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Resumen  

 
Se presenta un algoritmo para el control de 
formaciones y seguimiento de caminos para 
vehículos marinos de superficie. El algoritmo sigue 
una estructura maestro-esclavo, el  maestro sigue 
una ruta establecida con un perfil de velocidad 
determinado, y el resto de vehículos se sitúa en la 
formación deseada. El algoritmo supone que los 
vehículos están dotados de un controlador de rumbo 
y utiliza una ley de guiado por línea de vista y target 
virtual, tanto para el maestro como para los 
esclavos. El algoritmo tiene la ventaja de la sencillez 
y sólo necesita de la sintonía de un parámetro para 
cada uno de los vehículos. Se muestran experimentos 
con modelos reales a escala que validan el método 
propuesto. 
 
 
Palabras Clave: seguimiento de caminos, control de 
formaciones, vehículos marinos de superficie, control 
de barcos. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Al igual que los vehículos autónomos aéreos, los 
vehículos autónomos marinos de superficie (USVs) 
están conociendo un auge creciente en aplicaciones 
no sólo militares, sino también civiles, para tareas 
tales como estudios de batimetría, monitorización de 
las condiciones medioambientales de superficies 
marinas o de ríos y lagos, protección de costas, apoyo 
a vehículos sumergibles y otros. A su vez, está 
aumentando el uso de múltiples vehículos autónomos 

que actúan de forma coordinada y cooperativa para la 
realización de algunas de las aplicaciones, con la 
seguridad de que así se pueden realizar las tareas de 
forma más robusta y efectiva en tiempo y coste. 
Misiones de exploración, búsqueda y rescate en el 
mar son claros ejemplos de ello. En algunos casos es 
necesario que los vehículos se muevan manteniendo 
una formación. Ejemplos son el arrastre de una red, o 
barrera, para recogida de vertidos contaminantes, 
plásticos u otros productos, y el reabastecimiento de 
un barco por otro mientras navegan. 

 
Se han publicado muchos artículos sobre la 
coordinación y cooperación de vehículos. Una 
revisión se puede encontrar en [2], [10], [12]. 
Trabajos recientes en el campo de formaciones de 
USVs son [1], [3], [4], [13]. A partir de ellos y sus 
referencias se puede conseguir una amplia visión de 
la evolución y estado actual del tema.   
 
En este trabajo se trata el problema del control de 
formaciones de USVs. Se supone que los vehículos 
disponen de un sistema de control interno que les 
permiten seguir los rumbos generados por el sistema 
de guiado. De esta manera suponemos separados el 
sistema de guiado, o lazo de control externo, del lazo 
de control interno. Este modo de proceder permite 
diseñar algoritmos más sencillos de guiado que en el 
caso en que se integran los dos modos de control, 
interno y externo. El algoritmo propuesto se basa en 
el de seguimiento de caminos de [5]. Este método 
tiene la ventaja de que sólo se requiere un parámetro 
de sintonía para el seguimiento de caminos, que 
además tiene una clara significación física.  
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2 PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

 
El problema que se plantea es el de diseñar un 
control descentralizado para un grupo de vehículos 
marinos de superficie, de modo que, tras un 
transitorio, adopten y mantengan una determinada 
formación geométrica. No obstante durante la 
escritura del artículo nos centramos en un grupo con 
sólo dos vehículos, sin que esto suponga ninguna 
perdida de generalidad, ya que el método es 
fácilmente extensible a más.  
Se supone que un barco sirve de maestro y sigue una 
ruta determinada con un cierto perfil de velocidad, 
mientras que el otro debe seguirlo a una distancia y 
con una orientación determinada. Si elegimos unos 
ejes m ligados al vehículo maestro con el eje x en la 
dirección del vector velocidad, la formación, o 
posición relativa del vehículo esclavo, queda 
caracterizada por las coordenadas longitudinal y 
transversal [ds, es]. La figura 1 ilustra el problema.  
 

M(t)

ds
es

xm

ym

E(t) D

Vs

Vm

VT
xf

yf

dm

em

s(t)

 
 

Figura 1: Dos vehículos en formación. M barco 
maestro, E barco esclavo.  

 
El objetivo es que el vehículo maestro converja a la 
trayectoria s(t) y el vehículo esclavo converja a la 
formación especificada. Así, si [dm, em] son las 
coordenadas del maestro con respecto a unos ejes que 
se mueven sobre la trayectoria con el eje x en la 
dirección tangente, se debe hacer que dichas 
coordenadas converjan a cero, 
 
  lim t   dm  0,   lim t   em  0.           (1)
  
 Y el esclavo debe converger a una posición relativa 
dada [ds

*, es
*] , 

 
 lim t   ds  ds

*,   lim t   es  es
*.      (2) 

  
Además, el barco maestro debe seguir la trayectoria 
con un perfil de velocidad especificado: Ud(t) > 0. 
También se deben cumplir las siguientes 
restricciones en la velocidad de avance del barco 
esclavo, 
  
          min max min max( ) , , 0    sU t U U U U       (3) 

 
donde  
 
 min max( )   dU U t U              (4) 

 
Se supone que con una velocidad de avance inferior a 
Umin no es posible controlar al vehículo. 
 
El problema se puede descomponer en dos tareas 
[13]: 
 
1. Seguimiento del barco maestro de una ruta, 

conocida sólo por él, con un perfil de velocidad 
determinado Ud(t).  

2. Sincronización del barco esclavo de modo que se 
consigue la formación deseada. 

 
La solución propuesta en este artículo es un control 
descentralizado que requiere que el controlador de 
cada barco tenga acceso a su propia posición, 
orientación y vector velocidad en ejes cuerpo. 
Además, el barco esclavo recibe información de la 
posición y velocidad del barco maestro sin 
restricciones en la comunicación.   
 
3 ALGORITMO DE SEGUIMIEN-

TO DE CAMINOS 
 
3.1 Ecuaciones cinemáticas del movimiento 

 
Consideramos que un vehículo con posición M(t) está 
descrito por el modelo de tres grados de libertad 
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Donde (x, y, b) son la posición y orientación del 
vehículo con respecto a un sistema de referencia 
inercial I, y (ur, vr , r) son las velocidades lineales, de 
avance y de deslizamiento con respecto al agua, y 
angular en un sistema de coordenadas ligadas al 
vehículo, o ejes cuerpo b. Suponemos que hay una 
corriente irrotacional de valor constante, que en el 
sistema inercial tiene la forma  Vc=[Vcx, Vcy], por lo 
que la derivada temporal del vector velocidad es 
cero. La ecuación (5) corresponde a la suma del 
vector velocidad relativa del vehículo con respecto al 
agua  Vr y el vector velocidad de la corriente. Se 
puede escribir de la forma 
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donde U es la velocidad absoluta del vehículo con 
respecto al sistema inercial y V es el rumbo del 
vector velocidad con respecto al sistema inercial. Un 
sensor inercial mide el vector V = Vc + Vr en ejes 
cuerpo.  
Las señales de control para el vehículo son ur y r. El 
sistema es, pues, sub-actuado. 
   
 
3.2 Cinemática del camino 

 
Suponemos definido la trayectoria o camino que debe 
seguir el barco maestro. Consideramos un punto 
virtual P(t), que se mueve a lo largo del camino, y un 
sistema de referencia f  de Serret-Frenet  asociado 
con él. Dicho punto se denomina vehículo virtual o 
‘target’. La abscisa de f es tangente a la trayectoria. 
La orientación de la abscisa del sistema f  con 
respecto al sistema inercial es  f.   La matriz de 
rotación que pasa del sistema inercial al sistema f es, 
pues, 
 

 
cos sin

sin cos
f f

f f

R
 
 

 
   

            (3) 

 
Definimos f fr    y denominamos mediante s a la 

distancia recorrida por el target a lo largo de la 
trayectoria. Se tiene entonces 
 
  ( )f fr s s               (7) 

 
Donde ( )s es la curvatura con signo de la 

trayectoria y s  la velocidad del vector tangente a la 
trayectoria. El vector velocidad del punto virtual 

expresado en f es VT =  T,  0s .  

La posición del vehículo M(t)  se puede expresar en 
un plano bien como [x, y]T en ejes inerciales, o bien 
como [d, e]T en ejes f; donde d es el error 
longitudinal entre la posición del punto virtual y el 
vehículo, y e es el error transversal. La figura 2 
muestra la geometría de la cinemática del vehículo y 
del punto virtual.  
La cinemática del movimiento del vehículo 
expresado en el sistema de referencia f  es [7] 
 

 (1 κ( ) ) cosψd s s e U                    

              κ( ) sinψe s s d U                               (8) 

             ψ ψ ψ ψ κ( ) .V f V s s          

Donde U es el valor absoluto del vector V, y 
ψ ψ ψV f  es el rumbo relativo del vehículo con 

respecto al punto virtual. 
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Figura 2: Geometría de la trayectoria y el vehículo 
maestro 

 
3.3 Algoritmo de guiado para el vehículo 

maestro 
 
El algoritmo de guiado para el vehículo maestro es el 
dado en [5], que combina el algoritmo de guiado de 
[7] y de [11]. La ley de control está dada por las 
relaciones 
 

 
2 π

ψ sin η, η
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2 π

ψ sign(η), η
2V
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            (10) 

      
     1cosψ ( )s U K s L             (11) 

 
donde  es el ángulo creado por la línea que une el 
punto M(t)  con P(t) y el vector V. Representamos 
por  al ángulo que forma la línea que une los dos 
puntos anteriores con el vector VT. Se verifica 
entonces 
 
  η β ψ            (12) 

 
Los tres ángulos de (12) están definidos en [-, ]. El 
objetivo de esta ley de guiado es hacer que el 
vehículo tienda a la trayectoria y siga al punto virtual 
a una distancia dada L. La ecuación (9) proporciona 
una rotación angular instantánea al vehículo. La 
ecuación (10) da la máxima velocidad de giro dado 
por la ecuación (9) cuando el ángulo  es superior, en 
valor absoluto, a 90º. La ecuación (11) incluye el 
término L con el fin de que el vehículo siga al punto 
virtual  con error longitudinal constante.  
 
Aunque el algoritmo utiliza dos parámetros, K y L, 
sólo hay que sintonizar el segundo. El valor de K 
queda determinado en función de L, V  y del radio de 
giro de la trayectoria. Como se muestra en [6] el 
valor de L se debe elegir teniendo en cuenta la 
dinámica del vehículo y se debe modificar en función 
de la velocidad V para mantener una respuesta dada a 
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pesar de variaciones en V. El análisis de las 
propiedades y ventajas de este algoritmo se 
encuentran en [5].  
 
 
3.4 Algoritmo de guiado para el vehículo 

esclavo 
 
Para el control del vehículo esclavo utilizamos una 
ley de control similar a la del maestro para seguir la 
trayectoria. Suponemos un punto virtual sobre la 
trayectoria que debería  seguir el vehículo guiado en 
la situación estacionaria y a una distancia L por 
delante de él. De este modo las ecuaciones que 
describen la dinámica de seguimiento del punto 
virtual son similares a las utilizadas en el caso del 
vehículo maestro (8). No obstante, se hace necesario 
que el vehículo esclavo reconstruya la trayectoria 
seguida por el maestro. Consideramos dos casos: 
seguimiento de una trayectoria recta y seguimiento 
de una circunferencia.  
 
3.4.1 Seguimiento de una trayectoria recta 
 
Suponemos que el barco maestro sigue una 
trayectoria recta con el perfil de velocidad 
especificado Ud(t). El barco esclavo E recibe del 
maestro la posición M y vector velocidad Vm. La 
figura 3 ilustra la geometría de la ley de control.  
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Figura 3: Geometría del seguimiento del barco 
maestro por el barco esclavo para el diseño del 

control de éste en una trayectoria recta.  
 
Suponemos que el barco maestro sigue una 
trayectoria recta con vector velocidad Vm y m es un 
sistema de referencia ligado al barco maestro  con xm 
el eje x en la dirección del vector velocidad y con 
origen M. La posición deseada del barco esclavo para 
la formación es conocida y está dada por [ds

*, es
*]T en 

ejes m. Fijar estas coordenadas es equivalente a fijar 
una distancia Ds y un ángulo de vista * deseados, del 
barco esclavo con respecto al barco maestro. Estas 
coordenadas determinan el punto E* como posición 
deseada para el barco esclavo. Consideramos ahora 
un vehículo virtual que se mueve con velocidad igual 
a la del maestro Vm a una distancia L por delante de 
E* en una recta paralela al eje xm y que pasa por E*. 
Su posición se designa mediante T. Suponemos, 

además, un sistema de referencia t paralelo a m con 
origen en T. La posición del barco esclavo con 
respecto a este sistema de referencia es [ds, es]

T. La 
ley de control debe situar al barco esclavo en la 
posición E*, que en ejes t implica que [ds=-L, es=0]T; 
lo que equivale a situarlo sobre el eje xt  a una 
distancia sd L   (detrás del punto virtual T) siendo 

L un parámetro de diseño del control. La línea de 
vista de E a T forma un ángulo  con el vector 
velocidad Vs, y un ángulo  con el vector Vm. El 
vector velocidad Vm forma un ángulo  con el vector 
velocidad Vs. Hemos elegido para estos ángulos una 
representación igual a la usada en la figura 2, ya que 
el papel que juegan es equivalente en ambos casos. 
En este caso también se verifica la ecuación (9). 
 
De esta manera, el problema de control del vehículo 
esclavo es el de seguimiento de un punto virtual 
similar al de seguimiento de ruta para el barco 
maestro, pero con la diferencia de que ahora no se 
calcula la velocidad del punto virtual, sino que esta 
está dada por la velocidad del barco maestro, y es 
necesario calcular la velocidad del barco esclavo o 
seguidor del punto virtual. Pero la ley de control de 
rumbo es similar a (9)-(10).  
Así pues, la ley de control consta de dos términos. El 
primero controla el rumbo del barco y se encarga de 
dirigir al barco de modo que tienda a la posición 
lateral deseada es

* o, de forma equivalente, que haga 
cero a es: 
 

  
2 π

ψ sin η, η
2s

s
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2 π

ψ sign(η), η
2s

s
V
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            (14) 

 
donde Us es el valor absoluto del vector velocidad Vs. 
El segundo término trata de que la velocidad del 
barco esclavo siga a la velocidad del barco maestro. 
Para este término usamos  
 

          

 if ( ) 0   sign(cosψ) 0 then

( )

else

( )

s

s m s

s m s

d L

U U K d L

U U K d L

   
  

  

    (15) 

 
 
La idea de (15) se ilustra en la figura 4. El punto rojo 
es el maestro y el punto azul el esclavo. Las flechas 
indican el sentido del movimiento de los barcos. La 
velocidad se debe incrementar siempre salvo en el 
caso 1. En los casos 2 y 4 la velocidad se incrementa 
para aumentar la velocidad de giro; en el caso 3 para 
que se acerque a la distancia L; en el caso 1 la 
velocidad se decrementa para acercarse a distancia L.  
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El valor de K  se determina mediante la relación [10] 
 

  4 mU
K

L
                        (16)

  
 

L

2 14 3

 
 
Figura 4: Distintas posibilidades de movimiento del 
barco esclavo (azul) con respecto al maestro (rojo). 
 
Las leyes de control (13)-(14) y (15) aseguran la 
convergencia del barco esclavo a la posición deseada. 
 
 
3.4.2 Seguimiento de una trayectoria circular 
 
Suponemos ahora que el barco maestro sigue una 
circunferencia de radio R con el perfil de velocidad 
especificado Ud(t). El barco esclavo E recibe del 
maestro la posición M,  vector velocidad Vm y el 
radio de la circunferencia R. La ley de control del 
vehículo esclavo es similar al caso de la línea recta 
en que: el barco sigue un punto virtual determinado 
por la posición actual del barco maestro y la posición 
relativa deseada para el barco esclavo. La figura 5 
ilustra la geometría de la ley de control; en ella se usa 
la misma notación que para una trayectoria recta. 
Cuando el barco M describe una circunferencia de 
radio R hace que el punto E*, que define la posición 
deseada en la formación para el barco esclavo, 
describa una circunferencia de radio R*. Sobre esta 
circunferencia consideramos un punto T a una 
distancia L  de E* donde se sitúa un vehículo virtual 
que se mueve en con la velocidad 
 

  
*

= .t m

R
U U

R
           (17) 

 
Consideramos un sistema de referencia  en el punto T 
con el eje x en la dirección tangente a la 
circunferencia y vector unitario Tt. Al igual que para 
la trayectoria recta, la posición del barco esclavo con 
respecto a este sistema de referencia es [ds, es]

T.  
El objetivo del control es que el barco esclavo tienda 
al punto E*, lo que se puede conseguir haciendo que 
el barco esclavo siga al punto virtual en T utilizando 
una ley de control. Ésta, nuevamente, consta de dos 
términos, uno que cambia el rumbo del barco:  
 

  
2 π

ψ sin η, η
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2 π

ψ sign(η), η
2s

t
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y otra que modifica la velocidad de avance del barco:  
  

    
ψ

 ( *cos ) *  sign(cosψ)
2

t
s t sU U K d L      (20) 

  

Donde 
ψ

*cos
2

tL es el valor de la abscisa de E* con 

respecto al sistema de referencia t. El parámetro K de 
(20) se calcula a partir de la relación deducida en [5] 
para el seguimiento de una trayectoria circular 
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Figura 5: Geometría del seguimiento del barco 
maestro por el barco esclavo para el diseño del 

control de éste en una trayectoria circular. 
 
4 EXPERIMENTO DE CONTROL 

DE FORMACIÓN 
 
Para validar los algoritmos se han realizado 
experimentos con dos barcos construidos en el Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo. Uno, que 
denominaremos como B1, corresponde a un modelo 
de 5 metros de eslora y 1 metro de manga. El modelo 
corresponde a un barco real con escala 1:15. La tara 
del  modelo es de 277 Kg. La velocidad máxima es 
de 4 m/s. El otro, que denominaremos B2, 
corresponde a un modelo de 3.5 metros de eslora y 
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corresponde a un barco real con escala 10.8, y 
velocidad máxima 4 m/s.  Las experiencias se han 
realizado en el pantano de Valmayor en Madrid 
gracias a una colaboración con el Canal de Isabel II 
Gestión. La figura 6 muestra una imagen de ambos 
barcos realizando una trayectoria circular en 
formación. 
 

 
 
Figura 6: Movimiento en formación de los dos barcos 

en una trayectoria circular. 
 
Se dispone de dos sistemas de navegación inercial 
con ayuda GPS (IMU-GPS). Uno, modelo F180 de  
Codaoctopus, permite conocer la posición, velocidad 
y rumbo con las precisiones de 0.5m, 0.04 m/s y 0.1º, 
y otro, modelo VN-200 de Vectornav, con las 
precisiones de 2.5 m, 0.1 m/s y 2.0º. Ambos se 
pueden utilizar en cualquiera de los barcos.   Cada 
modelo disponen para su control de un PC Industrial 
Beckhoff C6920, con sistema operativo TwinCAT de 
tiempo real. Ambos equipos se puede utilizar con 
cualquiera de los barcos sin más que cambiar unos 
parámetros de configuración. La comunicación con el 
centro de supervisión y control se realiza mediante 
sistema wifi Ubiquiti en la banda de 2.4 GHz. Los 
barcos disponen de antenas omnidireccionales 
modelo PicoStation M  con 1 W de potencia.  Para la 
recepción en la estación de tierra se utilizan antenas 
sectoriales modelo NanoStation M2 de 1 W. Estas 
antenas permiten una cobertura teórica de 5 Km. 
En [8] y [9] se pueden encontrar modelos detallados 
del comportamiento de estos barcos. No obstante, 
para diseñar el control se ha utilizado un modelo de 
Nomoto de segundo orden tanto para la velocidad 
angular r  como para la velocidad de deslizamiento v: 
 

 2

0.4878
( )

4.553 4.27 1

r
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s s
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0.1247
( )
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donde   representa la posición del timón en grados. 
El timón está limitado a valores entre 30º y 
velocidad máxima de 10º/seg. El control de rumbo es 
de tipo PID. Los parámetros se han determinado de 
forma óptima para minimizar una función de coste 
cuadrática del error y de la señal de control. Para B1 
los parámetros son: 0.79pK  , =0,iK  = 2.21,dK  

= 1.40N , donde N es el coeficiente del filtro de la 
acción derivativa.  
La velocidad de avance de B1 se puede modelar de 
forma aproximada por un modelo de primer orden 
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Se  controla mediante un controlador PI que se 
determina de modo que en lazo cerrado se tenga una 
anchura de banda de 0.09 rad/seg y un coeficiente de 
amortiguamiento unidad.  El periodo de muestreo es 
de 0.1 seg.  
 
En todas las experiencias el barco B1 actuaba de 
barco esclavo y el B2 de barco maestro y las 
maniobras se realizaron con velocidad del barco 
maestro constantes. 
 
La figura 7 muestra resultados de simulación 
obtenidos cuando B1 sigue a B2 en una trayectoria 
recta. El barco maestro sigue una línea recta con una 
velocidad de 2 m/seg y rumbo de 45º. Su posición 
inicial se toma como origen de coordenadas 
inerciales. El barco esclavo está situado en la 
posición [-80, 0]T con rumbo inicial de -120º. La 
formación se especifica de modo que el barco 
esclavo siga al maestro a una distancia de 20 m y con 
un ángulo de vista de +75º. Esto equivale a: ds

* = -
5.17 m,  es

* = 19.31 m. Para la ley de guiado se ha 
escogido L=50. En la figura 7a se muestra el 
recorrido de cada uno de los barcos, en rojo el barco 
maestro y en negro el esclavo. La posición inicial de 
ambos se muestra mediante un círculo y una cruz del 
color del recorrido. Las líneas azules muestras el 
segmento que une la posición de ambos barcos en 
instantes de tiempo periódicos. Figura 7b muestra la 
distancia al barco maestro y las coordenadas ds, es del 
vehículo esclavo. Las líneas discontinuas son los 
valores especificados. La figura 7c muestra la 
velocidad angular y lineal generada por el algoritmo 
de guiado para que el barco esclavo siga al maestro. 
Durante aproximadamente los primeros 60 segundos 
al barco esclavo se le pide la máxima velocidad de 4 
m/seg, y después decae suavemente hasta la 
velocidad del barco maestro de 2 m/ seg. El 
seguimiento al cabo de unos 100 segundos es 
prácticamente perfecto. 
 
La figura 8 muestra los resultados de simulación para 
el seguimiento en formación de una circunferencia. 
Como en el caso anterior, el barco maestro tiene una 
velocidad de 2 m/seg y se especifica la misma 
formación y el mismo valor de L. La circunferencia 
tiene un radio de 100 m y está centrada en el origen. 
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Figura 7: Formación con seguimiento de una línea 

recta. a) Trayectoria de los barcos maestro, en rojo, y 
esclavo, en negro; b) coordenadas y distancia del 

barco esclavo con respecto al maestro; c) velocidades 
angular y lineal generadas por el algoritmo de 

guiado. 
 

 
El giro es en el sentido de las agujas del reloj. 
Inicialmente el barco maestro está siguiendo la 
circunferencia en una posición especificada por un 
ángulo de 75º. La posición inicial de barco esclavo es 
[-160,0]T y su rumbo es de -120º. En este caso se 
observa en el estacionario un pequeño 
desplazamiento de 20 cm en la coordenada es y de 90 
cm en la coordenada ds. El desplazamiento en la 
distancia es de 4 cm.  
 
Finalmente la figura 9 muestra los resultados de 
experimentos realizados en Valmayor. En la figura 
9a) se muestran la distancia y coordenadas del barco 
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Figura 8: Formación con seguimiento de una 

circunferencia. a) Trayectoria de los barcos maestro, 
en rojo, y esclavo, en negro; b) coordenadas y 

distancia del barco esclavo con respecto al maestro; 
c) velocidades angular y lineal generadas por el 

algoritmo de guiado. 
 
esclavo con respecto al maestro cuando este sigue 
una línea recta con una velocidad de 1 m/seg. La 
formación especificada es la de mantener una 
distancia de 20 m y un ángulo de línea de vista de -
20º, lo que equivale a ds

* = -18.8 m  y  es
* = -6.8 m. 

El valor de L es de 50 m.Tras el estacionario se 
obtiene para  la distancia una media de 20.2 m con 
una desviación estándar  de 0.4 m; para ds un valor 
medio de -18.9 con  de 0.3 m, y para es un valor 
medio de -7.0 m con  de 1.6 m. En la figura 9b se 
muestran los resultados cuando el barco maestro 
sigue una circunferencia de 60 m de radio con una 
velocidad de 1 m/seg. La distancia especificada para 
el barco esclavo es de 20 m y el ángulo de vista de 
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+20º. El valor de L sigue siendo de 50 m. En este 
caso, en el estacionario se obtiene: para la distancia 
una media de 20.4 m con  de 1.5 m; para ds un valor 
medio de -19.8 con  de 0.9 m, y para es un valor 
medio de -0.9 m con  de 4.8 m. Como vemos la 
distancia se mantiene bastante bien, si bien se 
producen variaciones en el desplazamiento lateral 
debido al deslizamiento de los barcos. 

450 500 550 600 650 700
-60

-40

-20

0

20

40

segundos

m
e

tr
o

s

Esclavo

 

 

d
e
D

 
a) 

500 550 600 650 700 750 800 850 900
-60

-40

-20

0

20

40

60

80

segundos

m
e

tr
o

s

Esclavo

 

 

d
e
D

 
b) 

Figura 9: Resultados de experimentos con los barcos 
en el pantano de Valmayor. a) trayectoria recta; b) 

trayectoria circular. 
  
Agradecimientos  
 
Este trabajo ha sido financiado por los proyectos 
DPI2009-14552-C2 y DPI2013-46665-C2. Queremos 
agradecer el trabajo del técnico David Sánchez Foces  
sin cuya colaboración no se hubieran podido realizar 
las experiencias.  
 
Referencias  
 
[1]  Almeida, J., C. Silvestre and A. M. Pascoal, 

“Cooperative control of multiple surface vessels 
with discrete-time periodic communications,” 
Int. J. Robust. Nonlinear Control, vol. 22, 
pp.398–419, 2012. 

 
 [2] Bai, H., M. Arcak, and J. Wen, Cooperative 

Control Design. Communications and Control 
Engineering, Springer, 2011. 

 
[3] Bibuli, M., M. Caccia, L. Lapierre & G. 

Bruzzone, “Guidance of Unmanned Surface 

Vehicles. Experiments in Vehicle Following”, 
IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 
19, n. 3, pp. 92-102, 2012.  

 
[4]   E. Børhaug, A. Pavlov, E. Panteley, and K. Y. 

Pettersen, “Straight line path following for 
formations of underactuated marine surface 
vessels,” Control Sys. Tech., IEEE Trans. on, 
vol. 19, no. 3, pp. 493-506, 2011. 

 
[5]   Cruz, J. M de la, E. Besada-Portas, J. A. López-

Orozco and J. Aranda-Almansa, “A Nonlinear 
Path Following Kinematic Controller”. To be 
published. 

 
[6]  Curry, R., M. Lizarraga, B. Mairs, and G. 

Elkaim, “L+2 , An Improved Line of Sight 
Guidance Law for UAVs,” in American Control 
Conference, ACC, Washington, D.C., pp. 1-6, 
June 2013. 

 
[7]   Lapierre, L., Soetanto, D., A. Nonlinear path-

following control of an AUV”, Ocean 
Engineering, Vol. 34, 2007, pp. 1734–1744. 

 
[8]   Moreno-Salinas, D., D. Chaos, J. M. de la Cruz, 

J. Aranda. Identification of a surface marine 
vessel using LS-SVM. Journal of Applied 
Mathematics, Vol.  2013, Article ID 803548, 
pp. 1-11. 

 
[9]  Moreno-Salinas, D., D. Chaos, E. Besada-Portas, 

J.A. López-Orozco, J. M. de la Cruz and J. 
Aranda. Semiphysical Modelling of the 
Nonlinear Dynamics of a Surface Craft with 
LS-SVM. Mathematical Problems in 
Engineering,  Volume 2013, Article ID 890120. 

 
[10]  Murray, “Recent research in cooperative control 

of multivehicle systems.” Journal of Dynamic 
Systems, Measurement and Control, vol 129, n 
5, pp. 571–583, 2007. 

 
[11]  Park, S., Deyst, J., and How, J.P., “Performance 

and Lyapunov Stability of a Nonlinear Path-
Following Guidance Method,” Journal of 
Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 30, n. 6, 
Nov.–Dec. 2007, pp. 1718–1728. 

 
[12] K. Pettersen, J. Gravdahl, and H. Nijmeijer, 

eds., Group Coordination and Cooperative 
Control. Springer, 2006. 

 
[13]   E. Peymani and T.I. Fossen, “Leader-Follower 

Formation of Marine Craft using Constraint 
Forces and Lagrange Multipliers,” in Proc. 51st  
IEEE Conf. on Decision Control, Maui, HW, 
pp. 2447-2452, Dec. 2012. 

 


