los modelos realizados en SIMULINK, ADAMS y su error respectivo a5E = 0°. 
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En la figura 3.20 se observa el comportamiento de 6, el error entre los modelos es realmente mínimo, sin embargo, al 
igual que para Xe y Ze, va creciendo de manera cuadrática si se mantiene el mismo valor de deflexión del elevador. 

0 10 20 30 40 SO 60 

Tiempo (s) 

0 10 20 30 40 50 60 

Tiempo (s) 

Figura 3.20: Comparación 6 entre modelos. 
Se muestra la respuesta 9 de los modelos realizados en SIMULINK, ADAMS y su error respectivo a <5g = 0°. 

En el Apéndice E, se realiza una continuación de las pruebas efectuadas a una deflexión del elevador de I o , corres-
pondientes al inciso 2. 
Los resultados decomparación de modelos muestran que la dirección del error estará dada en función del ángulo de 
deflexión del elevador, y su valor será acumulativo y creciente en la manera que se comporten las variables. El error 
a las condiciones de Ze = 50m, Theta = 0 o , presenta un valor de estado estable Eze = 3c2 * 10~2. Xe no se 
puede dejar constante, pues implicaría que el avión se queda fijo. 
Para variaciones lineales de Xe, lo que supone velocidad constante, el error Exe crece en la misma relación que la 
variable (pendientes iguales). 
El error de las variables es insignificante comparado con la magnitud de las variables, lo que asegura que las ecua-
ciones diferenciales representan de una manera adecuada el modelo diseñado en ADAMS. 
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Capítulo 4 

En el presente capítulo se desarrolla un sistema de control no lineal para generar y controlar el seguimiento de 
trayectoria. 
Se presentan diagramas y se desarrolla analíticamente el desarrollo de todo el sistema de control. 

4.1 Antecedentes 

La teoría de control clásico, ha permitido el desarrollo de sistemas de piloto automático que funcionan adecuada-
mente basándose en controladores PID y compensadores de fácil diseño. Los controladores de piloto automático por 
lo general solo controlan una variable en cuestión. La figura 4.1 muestra el sistema de lazo de control para controlar 
el ángulo de cabeceo del avión. 

Sin embargo, los controladores clásicos limitan el problema a condiciones muy específicas, sin trabajar con la 
no linealidad del sistema. 
El sistema de control que se presenta en esta sección comprende básicamente dos módulos, el primero correspondi-
ente a la generación de trayectoria y el segundo al lazo de control. Debido a que las trayectorias normalmente están 
dadas en el plano de referencia de tierra plana, se deben hacer conversiones correspondientes entre el módulo gen-
erador de trayectoria y el módulo de control. Las ecuaciones 3.1, se utilizan para realizar la conversión de sistemas 
coordenados. 
La figura 4.2 muestra un esquema del sistema de control, mostrando la conexión de los módulos para la generación 
de la trayectoria y el control de la misma. 

Figura 4.1: Lazo de control para ángulo de cabeceo 
Configuración típica de un sistema de control de dinámica longitudinal. 

D i s e ñ o d e l c o n t r o l a d o r n o - l i n e a l b a s a d o e n 
el m é t o d o d e L y a p u n o v 
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GENERADOR DE 

TRAYECTORIA 

Figura 4.2: Sistema de control por módulos 
Muestra el diseño del sistema de control y la conversión de ejes. 

4.2 Generación de trayectoria deseada 
Para analizar el desempeño del controlador diseñado, se utiliza un módulo generador de trayectorias senoidales, 
cuadradas, triangulares y rampas, permitiendo al usuario la selección de los parámetros de ajuste correspondientes, 
como amplitud, frecuencia y pendiente de las señales, según corresponda. La figura 4.3 muestra un diagrama 
de flujo sobre el funcionamiento básico del módulo descrito. A pesar de que existen trayectorias deseadas cuyos 
cambios de ángulo exigen manipulaciones grandes, el avión por naturaleza no podrá seguirlas, inclusive si se tienen 
manipulaciones que no son físicamente realizables, sin embargo las señales que se proponen, a pesar de que algunas 
de ellas no son físicamente realizables, permiten analizar el desempeño del sistema de control frente a diferentes 
situaciones como cambios de altura en tiempos muy pequeños, seguimiento de trayectorias lineales y curvas y 
estabilidad del sistema ante variaciones frecuenciales altas. 
En el apéndice F se puede ver la estructura interna y externa del bloque generador de trayectorias. 

GENERADOR OE 

TRAYECTORIAS 

Selección de señal a 

generar. 

i| Senoidal 

2) Triangular 

3| Rampa 

4) Cuadrad* 

i i i 
SENOBAl 'RIAKGULAR PAMPA CUADRADA 

Definir: 

Amplitud 

F'e:^ercí8 

velocidad 

Definir: 

Pendiente 

frecuencia 

Velocidad 

Oeflnin 

Pendiente 

velocidad 

Oeflnin 

Amplitud 

Frecuencia 

Velocidad 

Generación de 

trayectoria XtZtí Iii 

características 

seleccionadas 

(ecuaciones) 

Figura 4.3: Generador de trayectorias 
Estructura externa e interna del generador de trayectorias. 
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4.3 S i s tema de control 

El lazo de control diseñado comprende dos controladores de deslizamiento diseñados para el seguimiento de U 
y 9, sin embargo, esto no es suficiente para garantizar el seguimiento asintótico de posiciones en el sistema de 
referencia de la tierra debido a que la presencia de un error de velocidad incurrirá en un error de estado estable en 
el desplazamiento, e irá en aumento conforme la velocidad presente errores. Lo mismo sucede con el ángulo de 
cabeceo y la altura; un error en el ángulo de cabeceo incurrirá en un error de estado estable en la altura; por lo que 
se emplean dos controladores PID para ajustar la altura y el avance del avión con respecto a la posición deseada. 
Los controladores de modo deslizante manipulan directamente T y 5E, responsables de modificar la dinámica del 
sistema ante condiciones de vuelo determinadas. 
El sistema de control está diseñado para que el avión siga trayectorias físicamente realizables, limitando el ángulo 
de cabeceo máximo a 30° (con fines de optimizar la potencia del motor necesaria para el avance); logrando que el 
error tienda a cero sin sacrificar la estabilidad del sistema. 
La figura 4.4, muestra un esquema del lazo de control elaborado. Dos controladores PID se conectan en cascada con 
controladores de deslizamiento para generar su setpoint. La salida del sistema es de tipo vectorial para cada uno de 
los lazos. 

G E N E R A D O R DE 

TRAYECTORIA 

X E U E 

Z E . W E 

Ze 

Zt 
CONTROLADOR X 

PID 

xt 
CONTROLADOR 1 

PID 
Xe 

CONTROLADOR U 

Ud 

COríTROLADOR FF 

AVIÓN 
[« , Ze: 

[U,Xe] 

Figura 4.4: Lazo de control para seguimiento de trayectoria 
CONFIGURACIÓN DEL LAZO DE CONTROL IMPLEMENTADO. 

4.4 Contro ladores de m o d o desl izante y estabil idad por Lyapunov 

Dadas las ecuaciones dinámicas del sistema descritas en el capítulo 3, se proponen dos controladores de modo 
deslizante para controlar U y 9 con el objetivo de brindar robustez y estabilidad al sistema. Los controladores de 
modo deslizantes propuestos, utilizan la estructura clásica [Slotine, 1990], mismos que pueden consultarse en el 
apéndice D. 
Este tipo de controladores posee la ventaja de poder lidiar con incertidumbres de medición y una mala modelación 
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de la planta. A pesar de que la modelación se realizó de manera rigurosa, puede existir variación en los parámetros 
físicos del avión, como el peso añadido por la incorporación de sistemas de visión y control, movimiento del centro 
de gravedad del avión, cambio en las condiciones ambientales, pérdida de combustible, etc. 

Para diseñar los controladores de modo deslizante, se proponen las siguientes superficies de control: 

SI = ( U - U D ) 

S 2 = \ I ( E - E D ) + [ E - E D 

Debido a que si = F(T) + G{T)U y derivando la ecuación 4.1, se obtiene: 

si 
S 2 

HIT) 

H{T) 
+ 

H(T) 

i o 
Q Q.ZSEV2

PXEO.OM 

IYY 

- O . ^ P C D W _ Q W _ G S - M { E ) 

0.5V PCLW{XESE—XW£>w) 

IYY 

T 

SE 

Despejando T y 8 E de la ecuación 4.2 se obtiene: 

T - F I ( T ) - í/d-fcisgn(si) 
-/ 2(í) + \ I ( E - O D ) ~ "D -fc2sgn(S2) 

0.5SEV2pXE0.069 
¡Y Y 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

Para poder obtener las leyes de control, se encuentran los valores de los parámetros KL, K2 y A tal que hacen que 
la derivada de la función candidata de Lyapunov sea negativa definida, garantizando así la estabilidad del sistema y 
obteniendo la ley de control. 
Como el control de modo deslizante trabaja con superficies de deslizamiento, normalmente se propone V 
DE este modo, para U, se propone la siguiente función candidata: 

Vi = U 2 

1 „2 

2 a l 

VI = SI S \ 

VX = { U - UD) ( - UD -fclSgn((7 - UD) 
(4.4) 

Para garantizar la estabilidad debe cumplirse que V < 0, quedando: 

• ÚD -fc l Sgn((7 - UDFJ < 0 

K L 8 G A ( U ~ U D ) > - Ú D 

U, > -ÚD 

K l ^ sgn(¿7-¡7(i) 

(4.5) 

Resolviendo la desigualdad para K \ , se obtiene el siguiente resultado: 

I U > U D ^ H > - U D 

H > < . (4.6) 
U < U D => KI > U D 
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Debido a que en las trayectorias generadas y para las cuales se desea obtener el controlador presentan Ud = 0, se 
obtiene finalmente que k\ > 0 garantiza la estabilidad del sistema. 
Para el ángulo de cabeceo 0 se realiza el mismo análisis que se realizó para la velocidad U. Se propone la siguiente 
función candidata de Lyapunov: 

V2 = \ s \ 

V2 = S2 S2 

V2 X(9-0d) + 9-9a 
He - ed) - od - fc 2 S g n(A(0 -ed) + g- ed) 

(4.7) 

La desigualdad que rige la estabilidad del sistema es entonces: 

A(6>-ed) + e-0d A (á -e d ) - " d -k 2 sgn(x (9 -B A ) + B-

H9 - 0d) - 0d -k2sgn(X(0 -0d)+9- 0d) < 0 

sgn(\(e-$d)+0 - 0d) 

Od) < 0 

(4.8) 

Resolviendo la desigualdad para k2 y A, se obtienen los siguientes resultados: 

9 <9d=>k2>\{9-9d) 

ko > < 

A » 0 . 
9>9d^k2>-\(9-0d) 

' < ed k2 > x(é-éd) 

> 9d ^k2> -X(9 - 9d) 

(4.9) 

De la ecuación 4.9, cuando A tiende a 0, se obtiene que es suficiente que k2 > 0 para garantizar la estabilidad. 

4.5 Controladores PID 
Los controladores PID, son conectados en cascada con los controladores de modo deslizante para controlar su set 
point. La función de los controladores PID es eliminar el error de estado estable que se presenta cuando solo se 
implementan los controladores de modo deslizante debido al error en posición que se acumula cuando se presenta 
un error en la velocidad y/o el ángulo de cabeceo. 
La figura 4.4, muestra la conexión realizada de los controladores PID. 
Para sintonizar los controladores PID se aplicó una prueba a escalón, aproximando los modelos no lineales a mode-
los ARXQS9con estructura:A(s)y(í) = B(s)u(t) + C(s)e(t) utilizando la función ident desde MATLAB. La prueba 
resultó un modelo de cuarto orden inestable para la altura y un modelo de cuarto orden estable para el desplaza-
miento. 

'Modelo autorregresivo con variable exógena de cuarto orden. 
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Los modelos identificados son: 

Respuesta Z: 

A(s) =s4 + 3.712s 3 + 2.788s 2 + 0.00014s - 1.556ÍT 6 

B(s) = -3 .936s 3 + 10.56s 2 - 37.14s - 24.02 
C(s) = s 4 + 5.326s 3 + 10.08s 2 + 9.464s - 4.02 

Respuesta X: 
A(s) = s4 + 3.759s 3 + 5.118s 2 + 0.0002s - 3 .224£~ 6 

B(s) = 2.328s 4 + 14.37s 3 + 33.89s 2 + 35.06s + 51.27 
C(s) = s 4 + 5.309s 3 + 12.04s 2 + 12.02s + 5.505 

El lugar geométrico de las raices de los sistemas identificados se muestran en la figura 4.5 

Lugar geométrico de las raíces ángulo de cabeceo 

4 

•2 0 2 4 
Eje real 

Lugar geométrico de las raíces U 

E: ? real 

Figura 4.5: Der. LGR para Z, Izq LGR para X 

Los parámetros de diseño, acorde a la gráfica de [King, 2004] y a los parámetros establecidos por la norma MIL-F-
8785C sugieren una región de operación, con los valores: 1.35 > C > 0.35 y 1 > Wn > 0.5rad/s para garantizar 
un buen desempeño. Acorde a los rangos anteriores y con ayuda de la herramienta de MATLAB (sisotool) se diseñan 
los controladores PID obteniendo la posición de los 2 ceros y el polo situado en el origen que garantizan la operación 
del sistema a las condiciones deseadas. 
La figura 4.6muestra la obtención de los parámetros usando la herramienta sisotool de MATLAB. Se aprecia la 
presencia de restricciones diseñadas y la adición de los ceros y el polo al sistema. 
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Figura 4.6: Der. Diseño PID para Z, Izq Diseño PID para X 

(4.10a) 

Los controladores obtenidos presentan la función de transferencia descrita en la ecuación 5.10a. 

(-, l \ _ -0.066514(s+0.4415)(s+0.2151) 

Q ^ _ 0.066563(s+0.01)(s+0.01) 

La ecuación 4.10b permite obtener los valores de sintonía de los controladores PID acode a las ecuaciones 4.10a 

G p I D { s ) = KTiTdsKjCTis.K ( 4 . 1 0 b ) 
Tis 

4.6 El iminac ión de "chattering 

Los controladores de deslizamiento diseñados utilizan la función signo, lo que conlleva a una manipulación con 
frecuencia de switcheo muy alta y no deseables e imposibles en la práctica. 
La señal de control comprende un término continuo y un término discontinuo, siendo este último el responsable del 
fenómeno "chattering". 

U = U c o n t - Udisc (5.11) 

El término discontinuo en el método de diseño clásico está dada por la función signo: 

Udisc = -fcsgn(s) (5.12) 

Para eliminar el "chattering", se cambia la función signo por la función de saturación de la M d ¿ s c , a manera que 
exista un cambio suave y continuo en la respuesta del controlador y se pueda efectuar en la práctica [Slotine, 1990]. 

Udisc = -ksat (^j (5.13) 

De la ecuación anterior, [Barbot, 2002] $ es un parámetro que regulará la suavidad de respuesta del controlador, es 
el ancho de la banda de convergencia de las superficies de deslizamiento s. Su selección debe ser de tal manera que 
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elimine el "chattering" de la señal de control sin afectar el desempeño del controlador, su selección igual que los 
parámetros k\, k2 y lambda se establecen en base al comportamiento deseado. 
Para las leyes de control diseñadas, se obtiene que: 

^discl 

Udiscl 

Las figuras 4.7 y 4.8 muestran la manipulación de T y SE antes y después de aplicar la función de saturación para 
eliminar el "chattering" aplicando una senoidal deseada de amplitud 20 con frecuencia de 0. lrad/sec a una V=40m/s. 

-kisat 
(4.13) 

-50 

•100 

"0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Tiempo (s) 

Figura 4.7: Eliminación de chattering en T con función saturación 
Al aplicar una función de saturación, la manipulación T se suaviza considerablemente. 
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Figura 4.8: Eliminación de chattering en SE con función saturación 
Al aplicar una función de saturación, la manipulación SE se suaviza considerablemente. 
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Capítulo 5 

En este capítulo se detallan los resultados obtenidos para el sistema de control y se efectúa un análisis de desempeño 
para probar la robustez y estabilidad del sistema ante condiciones atmosféricas variables. 

5.1 Determinación del desempeño basado en el estándar MIL-F-8785C 
El departamento de Defensa y Administración Federal de Aviación de los EUA, realizó una lista de las especificaciones 
de vuelo que determinan el desempeño de los aviones. La medición del desempeño del avión es relativa a la misión 
que se la ha adjudicado. Los valores de desempeño se determina en términos de bueno, aceptable y pobre en base 
a la facilidad de maniobra, la cual está directamente relacionada con el amortiguamiento y la frecuencia natural del 
avión para el modo de periodo corto. 

Tabla 5.1: Niveles de desempeño estándar MIL-F-8785C 

Nivel Características 
Nivel 1 Calidad de vuelo adecuada para la fase de misión 
Nivel 2 Calidad de vuelo adecuada para completer la mission pero requieren del trabajo del 

piloto y/o disminuye la efectividad de la misión 
Nivel 3 Calidad de vuelo a manera que el avión puede ser controlado de manera segura, pero 

el trabajo del piloto es excesiva y/o la efectividad de la misión es inadecuada 

Bajo el estándar de MIL-F-8785C [Nelson, 1998], los niveles de desempeño se muestran en la Tabla5.1. El estándar 
MIL-F-8785C, también establece clases de aviones, en donde se dividen por tamaño y peso. La Tabla5.2 muestra 
la clasificación. A su vez, cada una de las clases se subdivide por misiones de vuelo, divididas en las categorías 
descritas en la Tabla 5.3. 

Tabla5.2: Clases de aviones estándar MIL-F-8785C 

Clase Tipo de avión 
Clase I Pequeños y ligeros 
Clase II Peso medio baja a media maniobra 

Clase m 
Largos, pesados baja a media maniobra 

Clase IV Alta maniobra 

Resultados y simulaciones 
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Tabla 5.3: Categorías de misiones estándar MIL-F-8785C 

Categoría Descripción 
Categoría A Vuelos que requieren de maniobras rápidas, precisión en maniobras, precisión de 

seguimiento, actividad de reconocimiento, vigilancia 
Categoría B Vuelos que no requieren de alta precisión en las maniobras pero si de seguimiento, 

actividades de subida, crucero, descenso, descenso de emergencia y termino de vuelo 
Categoría C Vuelos que requieren de maniobras graduáis, buen seguimiento, actividades de de-

spegue y aterrizaje. 

Acorde a la clasificación anterior, el VANT entra dentro de la Categoría A, Clase I. Para evaluar el nivel que propo-
ne el estándar, la Tabla 5.4, muestra los valores del coeficiente de amortiguamiento requeridos para el modo de pe-
riodo corto. 

Tabla 5.4; Coeficiente de amortiguamiento por niveles estándar MIL-F-8785C 

Nivel Categorías A y C Categoría B 
1 Cmin — 0.35, Cmax — 1*3 Cmin = 0.3,Cmaar = 2 
2 Cmin = 0.25, Cmax — 2 Cmin ~ 0.2,Cmaa; ~ 2 
3 Cmin = 0.15, Cmaa; — Cmin ~ 0.15,Cmax ~ 

5.2 Modelo de turbulencia para análisis de perturbaciones 
La modelación de turbulencias es importante para simular el comportamiento real de un avión, ya que en la práctica 
estará sujeto a turbulencias. 
La turbulencia se considera un fenómeno estocástico, existen modelos para describir su comportamiento, en el sector 
aeronáutico, se utilizan los modelos de Dryden y Von Kármán, siendo este último es el más utilizado en la práctica 
[Nelson, 1998]. El modelo de turbulencia que se aplicará en este capítulo será el propuesto por Von Kármán. 
El modelo está basado en la norma MIL-F-8785C y el libro militar MIL-HDBK-1797. El modelo de Von Kármán 
consiste en la aplicación de un filtro a una señal de ruido blanco. 
La densidad del poder espectral para la velocidad U de turbulencia está dada por la ecuación 5.1. 

^ 9 ( f i ) = ^ — 5- (5.D 
r i /fi 
11 + (1.339L„ÍÍ)2I 

donde a es la raiz cuadrada de la media de la intensidad de la componente de la ráfaga de viento, íl es la frecuencia 
espacial definida como O = y , donde Ves la velocidad, w la frecuencia y L la ecala de la turbulencia. 
La ecuación 5.2, muestra la densidad del poder espectral para la velocidad del ángulo de cabeceo del avión. 
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%9 («) = °l 1 0-8 (TH 
!„ , i + (4M1) 2 

V3 

(5.2) 

Donde b es la longitud del ala. Para generar la señal adecuada, una señal de ruido blanco con varianza 1 se pasa por 
los filtros de las ecuaciones 5.3 y 5.4: 

Hu 0 = 7 7 ^ i — (5-3) 
1 + 1 .357^s + 0.1987 {fy) s2 

(5) HP (s) =awXl— l

 V 4 b / (6.4) 

Las ecuaciones 5.3 y 5.4 son válidas para rangos de frecuencias inferiores a 50 rad. Para vuelos menores a 305 m, 
las ecuaciones 5.5 y 5.6, definen el valor de los parámetros L W Y L U que son la escala de la turbulencia en los ejes 
U YW. h es la altura de vuelo. 

0.3048h 
(0.177 + 0.00025h) a 4 

(5.5) 

L W = 0.3048h (5.6) 

La intensidad de la turbulencia estará dada por la ecuación 5.7, donde W-¿0 es la velocidad V a 6 m. 

OW=0.1W20 

<T„ 1 V 3 - ' ) 

(0.177+0.00025h)° 

Para alturas mayores a 610 m, las ecuaciones 5.5 y 5.6 se sustituyen por 5.8 y 5.9 debido a que el viento se considera 
isotópico a alturas medias/altas [The MathWorks,2006]. 

L U = 762 m (5.8) 

L W = 762 m (5.9) 

Para el rango de altura correspondiente entre 305 m y 610 m, (entre alturas bajas y medias), la turbulencia se calcula 
interpolando linealmente entre los dos valores (a 305 m y 610 m con las ecuaciones correspondientes). 
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5.2.1 Viento cortante 

Para hacer mas realista el modelo de la perturbación, se agrega al modelo de turbulencia componentes que afectan 
la velocidad y orientación del viento. Un viento cortante se origina por movimiento de masas de aire. Las tormentas 
eléctricas, sistemas frontales (masas de aire con diferentes velocidades y direcciones), explosiones hacia abajo y la 
capa límite de la tierra son ejemplos de fenómenos que ocasionan los vientos cortantes [Nelson, 1998]. 
Acorde a la Organización Internacional de Aviación Civil, la medida de la fuerza que presenta el viento cortante se 
determina como ^ y sus rangos se observan en la Tabla 5.5 y va acorde al tipo de avión. La ecuación 5.10, 
describe el comportamiento del viento cortante para alturas de 3 a 1000 pies. W20 es la velocidad del viento a 6 m, 
h es la altura y zo es una constante que vale 0.15 pies para aviones de categoría C y 2 pies para categrías A y B del 
estándar MIL-F-8785C [The MathWorks, 2006]. 

(5.10) 

Tabla 5.5: Fuerza del viento cortante 

Nivel Valor típico 
Bajo 0 - 0 . 0 8 S - 1 

Medio 0 . 0 8 - 0 . 1 5 S - 1 

Alto 0 . 1 5 - 0 . 2 s - ' 
Severo > 0.2s-' 

5 . 3 E s t r u c t u r a c i ó n d e l a s p r u e b a s 

Las pruebas efectuadas comprenden un análisis del seguimiento de trayectoria en condiciones normales de vuelo, 
seguimiento de trayectoria en presencia de perturbaciones y seguimiento de trayectoria en presencia de variación en 
los parámetros físicos del avión. 
La perturbación que se simula está basada en un modelo de perturbación que cambia la velocidad y la dirección 
del viento. Toma en cuenta el modelo de Von Kármán y el viento cortante, ambos con severidad media Tabla 5.5 y 
ecuaciones 5.5-5.9. 
La presencia de errores en el modelo se analiza tomando en cuenta un error del 10% en el coeficiente de levan-
tamiento, con lo que se pretende analizar el desempeño ante malas modelaciones [Ryan, 2004]. 

5 . 4 R e s u l t a d o s d e s e g u i m i e n t o d e t r a y e c t o r i a s e n o i d a l 

La señal senoidal que se utilizó para analizar el seguimiento de este tipo de trayectorias tiene una amplitud de 50 m, 
una frecuencia de 0.1 rad/s. Las condiciones iniciales del avión real suponen una velocidad inicial V¿ = 40 mis, un 
ángulo de cabeceo 9 = 0° y un ángulo de ataque a = 0 o . 
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5.4.1 Seguimiento en condiciones atmosféricas ideales 

Las condiciones atmosféricas ideales suponen la ausencia de turbulencia y vientos cortantes, así como una mod-
elación ideal del avión. El comportamiento del avión se observa en las figuras 5.1-5.4. 
La figura 5.1 muestra el comportamiento de la altura. Se observa un error máximo de 0.45 m cuando el valor de la 
altura es máxima o mínima (0 o 100 m). 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Tiempo (s) 

0.5 i 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 

40 50 60 
Tiempo (s) 

Figura 5.1: Altura vs tiempo y su error. 

La figura 5.2 muestra el comportamiento de la distancia recorrida, El error máximo ocurre al principio debido a la 
diferencia de condiciones iniciales reales e ideales. Una vez que se realiza la corrección, se observa un error de 
0.0087 cuando el avión se encuentra subiendo y está por llegar a su altura máxima y de -0.0087 cuando el avión se 
encuentra bajando y está por llegar a su altura mínima. 
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Figura 5.2: Distancia vs tiempo y su error. 

La figura 5.3 muestra el comportamiento del ángulo de cabeceo, se alcanza a ver un pequeño desface entre la 
trayectoria real y la deseada, sin embargo los controladores encargados de corregir el error de posición realizan 
la acción correspondiente para que a pesar del desfazamiento existente el seguimiento de posición tenga un error 
mínimo. 

0.15 , , , t , 1 , 1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Tiempo (s) 
0.015 

-0.015 ' 1 ¡ 1 ' 1 : 1 1 1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Tiempo (s) 

Figura 5.3: Ángulo de cabeceo vs tiempo y su error. 
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La figura 5.4 muestra el comportamiento de la velocidad U, el error al principio es muy grande debido a la diferencia 
de condiciones iniciales, sin embargo posterior el controlador corrige rápidamente y el error se minimiza tendiendo 
a cero de manera asintótica. 

50 60 

Tiempo (s) 

Figura 5.4: Velocidad U vs tiempo y su error. 

Para cuantificar el error se obtiene la integral de los errores al cuadrado (ISE). A diferentes frecuencias y amplitudes 
se otienen los resultados mostrados en la Tabla 5.6 

Tabla 5.6: Resultados ISE a diferentes señales senoidales en condiciones ideales 

SENOIDAL 
Características ERROR ISE 

Ze 0.1406 
F=0.1 rad/s Xe 0.0711 

A=50m Theta 5.87E-05 
U 2.66E-06 
Ze 12.6997 

F=0.4 rad/s Xe 0.0221 
A=50m Theta 0.0306 

U 1.60E-03 
Ze 0.0252 

F=0.1 rad/s Xe 0.0674 
A=20m Theta 9.47E-06 

U 2.46E-06 
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Figura 5.5: Manipulaciones. 

5.4.2 Seguimiento en presencia de perturbaciones 

Las perturbaciones sugeridas para evaluar el desempeño del avión se basan en condiciones reales de vuelo, aspecto 
que permite observar la robustez del sistema ante perturbaciones que alteran directamente la velocidad y orientación 
del viento. Las figuras 5.6 - 5.9 muestran el comportamiento del avión ante perturbaciones. 
La figura 5.6 muestra el seguimiento de altura en presencia de un ambiente turbulento. A diferencia de la figura 
5.1 se observa ruido en la señal real.que en ocasiones llega a ser suficiente para hacer que el error aumente momen-
táneamente. A pesar del ambiente perturbado se observa un buen seguimiento de altura. 
La figura 5.7 muestra el comportamiento del desplazamiento, el error presenta ruido, sin embargo el desempeño es 
un seguimiento de desplazamiento estable. 

La manipulación de las variables se aprecia sin "chattering" en la figura 5.5. 
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Figura 5.6: Ángulo de cabeceo vs tiempo y su error. 
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Figura 5.7: Distancia vs tiempo y su error. 
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La figura 5.8 muestra el comportamiento del ángulo de cabeceo ante turbulencia. Se observa que el ángulo deseado 
para lidiar con las perturbaciones presenta ruido. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Tiempo (s) 

Figura 5.8: ángulo de cabeceo vs tiempo y su error. 

La figura 5.9 tiene un comportamiento similar al indicado en la figura 5.8. El PID genera la velocidad U necesaria 
para corregir el efecto de la turbulencia. 

E 30 

i 
Real 

" Deseada 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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10 r T ~ 1 — i - r — 1 - - r , — -

Error 

10 20 30 40 50 60 70 
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Figura 5.9: Velocidad U vs tiempo y su error. 
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La tabla 5.7 muestra el comportamiento de la métrica ISE para las diferentes variables considerando entradas 
senoidales perturbadas por modelos de turbulencia. 

Tabla 5.7: Resultados ISE a diferentes señales senoidales en condiciones turbulentas 

SENOIDAL 
Características ERROR ISE 

F=0.1 rad/s 
A=50m 

Ze 0.1896 
F=0.1 rad/s 

A=50m 
Xe 0.0659 F=0.1 rad/s 

A=50m Theta 1.20E-03 
F=0.1 rad/s 

A=50m 
U 7.00E-04 

F=0.4 rad/s 
A=50m 

Ze 12.8044 
F=0.4 rad/s 

A=50m 
Xe 0.0226 F=0.4 rad/s 

A=50m Theta 0.0217 
F=0.4 rad/s 

A=50m 
U 2.20E-03 

F=0.1 rad/s 
A=20m 

Ze 0.0325 
F=0.1 rad/s 

A=20m 
Xe 0.065 F=0.1 rad/s 

A=20m Theta 2.70E-03 
F=0.1 rad/s 

A=20m 
U 1.28E-04 

La manipulaciónde las variables se aprecia con poco "chattering" en la figura 5.10 debido a la presencia de 
perturbación constante. 
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Figura5.10: Velocidad U vs tiempo y su error. 
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5.5 Resultados de seguimiento de trayectoria cuadrada 
La trayectoria cuadrada que se utilizó para analizar el desempeño del sistema ante cambios instantáneos de trayec-
toria utiliza las mismas condiciones iniciales para el avión. La señal deseada tiene una frecuencia de 0.1 rad/s y la 
amplitud de cambio es de 20 m. 

5.5.1 Seguimiento en condiciones ambientales ideales 

Las figuras 5.11-5.14 muestran el comportamiento del avión en condiciones climáticas ideales. 
La figura 5.11 muestra un sobretiro de 24% y un tiempo de establecimiento de 13 s. Estos valores se analizarán 
posteriormente para evaluar el avión ante el estándar MIL-F-8785C. 

La figura 5.12 muestra el desempeño ante el seguimiento de desplazamiento, el cual presenta errores máximos de 0.5m 
cuando se realiza el cambio de altura. 
La figura 5.13 muestra el comportamiento del ángulo de cabeceo, se aprecia como la señal deseada tiene satu-
ración justo en los cambios de referencia, sin embargo la dinámica del sistema no llega a saturarse ante cambios 
instantáneos de 20 m. 
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FiguraS. 12: Distancia vs tiempo y su error. 

Figura 5.13: Ángulo de cabeceo vs tiempo y su error. 
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La figura 5.14 muestra el desempeño de la velocidad U, indicando la necesidad de aumento en la velocidad justo en 
los instantes de cambio de referencia. 

Deseada 
10 20 30 40 SO 60 

Tiempo (s) 
70 80 90 100 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Tiempo (s) 

Figura 5.14: Velocidad U vs tiempo y su error. 

La tabla 5.8, muestra la cuantificación del error ISE a diferentes señales senoidales en condiciones atmosféricas 
ideales. 

Tabla 5.8: Resultados ISE a diferentes señales cuadradas en condiciones ideales 

CUADRADA 
Características ERROR ISE 

F=0.1 rad/s 
A=20m 

Ze 5.4338 
F=0.1 rad/s 

A=20m 
Xe 0.0754 F=0.1 rad/s 

A=20m Theta 7.94E-06 
F=0.1 rad/s 

A=20m 
U 4.64E-07 

F=0.4 rad/s 
A=20m 

Ze 240.2853 
F=0.4 rad/s 

A=20m 
Xe 0.2025 F=0.4 rad/s 

A=20m Theta 1.37E-01 
F=0.4 rad/s 

A=20m 
U 6.80E-03 

F=0.1 rad/s 
A=30m 

Ze 17.8804 
F=0.1 rad/s 

A=30m 
Xe 0.0701 F=0.1 rad/s 

A=30m Theta 1.94E-05 
F=0.1 rad/s 

A=30m 
U 7.00E-06 
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Figura5.15: Manipulaciones 

5.5.2 Seguimiento en presencia de perturbaciones 

Las figuras 5.16-5.20 muestran el comportamiento del sistema ante seguimiento de sefial cuadrada en presencia de 
turbulencia moderada. 
La figura 5.16 presenta la presencia de ruido en el error, el cual afecta en 2 m máximo en estado estable al sistema. 
Recordando que la turbulencia es un fenómeno estocástico, y que el nivel de turbulencia seleccionado fue medio, 
el seguimiento de altura presenta buenos resultados. 
La figura 5.17 muestra el desempeño del seguimiento de desplazamiento 

La manipulación de las variables se aprecia sin "chattering" en la figura 5.15. 
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Figura 5.16: Altura vs tiempo y su error. 
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Figura5.17: Distancia vs tiempo y su error. 
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La figura 6.18 presenta el desempeño de seguimiento de ángulo de cabeceo, con errores mayores a los que se apre-
cian en la figura 6.13. 

Tiempo (s) 

Tiempo (s) 

Figura 5.18: Ángulo de cabeceo vs tiempo y su error. 

La figura 5.19 muestra el seguimiento de velocidad U en presencia de turbulencia. 
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Figura 5.19: Velocidad U vs tiempo y su error. 
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La tabla 5.9 muestra el comportamiento de la métrica ISE para las diferentes variables considerando entradas 
cuadradas perturbadas por modelos de turbulencia. 

Tabla 5.9: Resultados ISE a diferentes señales cuadradas en condiciones turbulentas 

CUADRADA 
Características ERROR ISE 

Ze 10.1234 
F=0.1 rad/s Xe 0.0868 

A=20m Theta 6.12E-01 
U 2.79E-04 
Ze 188.9396 

F=0.4 rad/s Xe 0.0969 
A=20m Theta 6.58E-04 

U 9.27E-02 
Ze 18.0616 

F=0.1 rad/s Xe 0.0679 
A=30m Theta 1.10E-03 

U 4.19E-06 

La manipulación de las variables se aprecia con algo de "chattering" en la figura 5.21 debido a la turbulencia 
constante. 
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Figura 5.21: Manipulaciones 
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El seguimiento de trayectoria cuadrada permite obtener parámetros de sobretiro, frecuencia natural y coeficiente de 
amortiguamiento. En condiciones ideales se obtiene: Ms = 24%, ζ = 0.41 Wn = 0.74rad/s . Considerando que 
el VANT es un avión de categoría A, el coeficiente de amortiguamiento indica que opera dentro del nivel 1 acorde al 
estándar MIL-F-8785C. En [King, 2004], proponen una gráfica para determinar el desempeño del avión basado en el 
desempeño de las maniobras necesarias. La figura 5.22, utiliza la gráfica de [King, 2004] para evaluar el desempeño 
del sistema. 

Figura 5.22: Calidad de vuelo 
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Capitulo 6 

Conclusiones y trabajo a futuro 

6.1 Modelación dinámica del avión 

Utilizar ecuaciones diferenciales no lineales en lugar de ecuaciones lineales enriquece la modelación de la dinámica 
del avión en condiciones reales de vuelo, ya que en la práctica el avión está sujeto por naturaleza a no-linealidades. 
Aunque resulta benéfico trabajar con ecuaciones que modelen la no linealidad del avión, esto no garantiza un 
modelo exacto del comportamiento práctico. 
Las ecuaciones diferenciales no lineales propuestas para modelar la dinámica del avión y diseñar el sistema de 
control, incluyen el comportamiento aerodinámico de las fuerzas que rigen la sustentación y el arrastre del avión 
tomando en consideración variaciones reales en las condiciones atmosféricas; de este modo se obtiene con mayor 
precisión el comportamiento real del sistema en condiciones de vuelo reales. 
Las ecuaciones empleadas están desacopladas con respecto al movimiento lateral del avión, aspecto que generará 
errores de modelación cuando se añada la dinámica lateral y se presente deslizamiento en el movimiento del avión 
y/o se modifique el perfil de las alas por la acción de los alerones (para la tesis fueron considerados fijos). 
El modelo diseñado toma en cuenta la geometría del avión y las propiedades físicas que se obtuvieron experimental-
mente, las variables que no se pudieron medir se obtuvieron mediante programas de simulación de fluidos. El 
modelo presenta una homogeneidad en el material de construcción, aspecto que si bien per.nite modelar el avión, 
supone un prototipo perfecto. 
Para modelar las condiciones atmosféricas, se consideraron constantes la densidad del viento, el número de 
Reynolds y la velocidad Match, esta restricción genera errores de modelación, para un incremento de 25% en la 
humedad del viento, la densidad del aire varía en 0.2%, para un cambio de 5°C en la temperatura del viento la densi-
dad del aire varía en 1.8%. A una variación de 50 m en el rango de alturas de 0-4 km, la densidad varía en 0.5%. 
Cuando la velocidad del avión varía 20 km/h, se presenta un error de 7% en el número Match. Estos errores influyen 
en los errores de modelación de los coeficientes de arrastre y levantamiento, que repercuten sobre las fuerzas de 
arrastre y levantamiento respectivamente. 
Ante las pruebas de seguimiento efectuadas, la variación de la densidad es menor a 0.5%, el número match inferior 
a 1% con el sistema de control funcionando en seguimiento de trayectoria cuadrada en presencia de perturbaciones 
moderadas, lo que concluye que las variables que se asumieron constantes no influyen ocasionando problemas en 
el seguimiento de trayectoria longitudinal. 
El error de modelación para la altura es de 0.42% ante una deflexión constante del elevador de I o después de 60 
segundos de acción. Para el ángulo de cabeceo el error es de 0.007% a la misma deflexión del elevador y tiempo de 
acción. El error de desplazamiento es de 0.01%; se concluye que el error de modelación entre el avión virtual 
diseñado en ADAMS y las ecuaciones diferenciales resueltas en SIMULINK es insignificante para las variables de 
interés. 
La adición de turbulencia genera un escenario realista, el cual permite observar el desempeño del avión ante el 
seguimiento de trayectoria en presencia de turbulencia y vientos cortantes. 
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6.2 Sistema de control 

El sistema de control diseñado consta de dos controladores PID conectados en cascada con dos controladores de 
deslizamiento SMC. Los controladores de deslizamiento se encargan de estabilizar el sistema, controlando el ángulo 
de cabeceo y la velocidad en el eje U. Los controladores PID se encargan de eliminar el error de estado estable de 
la posición del avión. 
Cuando se proponen superficies de deslizamiento para controlar la posición, se incurre en inestabilidad en la 
dinámica de cabeceo; el problema se soluciona diseñando superficies de deslizamiento para controlar U y 8, 
brindando estabilidad y robustez al sistema. 
El control de U y 9 no garantiza el control de Ze y Xe, cuando se presenta una error en la dinámica de U y/o 9, 
automáticamente se genera un error de estado estable en la altura y desplazamiento del avión. 
Los controladores de deslizamiento carecen de acción integral, al añadir los controladores PID se logra eliminar el 
error de estado estable en la posición, además que se controla el sobretiro y tiempo de establecimiento, cumpliendo 
con las especificaciones propuestas por el estándar aeronáutico MIL-F-8785-C. 
Los errores de seguimiento de trayectorias senoidal y cuadrada en condiciones ambientales ideales (ISE), se incre-
mentan cuando aumenta la frecuencia y/o la amplitud de la señal (ver Tablas 6.6 y 6.8). 
Ante la presencia de turbulencia moderada, el error de seguimiento (ISE) aumenta para todas las variables (ver 
Tablas 6.6-6.9), sin embargo la tarea de seguimiento de trayectoria se consigue satisfactoriamente cumpliendo con 
los requerimientos del estándar aeronáutico empleado. Al tratarse de un fenómeno estocástico, en la práctica, el 
incremento en el error dependerá de la turbulencia que se presente en ese momento, en simulación el incremento del 
error dependerá de la semilla generadora de números aleatorios para la señal de ruido blanco que se filtra con el 
objetivo de obtener la señal de turbulencia. 
Acorde con el diagrama propuesto por [King,2000] y al estándar aeronáutico utilizado para el análisis de desempe-
ño, el sistema de control propuesto logra un desempeño nivel 1, lo que significa que la misión de seguimiento se 
efectúa adecuadamente presentando niveles de sobretiro y tiempo de establecimiento dentro del rango establecidos 
por el estándar MIL-F-8785-C, logrando un sistema estable con poco error de seguimiento, no se requiere de la 
operación del usuario. 

7.3 Trabajo a futuro 

Las propuestas de mejora se enfocan principalmente en dos partes, la optimización de la estrategia de control y la 
integración de dinámicas no consideradas. 

Optimización de la estrategia de control 
A pesar de que la estrategia de control brinda buenos resultados acorde a los estándares expuestos durante el trabajo, 
se observa la presencia de "chattering" cuando se tienen perturbaciones grandes. 
De acuerdo a [Barbot, 2002] y [Slotine, 1990], el parámetro <j> puede ajustarse utilizando algún algoritmo de op-
timización o técnica de inteligencia artificial. Este aspecto mejorana la manipulación de las señales de control, 
generando señales suaves conforma cambia la dinámica del sistema. 
Los controladores PID diseñados están sintonizados para cumplir con requisitos establecidos en los capítulos 5 y 6, 
una sintonía en línea asistida por alguna técnica de inteligencia artificial podría mejorar el desempeño del sistema 
ante la misión seleccionada, brindando la posibilidad de agregar misiones de despegue y aterrizaje. 



Conclusiones 61 

Integración de dinámicas 
La presente tesis se limita exclusivamente al control longitudinal del avión. Una posible linea de desarrollo es 
trabajar con la misma estrategia de control, pero añadiendo la dinámica lateral considerando su acoplamiento corre-
spondiente con la dinámica longitudinal. 
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Tabla A.2: Nomenclatura de variables de modelación 

Símbolo Descripción Unidades Dimensión 
X Posición en X con respecto a los ejes del 

avión 
m R 

Z Posición en Z con respecto a los ejes del 
avión 

m R 

U Velocidad en dirección del empuje m/s R 
co Velocidad perpendicular al empuje m/s R 
X E 

Posición en X con respecto a los ejes de la 
tierra 

m R 

Z E 
Posición en Z con respecto a los ejes de la 
tierra 

m R 

uE 
Velocidad en dirección del empuje con 
respecto a los ejes de la tierra 

m/s R 

Velocidad en dirección perpendicular al 
empuje con respecto a los ejes de la tierra 

m/s R 

Fx Sumatoria de arrastres y empuje en el eje U N R 
Fz Sumatoria de levantamientos en el eje co N R 
q Velocidad angular de cabeceo rad/s R 
b Longitud del ala m R 

Tabla A.3: Nomenclatura de variables de modelación de turbulencia 

Símbolo Descripción Unidades Dimensión 
L u 

Escala de turbulencia para U m R 
Escala de turbulencia para co m R 

Ou Raíz cuadrada de la media de la intensidad 
de la componente U 

R 

G<s> Raíz cuadrada de la media de la intensidad 
de la componente co 

R 

Q Frecuencia espacial rad R 
Hu(s) Filtro Von Kármán para U m/s R 
H„(s) Filtro Von Kármán para 9 rad R 

w20 
Velocidad del avión a 6m m/s R 

h Altura del avión m R 
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Tabla A.4: Nomenclatura de variables de control 

Símbolo Descripción Unidades Dimensión 
S i Superficie de deslizamiento para U m/s R 
s 2 Superficie de deslizamiento para 9 rad R 

f,(t) Función independiente de la entrada de 
control T 

m/s R 

W) Función independiente de la entrada de 
control 6E 

rad R 

gl(t) Función dependiente de la entrada de control 
T 

m/s R 

fe(t) Función dependiente de la entrada de control 
5E 

rad R 

k, Ganancia de la función de switcheo para la 
superficie sl 

Adim R 

k 2 Ganancia de la función de switcheo para la 
superficie s 2 

Adim R 

v, Función candidata de Lyapunov para la 
superficie S j 

m 2/s 2 R 

v 2 Función candidata de Lyapunov para la 
superficie s 2 

rad2 R 

sgn Función signo Adim -1 ó 1 
* i Ganancia del error para la superficie de 

deslizamiento s 2 

Adim R 

sat Función saturación Adim [-1,1] -©- Parámetro de suavidad en la función 
saturación 

Adim R 

Gcz(s) Función de transferencia del controlador PID 
para la altura 

G c x (s) Función de transferencia del controlador PID 
para el desplazamiento 

5R,3 

u Señal de control rad ó N R 
U disc Parte discontinua de la señal de control rad ó N R 

^cont Parte continua de la señal de control rad ó N R 
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Apéndice B 

Interacción entre ADAMS® y 

SIMULINK® 

El software ADAMS® de Mechanical Dynamics, Inc, proporciona herramientas de diseño para simular el compor-
tamiento de un avión frente a ciertas condiciones de vuelo. El comportamiento del avión a simular puede basarse en 
variables físicas que se especifican a los objetos generados y al ambiente, como la presencia de gravedad, fricción, 
fuerzas externas, masas, inercias, materiales, etc. generando ecuaciones diferenciales tipo ODE para resolver el 
comportamiento dinámico del sistema. Otra posibilidad es asignar ecuaciones diferenciales ODE a las variables del 
sistema, a manera que el objeto simulado se comporte como el modelo que se decida asignar. 
En cualquiera de los casos, se tienen que determinar variables de entrada y salida para poder interactuar con el sis-
tema de control, configurando los parámetros de simulación que garanticen la interacción adecuada en (tiempo real). 
SIMULINK®, es una utilería de MATLAB® que permite elaborar sistemas de control de una manera sencilla, 
facilitando al usuario la programación necesaria para desarrollar una ley de control adecuada para garantizar el ob-
jetivo de control propuesto. 
ADAMS® y SIMULINK® permiten la interacción de variables entre sí en tiempo real, facilitando la simu-
lación de manera discreta o continua resolviendo las ecuaciones diferenciales planteadas por diferentes métodos de 
solución. La figura B.l, muestra la conexión empleada entre ADAMS® y SIMULINK®. 
ADAMS/Plant, es una utilería del programa, permite sustituir las ecuaciones dinámicas del sistema por procesos que 
tienen las variables de entrada y salida del sistema. La relación entre los pines de entrada y salida estarán dadas por 
las ecuaciones ODE lineales o no lineales. 

E N T R A D A 
A D A M S ! - > A D A M S 

V I E W 

S A L I D A 
I A D A M S 

S A L I D A ! 
C O N T R O L SIMULINK [4 

Figura B.l: Interacción Adams®-Simulink®. 

10Ordinal Diferential Equation 
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ADAMS/Control, vincula Simulink® de Matlab® con el software ADAMS®, permitiendo la implementación 
de un sistema de control sobre las plantas obtenidas con ADAMS/Plant. 
La interacción entre los programas debe cumplir con pasos específicos a seguir, estableciendo parámetros de comu-
nicación. 
A continuación se describe paso a paso la configuración de la comunicación realizada que se debe realizar para 
lograr la interacción entre los programas. El proceso se divide en dos etapas, el proceso realizado en ADAMS y el 
proceso realizado en SIMULINK 

ADAMS 
Paso 1: Habilitar ADAMS/Control 
Por default el plugin de ADAMS/Control está desactivado, se debe activar haciendo clic en tools > plugin_manager 
y luego seleccionar la opción de ADAMS/Control para esta sesión o desde el inicio. 
La figura B.2. muestra la ventana de plugin manager. 

©PLUGIN MANAGER : ? > 
ÑAME LOAD LOAD AT STARTUP 

ADAMS/CONTRALS '<* YES V YES 

ADAMS/DUTABILTIY R YES R YES 

¡ADAMSA/IBRALION R YES F~ YES 

DESCRIPTION: 

VEISIORT: 

AIRTHOR, 

ÜCENSES: 

OK APPIY J. CANCEL j 

Figura B .2: Plugin manager de ADAMS/Controls 

Paso 2: Elaboración del modelo 
Desde ADAMS se puede hacer el objeto que se desea simular, añadiendo restricciones y ejes de movimiento necesa-
rios. El programa permite importar archivos con diferentes extensiones de modelos CAD, entre los que destaca el 
formato *iges. Este formato es generado por programas de CAD como CATIA, ProEngineer y Solid Works. 

Paso 3: Importación del modelo en *iges 
Haciendo click en filoimport, se selecciona el archivo con el formato *iges que se desea simular. Posteriormente 
se pregunta si se quieren cuerpos o polígonos, la diferencia entre ellos es que los polígonos son solo superficies 
mientras que los cuerpos son sólidos. Importando como solidos se tiene una geometría idéntica al modelo diseñado 
en el programa CAD, aspecto que no sucede cuando se importa como polígonos; sin embargo la simulación visual 
se vuelve más lenta cuando se importan sólidos. 
La figura B.3 muestra la ventana de importación de archivos *iges. 
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" FÍTO H N rt* 

FILE TYPE IGES (* IGS) 

FILE T O READ J CADOCUMENTS AND SELTMGS\LUIS\ESCRILOR¡O\LUIGI\VANL LUIGI\F¡N<: 

PARÍ Ñ A M E 

TOLERARLE E 

LEVEL 

SCALE 

CRÉATE 

0.01 

1.0 

BLANKEDE 

POLYGONS d 
POLÍGONA 
SOLTDS 

LOCATION 

OÑENTATION ¡0 .0 .0 .0 .0 .0 

RELATWE TO \. 

MESH DENSITIES 

E TO SHELLS K? DISPLAY SUMMARY ' 

OK j APPLY ! CANCEL j 

Figura B.3: Importación de archivos *igs 

Paso 4: Asignación de variables 
Para crear las variables se pueden importar las ecuaciones de estado que representan la dinámica del sistema, se 
pueden asignar ecuaciones diferenciales y generar variables de estado. Se da click en build y luego se selecciona 
el tipo de variable que se desea. Para la asignación de variables de entrada y salida simplemente se selecciona el 
elemento deseado (fuerzas, momentos) y se asigna el valor mediante el comando VARVAL(x), donde x es el 
nombre de la variable o ecuación generada. 
La figura B.4 muestra la venrana para generar variables de entradas y salidas. 

1 Atf«uAt*wMDR2A4am 
i £** £D»t ¥ ¡ « W • GUTD SIMULA!» B*V.»W STTTINGT ][oob FCÍ»LP £.ÜNT'0»T 

ggAttrTJtwnttiy.,, 
FTEJJIIBTE 8 O * « ' » » 

POIM M » S S ' • 

M I A R Í A I S » 
JOINTS 

F<KC»S 

M»A$I:RE • 

F UETTION > 

QÍTI E L « M « Í I I * • 

S Y S T E M ELEMENL 5 • 

SROUP • 

IJNGROUP 

QWROHTOOJFCIL S) *ODWD CONTROL Heek» 
P T A N L F R F U . 

PLAN! Q U I P U . . . 

P J * « I a*» 

U INPUT Arr»y. 
X STATE ARTAY 

X OUTPUT ARRJY 

Figura B.4: Generación de variables de entrada y salida 
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Paso 5: Exportación del proceso 
Haciendo click en Controls>plant_export se genera la ventana mostrada en la figura B.4. donde se seleccionan las 
variables de entrada y salida, el tipo de análisis como lineal o no-lineal, el método de solución (FORTRAN o C++) 
el software de control (EASY 5 ó MATLAB), el nombre del host y el nombre de los archivos que se generan. El 
nombre del host será: 

nombre_de_pc.nombre_servidor.extensión 

MATLAB 

Paso 1: Selección de directorio 
Se debe seleccionar el directorio en el que fueron guardados los archivos exportados en ADAMS, de otro modo el 
programa no podrá cargar el archivo generado. 
Paso 2: Verificación del archivo 
Antes de generar el bloque de proceso o planta, se verifica que el modelo y las especificaciones dadas durante la 
exportación de la planta. Para ello, en la línea de comando se escribe el nombre que se le dio a la planta. Aparecerán 
número de entradas y salidas y su descripción, así como una breve descripción de la configuración realizada. 
Paso 3: Generación del bloque del proceso 
Desde la línea de comando se escribe »adams_sys, automáticamente se generará un archivo en simulink con tres 
bloques, correspondientes a la función no lineal S, el proceso modelado en espacio de estados y el bloque del 
proceso adams_sub que se utiliza para conectar el sistema de control elaborado en SIMULINK. Se copia el bloque 
del proceso y se pega en una nueva ventana, que es donde se desarrollará el sistema de control. 
La figura B.5 muestra los bloques generados en SIMULINK. 

Figura B.5: Bloques generados en SIMULINK 

Dentro del bloque del proceso, se encuentra toda la estructura interna de comunicación y manipulación de varia-
bles. El multiplexor siempre aparece, aunque sea una sola entrada, se encarga de agrupar todas las entradas de 
control configuradas, su salida se conecta a un bloque generador de entradas (ADAMS_uout) y al bloque de comu-
nicación e intercambio de datos entre programas (ADAMS_Plant). El bloque generador de entradas se exporta al 
workspace de MATLAB. La salida de ADAMS_Plant se manda al workspace de MATLAB mediante el bloque 
ADAMS_yout y a un demultiplexor que separa las salidas para que puedan manipularse individualmente en 
SIMULINK. 
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Figura B.6: Estructura interna de adams_sub 

Paso 4: Configuración de la comunicación en SIMULINK 
El bloque ADAMS_Plant se debe configurar para establecer la comunicación entre los programas. Se puede selec-
cionar el tipo de solver (FORTRAN ó C++), establecer el tiempo de comunicación, el número de comunicaciones 
por cada paso de salida, el orden de la interpolación el método de simulación y de animación. Todos los parámetros 
que no se mencionaron pero que se aprecian en la figura establecen exclusivamente valores que el programa debe 
tener, como el nombre de las entradas y salidas; sin embargo con la importación efectuada desde MATLAB, todos 
estos parámetros se asignan automáticamente, si se modifican existirá un error durante la comunicación . 

Método de simulación: 
Discreto: Especifica que ADAMS resuelve las ecuaciones mecánicas y SIMULINK las de control 
Continuo: Especifica que SIMULINK resuelve las ecuaciones mecánicas y de control y ADAMS solo actúa como 
evaluador 

Importación de código C: Especifica que ADAMS resuelve tanto las ecuaciones mecánicas como las de control. 

Opciones de animación: 

Modo interactivo: La simulación corre en ADAMS/View, provee resultados gráficos de la simulación y permite 
manipular y verificar los resultados en el sistema de control. 
Por lotes: La simulación no tiene resultados de animación debido a que se resuelve en ADAMS/Solver, por lo que 
solo se pueden obtener los resultados finales, el tiempo de simulación es mucho menor al modo interactivo. 
La figura B.7 muestra la ventana de configuración para ADAMS/Plant 

La figura B.6 muestra la estructura interna del bloque adams_sub 
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Figura B.7: Configuración dv ADAMS/Plant 
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Apéndice C 

Figura C.l: Fotografía del VANT. 
La figura muestra físicamente el avión construido en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. 

Tabla C.l: Propiedades físicas del VANT 

FUSELAJE 
Longitud 1.68 m 

Diámetro equivalente 0.25 ra 
ALA 

Superficie Alar 0.94 ra2 

Cuerda media 0.32 m 
Envergadura 2.1ra 

ESTABILIZADOR HORIZONTAL 
Envergadura 0.9 ra 

Cuerda media 0.21ra 
Superficie 0.24 ra2 

ESTABILIZADOR VERTICAL 
Semienvergadura 0.4 ra 

Cuerda media 0.3 m 
Superficie 0.11 ra2 

P r o p i e d a d e s f í s i c a s d e l V A N T 



7 5 

Apéndice D 

Los resultados e n las figuras D.l a D.3 muestran la comparación cambiando la deflexión del elevador a SE = I o , lo 
cual implica un movimiento hacia arriba en el avión. La figura D.l muestra el desempeño de Xe. La figura D.2 mu-
estra el desempeño de Ze ante estas condiciones. 

40 

0 10 20 30 40 50 60 

Tiempo 

Figura D.l: Comparación Xe entre modelos. 
Se muestra la respuesta Xe de los modelos realizados en SIMULINK, ADAMS y su error respectivo a SE = I o . 

La magnitud de los errores que se observan en las figuras D.l a D.3 son muy pequeños. El error de modelación 
para la altura es de 0.42% ante una deflexión constante del elevador de I o después de 60 segundos de acción. Para 
el ángulo de cabeceo el error es de 0.007% a la misma deflexión del elevador y tiempo de acción. El error de des-
plazamiento es de 0.01% 

P r u e b a s d e v a l i d a c i ó n ( c o n t i n u a c i ó n ) 
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Tiempo 

Figura D.2: Comparación Ze entre modelos. 
Se muestra la respuesta Ze de los modelos realizados en SIMULINK, ADAMS y su error respectivo a SE = 1 ° . 

El ángulo de cabeceo tiene el comportamiento que se muestra en la figura E.3. El error en las figuras E.l, E.2 y 
y E.3 tiende a tener un aumento cuadrático hacia arriba, con valores mínimos. 

0 10 20 30 40 50 SO 

Tiempo 

FIGURA D.3: COMPARACIÓN 9 ENTRE MODELOS. 

Se muestra la respuesta 6 de los modelos REALIZADOS EN S I M U L I N K , A D A M S Y SU ERROR RESPECTIVO A SE = I o . 
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Apéndice E 

E s t r u c t u r a d e l g e n e r a d o r d e t r a y e c t o r i a s 

En el capítulo 5 se describe el funcionamiento básico del modulo diseñado. El módulo tiene parámetros definidos 
como constantes, que permiten la selección del tipo de trayectoria y los parámetros de la señal a generar. 
La Tabla E . 1 muestra el funcionamiento del generador de trayectorias, basándose en la figura F. 1 

Tabla E.l: Estructura del generador de trayectorias 

Bloque Senoidal Triangular Rampa Cuadrada 
Selector 1 2 3 4 

Parámetro 1 Amplitud Pendiente Pendiente Amplitud 
Parámetro 2 Frecuencia Frecuencia ND Frecuencia 

PARÁMETRO 1 

PARÁMETRO 2 

1)S«IOIDIL 
2)TR1*NGULIR 
3)R»MP» 
{¡CUADRADA 

GENERADOR TRAYECTORIA 

Figura E l : Generador de trayectorias 
Estructura externa e interna del generador de trayectorias. 

La estructura interna se compone de un sistema de 4 casos, en cada uno de ellos se genera la trayectoria deseada 
tomando en cuenta los parámetros declarados en la tabla E l . 
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La figura E2 muestra la estructura interna del generador. 

• H T L K 

e 

o 

tHslCaM 

C2> 

C3> 

-
k*ME»M 

#|HNTIJMW]WF 

Figura E.2: Generador de trayectorias 
Estructura externa e interna del generador de trayectorias. 

El caso 0 corresponde a la generación de señal senoidal, el caso 1 a la generación de señal cuadrada, el caso 2 a la 
rampa y el caso 3 a la triangular. Cada uno de los casos toma los parámetros necesarios para generar la trayectoria 
deseada, cuya salida es vectorial [Xt, Zt]. 
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Apéndice F 

donde f(t) es una función no lineal independiente de las entradas de control y g(t) una función no lineal dependiente 
de las entradas de control y x la variable a controlar. Se proponen superficies de deslizamiento como se establece 
ecuación D.2: 

^ ^ ( Í + A ) N " Í ( D - 2 ) 

El parámetro 'n', indica el orden de la superficie, generalmente se establece como el orden del sistema [Slotine, 1990]. 
Para n=2 (ecuación ff), se obtiene: 

s(t) = (J^+\jx = x +Ax (D.3) 

El seguimiento de la superficie implica teóricamente que: 

s(t) = 0 (D.4) 

Derivando la ecuación D.3, se obtiene la velocidad de la superficie de deslizamiento como: 

s(t)='i+Xi (D.5) 

La señal de control de modo deslizante se compone de dos términos, un término continuo y uno discontinuo que 
garantiza el switcheo del controlador. La ecuación D.6 determina el valor para ucont. 

» * 

Ucont = -f + %d - A X (D.6) 

C O N T R O L D E M O D O D E S L I Z A N T E ( F U N D A M E N T O S ) 

Definiendo un sistema no lineal de segundo orden como: 

" = / ( í ) + u(í) (D.l) 
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La ecuación D.7 determina el valor de la parte discontinua de la señal de control como: 

Udisc = - fcgn(s) (D.7) 

La función signo se define acorde a D.8: 

sgn ( s ) { ^ S > ° (D.8) 
— 1 s < 0 

De este modo, sumando las ecuaciones D.7 y D.8, se obtiene: 

U — Ueq -\- Udisc 
• • • 

u = —/ + xd —A x —ksgn(s) 
De este modo el valor de x, estará dado por la ecuación D. 10: 

x = f - f + xd-Xx -fcsgn(s) 

x = x* —A x — fcsgn(s) 

(D.9) 

(D.10) 

En el capítulo 5 se explica que la función signo conlleva a un fenómeno denominado como "chattering", el cual es 
indeseable en una señal de control. Para suavizar la señal se cambia por la función saturación, de este modo 
estará dado por la ecuación D. 11: 

x = "d — A i — ks&t(s/cj>) (D. l l ) 

La estabilidad del sistema aplicando la teoría de estabilidad de Lyapunov, establece que la función candidata de 
Lyapunov deberá ser positiva definida y su derivada negativa definida. Normalmente, se propone la siguiente función 
candidata de Lyapunov: 

V = \ j / = 'SS ( D J 2 ) 

Garantizando así que su valor será positivo siempre. Derivando la ecuación D.12, se obtiene: 

/ » \ / • \ • • • • • • 

V = I x +X í j I x +Xx 1 =xx + x\x + Xxx +X x x (D. 13) 

Para la velocidad U, el valor de n de la ecuación D.2, es de 1 debido a que la ecuación diferencial no lineal es de 
primer orden. El desarrollo para U da los resultados expuestos en el capítulo 5. En [Slotine, 1990]y [Barbot, 2002] 
se muestran diversos ejemplos sobre la aplicación del algoritmo de deslizamiento garantizando la estabilidad por el 
método de Lyapunov. 
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Apéndice G 

C o n t r o l A D A M S - S I M U L I N K 

ADAMS tiene la posibilidad de diseñar controladores PID sin estar conectado con un software adicional que realice 
la operación de control; sin embargo cuando se requiere diseñar un controlador con una estructura diferente, es 
necesario recurrir a software como EASY 5 y SIMULINK para efectuar la tarea de control. 

Las entradas que recibe ADAMS son la deflexión del elevador y el empuje. Las salidas de la planta son las variables 
a controlar por el sistema de control (ángulo de ataque, velocidad U, posición Xe y Ze). 

La figura G. 1 muestra la conexión entre la planta generada por ADAMS y el sistema de control, en la imagen se 
aprecia el modo de operación en ausencia de turbulencias. 

i — • G 
P» COITO* RF 

Figura G.l: Sistema de control ADAMS-SIMULINK 

En la figura G.l se observa el sistema de control diseñado en simulink, compuesto por dos controladores PID y dos 
controladores de deslizamiento. El bloque presentado en el apéndice E, se observa a la derecha, El módulo del pro-
ceso (planta de ADAMS) se observa a la izquierda de la figura, sus 8 salidas corresponden a las señales necesarias 
para generar la ley de control, conteniendo las 4 variables a controlar y 4 funciones auxiliares. El módulo recibe por 
entrada la señal de control generada (deflexión del elevador y empuje). 
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Para agregar la turbulencia, simplemente se añade la perturbación (modelo de Von Kármán) y se suma con la 
respuesta de la planta, tal y como se muestra en la figura G.2. 

Figura G.2: Diagrama de bloques con turbulencia. 

La figura G.2. incorpora el modelo de turbulencia de Von Kármán como perturbación sumada a los valores de las 
variables generadas por la respuestas del avión, de esta manera se obtiene una salida con turbulencia. El vector de 
salida comprende las variables controladas. A pesar de incorporar el modelo de turbulencia fuera de ADAMS, la 
turbulencia queda modelada y se observa en la animación que genera ADAMS. 




