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RESUMEN 

Este documento presenta el desarrollo de tres sistemas de control para la 
navegación autónoma de submarinos no tripulados (ROV), específicamente el 
BlueROV. Además, presenta la simulación y comparación de estos tres 
controladores, y la implementación de uno de ellos en la plataforma para simulación 
de código abierto Gazebo utilizando el Robotics Operating System (ROS) como 
middleware. Este proyecto hace parte de una nueva línea de investigación en el 
área de robots acuáticos para el semillero de robótica de la Universidad Autónoma 
de Occidente (UAO). 

Los sistemas aquí implementados permiten el control de la posición del robot en el 
espacio, otorgándole la capacidad de seguir trayectorias establecidas. Cada uno de 
estos controladores fue diseñado a partir de una estrategia de control diferente 
pasando desde el Control Clásico (PID), al Control moderno por modos deslizantes, 
y el Control inteligente (Fuzzy). Por otro lado, se comparó su desempeño con 
respecto al seguimiento de trayectorias a partir de los siguientes parámetros: tiempo 
de estabilización, error en el estado estacionario, valor absoluto de la integral del 
error y respuesta ante perturbaciones tipo escalón. Por último, se utilizó la librería 
de ROS “UUVsimulator” para configurar un paquete que permite emular al 
BlueROV, al cual se le implementó un sistema de control y la capacidad de ingresar 
rutas predefinidas.  

PALABRAS CLAVE: ROV, BlueROV, PID, Control por modos deslizantes, Control 
fuzzy, ROS, UUVsimulator. 
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INTRODUCCIÓN 

La curiosidad del ser humano lo ha llevado a querer explorar y conocer cada rincón 
de lo que lo rodea, desde la tierra y el aire hasta el mar. Para esto ha desarrollado 
todo tipo de vehículos capaces de desplazarse por estos medios; teniendo en 
cuenta que ⅔ de la superficie del planeta está cubierta por agua, es natural la 
necesidad de desarrollar tecnologías para poder explorar estos ambientes 
acuáticos. Como resultado, surgieron los submarinos como medio de exploración 
subacuática, los cuales, debido al creciente aumento de la tecnología, han llegado 
a ser operados remotamente. Los vehículos submarinos que cumplen con esta 
característica son generalmente llamados Remotely Operated Vehicles (ROVs) 

Los submarinos se pueden categorizar a partir de sus características en dos 
grandes grupos, como: los tripulados los cuales necesitan de un operario dentro del 
vehículo, y los no tripulados los cuales son manejados a distancia y se diversifican 
según las características del robot como se observa en la Fig.1.[1] 

Fig. 1. Clasificación de vehículos submarinos 

Los ROVs permiten que un ser humano pueda conducirlos sin que él se encuentre 
dentro del dispositivo, permitiendo facilitar trabajos en condiciones abruptas y 
peligrosas [2]. Un tipo específico de ROV son los vehículos submarinos operados 
remotamente (ROUVs por sus siglas en inglés) los cuales son maniobrados a través 
de un cable a la vez que recolecta información del medio, estos son utilizados 
principalmente para labores de acuicultura, entornos portuarios, inspecciones en 
ríos y embalses, búsqueda y rescate, seguridad marítima, entre otros [3].  
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Los retos de navegar un vehículo submarino son variados, desde las perturbaciones 
de corrientes marinas u oleajes, o la incapacidad de emplear algunos sensores 
como lo es el Global Positioning System (GPS por sus siglas en inglés), debido a 
que este no puede funcionar correctamente en un entorno subacuático, dando pie 
a la necesidad de estimar la posición a partir de modelos matemáticos y la 
adquisición de otras medidas para alimentar tal modelo.     

Debido a las aplicaciones en las que son empleados los ROVs, es pertinente que la 
navegación de estos vehículos sea confiable, por lo cual es importante implementar 
un sistema de control que permita el correcto funcionamiento de este a pesar de las 
condiciones del medio, y es por esta razón que este documento presenta la 
comparación y evaluación de distintos tipos de control que puedan ser utilizados 
para suplir las necesidades propuestas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la implementación de los vehículos acuáticos operados 
remotamente (ROUVs por sus siglas en inglés) alrededor del mundo ha ido en 
aumento, debido a que cerca de dos terceras partes de la superficie del planeta 
están cubiertas por cuerpos de agua, los cuales representan grandes vías 
comerciales, para suministros de materias primas y alimentos además de ser muy 
relevantes para el clima y el medio ambiente. 

Para que los ROUVs puedan hacer misiones subacuáticas es de vital importancia 
la implementación de sistemas de control que aseguren el seguimiento del 
desplazamiento deseado. Tal sistema tiene como tarea calcular las fuerzas 
necesarias en los actuadores del robot para que llegue a los puntos de referencia. 
Con el objetivo que un ROV pueda utilizar un sistema de control de desplazamiento 
es fundamental que el sistema reciba la información de posición, velocidad, 
aceleración deseada y el estado actual de estas variables, además de la 
sintonización de las leyes de control que regulan los movimientos del robot [3].    

Dado lo anterior, es relevante desarrollar una comparación de diversos sistemas de 
control que puedan implantarse en estos robots, desde sistemas de control clásico, 
control moderno, control inteligente o control bioinspirado (neurocontrol), entre 
otros. Con el propósito de poder evaluar los sistemas de control, sin la necesidad 
de implementar un ROV físico debido a los altos costos del robot e infraestructura 
detrás del mismo, es necesario implementar un entorno que simule las condiciones 
y variables más relevantes de un ambiente real subacuático. Dadas las 
consideraciones anteriores, la pregunta problema a abordar durante este proyecto 
es: ¿Cómo desarrollar sistemas de control para vehículos robóticos subacuáticos 
dentro de un entorno simulado? 
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2. JUSTIFICACIÓN

El océano profundo siempre ha cautivado al ser humano, pero sigue siendo uno de 
los lugares más inexplorados. En un principio las exploraciones se llevaron a cabo 
mediante vehículos submarinos ocupados por humanos, pero recientemente la 
evolución de los robots submarinos ha facilitado esta labor, produciendo un 
crecimiento rápido sobre el conocimiento de los mares profundos. Los robots 
submarinos han permitido recolectar mejor información con un riesgo y costo más 
reducido, además, estos robots permiten asistir operaciones en aguas profundas y 
en desastres como fugas en instalaciones petrolíferas. [4] 

Por ejemplo, otra de las actividades en las que pueden ser empleados los ROVs es 
en la inspección submarina de embarcaciones, tuberías, cables, infraestructuras 
sumergidas, etc. Estas inspecciones son necesarias para determinar el estado de 
los diferentes objetos e identificar posibles fallas. En este caso, el ROV es usado 
para tomar imágenes visuales de las estructuras sin poner en riesgo a los buzos. 

Para que los ROV realicen las misiones subacuáticas es necesario 
que posean un sistema de control que les permita realizar el 
desplazamiento. El sistema de control es el encargado de calcular las 
fuerzas necesarias que debe generar el sistema de propulsión para 
que el robot alcance las referencias deseadas. La construcción del 
sistema de control involucra el diseño y la sintonización de las Leyes 
de Control que regularán los movimientos del ROV. El sistema de 
control recibe la información de posición, velocidad y aceleración 
deseada y el estado actual de estas variables medidas a través de los 
sensores del robot. [5]  
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3. ANTECEDENTES 

Se podría decir que el precursor de los ROVs fue Dimitri Rebikoff, el cual en 1953 
desarrolló POODLE. El diseño consiste en un torpedo el cual fue adaptado para 
poder controlar la dirección de una cámara a través de un cable umbilical con el fin 
de fotografiar el lecho marino [6]. Esta idea sembró la semilla para la investigación 
y desarrollo de tecnologías de los ROVs. 

Alrededor de la década de los 60’s la marina estadounidense diseñó e implementó 
el primer CURV (cable-controlled underwater recovery vehicle) con el fin de realizar 
misiones de rescate de armamento. El CURV I demostró su utilidad al recuperar 
una bomba de hidrógeno perdida en el choque de un bombardero B-52 que se 
encontraba operando en el mar mediterráneo.[7] 

En la década de los 80’s con el furor de la industria del crudo y gas, se desarrolló el 
RCV-150 con el fin de poder ayudar al desarrollo de operaciones petrolíferas 
alejadas de la costa. Este dispositivo podría alcanzar una profundidad máxima de 
914 metros y contaba con cámaras a color, iluminación, sonar y un manipulador al 
cual se le podía agregar un disco para cortar [8]. 

Ifremer (The Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer) en el año 
1984 realizó el primer lanzamiento de Nautile. Nautile es un submarino tripulado 
diseñado para investigación del fondo marino [9]. Ha llegado a completar más de 
1500 misiones exitosamente, como por ejemplo sellar las grietas del barco petrolero 
Prestige en el 2002 [10]. 

Por otra parte, en 1994 se logra exitosamente el despliegue de KAIKO 7000, un 
ROV japonés capaz de sumergirse hasta 7 km de profundidad con el fin de llevar a 
cabo estudios sobre las profundidades marinas y realizar trabajos pesados 
necesarios para el desarrollo de submarinos [11]. 

Por otro lado, el Liropus 2000 un ROV introducido por el Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) se puede sumergir hasta 2000 metros de profundidad, dispone 
de 6 motores, 6 tipos de cámaras, instrumentos de medición y de toma de muestras. 
Este dispositivo fue destinado para las tareas de medición y de la toma de muestras 
del fondo marino [12]. 

Además, en 2018 integrantes de Robotics Plus realizaron un control de vehículos 
submarinos autónomos basado en lógica difusa, con el fin de posicionar el vehículo 
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a lo largo de oleoductos y gasoductos. Con este proyecto se logró demostrar la 
utilidad de implementar lógica difusa en estos elementos y cómo se podría aplicar 
para sistemas de control seguidores, variables en el tiempo y MIMO [13] 

En el mismo año se publicó en la Revista iberoamericana de automática e 
informática industrial el Control IDA-PBC de un Vehículo Submarino Subacuático, 
en la publicación relatan el diseño de un IDA-PBC (Interconnection and Damping 
Assignment-Passivity Based Control) para la regulación de un vehículo submarino 
subacuático.[14]. 

Además, en esta misma revista dos años antes se publicó el diseño de Control Libre 
de Modelo basado en Modos Deslizantes Integrales para Robots Submarinos 
Subacuáticos, en esta publicación “se propone la combinación de una ley de control 
libre de modelo dinámico, en conjunto con una ley de guiado cinemático, para el 
seguimiento de trayectorias actuadas de un vehículo robótico submarino 
subacuático.” [15]. 

Por último, actualmente, una de las herramientas con las cuales se cuenta para 
desarrollar controladores de vehículos acuáticos es UUVsimulator (Unmanned 
Underwater Vehicle Simulator), este simulador contiene la implementación de los 
plugins de Gazebo y los nodos de ROS necesario para poder realizar la simulación 
de ROVs o AUVs [16]. 
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar estrategias de control que le permitan a un vehículo submarino no 
tripulado desplazarse de manera autónoma siguiendo una referencia establecida en 
un entorno simulado.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Implementar tres estrategias de control diferentes para el control de un ROV.

● Evaluar el desempeño de las estrategias de control implementadas.

● Configurar un entorno de simulación para vehículos acuáticos y estructuras
longitudinales subacuáticas tales como tuberías de transporte de hidrocarburos.
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5. MARCO TEÓRICO

Para tener una estructura más organizada y, al mismo tiempo, más fácil de 
comprender, se realizará un desglose de los conceptos más importantes -por 
categoría- que se emplearon en el proyecto propuesto: 

5.1 SISTEMA DINÁMICO 

Es un modelo matemático el cual permite el ingreso de acciones externas, 
denominadas variables de entrada, y consecuencia del ingreso de estas variables 
genera unas respuestas denominadas variables de salida (Ver Fig. 2).  [17] 

Fig. 2. Esquema general de un sistema 

Los sistemas dinámicos pueden ser clasificados según el número de entradas y 
salidas, según las ecuaciones que rigen el sistema, según si el sistema es variante 
en el tiempo, según su respuesta ante cualquier variable (estables o inestables), 
entre otras clasificaciones.  

La definición bastante amplia del sistema dinámico permite acoplarse a la robótica, 
y más precisamente para este proyecto, los ROVs. Permitiendo determinar las 
coordenadas deseadas de un espacio vectorial de posición y orientación como las 
variables de entrada, para el submarino no tripulado, y las salidas como las 
coordenadas reales del espacio vectorial de posición y orientación, como se puede 
observar Fig. 3.     
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Fig. 3. Esquema general de un ROV respecto a posición y orientación                   

5.2 SISTEMAS DE CONTROL 

Son módulos software o hardware caracterizados por la presencia de elementos los 
cuales permiten influir en la respuesta y comportamiento de un sistema dinámico, 
con la finalidad de conseguir dominar a voluntad las variables de salida, de modo 
que alcancen los valores deseados. Un esquema representando esta idea se puede 
ver a continuación en la Fig. 4 [18]. 

           

Fig. 4. Esquema general de un sistema de control                    

Para el caso del control de posición de un ROV un posible diagrama de bloque para 
un control genérico se muestra a continuación en la Fig. 5. 
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Fig. 5. Esquema general de un sistema de control para un ROV 

5.2.1 SISTEMAS DE CONTROL DIFUSO 

En algunos casos, los sistemas no lineales pueden no tener un modelo matemático 
claro, por lo que los controladores no clásicos no pueden compensar esta no-
linealidad y es por este motivo que comúnmente, de manera subjetiva, un operario 
es encargado de sintonizar los controladores de forma manual, es en estos casos 
que se emplea controladores difusos. [19]  

El control difuso se ve caracterizado por su capacidad de simular las estrategias de 
control usado por el humano, esto lo hace tomando las entradas del sistema y 
otorgándoles una asignación a un conjunto preestablecido para finalmente 
evaluarlas en un grupo de reglas (desarrollado a partir del conocimiento del experto) 
y así obtener un valor de salida. [20] 

5.2.2 CONTROL CLÁSICO PID 

Este control es sin duda el más utilizado en la industria debido a su sencillez, ya que 
únicamente combina tres parámetros de control (proporcional, integral y derivativo) 
además de una realimentación, con el fin de que el error entre la referencia y la 
salida del sistema sea cero. Por otro lado, la desventaja de este controlador, es que, 
debido a su sencillez, sólo puede ser utilizado únicamente en sistemas con 
comportamiento lineal. [21] 

Este controlador puede ser clasificado como P, PI, PD o PID según las 
características que se utilicen al momento de implementarlo 



5.2.3 CONTROL POR MODOS DESLIZANTES 

El control por modos deslizantes, es uno de los métodos de control robusto que 
tiene varias ventajas como la mitigación de perturbaciones o parámetros 
impredecibles, además de poder emplearse en modelos no lineales. [22] 

Este control se caracteriza por el establecimiento de una superficie deslizante, la 
cual toma el sistema y lo mantiene en un estado de estabilidad sin importar las 
perturbaciones que actúen sobre ella para llevarlo hasta el estado final deseado. 

5.3 ROVS (REMOTELY OPERATED VEHICLE)

Un ROV es un vehículo submarino no tripulado generalmente conectado a la 
superficie a través de un cable umbilical el cual se utiliza para establecer una 
conexión entre el operador y el vehículo, y permitir la alimentación de energía del 
dispositivo [23]. El robot puede estar equipado con sistema de iluminación, video 
cámara, muestreadores de agua, herramientas de corte, un brazo manipulador, etc. 
Los datos se envían al operador a través del cable [24]. 

El modelo matemático de un ROV consta de un componente dinámico y un 
componente cinético. 

5.3.1 Marcos De Referencia 

Para desarrollar las ecuaciones que rigen el comportamiento del BlueROV es 
necesario establecer los marcos de referencia, en este caso se establece un marco 
global que será un punto arbitrario sobre la superficie de la tierra y un marco local, 
el cual tendrá su origen en el centro de masa del ROV como se muestra a 
continuación en la Fig. 6. 

24 
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Fig. 6. Marcos de referencia para un ROV 

5.3.2 Modelo Dinámico 

El modelo dinámico que describe el comportamiento del robot se muestra a 
continuación en la ecuación 1. 

𝜏 = 𝑀(. 𝑉 ∙) + 𝐶(𝑉). 𝑉 + 𝐷(𝑉). 𝑉 + 𝑔(𝜂) (1) 

Donde la matriz 𝑀 (matriz de masa total) es igual a la matriz de inercia (𝑀𝑅𝐵) más 
la matriz de masa adicional (𝑀𝐴), ver ecuación 2. 

𝑀 = 𝑀𝑅𝐵  + 𝑀𝐴  (2) 

La matriz 𝐶(𝑉) (Matriz de fuerza centrípeta) es igual a la matriz de fuerza centrípeta 
y coriolis del cuerpo rígido (𝐶𝑅𝐵(𝑉)) y la matriz centrípeta de masa adicional (𝐶𝐴(𝑉)), 
ver ecuación 3. 

𝐶(𝑉) = 𝐶𝑅𝐵(𝑉)  + 𝐶𝐴(𝑉) (3) 
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La matriz 𝐷(𝑉) (matriz de amortiguamiento hidrodinámico) consiste en la suma de 
la matriz de amortiguamiento hidrodinámico lineal (𝐷𝐿) y la matriz de 
amortiguamiento hidrodinámico cuadrática (𝐷𝑄(𝑉)), ver ecuación 4. 
 

𝐷(𝑉) = 𝐷𝐿  + 𝐷𝑄(𝑉) (4) 
 
La matriz 𝑔(𝜂) es la matriz de fuerzas de gravedad y empuje, y por último 𝜏 es el 
vector de fuerzas y momentos que se ejercen en el robot. 
 
 
5.3.3 Modelo Cinemático 

En el modelo cinemático de un ROV, se ven definidos, para los 6 grados de libertad, 
los siguientes vectores [25]: 
 
● Posición y orientación del ROV en el marco global (ver ecuación 5). 

 
 𝜂 = [𝜂1  𝜂2]𝑇 =  [𝑥  𝑦  𝑧  | ф  ፀ  𝜓  ]𝑇  (5) 

 
● Velocidad (lineal y angular) en el marco local (ver ecuación 6). 
 

𝑉 = [𝑉1   𝑉2]𝑇 =  [𝑢  𝑣  𝑤  | 𝑝 𝑞 𝑟  ]𝑇 (6) 
 
● Fuerzas y momentos actuando en el robot en el marco local (ver ecuación 
7). 
 

𝜏 = [𝜏1   𝜏2]𝑇 =  [𝜏𝑥  𝜏𝑦  𝜏𝑧  |  𝜏ф  𝜏ፀ  𝜏𝜓 ]𝑇  (7) 
 

• Transformación de velocidades en el marco local al marco global del ROV 
como se muestra en la ecuación 8. 

 
𝜂∙ = 𝐽(𝜂). 𝑣 (8) 

 
 
 

Donde 𝐽(𝜂) es la matriz de conversión de velocidades en el marco local a 
velocidades en el marco global. 
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5.4 BLUEROV-R1

El BlueROV es un Kit que contiene un marco, una caja estanca, propulsores y 
controladores de velocidad. Contiene 6 propulsores que le otorgan 6 grados de 
libertad permitiendo orientar el ROV a placer ya sea para filmar o para usar su brazo 
robótico simple [26]. 

5.4.1 Parámetros 

En este caso, se implementó el modelo matemático proporcionado por Ecopetrol S. 
A. en la convocatoria de INNOVATE generando valor 2019 en el Desafío 4. [5]

5.4.1.1 Restricciones 

Debido a las características físicas del robot, este no puede sobrepasar una 
velocidad lineal de 0.5 m/s en los ejes X y Y y no puede superar 0.3 m/s en el eje Z, 
además ninguna de las velocidades angulares puede superar los 0.1 rad/s  

5.4.1.2 Matrices del modelo cinemático 

● Matriz de conversión de velocidades en el marco local a velocidades en el
marco global. (𝐽(𝜂)) (ver Fig. 7) presentada en la ecuación 8, esta matriz consta de
2 submatrices, 𝐽1(𝑛)y 𝐽2(𝑛), las cuales se muestran en las Fig. 8 y 9 respectivamente

Fig. 7. Matriz de conversión de velocidades del BlueROV 
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Fig. 8. Submatriz 1 de conversión de velocidades del BlueROV 

Fig. 9. Submatriz 2 de conversión de velocidades del BlueROV 

5.4.1.3 Matrices del modelo Dinámico  

● Matriz de inercia (ver Fig. 10). Hace referencia a la matriz (𝑀𝑅𝐵) presentada
en la ecuación 2.

Fig. 10. Matriz de inercia del BlueROV 

● Matriz de masa adicional (Ver Fig. 11). hace referencia a la matriz (𝑀𝐴)
presentada en la ecuación 2.
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Fig. 11. Matriz de masa adicional del BlueROV 

● Matriz de fuerza centrípeta y Coriolis del cuerpo rígido (Ver Fig. 12). Hace
referencia a la matriz (𝐶𝑅𝐵(𝑉)) presentada en la ecuación 3. Esta matriz está
formada por 3 submatrices 𝐶12(𝑉), 𝐶22(𝑉)(Ver Fig.13 y 14) y por último el negativo
de la transpuesta de 𝐶12(𝑉) (−𝐶12

𝑇 (𝑉)).

Fig. 12. Matriz de fuerza centrípeta y Coriolis del cuerpo rígido del BlueROV 

Fig. 13. Submatriz 1 de fuerza centrípeta y Coriolis del cuerpo rígido del 
BlueROV 

Fig. 14. Submatriz 2 de fuerza centrípeta y Coriolis del cuerpo rígido del 
BlueROV 

● Matriz centrípeta de masa adicional (Ver Fig. 15). Hace referencia la matriz
(𝐶𝐴(𝑉)) presentada en la ecuación 3.
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Fig. 15. Matriz centrípeta de masa adicional del BlueROV 

 
● Matriz de amortiguamiento hidrodinámico lineal (Ver Fig. 16). Hace referencia 
a la matriz (𝐷𝐿) presentada en la ecuación 4. 
 

 
Fig. 16. Matriz de amortiguamiento hidrodinámico lineal del BlueROV 

 
● Matriz de amortiguamiento hidrodinámico cuadrática (Ver Fig. 17). Hace 
referencia a la matriz (𝐷𝑄(𝑉)) presentada en la ecuación 4. 

 

 
Fig. 17. Matriz de amortiguamiento hidrodinámico cuadrática del BlueROV 

 
● Matriz de fuerzas de gravedad y empuje (Ver Fig. 18). hace referencia a la 
matriz 𝑔(𝜂) presentada en la ecuación 1. 

 

 
 

Fig. 18. Matriz de fuerzas de gravedad y empuje del BlueROV 
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5.4.1.4 Valores 

Los valores numéricos para cada uno de los componentes de las matrices tanto del 
modelo cinemático como dinámico se presentan a continuación (Ver tabla I). 

Tabla I 

Variables del BlueROV 



5.5 ROS (ROBOT OPERATING SYSTEM)

El software ROS (robotics operating system) cumple la labor de Middleware al 
momento de desarrollar un sistema robótico. Contiene una colección de frameworks 
para el desarrollo de software de robots. La función de este programa es la de 
mediar la comunicación entre los diferentes dispositivos del sistema estableciendo 
reglas de comunicación. El uso de ROS permite evitar problemas relacionados con 
la compatibilidad, lenguaje de programación y/o versión entre módulos empleados 
[27]. 

5.6 MATLAB 

MATLAB es un lenguaje de alto nivel desarrollado para realizar cálculos científicos 
y de ingeniería. “MATLAB integra el cálculo, la visualización y la programación en 
un ambiente fácil de utilizar donde los problemas y las soluciones se expresan en 
una notación matemática.” [28] 

MATLAB al estar basado en matrices hace más fácil el resolver problemas ya que 
esta es la forma natural para expresar matemáticas computacionales, además, este 
programa facilita la visualización y la obtención de información de datos gracias a 
las gráficas integradas. Por otra parte, MATLAB cuenta con una amplia gama de 
Toolboxes que permiten acoplarse a diferentes aplicaciones. [29] 

32 
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6. METODOLOGÍA

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1 Etapa 1: Implementar tres estrategias de control diferentes para el 
control de un ROV 

Adecuar el modelo matemático del BlueROV en el entorno de programación visual 
de Matlab. 

Seleccionar tres estrategias de control diferentes. 

Adecuar las alternativas escogidas de estrategias de control para su plena 
compatibilidad con el ROV en el entorno de programación visual. 

6.1.2 Etapa 2: Evaluar el desempeño de las estrategias de control 
implementadas 

Efectuar diferentes pruebas que comprueben el funcionamiento de las alternativas 
seleccionadas. 

Definir métricas de evaluación y criterios de selección para las estrategias de 
control. 

Contrastar los resultados de las alternativas implementadas. 

Seleccionar la alternativa más apta para las tareas a realizar, con base a los criterios 
de selección. 

6.1.3 Etapa 3: Configurar entorno de simulación para vehículos acuáticos y 
estructuras longitudinales subacuáticas tales como tuberías de transporte de 
hidrocarburos 

Seleccionar un entorno de simulación que permita la interacción de un ROV y un 
entorno acuático que posea estructuras longitudinales subacuáticas.  

Seleccionar una trayectoria de seguimiento de una estructura longitudinal que 
permita evaluar el comportamiento del ROV. 

Configurar el BlueROV cómo ROV principal de la simulación. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1 CONFIGURACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO DEL BLUEROV EN 
SIMULINK

Para la configuración se define como planta a el BlueROV, como su entrada el 
vector de fuerzas y momentos actuando en el robot en el marco local (𝜏) debido a 
que este es ejercido por los propellers y la salida se define como el vector de 
posición y orientación del ROV en el marco global (𝜂). 

Por lo tanto, se despeja el vector de aceleración (lineal y angular) en el marco 
local(𝑉∙) en la ecuación del modelo dinámico (ecuación 1) para que quede 
expresada en término del vector (𝜏), la entrada. Obteniendo el siguiente resultado 
(Ver ecuación 9): 

�̇� = 𝑚−1(−𝐶(𝑣). 𝑣 − 𝐷(𝑣). 𝑣 − 𝑔(𝜂) + 𝜏)  (9)

Al integrar la anterior ecuación obtenemos el vector de velocidad (lineal y angular) 
en el marco local (𝑉) presentada a continuación como la ecuación 10.  

𝑉 = ∫ �̇� =  ∫𝑚−1(−𝐶(𝑣). 𝑣 − 𝐷(𝑣). 𝑣 − 𝑔(𝜂) + 𝜏)  (10)

Se procedió a reemplazar esta ecuación 10, en la ecuación 8, quedando de la 
siguiente manera (ver ecuación 11): 

�̇� = 𝐽(𝜂)  ∫ 𝑚−1(−𝐶(𝑣). 𝑣 − 𝐷(𝑣). 𝑣 − 𝑔(𝜂) + 𝜏) (11)

Por último, para obtener la salida (𝜂) en términos de la entrada (𝜏) se integra la 
anterior ecuación, dando como resultado la representación matemática de la planta 
como se muestra en la ecuación 12: 

𝜂 = ∫ 𝜂
∙

= ∫ 𝐽(𝜂)  ∫ 𝑚−1(−𝐶(𝑣). 𝑣 − 𝐷(𝑣). 𝑣 − 𝑔(𝜂) + 𝜏)  (12)

Con base a la ecuación anterior se procedió a realizar el modelo de la planta en 
Simulink como se muestra a continuación en la Fig. 19. 
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Fig. 19. Modelo en Simulink del BlueROV 

A continuación, se presenta el contenido de cada uno de los bloques. El bloque 
𝐷(𝑉) recibe el vector de velocidad local del BlueROV, procediendo a evaluar estos 
valores para encontrar la matriz 𝐷(𝑉), la cual está definida por la ecuación 4, Fig. 
16 y 17, posteriormente el resultado obtenido se multiplica por el vector de velocidad 
local del BlueROV y de esta forma se obtiene 𝐷(𝑉) ∗ 𝑉 , como lo ilustra la Fig. 20. 
Donde el primer grupo de bloques evalúa la matriz 𝐷(𝑉)y el último grupo realiza la 
multiplicación por el vector de velocidades 𝑉. 

Fig. 20. Bloque de amortiguamiento hidrodinámico D(V)    

El bloque 𝐶(𝑉) recibe el vector de velocidad local del BluerROV, procediendo a 
evaluar estos valores para encontrar la matriz 𝐶(𝑉), presente en la ecuación 3, Fig. 
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11, 12, 13 y 14, posteriormente el resultado obtenido se multiplica por el vector de 
velocidad local del BluerROV y de esta forma obtener 𝐶(𝑉) ∗ 𝑉 (Ver Fig. 21). 

Fig. 21. Bloque de fuerza centrípeta C(V) 
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Los subbloques de la izquierda representan la suma de cada una de las filas de las 
matrices 𝐶𝑅𝐵 y  𝐶𝐴,  para posteriormente obtener el producto 𝐶(𝑉) ∗ 𝑉.1

El bloque 𝑔(𝑛) recibe el vector de posición y orientación global del BluerROV, 
procediendo a evaluar estos valores para encontrar la matriz 𝑔(𝑛) (ver Fig. 19 y 22). 

Fig. 22. Bloque de fuerzas de gravedad y empuje 

Este bloque expresa las ecuaciones que representan cada uno de los valores 
correspondientes a la matriz 𝑔(𝑛) a partir de los valores Phi y Theta pertenecientes 
al vector de posición 𝜂. 

El bloque 𝐽(𝑛) recibe el vector de posición y orientación global del BlueROV, 
procediendo a evaluar estos valores para encontrar la matriz 𝐽(𝑛), presentada en la 
ecuación 8 e ilustrada en las Fig. 7, 8, 9 y 23, posteriormente el resultado obtenido 

1 Para profundizar más en los contenidos de los subsistemas referirse al anexo A 
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se multiplica por la velocidad local del BluerROV y de esta forma obtener la 
velocidad del BlueROV en el marco global. 

Fig. 23. Bloque de conversión de velocidades 

Este bloque expresa los cálculos para obtener el vector resultante de posición 𝜂∙  a
partir de los vectores de posición (𝜂)  y  velocidad (𝑉).2 

2 Para profundizar más en los contenidos de los subbloques referirse al anexo B 
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7.2 ESTRATEGIAS DE CONTROL

7.2.1 Configuración del estimador de variables  

Es importante señalar que, para el funcionamiento de los controladores, es 
necesario usar valores los cuales son imposibles de obtener en la realidad debido 
a la falta de sensores que puedan medir directamente la posición del BlueROV. Por 
este motivo, con el fin de hacer el controlador lo más fiel a la realidad como sea 
posible, es necesario agregar un bloque que realice la función de estimar, es decir, 
se encarga de transformar los valores que son obtenibles a través de los sensores 
(acelerómetro), en los valores para utilizar en el controlador, usando como base el 
modelo matemático que describe el funcionamiento del ROV. Como se observa en 
la Fig. 24. 

Fig. 24. Sistema de control con estimador 

En el caso de la representación del acelerómetro, se empleó un esquema básico el 
cual se tiene en cuenta dos factores, la digitalización de la señal (frecuencia de 
muestreo) y el error de censado (porcentaje de error de la medida), pero debido a 
que en la experimentación no se presenta un claro diferenciador en el empleo del 
modelo del acelerómetro o tomar la aceleración real, por cuestiones de rendimiento 
computacional se optó por no emplear la representación del acelerómetro.3 

3 Para visualizar la comparación, dirigirse al anexo C. 
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Para el diseño del estimador se determinaron los valores a medir deseados para 
cada estrategia de control obteniendo una lista de 5 variables las cuales fueron: 
Posición en el marco global, orientación en el marco global, velocidad en el marco 
global, fuerza centrípeta y fuerza de amortiguamiento hidrodinámico. Por lo cual, se 
procedió a construir un sistema que posea como entrada la variable de aceleración 
(𝑉 ∙) (debido a que el BlueROV cuenta con un Acelerómetro) del cual se pueda 
obtener los valores deseados previamente mencionado. 

A continuación, se explica el funcionamiento del sistema de estimación de variables: 

Primero se procedió a integrar la variable aceleración del marco local (𝑉 ∙), para 
obtener velocidad del marco local (𝑉) la cual se operó con el bloque 𝐶(𝑉),(Ver Fig. 
21) para obtener un estimado de fuerza centrípeta; de igual forma se operó el vector
(𝑉) con el bloque 𝐷(𝑉), cómo lo ilustra la Fig. 20, para obtener un estimado de fuerza
de amortiguamiento hidrodinámico; de la misma manera se empleó el vector (𝑉)

para operar con  el bloque 𝐽(𝑛), cómo lo muestra la Fig. 23, con el fin de obtener la
estimación de velocidad en el marco global (𝜂∙). Con esta última estimación se
procedió a integrar para obtener la estimación tanto de posición y orientación en el
marco global. Todos estos procesos se pueden observar en la Fig. 25.

Fig. 25. Bloque Estimador de variables 
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7.2.2 Configuración de las estrategias de control 

Se seleccionaron tres ramas distintas de control, las cuales son control clásico, 
control inteligente y control moderno. Se hizo esto, debido a que abarcan un amplio 
espectro en el concepto de control; el control clásico se utiliza en plantas lineales, 
el control moderno (modos deslizantes) se utiliza cuando existe una clara 
representación matemática de la planta, y el control inteligente (difuso) se utiliza 
cuando no existe un modelo matemático explícito de la planta. 

7.2.2.1 Control por lógica difusa 

Para el desarrollo de este controlador, el primer paso que se realizó fue definir las 
entradas que tendrá el controlador, el rango de trabajo de cada entrada y de la 
salida, y el número de conjuntos en el que se dividirán. En este caso se definieron 
como entradas el error y la derivada del error, de esta forma, el controlador puede 
saber no solo la magnitud del error, si no también si está creciendo o decreciendo, 
facilitando de esta forma su control. 

Por otra parte, el rango de trabajo del error se definió de -0.5 a 0.5, el de la derivada 
del error de -1 a 1 y el de la salida de -10 a 10. Por último, se decidió dividir estas 3 
variables en los mismos 5 conjuntos llamados mn (muy negativo), n (negativo), c 
(cero), p (positivo) y mp (muy positivo). Teniendo esto en cuenta, se procedió a 
implementar los conjuntos en Matlab (Ver Fig. 26, 27 y 28). Es importante aclarar 
que las formas de los conjuntos se escogieron teniendo en cuenta que esta es la 
distribución con la que mejores resultados se obtuvieron, no obstante, no se puede 
descartar una posible mejor configuración. 
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Fig. 26. Conjuntos difusos para el error 

 

 
 
Fig. 27. Conjuntos difusos para la derivada del error 
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Fig. 28. Conjuntos difusos para la salida 

Después de realizar esto, se procede a definir las reglas del controlador, siendo 
estas con las cuales el controlador difuso evalúa las entradas para definir la salida 
(Ver Tabla II). Estas reglas fueron posteriormente agregadas al modelo en Matlab 
para proceder a su implementación. 

Tabla II 

Reglas del controlador difuso. 

Es importante resaltar que este controlador se utilizó para cada una de las variables 
a controlar (posiciones lineales y angulares), por lo cual, en total se emplean 6 
controladores iguales. (Ver Fig. 29). Sin embargo, es importante mencionar que al 
momento de la implementación se presentó un problema de estabilización en el eje 
Z, el cual se presentaba como una ondulación constante cerca del punto de 
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equilibrio. Es por esta razón, que, a partir de prueba y error, se determinó que 
agregando una ganancia de dos a la salida del controlador se corrige este problema4 

             

Fig. 29. Controladores difusos de posición lineal y angular                        

A continuación, en la Fig. 30 se muestra la respuesta en el tiempo de la posición al 
emplear el controlador, siendo la gráfica roja la respuesta en el eje X, la verde la 
respuesta en el eje Y, y la azul la respuesta en el eje Z con un tiempo de 
estabilización aproximado de 23, 20 y 16 segundos respectivamente además de 
únicamente presentar un ligero error en estado estacionario para el eje Z 

 
4 Para profundizar en la comparación, dirigirse a anexo D 
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Fig. 30. Respuesta en el tiempo de la posición del BlueROV utilizando el 
controlador difuso    

Igualmente se presenta la respuesta de las velocidades en la Fig. 31 donde la 
gráfica roja es la velocidad en el eje X, la verde en el eje Y, y la azul en el eje Z 
mostrando un comportamiento correspondiente a la Fig. 30 teniendo picos 
aproximadamente en los mismos tiempos y mostrando velocidad cero 
aproximadamente al mismo tiempo de estabilización. 

Fig. 31. Respuesta en el tiempo de las velocidades del BlueROV utilizando el 
controlador difuso 
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7.2.2.2 Control clásico PID 

Para la implementación de esta estrategia de control es necesario linealizar la 
planta, en este caso siguiendo la metodología previamente realizada por 
Casarrubias y Gutiérrez (2016) [30]. Es por este motivo que se restringen los grados 
de orientación del sistema como se muestra a continuación.   

● Linealización del modelo matemático de un ROV 

Las restricciones de orientación involucran que el vector de orientación en marco 
global (𝜂2) (ecuación 5) y el vector de velocidad angular en marco local (𝑉2) 
(ecuación 6) sean igualados a arreglos de ceros, siguiendo este orden de ideas, se 
evalúan en la ecuación (1) y la ecuación (8), obteniendo un sistema de 6 ecuaciones 
diferenciales ordinarias presentadas a continuación (ver ecuación 13):  

 
 

Linealizando el sistema (13), teniendo en cuenta la teoría en: Khalil and Grizzle 
(1996), con respecto al punto de equilibrio 𝑃𝑒 = [0 0 𝜏𝑧 =  −(𝑊 − 𝐵) 0 0 0], se 
encuentran en variables de estado las matrices A y B presentes a continuación 
(ver Fig. 32 y 33). [30]   
 

 
 
Fig. 32. Matriz A 
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Fig. 33. Matriz B 

Por último, la variable de estado para la matriz C corresponde a las variables de 
salida. En este caso se definió la posición (𝜂1) de la ecuación 5 como las salidas 
observables, debido a que, si el control se implementará físicamente, estas salidas 
se verían reflejadas en el estimador de la Fig. 25, dándonos como resultado la 
siguiente matriz: 

Fig. 34. Matriz C 

Para el diseño del control clásico se opta por un control PD, debido a que por la 
naturaleza de la planta, la cual maneja un rango de error muy amplio, utilizar un 
integrador con una constante similar a la del derivador, generaría saturación, 
impidiendo un control adecuado; no obstante, el controlador PD no es sintetizable 
por poseer mayor número de ceros que de polos, por lo cual se puede  simular pero 
teniendo en cuenta que a la hora de su implementación física se debe incluir un 
valor Ki el cual debe de ser por lo menos cien veces menor al valor Kd del PD 
simulado, permitiendo el uso de un controlador que se aproxima mucho al deseado. 

En este caso los valores utilizados para Kp, Kd y Ki son 10, 3 y 0.01 
respectivamente. Estos valores fueron seleccionados debido a que obtuvieron la 
mejor respuesta, pero no se descarta la posibilidad de encontrar una mejor 
combinación de valores.  Se puede observar el esquema de implementación del 
control a continuación en la Fig. 35. 
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Fig. 35. Esquema del control clásico 

Como resultados del control clásico para la planta BlueROV linealizada se obtiene 
una respuesta subamortiguada para cada variable de posición, como se observa en 
la Fig. 36, donde la gráfica roja es posición en el eje X, la verde en el eje Y y la azul 
en el eje Z con un tiempo de estabilización de aproximadamente 25, 29 y 15 
segundos respectivamente. 

Además, se puede observar la respuesta de la velocidad en el marco global en la 
Fig. 37 siendo la gráfica roja la velocidad en el eje X, la verde velocidad en eje Y, y 
la azul velocidad en eje Z mostrando un comportamiento acorde con la respuesta 
en el tiempo de la posición. 

 
 
Fig. 36. Respuesta en el tiempo de la posición del BlueROV utilizando el 
controlador clásico PID 
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Fig. 37. Respuesta en el tiempo de las velocidades del BlueROV utilizando el 
controlador clásico PID 

7.2.2.3 Control por modos deslizantes 

Con base en la teoría de control presente en el capítulo 10 del libro escrito por 
Naranjo Pérez, F. “Control lineal moderno. Análisis y diseño en el espacio de 
estados” [6] lo primero que se realizó para diseñar este controlador fue definir la 
superficie del deslizamiento del error (teniendo en cuenta que 𝑦 y 𝑟 corresponden a 
la salida y la entrada del sistema de control respectivamente) tomando en 
consideración las siguientes afirmaciones (Ver ecuaciones 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 
20): 

𝛿(𝑒) = ∑ 𝛼(𝑖 + 1)𝑒𝑖 1
𝑖=−1 (14) 

𝛿 ∙(𝑒) =  −𝜂𝑠𝑖𝑔𝑛(𝛿) (15) 

𝑒 = 𝑦 − 𝑟  (16)

𝑒−1 = ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡   (17)

𝑒0 = 𝑒(𝑡)  (18)  
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𝑒1 = 𝑑𝑒(𝑡)/𝑑𝑡  (19) 

 

𝛼𝑟 = 1  (20) 
 

Teniendo en cuenta que la entrada es 𝜏 (Fuerza y momento actuando sobre el ROV 
en el marco local) y la salida es 𝜂 (Posición y orientación en el marco de referencia 
global) se procedió a calcular el grado relativo (𝑟) el cual se determina como el 
número de veces que se debe derivar la salida para encontrar la entrada. 
 
A continuación, se utilizó la ecuación 14 y se deriva para igualar a la ecuación 15 
(Ver ecuaciones 21 y 22): 
 

𝛿(𝑒) = 𝛼0𝑒−1 + 𝛼1𝑒0 + 𝛼2𝑒1 (21) 

 

𝛿 ∙(𝑒) = 𝛼0𝑒0 + 𝛼1𝑒1 + 𝛼2𝑒2 =  −𝜂𝑠𝑖𝑔𝑛(𝛿)    (22) 

 

Después, se derivó la salida del sistema 𝜂 hasta encontrar la entrada 𝜏 con el fin de 
determinar el grado relativo (𝑟) (Ver ecuaciones 23, 24, 25 y 26). 
 

𝑦 = 𝜂  (23) 
 

𝜂∙ = 𝐽(𝜂). 𝑣   (24) 
 

𝜂∙∙ = 𝐽(𝜂). 𝑣∙  (25) 

 

𝜂∙∙ = 𝐽(𝜂)(𝑚−1(−𝐶(𝑣). 𝑣 − 𝐷(𝑣). 𝑣 − 𝑔(𝜂)) + 𝜏)  (26) 

 

Con esto se encontró que el grado relativo es igual a 2 (r=2), por este motivo se 
puede decir que 𝛼𝑟=𝛼2=1. 
 
El siguiente paso fue definir el error y sus derivadas (Ver ecuaciones 27, 28 y 29). 
 

𝑒 = 𝑦 − 𝑟  (27) 
 

𝑒1 = 𝑦∙ = 𝐽(𝜂). 𝑉  (28) 
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𝑒2 = 𝑦∙∙ = 𝐽(𝜂). 𝑉 ∙  (29)

Utilizando esta información se evaluó la ecuación 22 y se despejo 𝑉 ∙ (Ver 
ecuaciones 30 y 31). 

𝛿 ∙(𝑒) = 𝛼0(𝑦 − 𝑟) + 𝛼1𝐽(𝜂). 𝑉 + 𝐽(𝜂). 𝑉 ∙ = −𝜂𝑠𝑖𝑔𝑛(𝛿)  (30)

𝑉 ∙ = (𝐽(𝜂)−1)(−𝜂𝑠𝑖𝑔𝑛(𝛿) − 𝛼0(𝑦 − 𝑟) − 𝛼1𝐽(𝜂). 𝑉)  (31)

Teniendo en cuenta la ecuación 9, se procedió a despejar 𝜏para definir la ley de 
control del sistema (Ver ecuación 32). 

𝜏 = 𝑚((𝐽(𝜂)−1)(−𝜂𝑠𝑖𝑔𝑛(𝛿) − 𝛼0(𝑦 − 𝑟) − 𝛼1𝐽(𝜂). 𝑉)) + 𝐶(𝑣). 𝑣 + 𝐷(𝑣). 𝑣 + 𝑔(𝑛) (32)

Es importante aclarar que 𝛼0, 𝛼1 y 𝜂 son valores positivos empíricos (en este caso 
se emplearon 100, 20 y 1 respectivamente). 

Aplicando la ecuación 32, se realizó la simulación del controlador utilizando Simulink 
como se presenta en las Fig. 38 y 39. Cabe aclarar que el modelo matemático del 
BlueROV que se implementó, es el mismo de la sección 7.1, ecuación 12. 

Fig. 38. Diagrama de control por modos deslizantes 
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Fig. 39. Diagrama de bloques del controlador por modos deslizantes 

La respuesta en el tiempo de la posición al aplicar el control por modos deslizantes 
se muestra a continuación en la Fig. 40, donde el gráfico rojo es la posición en eje 
X, la verde posición en eje Y, y el azul posición en eje Z evidenciando un tiempo de 
estabilización de aproximadamente 20, 15 y 14 segundos aproximadamente. 

De igual manera, la velocidad del submarino al aplicar el controlador se muestra a 
continuación en la Fig. 41, siendo la gráfica roja la velocidad en el eje X, la gráfica 
verde la velocidad en el eje Y, y la azul velocidad en el eje Z evidenciando un 
comportamiento acorde con la mostrada en la respuesta de la posición. 

 
Fig. 40. Respuesta en el tiempo de la posición del BlueROV utilizando control 
por modos deslizantes 
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Fig. 41. Respuesta en el tiempo de las velocidades del BlueROV utilizando 
control por modos deslizantes 

7.2.3 Evaluación de las estrategias de control 

Los tres controladores se contrastaron entre sí, (Control por modos deslizante, 
lógica difusa y control PID) para medir su eficacia en la solución del problema 
planteado. La comparación se realizó utilizando el sobre impulso, error en estado 
estacionario, tiempo de estabilización, respuesta ante perturbaciones y el valor 
absoluto de la integral del error como parámetros de referencia.  

Primero, en la Fig. 42 se presenta la comparación de continuación, la respuesta del 
tiempo en la posición de cada eje para cada uno de los controladores en donde la 
gráfica roja es el control por modos deslizantes, la gráfica verde es control clásico 
PID y la gráfica azul es control difuso. De esta gráfica se puede presenciar cómo 
ninguno de los controladores tiene un sobre impulso especialmente alto al de los 
demás (Rojo modos deslizantes, verde PID y azul Fuzzy). 
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Fig. 42. Respuesta de la posición respecto al tiempo implementando los 3 
controladores 
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A continuación, en la Fig. 43 se presenta el tiempo de estabilización de los 3 
controladores en el eje Z, siendo la gráfica roja el control por modos deslizantes, el 
verde control clásico PID y el azul control Difuso, de esto se puede observar cómo 
tienen un tiempo de estabilización de aproximadamente 23.3, 21 y 24.4 segundos 
respectivamente (Rojo modos deslizantes, verde PID y azul Fuzzy). 

Fig. 43. Tiempo de estabilización de los 3 controladores para el eje Z 

De igual manera, en la Fig. 44 se presenta el error en estado estacionario en el eje 
Z al aplicar los 3 controladores, donde la gráfica roja es control por modos 
deslizantes, el verde control clásico PID y el azul control Difuso, con esta figura se 
puede presenciar que el controlador que más error en estado estacionario es el 
difuso (Rojo modos deslizantes, verde PID y azul Fuzzy). 
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Fig. 44. Error en estado estacionario para el eje Z, de los 3 controladores en 
el tiempo 

Así mismo, en las Fig. 45, 46 y 47 se presenta el valor absoluto de la integral del 
error para el control por modos deslizantes, control difuso y control clásico PID 
respectivamente, de los cuales el que presenta un menor error es el control por 
Modos deslizantes. 

 
Fig. 45. Valor absoluto de la integral del error para el control por modos 
deslizantes 
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Fig. 46. Valor absoluto de la integral del error para el control Fuzzy 

Fig. 47. Valor absoluto de la integral del error para el control PID 

Igualmente, en la Fig. 48 se presenta la respuesta ante perturbaciones en el eje Z 
de los 3 controladores donde la gráfica roja es el control por modos deslizantes, el 
verde control PID y la azul el control difuso, mostrando que el control por modos 
deslizantes es el que se ve menos afectado por perturbaciones, aplicada en el 
segundo 35 en el eje Z de los 3 controladores. 

Fig. 48. Respuesta ante perturbaciones tipo escalón 



58 

Por otro lado, la respuesta de la velocidad en el tiempo del ROV al utilizar estos 
controladores se muestra a continuación en la Fig. 49, donde la gráfica negra es el 
control por modos deslizantes, la roja control difuso y el azul control PID, pudiendo 
observar que todos los controladores llegas a su velocidad máxima en 
aproximadamente el mismo tiempo, pero el control PID tarda relativamente más que 
los demás en estabilizarse en cero (Negro modos deslizantes, Azul PID y Rojo 
Fuzzy). 

Fig. 49. Gráfica de velocidades lineales en el tiempo 

7.3 CONFIGURACIÓN ENTORNO DE SIMULACIÓN

Para la implementación del controlador se seleccionó Gazebo como entorno de 
simulación debido a que es una herramienta open source y se utilizó ROS como 
plataforma de desarrollo, además se optó por utilizar “UUVsimulator” para la 
simulación ya que está diseñado específicamente para emplearse con vehículos 
submarinos no tripulados [14]. 

7.3.1 Configuración del BlueROV en UUVsimulator 

Para realizar la simulación del Robot, es necesario agregar diferentes componentes 
que describen el elemento, en este es necesario suministrar el modelo visual, la 
malla de colisión, el modelo del aspa y el modelo matemático del robot. 
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7.3.1.1 Modelo 3D del BlueROV 

El primer paso para configurar el BlueROV en el simulador UUVsimulator fue 
obtener un archivo CAD del robot y de esta forma poder implementarlo como el 
modelo visual presente en el simulador, por esta razón se utilizó el archivo .STL 
suministrado por la empresa BlueRobotics [24] (Ver Fig. 50) 

Fig. 50. Modelo CAD del BlueROV suministrado por BlueRobotics 

Así mismo, se identificó un problema en la escala del modelado además de estar 
descentrado, por esta razón se implementó el software Blender en el cual se 
corrigieron estos errores. A continuación, se presenta el modelado implementado 
en el simulador (Ver Fig. 51). 

Fig. 51. Modelo Gazebo y Modelo en Rviz 

Para aplicar este modelo en el simulador lo primero que se debe realizar es agregar 
el archivo .STL en la carpeta “meshes” del simulador, para posteriormente modificar 
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la dirección del archivo especificado en el parámetro “visual_mesh_file” del archivo 
“rexrov_base.xacro”.5 

Por otro lado, se realizó un procedimiento similar pero esta vez para el modelo del 
rotor, en este caso se generó un archivo .STL en el que un propulsor se encuentre 
centrado en el origen y su centro de rotación se encuentre alineado con el eje X 
como se muestra a continuación (ver Fig. 52) 

 

Fig. 52. Modelo CAD del rotor  

Por último, para utilizar este modelo en el simulador, el archivo .STL se debe agregar 
en la carpeta “meshes” y agregar la dirección del archivo especificado en el 
parámetro “prop_mesh_file” del archivo “rexrov_actuators.xacro”, además de 
especificar la posición y orientación que tiene cada propulsor con respecto al centro 
del robot.6 

7.3.1.2 Modelo matemático linealizado y configuración del controlador 

Debido a que el UUVsimulator funciona por defecto con modelos linealizados de 
submarinos, se decidió utilizar el control clásico ya que esta es la única de las tres 
estrategias diseñada específicamente para implementarse en una planta 
linealizada. 
Para agregar el modelo matemático del robot se modificó el archivo 
“rexrov.gazebo.xacro” específicamente las variables volumen, matriz de masas 

 
5 Para visualizar el código, dirigirse a anexo E.1 
6 Para visualizar el código, dirigirse a anexo E.2 
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añadidas (ver Fig. 11)7, la matriz de amortiguación lineal (ver Fig. 16), y la matriz de 
amortiguación cuadrática (la cual se linealizó bajo los mismos criterios de 
linealización empleados en el controlador clásico). La ecuación 33 expresa la Matriz 
de amortiguación cuadrática linealizada continuación. 

𝐷𝑄(𝑉) = −𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑋|𝑢||𝑢||𝑢|, 𝑌|𝑣||𝑣||𝑣|, 𝑍|𝑤||𝑤||𝑤|, 0,0,0}  (33)

Para la configuración del controlador se modificó el archivo “params.yalm” con sus 
correspondientes valores, y además en el archivo “rov_pid_controller.launch” 
cambiar la consigna “use_param_file” como “true” ya que esto permite que los 
valores que se usen en el controlador, sean los previamente especificados8. Los 
sensores que se emplearon fueron un sensor de pose 3D y un GPS, los cuales se 
tiene que agregar en el archivo rexrov_sensors.xacro9. 

7.3.1.3 Configuración de los propulsores 

El siguiente paso que se realizó fue configurar los propulsores. Esto es necesario 
con el fin de que el simulador pueda calcular el empuje que se produce al 
accionarlos. Primero se configura el archivo “thruster_manager.yalm” en donde se 
definió que este se iba a representar con una ecuación de primer orden la cual tiene 
una ganancia de 0.0000031 y que el máximo empuje que puede producir el 
propulsor es de 50010. 

Por otra parte, fue necesario crear la matriz de asignación de propulsores (TAM por 
sus siglas en inglés), esta matriz especifica que tanto afecta en los 6 grados de 
libertad cada propulsor al ser activado. Para obtener la matriz TAM se empleó la 
información previamente suministrada al simulador, se modificó la consigna 
“reset_tam” a “true” en el archivo “thruster_manager.launch”, el cual determina que 
al momento en que se ejecute el simulador se calcule una nueva TAM y reescriba 
la ya existente11. 

7.3.2 Configuración de trayectoria del BlueROV 

Para establecer los puntos que definen la trayectoria a seguir por el robot, se deben 
agregar las coordenadas en el archivo “example_waipoints.yalm” a la vez que se 

7 Para visualizar el código, dirigirse a anexo E.3 
8 Para visualizar el código, dirigirse a anexo E.4 
9 Para visualizar el código, dirigirse a anexo E.5 
10 Para visualizar el código, dirigirse a anexo E.6 
11 Para visualizar el código, dirigirse a anexo E.7 
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especifica la velocidad deseada del robot entre cada uno de los puntos. En este 
caso la trayectoria que se estableció fue una similar a la que se haría si se siguiera 
estructuras longitudinales como oleoductos (ver Fig. 53)12. 

Fig. 53. Trayectoria definida a seguir por el BlueROV 

12 Para visualizar el código, dirigirse a anexo E.8 
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8. CONCLUSIONES

En el presente proyecto de grado se logró desarrollar de manera satisfactoria el 
modelado matemático de BlueROV tanto en Matlab como en ROS con la ayuda de 
la librería de UUVsimulator, además se desarrollaron tres diferentes estrategias de 
control (Control clásico, Control por modos deslizantes y Control fuzzy) 
implementados en Matlab. Por otra parte, se realizó la implementación en ROS del 
control clásico permitiendo el seguimiento de rutas predefinidas, en este caso 
similares a estructuras longitudinales subacuáticas tales como tuberías de 
transporte de hidrocarburos. 

Al realizar la comparación de los tres controladores, se puede observar que existe 
una ventaja en la implementación del controlador clásico bajo el criterio del tiempo 
de estabilización, debido a que este presenta el menor tiempo para llegar a estado 
estacionario en el eje Z, además este controlador es el que tiene el menor error en 
estado estacionario en el eje Z. 

Por otra parte, al evaluar el valor absoluto de la integral del error en los tres 
controladores, se encontró que este es menor, en su gran mayoría, para el caso del 
control por modos deslizantes, además, de ser este tipo de control el que mitiga 
totalmente la perturbación suministrada, a diferencia de los otros controladores. 

Con base a esta información se puede decir que el controlador por modos 
deslizantes presenta una clara ventaja sobre los otros dos controladores, aunque el 
desempeño del tiempo de estabilización y error en el estado estacionario son 
criterios válidos para discutir la implementación del control clásico, no se debe 
olvidar que este fue implementado para el control de la planta linealizada, por lo cual 
es una aproximación menos real que la utilizada en los controladores no lineales, 
por este motivo  es evidente la recomendación de implementar la estrategia de 
control por modos deslizantes  en plantas semejantes. Por otro lado, se debe tener 
en cuenta que una importante desventaja de esta estrategia, es la incapacidad de 
implementarse en plantas de las cuales no se tenga un modelo matemático definido. 

Uno de los controladores fue implementado en el middleware para desarrollo de 
robots ROS y el simulador Gazebo, permitiendo contrastar el correcto 
funcionamiento del control en una plataforma diferente a Matlab, adicionalmente 
demuestra que estas herramientas open-source son suficientemente completas 
además de tener un carácter de estandarización para el ámbito de la robótica en el 
mundo. Además, este trabajo ha sentado una base para futuros proyectos del 
semillero de robótica que deseen implementar otras actividades en el BlueROV, 
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tanto simulado como real, por ejemplo, el reconocimiento de estructuras 
subacuáticas a partir de percepción robótica. 
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9. RECOMENDACIONES

Desde el inicio este proyecto se planteó como una herramienta que permite 
comparar, con base en diversos criterios, los beneficios y desventajas en la 
aplicación de diferentes estrategias de control, por lo cual una gran mejora a este 
trabajo sería agregar en la comparación otras estrategias de control que quedaron 
por fuera del análisis como lo pudo ser: Control por redes neuronales, control por 
refuerzo, control por ganancias programadas, entre otras. Por otro lado, otra 
característica a implementar es la de aplicar todos los controladores al simulador 
utilizando Python, y de esta forma comparar el funcionamiento de éstos al ser 
aplicados a la plataforma de código abierto Gazebo y el middleware de ROS. 

Otra forma de mejorar este proyecto, sería la adquisición de una plataforma física 
de un ROV, permitiendo no solo evidenciar y contrastar los resultados teóricos a 
partir de simulaciones en contra de los datos reales, sino una amalgama de nuevas 
habilidades como lo podría ser la capacidad de hacer reconstrucciones virtuales de 
los oleoductos a partir cámaras 3D, la capacidad de manipulación de objetos debajo 
del agua con extensiones de brazos robóticos, habilidad de detección de objetos 
con la integración de diferentes sensores, entre otras posibles características las 
cuales cada una de ellas podría tener un carácter propio de un proyecto de grado. 
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ANEXOS 

Anexo A. Subbloques del bloque de fuera centrípeta C(V) 

Anexo A.1. Cálculo de la primera fila de 𝐶(𝑉) 
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Anexo A.2. Cálculo de la segunda fila de 𝐶(𝑉) 
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Anexo A.3. Cálculo de la tercera fila de 𝐶(𝑉) 
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Anexo A.4. Cálculo de la cuarta fila de 𝐶(𝑉) 
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Anexo A.5. Cálculo de la quinta fila de 𝐶(𝑉) 
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Anexo A.6. Cálculo de la sexta fila de 𝐶(𝑉) 
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Anexo A.7. Cálculo del producto entre una fila de𝐶(𝑉) y 𝑉 
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Anexo B. Subbloques de la matriz de transformación de velocidades J 

Anexo B. Subbloque 1 
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Anexo B. Subbloque 2 
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Anexo B. Subbloque 3 
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Anexo B. Subbloque 4 
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Anexo B. Subbloque 5 
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Anexo B. Subbloque 6 
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Anexo C. Acelerómetro 

Anexo C.1 Esquema de comparación con y sin sensor: 
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Anexo C.2 Resultados del sensor (Rojo) vs sin sensor (Verde): 

 

Anexo C.2 Resultados en posición en Z con sensor (Rojo) vs sin sensor 
(Verde): 
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Anexo D. Comparación del controlador difuso. 

Anexo D.1 Resultados en posición con ganancia (Verde) Vs sin ganancia 
(Rojo): 
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Anexo E. Código modificado 

Anexo E.1 Línea modificada del archivo rexrov_base.xacro 

 

Anexo E.2 Línea modificada del archivo rexrov_actuators.xacro 
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Anexo E.3 Línea modificada del archivo rexrov.gazebo.xacro 

Anexo E.4 Línea modificada del archivo rov_pid_controller.launch 
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Anexo E.5 Archivo rexrov_sensors.xacro modificado 

 

Anexo E.6 Archivo thruster_manager.yalm modificado 
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Anexo E.7 Línea modificada del archivo thruster_manager.launch 

Anexo E.8 Archivo example_waipoints.yalm modificado 
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Anexo F. Manual de usuario. 

MANUAL DE USUARIO 

Requisitos: 

Hardware: PC con mínimo 4 núcleos y de preferencia con procesador gráfico 
dedicado, 10gb de espacio y 6 RAM preferible 8 o más. 

Software: sistema operativo Ubuntu 18.04, con la instalación completa de ROS 
Melodic.  

Instalación: 

1. Instalar Uuvsimulator.

Seguir los pasos suministrados en el GitHub: 
https://uuvsimulator.github.io/installation/ 

2. Descargar los archivos para implementar el BlueROV.

El paquete está disponible para descarga en la siguiente carpeta de Google: 
https://drive.google.com/open?id=1zlSYHw1J7mRXMtAMh3Pq3fWlWvPf5ShW 

3. Reemplazar los archivos

Pegar y reemplazar el archivo descargado dentro de la dirección:   cd 
catkin_ws/src. 

Uso rápido 

Primero se debe ejecutar Gazebo y Rviz con el modelo predefinido del BlueROV. 

$ cd catkin_ws/src/uuv_simulator/uuv_gazebo/launch/controller_demos/ 

https://uuvsimulator.github.io/installation/
https://drive.google.com/open?id=1zlSYHw1J7mRXMtAMh3Pq3fWlWvPf5ShW
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$ roslaunch start_pid_demo.launch 

Al haber cargado los dos programas, se puede iniciar el seguimiento de trayectoria 

$ roslaunch uuv_control_utils send_waypoints_file.launch uuv_name:=rexrov 
interpolator:=linear 

Para cambiar la ruta predefinida se debe modificar el archivo 
example_waypoints2.yaml con los puntos coordenados que conforman la ruta sin 
tener una separación mayor de 20 unidades entre cada uno. 

Nuevo Modelo 

Primero se debe tener el modelo CAD del robot a implementar, este se debe 
exportar en formato .STL teniendo cuidado de mantener las mismas proporciones a 
utilizar. Este archivo se debe agregar a la carpeta 
/catkin_ws/src/uuv_simulator/uuv_description/meshes. Seguir un procedimiento 
similar para el modelo CAD del aspa, teniendo en cuenta que esta debe ir centrada 
y con su eje de rotación alineada con el eje X como se muestra a continuación 

Posteriormente se debe modificar el código con la ruta en la cual se encuentran los 
archivos anteriores, para esto dirigirse a 
/catkin_ws/src/uuv_simulator/uuv_description/urdf/rexrov_base.xacro y modificar la 
dirección el parámetro “visual_mesh_file” con la ubicación del archivo .STL del 
robot. Para las aspas dirigirse a 
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/catkin_ws/src/uuv_simulator/uuv_description/urdf/rexrov_actuators.xacro y 
cambiar el parámetro “prop_mesh_file” con la ubicación del archivo .STL del aspa. 

Existen dos posibles formas de agregar la malla de colisión del robot, una es 
emplear el mismo archivo .STL del modelo CAD utilizado para la visualización, con 
la ventaja de ser lo más preciso en la simulación, para hacer esto se debe dirigirse 
a /catkin_ws/src/uuv_simulator/uuv_description/urdf/rexrov_base.xacro y modificar 
el parámetro “collision_mesh_file” con la misma dirección especificada para el 
“visual_mesh_file” 

La otra forma se basa en reconstruir de forma aparente la geometría externa del 
Submarino a partir de prismas rectangulares como se muestra a continuación. 
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Para comprobar los pasos que se han realizado hasta el momento correr las 
siguientes líneas de código. 

Primero ejecutar el ambiente acuático 

$ roslaunch uuv_gazebo_worlds ocean_waves.launch 

Hacer spawn del robot 
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$ roslaunch uuv_descriptions upload_rexrov.launch mode:=default x:=0 y:=0 z:=0 
namespace:=rexrov 

Al ejecutar este comando se debe mostrar el modelo visual que se haya 
especificado. 

El siguiente paso a seguir es el de modificar los valores matemáticos del robot, en 
el archivo /catkin_ws/src/uuv_simulator/uuv_description/urdf/rexrov_base.xacro se 
debe agregar la masa, el centro de masa y la inercia, en el archivo 
/catkin_ws/src/uuv_simulator/uuv_description/urdf/rexrov_actuator.xacro se debe 
agregar la constante del rotor y especificar la posición y orientación de cada uno de 
los rotores en el robot respecto a su centro de masa, un ejemplo se muestra a 
continuación. 

 

En el archivo 
/catkin_ws/src/uuv_simulator/uuv_description/urdf/rexrov_actuator.xacro se debe 
agregar el centro de flotabilidad y volumen, además de modificar el modelo 
matemático del robot. 

Para el modelo matemático, si se desea implementar control lineal, es necesario 
restringir el modelo linealizado, si no agregar los parámetros tal y como están en el 
modelo original de su robot. Si desea linealizarlo leer el punto 7.3.1.2 Modelo 
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matemático linealizado y Configuración del controlador, del proyecto de grado: 
Sistemas de control para navegación autónoma de vehículos submarinos no 
tripulados. 

Al cumplir con todos los anteriores puntos, puede modificar la consigna “reset_tam” 
a “true” en el archivo 
/catkin_ws/src/uuv_simulator/uuv_control/thruster_manager/launch/thruster_mana
ger.launch, el cual determina que al momento en que se ejecute el simulador se 
calcule una nueva TAM y reescriba la ya existente, para calcular la TAM se deben 
correr el siguiente código. 

$ cd catkin_ws/src/uuv_simulator/uuv_gazebo/launch/controller_demos/ 

$ roslaunch start_pid_demo.launch 

Al terminar de generar la TAM es necesario volver a cambiar la consigna a “false”. 

Para configurar los propulsores, es necesario dirigirse al archivo 
/catkin_ws/src/uuv_simulator/uuv_control/thruster_manager/config/rexrov/thruster_
manager.yaml y modificar los parámetros “max_trust”, Conversion_fcn y 
Conversion_fcn_params respectivo para cada rotor del submarino. 

Si desea implementar el control PID debe dirigirse al archivo 
/catkin_ws/src/uuv_simulator/uuv_control/uuv_simulator/uuv_control/uuv_trajectory
_control/config/pid/rexrov/params.yaml con los valores correspondiente del 
controlador, y además en el archivo 
/catkin_ws/src/uuv_simulator/uuv_control/uuv_trajectory_control/launch/rov_pid_co
ntroler.launch cambiar la consigna “use_param_file” como “true” ya que esto permite 
que los valores que se usen en el controlador, sean los previamente especificados. 

Si no es el caso seguir la guía propuesta por el desarrollador de UUVsimulator 
visible en el siguiente enlace: 

https://uuvsimulator.github.io/packages/uuv_simulator/docs/tutorials/creating_new_
dp_controller/. 

Por último, para crear la ruta predefinida dirigirse al archivo: 
/catkin_ws/src/uuv_simulator/uuv_control/uuv_control_utils/config/example_waypoi
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nts2.yaml e ingresar los puntos que conforman la ruta a seguir sin que tenga una 
separación mayor a 20 entre cada uno. 

Para ejecutar el modelo junto con el controlador PID, primero se debe cargar el robot 
en Rviz y Gazebo 

$ cd catkin_ws/src/uuv_simulator/uuv_gazebo/launch/controller_demos/ 

$ roslaunch start_pid_demo.launch o el launch del controlador creado. 

Al haber cargado los programas se puede ingresar la trayectoria a seguir  

$ roslaunch uuv_control_utils send_waypoints_file.launch uuv_name:=rexrov 
interpolator:=linear 

Solución de errores:  

1. Si al correr algunos comandos, se muestra un error que indica que no se 
encuentra algún nodo, lo más seguro es que el archivo de Python que 
corresponde al nodo no se encuentre como ejecutable, para solucionar esto 
se debe dirigir a la ubicación del archivo y abrir un terminal en esa dirección, 
posteriormente correr el comando $ ls para ver todos los archivos en esa 
dirección. En este caso el archivo que corresponda al nodo deberá aparecer 
en letras verdes, un ejemplo se muestra a continuación. 

 

 

 Si este no es el caso, se debe correr el siguiente comando. 

 $ chmod +x <ARCHIVO> 
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2. Si al iniciar RVIZ y si no se ha ingresado la ruta a seguir el submarino aparece
temblando, pude matar el proceso y volver a correr si no funciona por lo
menos al tercer intento lo más probable es que alguno de los pasos para
construir el modelo esté mal, pruebe revisando la posición y orientación
correcta de los rotores, los parámetros del controlador o los parámetros de
los propulsores.

3. Si al intentar cargar el modelo visual en gazebo la aplicación se traba,
probablemente se deba a que la escala del archivo .SLT que se ingresó no
sean los correctos, se recomienda usar Blender para revisar y corregir el
tamaño

4. Si al intentar cerrar Gazebo este se demora mucho o se traba se puede usar
este comando para matar el proceso

$ killall -9 gzserver gzclient 




