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                                      RESUMEN 

 
El procedimiento de establecer valores a los parámetros de un controlador es conocido 

como sintonización. En el caso de los controladores tipo PID existen métodos de 

sintonización propuestos, por ejemplo, por Zieglers Nichols; sin embargo, al trabajar con 

sistemas no lineales muchas de las veces se requiere un método de ajuste heurístico. Por 

otro lado, para la sintonización de los parámetros de un SMC (Sliding Mode Control) es 

fundamental el conocimiento que el diseñador tenga del sistema. Debido a la naturaleza no 

lineal del controlador, los SMC son más difíciles de sintonizar. 

 
Para solucionar este problema, se plantea realizar una sintonización de los parámetros de los 

controladores PID y SMC para el seguimiento de trayectoria de un cuadricóptero mediante 

Algoritmos Genéticos. El objetivo de esta técnica es brindar una solución a un problema a 

través de la optimización de un criterio en específico conocido como función objetivo. Esto es 

posible utilizando un espacio de búsqueda definido al inicio del algoritmo, el mismo que 

evoluciona mientras se ejecute dicho algoritmo.  

 

En el presente trabajo, se plantea el desarrollo de una herramienta computacional, que 

permita sintonizar de forma automática controladores PID y SMC, aplicados al seguimiento 

de trayectoria de un cuadricóptero. La base para el diseño de un controlador radica en 

escoger el modelo adecuado, por ello en el presente se trabaja con el modelo dinámico del 

cuadricóptero sin despreciar los efectos giroscópicos del mismo.  

 

Los controladores sintonizados mediante Algoritmos Genéticos presentan mejores resultados 

al analizar los índices de desempeño obtenidos, la programación se desarrolla en Matlab y 

Simulink. 

 

PALABRAS CLAVE: Sintonización, UAV, PID, SMC, Algoritmos Genéticos, ISE.  
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                                         ABSTRACT 

This work describes the process of selecting the best parameters of a controller applied 

trajectory tracking of a quadcopter based in genetic algorithms.  For PID controllers, there are 

tuning methods studied by Ziegler and Nichols; however, many times a method of heuristic 

adjustment requires, when working with non-linear systems. The experience of the designer 

is critical for the tuning of the parameters of an SMC (Sliding Mode Controller). Because of 

the non-linear nature of controller, controllers based on the sliding mode approach are more 

difficult to tune. 

 

That is why in this work, we propose to use Genetic Algorithms as a tool for the tuning of PID 

and SMC controllers for trajectory tracking of a quadcopter. This optimization technique is 

based on the evolutionary principle of the species, and its objective is to provide a solution 

through the optimization of a specific criterion known as objective function. This is possible by 

using a search space defined at the beginning of the algorithm which evolves under specific 

rules while executing said algorithm. 

 

To solve this problem, we propose to develop a computational tool that allows an automatic 

adjustment of the tuning parameters of PID and SMC controllers applied to trajectory tracking 

of a quadcopter, to make the simulation more realistic, considers the gyroscopic effects of the 

drone produced on the X and Y axes. 

 

A graphical user interface is also developed, which allows comparing the performance indices 

obtained by the tunings made to the different trajectories, resulting in the controllers tuned by 

Genetic Algorithms with better performance. 

 

KEY WORDS: Tuning, UAV, PID, SMC, Genetic Algorithms, ISE. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los principios que determinan el desempeño de un sistema es la calibración o ajuste 

de los parámetros de control; de los valores de dichos parámetros dependerá en gran parte 

el triunfo o fracaso de las leyes de control. La estrategia de control más utilizada actualmente 

en la industria sigue siendo la PID,[1] debido a que se pueden ajustar sus parámetros 

fácilmente. Sin embargo, los controladores robustos como el SMC (Sliding Mode Control) 

están tomando ventaja debido a su mejor respuesta frente a perturbaciones o cambio de 

parámetros de la planta.  

 

El diseño y calibración de los controladores se efectúa en base a métodos de sintonización 

existentes como el de Ziegler y Nichols para el caso de los controladores PID; sin embargo, 

muchas de las veces, cuando la planta no responde de manera adecuada para la aplicación 

de estos métodos, la sintonización es realizada en función del conocimiento que se tenga del 

sistema. En el caso de los controladores SMC debido a su utilización en plantas no lineales 

la calibración de sus parámetros llega a convertirse en un proceso heurístico. Por otra parte, 

es importante señalar que se han desarrollado nuevas técnicas de optimización basadas en 

inteligencia artificial. Entre estas, se destacan los Algoritmos Genéticos (AG), que mediante 

la optimización de la función objetivo que representa al sistema, se encuentran las posibles 

soluciones de valores para los parámetros de las leyes de control, convirtiendo a los 

algoritmos genéticos en una herramienta útil para la sintonización de controladores. Los 

Algoritmos Genéticos constituyen un método de optimización inspirados en comportamientos 

biológicos y evolutivos de las especies.  

 

La importancia del control de posición de los vehículos aéreos no tripulados ha hecho que se 

compare entre diversas técnicas de control para los mismos. En el presente trabajo se diseña 

un controlador clásico tipo PID y un controlador robusto SMC, para el seguimiento de 

trayectoria de un cuadricóptero. Ambos controladores son diseñados a partir del modelo 

dinámico del drone, y posteriormente se desarrolla una herramienta de sintonización basada 

en Algoritmos Genéticos para dichos controladores. Los AG son un método que difiere de 

algoritmos tradicionales, [2] puesto que utiliza valores de una función aptitud o función 

objetivo. En el caso de sistemas de control los índices de desempeño como el ISE, son 

utilizados como medidas cuantitativas del desempeño del sistema, por esto tomar al ISE, IAE, 

ITAE, entre otros, como función aptitud para la sintonización de parámetros de controladores 

mediante Algoritmos Genéticos, resulta una opción adecuada. 
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En el presente proyecto se utiliza un Algoritmo Genético simple para obtener los parámetros 

de sintonización de los controladores PID y SMC, posteriormente, se realiza un análisis de 

los índices de desempeño (ISE, IAE) al sintonizar los parámetros de los controladores con y 

sin AG, así como pruebas de robustez en ambos sistemas. Se desarrolla una herramienta 

que permite cambios en los parámetros de los Algoritmos Genéticos y del cuadricóptero, 

finalmente, los resultados son mostrados en una interfaz gráfica creada en GUI (Graphical 

User Interface) de Matlab. 

1.1     Objetivos 

El Objetivo General de este Estudio Técnico es: Desarrollar una herramienta computacional 

para la sintonización de parámetros de un Controlador PID y SMC para el seguimiento de 

trayectoria de un cuadricóptero basado en Algoritmos Genéticos. 

 

Los objetivos específicos de este Estudio Técnico son: 

· Realizar una recopilación bibliográfica y escoger el modelo del cuadricóptero a 

trabajar en el presente. 

· Diseñar un control PID y SMC para el seguimiento de trayectoria del cuadricóptero. 

· Desarrollar un programa basado en Algoritmos Genéticos para la sintonización de los 

parámetros del controlador PID y SMC para el seguimiento de trayectoria del 

cuadricóptero. 

· Analizar la sintonización con AG, tomando en cuenta un índice de desempeño como 

el ISE.  

· Desarrollar una Interfaz Gráfica como una herramienta de visualización de resultados. 

1.2     Alcance 

El modelo será escogido luego de una recopilación bibliográfica, se trabajará con el modelo 

dinámico, no se desprecian los efectos giroscópicos del cuadricóptero, así como datos de 

longitud de brazo e inercias. El control de Orientación en roll, pitch y yaw será controlado 

mediante SMC al igual que el control de altura. Para el seguimiento de trayectoria se generará 

al menos un caso de estudio utilizando una curva de Lissajous, y para su control se podrá 

escoger el tipo de control: PID, SMC, PID-AG, SMC-AG, cabe recalcar que toda la 

programación será desarrollada en Matlab- Simulink. Además, para analizar la sintonización 

de cada controlador se utilizará al menos un índice de desempeño del sistema. Se 

desarrollará una Interfaz Gráfica GUIDE, en la que se podrá escoger el controlador con el que 

se desee trabajar y se visualizará la gráfica del seguimiento de trayectoria con el controlador 

escogido, también se tendrá una opción para visualizar el índice de desempeño del sistema. 
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1.3      Marco Teórico 

Vehículos Aéreos no Tripulados 

 
Los UAV (unmanned aerial vehicle) o vehículos aéreos no tripulados, son conocidos 

comúnmente como drones, ver Figura 1.1. El término UAV se hizo famoso en la década de 

los 90 para describir a las aeronaves robóticas las cuales reemplazaron a los vehículos 

aéreos pilotados de forma remota “RPA” (Remotely Piloted Aircraft) [3]. Los UAV son robots 

a los cuales se les asignan misiones de vuelo para ejercicios civiles y militares sin presencia 

de piloto alguno. Su principio de funcionamiento se basa en fuerzas aerodinámicas para 

producir movimiento, entre las aplicaciones en las que podemos encontrarlos son fotografía 

aérea, agricultura y silvicultura, mapeo aéreo y meteorología, tareas policiales y militares, 

investigaciones realizadas por laboratorios de universidades, entre otros. 

 
Figura 1.1. Vehículo aéreo no tripulado [4] 

Cuadricóptero 

 
Es un vehículo aéreo no tripulado (UAV), formado por cuatro rotores separados de forma 

simétrica (90 grados entre sí), como se observa en la Figura 1.2. En cada rotor se encuentra 

una hélice, las cuales son las responsables de la fuerza de propulsión para lograr los seis 

grados de libertad, tres traslacionales (x, y, z) y tres rotacionales (roll !, pitch ", yaw #),  

 
Figura 1.2.  Diagrama de un cuadricóptero 
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Mecánica del Cuadricóptero  

 
El cuadricóptero está formado por cuatro hélices, dos giran en sentido de las manecillas del 

reloj y dos en sentido contrario a las manecillas del reloj, como se observa en la Figura 1.3, 

para crear la fuerza de empuje necesaria para que el sistema se eleve. Para analizar la 

mecánica del cuadricóptero se plantea un sistema de referencia fijo a tierra (I) y un marco fijo 

al cuerpo del cuadricóptero (B). La mecánica del cuadricóptero se  rige por cuatro 

movimientos que son: empuje o elevación vertical (altitud), roll o alabeo (eje X), pitch o 

cabeceo (eje Y ) y yaw o guiñada (eje Z), dados en el sistema de referencia B respecto a I 

[5]. En el eje $% se ubican los rotores 1 y 3, y en el eje &% los rotores 2 y 4, como se muestra 

en la Figura 1.3. 

                                      
Figura 1.3.  Sistemas de referencia del cuadricóptero 

Empuje o Elevación Vertical 

El empuje o elevación vertical, el cual se lo expresa como U1, ver Figura 1.4. Es el resultado 

de lograr que la sumatoria de las fuerzas generada por los 4 pares motores-hélices sea mayor 

que el peso generado por la acción gravitatoria; es decir se puede ascender (aumento de la 

velocidad de los rotores de forma equitativa), descender (disminución de la velocidad de los 

rotores de forma equitativa) o mantener el vuelo estable a cierta altitud dependiendo de la 

fuerza U1 aplicada al drone. 

 
Figura 1.4. Empuje o elevación vertical 
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Movimiento en Roll (') o Alabeo  

El movimiento en Roll o de alabeo (movimiento de derecha a izquierda) se realiza en torno al 

eje X y es representado por ! [rad/s], como se muestra en la Figura 1.5. Este movimiento se 

consigue al realizar un incremento de velocidad en el rotor 2 y disminución de velocidad en 

el rotor 4 o viceversa, el aumento o disminución de velocidad de los rotores mencionados 

debe darse en la misma proporción de tal forma que el empuje se mantenga. [6] 

 

Figura 1.5. Movimiento en Roll o Alabeo 

 

Movimiento en Pitch (() o Cabeceo 

El movimiento en Pitch o Cabeceo (movimiento de adelante hacia atrás) se da en torno al eje 

Y y es representado por " [rad/s], como se observa en la Figura 1.6. Este movimiento se 

produce de forma similar al movimiento en roll al realizar un incremento de velocidad en el 

rotor 1 y disminución de velocidad en el rotor 3 o viceversa, el aumento o disminución de 

velocidad debe darse en la misma proporción de tal forma que el empuje se mantenga.  

 

 
Figura 1.6. Movimiento en Pitch o Cabeceo 
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Movimiento en Yaw ()) o Guiñada 

El movimiento en Yaw o Guiñada se da alrededor del eje Z y es representado por # [rad/s], 

se produce al realizar un incremento en las velocidades de los rotores 1 y 3 y un decremento 

en las velocidades de los rotores 2 y 4, tomando como referencia las posiciones de los rotores 

mostradas en la Figura 1.7. 

 
Figura 1.7. Movimiento en Yaw o Guiñada 

Controladores 

 
Los controladores han sido creados para determinar y minimizar los errores producidos al 

comparar el valor de referencia con el valor medido, la forma en la cual el controlador produce 

la señal de control se denomina acción de control [7]. Un controlador clásico es el de tipo PID; 

en la actualidad, muchos sistemas son operados con controladores robustos como el SMC 

que se adaptan mejor a sistemas no lineales. 

     Control PID 

 

El control PID es uno de los más utilizados a nivel industrial, combina las tres acciones: 

proporcional, integral y derivativa, ver Figura 1.8. Dependiendo de las aplicaciones que vaya 

a ser usado un controlador tipo PID puede ser P, PI, PD o PID. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Estructura de un Controlador PID 

+ 

 

P       *,-./01      
I         *2 3 ./0145 60- 
D       *7 --78/4174  

∑ ∑ + 9 9
PLANTA
A 

:/01 --./01 ;/01 
∑

+ 

 ---+--------- 
    

</01 
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Control Proporcional (P) 

Este tipo de controlador es uno de los más sencillos, consiste en añadir al sistema una 

constante *,- conocida comúnmente como ganancia.  

 

Control Integral (I) 

Este tipo de control efectúa la acción correctora mediante la integral del error ./01, permitiendo 

eliminar la señal del error en régimen permanente. Donde *2 se describe como una ganancia 

integral ajustable. 

 

Control Derivativo (D) 

Este controlador tiene como principal característica su efecto de anticipación, el cual consiste 

en producir una corrección antes de que el error crezca. Donde  *7 es la ganancia derivativa, 

si *7 no se calcula bien puede llevar a saturación a alguno de los elementos del sistema. 

 

Finalmente, la ley de control PID en función del tiempo está definida por la  Ecuación 1.1. 

:/01 = *,-./01 +-*2> ./014
5 60 +-*7 --6./0160  

Ecuación 1.1 Ley de control para un PID 

De donde: *2 = *,?@  
Ecuación 1.2 Ganancia de la parte integral 

Y: *7 = *,?6- 
Ecuación 1.3 Ganancia de la parte derivativa 

Siendo, ?2 la constante de tiempo de integración y ?7 la constante de tiempo de derivación.   

Si el lector desea un análisis exhaustivo acerca de este controlador, se recomienda revisar la 

bibliografía citada en [7]. 

     Sintonización de Controladores PID 

 
El ajuste de valores de los parámetros -*,A *2A *7 se conoce como sintonización, Ziegler y 

Nichols propusieron una serie de reglas para afinar controladores PID y sin suponer 

conocimiento previo de la planta. A continuación, se revisarán algunos de los métodos más 

utilizados para la sintonización de controladores PID propuestos por Ziegler y Nichols. [9] 
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Método de la Curva de Reacción 

Se lo realiza en lazo abierto y se basa en la respuesta al escalón. Este método es aplicable 

si al someter a la planta ante una entrada paso se obtiene una respuesta en forma de S, como 

se observa en la Figura 1.9. Posteriormente se traza una recta tangente al punto de inflexión 

de la curva, donde B es el tiempo en atraso y ? la constante de tiempo, los parámetros de 

sintonización son obtenidos según la Tabla 1.1.  

 

 

Figura 1.9. Curva de Reacción en forma de "S" 

Mediante B y ?, se calculan los parámetros del controlador PID utilizando la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Parámetros de sintonización, método Curva de Reacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de Oscilaciones Sostenidas 

Este método es aplicable a sistemas que puedan tener oscilaciones sostenidas, consiste en 

eliminar los efectos de las partes integral y derivativa, y utilizando solo la parte proporcional 

del controlador *, se consigue que el sistema oscile de forma sostenida como se muestra en 

la Figura 1.10. El valor de ganancia con el cual se logra oscilar el sistema se conoce como 

ganancia crítica *CD, que corresponde a un periodo crítico ECD. 

Tipo de Controlador *, ?2 ?7 

P  
 

  

PI    

PID    

?B 

FGH ?B 

I 

JGK ?B 
BJGL 

J 

J 

HB- JGMB- 
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Figura 1.10. Oscilación Sostenida de una Planta 

Mediante *CD y ECD, se calculan los parámetros del controlador PID utilizando la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2. Parámetros de sintonización, método Oscilaciones Sostenidas 

 

 

 

 

 

 

 

     Control por Modos Deslizantes (SMC) 

 
El SMC (Sliding Mode Control) o Control por Modos Deslizantes es una técnica de control 

robusto derivada del Control por Estructura Variable o VSC (Variable Structure Controller) 

[10].Debido a su robustez controla sin problemas plantas con incertidumbres y no 

linealidades. En el presente se utilizará las siglas SMC para referirnos al Control en Modo 

Deslizante.  

 

Ley de Control SMC 

Su ley de control se compone de dos partes: función equivalente o continua y función 

switching o discontinua. :/01 = -NO/01 + NP/01 
Ecuación 1.4. Ley de control para un controlador SMC 

 
Donde :/01- es la ley de control, NO/01 es la función continua y NP/01 es la función discontinua. 

Para el diseño del SMC se define una superficie de deslizamiento Q/01, que representa la 

dinámica del sistema en lazo cerrado, para lo cual se tiene una ecuación diferencial que actué 

sobre el error como se observa en la Ecuación 1.5 y la Figura 1.11. 

Tipo de Controlador *, ?2 ?7 

P  
 

  

PI    

PID    

I 

FHECD 
J 

J 

JGFHMECD- 

JGM*CD  
JGRM*CD  
JGS*CD  FHECD 
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Q/01 = T 660 + UVW ./0160 
Ecuación 1.5. Superficie deslizante de orden n 

 
Donde X representa el orden del sistema, U es un parámetro de sintonización y ./01 es el 

error. Si el sistema es de orden X = F, entonces la Ecuación 1.5, se puede reescribir: [11] 

 Q = .Y + -U. 
Ecuación 1.6. Superficie deslizante de orden 1 

 

 

Figura 1.11. Interpretación gráfica de un SMC [10] 

 

Función Equivalente o Continua 

La función continua del SMC es la encargada de seguir la dinámica que describe a la 

superficie de deslizamiento, para encontrar  NO/01 se utiliza el modelo matemático de la planta. 

El objetivo de la parte equivalente es mantener al sistema limitado a la superficie de 

deslizamiento, es decir se debe cumplir que QY/01 = J. 

 

Función Discontinua o Switching 

La parte discontinua del controlador  NP/01  es la responsable de forzar al error hacia la 

superficie de deslizamiento. Esta función contiene un elemento no lineal que actúa como un 

switch de la ley de control, permitiendo alcanzar la superficie de deslizamiento a gran 

velocidad. La función discontinua se describe como: 

 NP/01 = *PQ@ZX/Q/011 
Ecuación 1.7. Parte discontinua del SMC 



 

11 
 

Donde *P es el parámetro de sintonización encargado de la velocidad de alcance de la 

superficie deslizante, y Q@ZX/Q/011 es una función no lineal de la superficie de deslizamiento  Q/01. Dado que la ley de control de la parte discontinua está diseñada con la función signo y 

para disminuir el fenómeno de “chattering” que crea oscilaciones de alta frecuencia, [11] se 

suaviza la función discontinua aproximándola a una función sigmoide, como se describe: 

 

Q@Z[\@6.]Q/01^ = Q/01|Q/01| + _ 

Ecuación 1.8. Aproximación a una sigmoide 

Donde _ es el parámetro de sintonización positivo escalar de ajuste de la sigmoide cuyo 

trabajo es reducir las oscilaciones de alta frecuencia. Sustituyendo la Ecuación 1.8 en la 

Ecuación 1.7, la función discontinua se reescribe como: 

NP/01 = *P Q/01|Q/01|+ _ 

Ecuación 1.9. Parte discontinua del SMC aproximada a una sigmoide 

Análisis de Estabilidad 

 

La teoría de estabilidad juega un rol muy importante en los sistemas de ingeniería y robótica. 

La teoría de estabilidad de Lyapunov es una de las técnicas más utilizadas en el análisis de 

estabilidad, así como para el diseño de controladores. Existen varias técnicas para el análisis 

de estabilidad de Lyapunov, en el presente trabajo se estudiará el método directo de 

Lyapunov.  

 

Método Directo de Lyapunov  

Un punto de equilibrio de un sistema dinámico es estable en el sentido de Lyapunov si todas 

las soluciones que nacen en las cercanías del punto de equilibrio permanecen en dichas 

cercanías; de otra forma resulta inestable. El punto de equilibrio es, además, asintóticamente 

estable si las soluciones a más de permanecer en las cercanías de este tienden hacia el punto 

de equilibrio a medida que transcurre el tiempo. [12] 

 
A) Estable[13] 

El punto de equilibrio ` = `8  de la Figura 1.12, se dice que es estable en el sentido de 

Lyapunov si -a-b c JA---d-_/b1 c J,  tal que todas las soluciones cumplen: 

 e`/J1 9 `8e f _- g -e`/01 9 `8e f -bA a-0 h 05A 
Caso contrario, se dice que el punto de equilibrio es inestable 
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B) Asintóticamente Estable [13] 

El punto de equilibrio ` = `8 de la Figura 1.12, es asintóticamente estable, si es estable en el 

sentido de Lyapunov y si, además  d-_ c J tal que:  

 e`/J19-`8e -f _- g - lim4jk `/01 =-`8 
 quedando dentro de la esfera determinada por _, caso contrario, se dice que el punto de 

equilibrio es inestable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Figura 1.12. Definiciones de Estabilidad en el sentido de Lyapunov. [13],[14]. 

 
Para afirmar que un sistema es estable se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

1) Se escoge una función candidata de Lyapunov n,  tal que n/`81- sea definida positiva. 

 n/`81 c J ; -a-`8 -c J 

Ecuación 1.10. Función candidata de Lyapunov 

2) La candidata de Lyapunov evaluada en un punto de equilibrio del sistema ̀ 8, debe ser 

igual a 0. n/`81 = J 

Ecuación 1.11. Candidata de Lyapunov evaluada en el punto de equilibrio 

 
3) Finalmente, la derivada de la función de Lyapunov debe ser menor a cero, como se 

indica en la Figura 1.13. nY /`81 f J 

Ecuación 1.12. Derivada de la candidata de Lyapunov 

 
 

Estable Asintóticamente Estable 
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Figura 1.13. Condiciones de Estabilidad de Lyapunov [15] 

Algoritmos Genéticos  

Base Biológica 

 
Todos los seres vivos están formados por células, cada célula contiene el mismo número de 

cromosomas, los cuales son cadenas de ADN (Ácido Desoxirribonucleico) y definen cómo es 

un ser vivo. Cada cromosoma está formado por genes que constituyen bloques de ADN, cada 

gen define una característica del individuo, por ejemplo, el color de piel.   Al conjunto de todos 

los cromosomas se lo conoce como genoma. A la manifestación externa de un ser vivo (color 

de ojos, estatura, tamaño de pies) se la conoce como fenotipo. Al darse la reproducción en 

los seres vivos se produce una etapa denominada cruce, en esta etapa los genes de los 

padres se combinan para generar un nuevo cromosoma (retoño u offspring). Este nuevo 

cromosoma puede sufrir una etapa conocida como mutación.  Los genes sufren cambios 

normalmente por errores al ser copiados de sus padres. Otra definición interesante es el 

fitness de un ser vivo, este indica que tan bueno es un individuo en función del grado de 

adaptación al entorno, asegurando así su supervivencia [16]. 

 

Los algoritmos genéticos, son técnicas de optimización que se basan en la teoría de la 

evolución de Darwin, en donde de forma natural se selecciona a los individuos que presenten 

mejores características genéticas[17]. Los AG permiten que una población compuesta por 

muchos individuos evolucione bajo reglas de selección especificadas a un estado que 

maximiza la “aptitud”. El matemático Hans-Joachin Bremermann fue el primero en ver la 

evolución como un proceso de optimización, además de realizar una de las primeras 

simulaciones con cadenas binarias que se procesaban por medio de reproducción, selección 

y mutación [18]. Los AG en la automatización son utilizados principalmente para optimizar 

` 

n 

nY /`81 c J 

 

nY /`81 f J 

 

E:X0\-6.-.o:@p@q<@\ = -`8 



 

14 
 

movimientos de manipuladores, en la regulación y sintonización de parámetros, seguimientos 

de trayectoria y evasión de obstáculos [19], [20]. Antes de entrar en la teoría de los AG es 

necesario conocer la siguiente terminología, ilustrada en la Figura 1.14. 

 

Rasgos Fenotípicos 

Son las características físicas y de comportamiento que diferencian a un individuo de otro, 

son parcialmente determinadas por la herencia. 

 

Alelo 

Son los diferentes valores con los que puede representarse un gen. 

 

Gen 

Es el material que contiene información genética dentro de un cromosoma y dispuesto por un 

orden fijo. 

 

Cromosoma 

Es un arreglo de genes que contienen material genético, también se lo conoce como 

individuo. 

 

Índice  

Es la posición que ocupa un individuo dentro de una población. 

 

Población  

Conjunto de individuos o cromosomas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14. Componentes de una Población[21] 

$r $s $t $u $v $w $x $y 
1 0 0 1 1 1 1 0 

0 1 1 0 0 0 1 1 

1 1 1 1 1 0 0 1 

0 1 0 0 1 1 0 1 

1 

2 

3 

4 

158 

 99 

249 

77 

2cromosoma 
 

alelo 

gen 

77 alel

índice 

población 

fenotipo 
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Estructura de Los Algoritmos Genéticos Clásicos  

 
Para desarrollar buenas soluciones e implementar la selección natural, se necesita un 

identificador que permita evaluar y diferenciar entre buenos y malos resultados, dicho 

indicador se lo conoce como función objetivo o función aptitud [22]. El valor de la función 

aptitud se denomina costo e indica el desempeño del sistema; es decir, entre más pequeño 

sea el costo, la optimización es mejor. Para la programación de los AG se empieza como en 

todo programa declarando las variables a utilizar, sin embargo, durante el desarrollo del 

código, el AG es bastante diferente pues debe seguir una secuencia estricta de pasos que 

son ilustrados en la Figura 1.15 a manera de diagrama de flujo y posteriormente se detalla 

cada etapa. 

 

 

Figura 1.15. Diagrama de Flujo de un AG 
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Parámetros de los Algoritmos Genéticos  

 
A continuación, se describen los principales parámetros a tomar en cuenta para el desarrollo 

de un AG: [16], [23], [24].  

 

Tamaño del individuo o Longitud del cromosoma 

El tamaño del individuo dependerá de los bits con los que se logre una posible solución de 

acuerdo con el problema a resolver. 

 

Tamaño de la Población 

El tamaño de la población indica el número de individuos que existe en la población para una 

generación determinada. Si el tamaño de la población es demasiado pequeño, el AG tiene 

pocas posibilidades de realizar reproducciones lo que significa una búsqueda de soluciones 

escasa y poco óptima, y si por el contrario el tamaño de la población es elevado, el AG se 

volverá muy lento ocasionando un costo computacional elevado y no significa que se 

encuentren mejores soluciones debido a que el algoritmo cae en óptimos locales. Lo idóneo 

es establecer un tamaño de población adecuada en función del problema. 

 

Número de Generaciones 

A medida que pasan las generaciones la población evoluciona y se obtiene individuos con 

mejores características genéticas, sin embargo, el número de generaciones se debe 

considerar de acuerdo con el problema y costo computacional. 

 

Porcentaje de Cruce  

Este es un indicador de con qué frecuencia los individuos se cruzarán, si este indicador es de 

0% los hijos serán idénticos a los padres y serán alterados solo por la mutación, y si el 

indicador es del 100% significa que todos los individuos nuevos son producto del cruce, sin 

embargo, es recomendable dejar que algunos padres pasen a las siguientes generaciones 

por lo que se debe elegir correctamente el porcentaje de cruce 

  

Porcentaje de Mutación  

El Porcentaje de Mutación nos indica la frecuencia con la que son mutados los individuos, si 

este indicador es del 0% significa que los individuos luego del cruce no tendrán ninguna 

alteración genética y si este indicador es del 100% significa que todos los individuos sufrieron 

alteraciones luego del apareamiento. La mutación trata de impedir que la búsqueda del mejor 
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individuo caiga en extremos locales, sin embargo, no es recomendable que tenga un 

porcentaje grande de mutación debido a que la búsqueda cambiaria de inteligente a aleatoria. 

Etapas del Algoritmo Genético  

 

Población Inicial 

Se define una población aleatoria binaria de individuos, la misma que está determinada por 

el número de cromosomas y la longitud de bits que contiene cada cromosoma. El número de 

poblaciones para algoritmos genéticos multivariables es directamente proporcional al número 

de variables existentes 

 

Decodificación  

En el proceso de decodificación cada cromosoma binario se convierte en decimal, con el 

objetivo de ser evaluado a través de la función objetivo, cuando los cromosomas ya se 

encuentran en sus valores decimales se los conoce como fenotipos, ver Figura 1.16. 

 

 

Figura 1.16. Decodificación 

Evaluación  

Una vez que la población es inicializada y decodificada, se evalúa a la población recién creada 

y a sus descendientes mediante la función objetivo. Por lo cual la designación de la función 

objetivo se convierte en una de las partes más importantes de los AG. Por lo tanto, dicha 

función debe reflejar el valor del individuo de forma real, sin embargo, en la mayoría de los 

problemas de optimización donde hay varias condiciones de restricción, gran cantidad de los 

puntos de búsqueda representan a individuos no válidos.  

 

Selección 

Mediante la etapa de selección se decide cuáles son los cromosomas que presentan mejores 

características genéticas para sobrevivir y posiblemente para reproducirse en la próxima 

generación. El proceso de selección natural debe darse en cada iteración del algoritmo, para 
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dar lugar a la evolución de la población a lo largo de las generaciones. No todos los 

sobrevivientes son considerados aptos para la reproducción, solo los superiores (aquellos 

que resuelvan mejor el problema) se mantienen para el apareamiento y el resto se descartan 

para dejar espacio a la nueva descendencia. Existen varios métodos para la selección de los 

mejores individuos: 

 

Emparejamiento de Arriba abajo 

Este método de selección es el más sencillo de programar, consiste en ordenar cada individuo 

respecto a su índice, se empieza en la parte superior de la lista de individuos vinculando de 

dos en dos, de esta forma el algoritmo empareja filas impares con filas pares. 

 

Emparejamiento aleatorio 

Este sistema utiliza un generador de números aleatorios para la selección de los cromosomas 

y su posterior apareamiento, no es un método recomendado para problemas de mayor grado. 

 

Elitismo 

Este sistema indica que el mejor individuo de la generación actual pase a la siguiente 

generación sin modificarse, con el fin de no perder al mejor cromosoma de la generación 

presente. 

 

Selección por Rueda de La Ruleta  

Para efectuar esta selección todos los individuos son colocados de acuerdo con sus índices 

y se calcula la probabilidad de cada individuo mediante la siguiente ecuación:  

EW =-z, 9 X + F{ X}~W�r  

Ecuación 1.13. Fórmula para calcular la probabilidad de cada individuo   

Donde:  
 -------X�  Es el índice de cada cromosoma. ------z,� Es el número de individuos existentes en la población. 

 
Luego se calcula las probabilidades acumulativas de cada individuo, y se genera un número 

aleatorio entre 0 y 1, y el individuo cuyo valor de probabilidad acumulativa sea más alto o 

cercano al número aleatorio será el individuo seleccionado. 
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Selección por Torneo 

Este sistema de selección imita fielmente la competencia por apareamiento de la naturaleza, 

se selecciona un subconjunto de cromosomas y se inicia una pequeña competencia o torneo, 

el cromosoma que genere un costo más bajo se convierte en padre, cabe recalcar que los 

cromosomas que consigan un costo bajo tienen mayor probabilidad de reproducción y los 

cromosomas con un costo más alto tienen menos probabilidades de reproducción. La 

selección por torneo es la más indicada para problemas con tamaños de poblaciones 

considerables. 

 

Cada esquema de selección de padres arroja un grupo de padres diferentes para el 

apareamiento, por lo tanto, la característica de la nueva generación dependerá del sistema 

de selección a utilizarse. La Rueda de la Ruleta y Selección por Torneo son las más utilizadas 

en los problemas de AG. 

 

Apareamiento o Cruce 

El apareamiento o cruce es la creación de uno o más descendientes a partir de los padres 

previamente seleccionados, la forma más común de apareamiento involucra a dos padres 

para producir dos crías, así el numero de la población se mantiene, el apareamiento o cruce 

se lo puede realizar de varias formas, entre las más comunes se tiene: 

 

Un Punto de Cruce 

Se divide la longitud del cromosoma de ambos padres de igual forma, y se selecciona al azar 

entre el primero y el ultimo fragmento de los cromosomas de los padres, la madre pasa la 

primera parte de su cromosoma a su primer descendiente y el padre pasa la segunda parte 

de su cromosoma a su primer descendiente, de igual forma para su segundo descendiente el 

padre pasa primero la parte de su cromosoma y luego pasa la madre su parte de cromosoma 

como se ilustra en la Figura 1.17. 

 

 

Figura 1.17. Cruce basado en un Punto [16] 

 

Progenitores 

Padre Madre 

Descendientes 

Punto de cruce 
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Dos Puntos de Cruce 

En este sistema de cruce se divide al cromosoma en tres partes, es decir los cromosomas de 

ambos padres son divididos en tres segmentos de igual forma y siguiendo la lógica del 

sistema de cruce de un punto se va intercambiando material genético para dar origen a un 

nuevo descendiente, como se observa en la Figura 1.18. 

 

 

Figura 1.18. Cruce basado en dos Puntos  

 

Mutación  

Se entiende por mutación a una variación de la información genética contenida por los nuevos 

individuos o descendientes, alterando un cierto porcentaje de los bits que contienen los 

cromosomas. Comúnmente la mutación que se realiza es de punto único que consiste en 

cambiar un 1 a 0 y viceversa, como se muestra en Figura 1.19, los genes para cambiar son 

seleccionados aleatoriamente. Con la mutación un AG puede introducir rasgos que no se 

encuentran en la población inicial, generalmente las mutaciones no se dan en la última 

iteración ni se permite que muten las mejores soluciones. En la mayoría de los problemas el 

porcentaje de mutación no pasa de 0.15, esto se debe a que la búsqueda de la mejor solución 

podría pasar a convertirse de inteligente en aleatoria.  

 

 

Figura 1.19. Representación gráfica de la Mutación [23] 
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Índices de Desempeño de un Sistema Controlado  

 
La función objetivo debe evaluar al individuo y reflejar que tan bueno o malo es dicho individuo 

para el sistema, en los sistemas de control los índices de desempeño son los indicadores de 

cuán bien funciona el sistema, es por esto, que los índices de desempeño representan una 

buena opción para ser escogidos como función objetivo. Los índices de desempeño son 

utilizados en sistemas controlados para evaluar la respuesta del sistema frente a 

perturbaciones o cambios de parámetros. Al realizar un análisis de estos índices es posible 

determinar que controlador brinda un mejor rendimiento para el proceso que se está 

efectuando. Los índices de desempeño son considerados como una medida cuantitativa del 

desempeño del sistema, y los que más se utilizan en la optimización de sistemas de control 

son: 

 

     Integral del Error Absoluto IAE 

La integral del error absoluto IAE está dada por la ecuación: 

��� = > |./01|60k
5  

Ecuación 1.14.  Índice de desempeño IAE 

 
Este criterio es de fácil aplicación y proporciona una respuesta aceptable a la salida del lazo 

de control, sin embargo, no es capaz de optimizar sistemas sobre amortiguados, para 

considerar que el sistema controlado tiene un buen desempeño el IAE idealmente debe tender 

a cero. 

 

     Integral del Error Cuadrático ISE 

Este criterio está definido por: 

��� = > ./01s60k
5  

Ecuación 1.15. Índice de desempeño ISE 

 
Este criterio da mayor ponderación a los errores elevados del sistema, que comúnmente se 

dan al inicio de la respuesta, y con menos peso significativo evalúa los errores pequeños que 

se dan al final de la respuesta.[25]  

 

     Integral del Tiempo por el Error Absoluto ITAE 

Este criterio está definido por la ecuación: 
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���� = > 0-|./01|60k
5  

Ecuación 1.16. Índice de desempeño ITAE 

 
Al estar el valor absoluto del error multiplicado por el tiempo, permite que errores grandes que 

ocurren al inicio de la respuesta donde aún los tiempos son pequeños tengan poco peso, y 

los errores pequeños que se dan al final de la respuesta sean más grandes, se caracteriza 

por ser un criterio muy selectivo pero difícil de evaluar analíticamente. [25] 

 

 

     Integral del Tiempo del Error Cuadrático ITSE 

El criterio de la integral del tiempo por el error cuadrático está determinado por la ecuación: 

���� = > 0-./01s60k
5  

Ecuación 1.17. Índice de desempeño ITSE 

 
Este criterio da poco peso a los errores grandes que ocurren al inicio del sistema y se enfoca 

en los errores presentes en el tiempo luego de la entrada al sistema.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 
 

2. METODOLOGÍA 

 
En el presente proyecto la investigación realizada es de tipo aplicada, ya que los Algoritmos 

Genéticos son empleados en la sintonización de los parámetros de control para el 

seguimiento de trayectoria del cuadricóptero, y mediante experimentación se obtienen los 

índices de desempeño (ISE, IAE), para determinar si existe mejora en el método de 

sintonización planteado. En la presente sección se estudia el modelo dinámico del 

cuadricóptero, el control de orientación y altura es efectuado mediante un controlador robusto 

como el SMC (Sliding Mode Control), mientras que para el control de trayectoria se puede 

escoger entre PID o SMC, posteriormente los Algoritmos Genéticos son utilizados como 

herramienta de sintonización. 

2.1 Modelo Matemático del Cuadricóptero 

 
Para definir las ecuaciones dinámicas del cuadricóptero, es necesario conocer los sistemas 

de referencia a los que está regido: estos son: el sistema de referencia fijo a tierra I y el 

sistema de referencia móvil B ubicado en el centro de masa del cuadricóptero, como se 

observa en la Figura 2.1, [26],[27]. Para la obtención del modelo dinámico, el cuadricóptero 

es considerado como un sólido rígido con estructura simétrica de masa m, las coordenadas 

traslacionales del centro de masa del cuadricóptero con respecto al eje I quedan definidas 

por el vector �G � = �`A ;A �� -� -�t 
Ecuación 2.1.  Coordenadas traslacionales 

La orientación del cuadricóptero se obtiene al conocer los ángulos de Euler de B respecto a 

I, que nos indica la rotación del cuadricóptero en el espacio [28]. � = �!A "A #� � -�t 
Ecuación 2.2. Coordenadas Rotacionales

 

Figura 2.1.  Sistemas de Referencia del Cuadricóptero 
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Matriz de Rotación  

 
Como se indicó, se tiene dos sistemas de referencia, uno en tierra (I) y otro en el centro de 

masa del cuadricóptero (B). Para obtener el modelo matemático del cuadricóptero es 

necesario enlazar los dos sistemas de referencia, esto se logra rotando el primer eje de 

referencia para coincidir con la rotación del segundo, y aplicando las tres rotaciones alrededor 

de los ejes en un orden dado /!A "A #1 [28], [29].  

En la Figura 2.2, se observan los ángulos de rotación respecto al sistema referencial I. 

 
Figura 2.2. Ángulos de Euler 

 

Rotación de Roll  

Al girar el sistema de referencia B un ángulo !, con respecto al eje  $�-del marco de referencia 

I, se obtiene la matriz de rotación de roll �/`A !1G 
 

�/`A !1 = �F J JJ ���! 9 �i�!J �i�! ���! � 
Ecuación 2.3. Matriz de rotación de Roll 

Rotación de Pitch 

Al girar el sistema de referencia B un ángulo ", con respecto al eje &� del marco de referencia 

I, se obtiene la matriz de rotación de roll �/;A "1G 
 

�/;A "1 = � ��� " J �i�"J F J9 �i�" J ���"� 
Ecuación 2.4. Matriz de rotación de Pitch 

(a) Angulo de roll o Alabeo 

(b) Angulo de Pitch o Cabeceo (c) Angulo de Yaw o Guiñada 
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Rotación de Yaw  

Al girar el sistema de referencia B un ángulo #, con respecto al eje �� del marco de referencia 

I, se obtiene la matriz de rotación de roll �/�A #1G 
 

�/�A #1 = ����# 9 �i�# J�i�# ���# JJ J F� 
Ecuación 2.5. Matriz de rotación de Yaw 

La matriz de rotación completa del sistema de referencia del centro de masa B respecto al 

sistema en tierra I, se la obtiene al realizar el producto de las matrices de rotaciones de roll, 

pitch y yaw, la convención escogida es--/� 9 ; 9 `1 [30].  

 �/#A "A !1 = �/�A #1�/;A "1�/`A !1 
Ecuación 2.6. Producto de las matrices de rotaciones 

�/#A "A !1 = ����# 9�i�# J�i�# --���# JJ J F� �
��� " J �i�"J F J9 �i�" J ���"� �

F J JJ ���! 9�i�!J �i�! ���! � 
Resolviendo, se tiene: 

 

�/#A "A !1 = ����#- ��� " 9 �i�# ���! + ���# �i� " �i�! �i�# �i�! + ���# �i�" ���!-�i�#-��� -" ���# ���! + �i�# �i� " �i�! 9 �i�! ���# + ���! �i�# �i� "9 �i�"- �i�! ��� " ���" ���! � 
Ecuación 2.7. Matriz de rotación completa del sistema B respecto a I 

La matriz de rotación completa �/#A "A !1 y su inversa, es útil para rotar un vector desde el 

sistema del centro de masa al sistema de referencia fijo en tierra o viceversa.  

Modelo Cinemático  

 

El modelo cinemático de un cuadricóptero se expresa en función de las velocidades lineales 

de cada eje traslacional n = �n� A n�A n��, que son las entradas del sistema, y de las velocidades 

en el sistema del cuerpo del cuadricóptero �Y = � Ỳ%A ;Y%A �Y%�, como se muestra en la Ecuación 

2.8. 

� Ỳ%;Y%�Y%� = �n�n�n�� = n 

Ecuación 2.8. Velocidades lineales 
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 Luego se enlaza las velocidades del sistema de referencia (I) �Y = � Ỳ� A ;Y� A �Y��, con las 

velocidades del sistema de referencia ubicado en el centro de masa del cuadricóptero (B), 

para ello se utiliza la matriz de rotación completa �/#A "A !1- con lo que se obtiene: 

 �Y = �/#A "A !1-n 

Ecuación 2.9.  Relación de las velocidades con la matriz de rotación completa 

Sustituyendo la Ecuación 2.8 en la Ecuación 2.9, se tiene: 

 

                                                       � Ỳ�;Y��Y�� = �/#A "A !1-� Ỳ%;Y%�Y%� 
 

Remplazando la matriz de rotación completa de la Ecuación 2.7, se tiene: 

 

� Ỳ�;Y��Y�� = ����#- ��� " 9 �i�# ���! + ���# �i� " �i�! �i�# �i�! + ���# �i�" ���!-�i�#-��� -" ���# ���! + �i�# �i� " �i�! 9�i�! ���# + ���! �i�# �i� "9 �i�"- �i�! ��� " ���" ���! � � Ỳ%;Y%�Y%� 
 

Para la obtención del modelo cinemático reducido del cuadricóptero, se considera que los 

ángulos de roll y pitch permanecen muy cercanos a cero durante el tiempo de vuelo, esto 

permite una simplificación trigonométrica sin reducir la precisión de aproximación del modelo, 

estableciendo que ! j J---�---" j JA-por lo tanto, ���!   FA ��� "   F  y �i�!-   JA -�i� "-   JA 
entonces se obtiene: 

� Ỳ�;Y��Y�� = ����#- 9 �i�# J�i�#- ���# JJ- J F� �
Ỳ%;Y%�Y%� 

 

Sustituyendo con la Ecuación 2.8, se tiene: 

 

� Ỳ�;Y��Y�� = ����#- 9 �i�# J�i�#- ���# JJ- J F� �
n�n�n�� 

Ecuación 2.10. Modelo cinemático del cuadricóptero 

Modelo Dinámico  

 
El modelo dinámico se obtiene al representar el cuadricóptero como un sólido rígido en tres 

dimensiones mediante las ecuaciones de Euler-Lagrange y las Leyes de Newton. La dinámica 

de un cuerpo relaciona: fuerzas, velocidades, aceleraciones, dimensiones, masas, momentos 
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de inercia, entre otros. Se define las coordenadas generalizadas para el cuadricóptero 

formadas por las posiciones lineales /`A ;A �1- en el sistema de referencia I respecto a B y las 

posiciones angulares /!A "A #1 en el sistema de referencia B respecto a I. 

Partiendo de la Ecuación 2.1 y la Ecuación 2.2, se tiene: 

 o = �`A ;A �A !A "A #� -� -�w 
Ecuación 2.11.  Coordenadas generalizadas del cuadricóptero 

 

Ecuaciones de Euler-Lagrange[31],[32],[33] 

La función langraniana se describe como la energía cinética total menos la energía potencial 

total, definida por:   B/oA oY -1 = � 9 n, 

Ecuación 2.12. Función langraniana 

donde:                B  Es la función Langraniana �  Es la energía cinética total n  Es la energía potencial total o  Es la coordenada generalizada oY   Es la primera derivada de la coordenada generalizada 

Dado que la traslación de � = �`A ;A ��-  es independiente de la rotación de � = �!A "A ¡� y el 

Langraniano no contiene energía cinética combinacional, la dinámica del sistema se divide 

en dinámica traslacional y rotacional. 

¢£¤�¥¦ = 660 T§B§oY V 9 §B§o 

Ecuación 2.13. Dinámica traslacional y rotacional del sistema 

Donde £¤ es la fuerza traslacional aplicada al cuadricóptero y �¥ son los momentos angulares 

de roll, pitch y yaw. 

Dinámica Traslacional  

 
Define la dinámica del sistema debido a los movimientos que describen � = �`A ;A ��-[28]. La 

energía traslacional cinética, donde [ es la masa del cuadricóptero, es: 

 

�4D¨© = FH -[�Yª�Y 
Ecuación 2.14. Energía traslacional cinética 
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La energía potencial se describe como: n = [Z�, 

Ecuación 2.15. Energía potencial 

donde:  -------Z�  Es la gravedad -------�:  Es la altura 

De la Ecuación 2.12, se conoce que el langraniano traslacional se describe como: 

 B4D¨©]�A �Y^ = �4D¨© 9 n 

Ecuación 2.16. Langraniano traslacional simplificado 

 
Sustituyendo la Ecuación 2.14 y la Ecuación 2.15 en la Ecuación 2.16, se tiene: 

B4D¨©]�A �Y^ = FH -[�Yª�Y 9 -[Z� 
Remplazando las coordenadas traslacionales, se tiene: 

 

B4D¨©]�A �Y^ = FH -[-� Ỳ --;Y --�Y� � Ỳ;Y�Y� 9 -[Z� 
Resolviendo el producto de matrices, el langraniano traslacional queda definido, como: 

 

B4D¨©]�A �Y^ = FH -[-/ Ỳs + ;Y s + �Ys1 9 -[Z� 
Ecuación 2.17. Langraniano traslacional 

 
De la Ecuación 2.13 de Euler -Lagrange: 

 

£« = 660 ¬§B4D¨©§�Y  9 §B4D¨©§�  

Ecuación 2.18. Dinámica de la fuerza traslacional 

Derivando la Ecuación 2.17, se obtiene:  

 660 ¬§B4D¨©]�A �Y^§�Y  = --[- ®̀ + [-;® + [-�® 
§B]�A �Y^§� = 9[Z 
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Sustituyendo las derivadas en la Ecuación 2.18, se aprecia: £« = -[- ®̀ + [-;® + [-�® + [Z 

Agrupando: £« = -[-/ ®̀ + -;® + -�®1 + [Z 

Remplazando las coordenadas traslacionales, se tiene: £« = -[�® + [Z�� 
Donde �� = �JJF�-, entonces: 

£« = -[ � ®̀;®�®� + [Z �
JJF�- 

Ecuación 2.19. Dinámica de la fuerza traslacional en función de las aceleraciones £« es la fuerza suministrada al cuadricóptero en el sistema de referencia I, y se la obtiene 

mediante el producto de la matriz de rotación completa reducida �/#A "A !1 y la fuerza lineal 

aplicada por cada hélice /-£̄-1.  
Se tiene entonces:  

£̄ = � JJ°r +-°s + °t + °u� = � JJ±r� 
Ecuación 2.20. Fuerza lineal aplicada a cada eje 

 
Donde °2 son las fuerzas de empuje suministradas a cada hélice, y ±res la sumatoria de las 
fuerzas de empuje. 
Resolviendo £« se tiene: 

£« = �/#A "A !1 � JJ±r� 
Ecuación 2.21. Fuerza traslacional suministrada al cuadricóptero 

 
Planteando el producto de las matrices correspondientes: 
 

£« = ����#- ���" 9 �i�# ���! + ���# �i�" �i�! �i�# �i�! + ���# �i� " ���!-�i�#-��� -" ���# ���! + �i�# �i�" �i�! 9 �i�! ���# + ���! �i�# �i�"9 �i�"- �i�! ��� " ��� " ���! � � JJ±r� 
Ecuación 2.22. Planteamiento de la fuerza traslacional suministrada al cuadricóptero 

 
Sustituyendo la Ecuación 2.19 en la Ecuación 2.22, se presenta: 
 

[� ®̀;®�®� + [Z �
JJF� = � /�i�# �i�! + ���-# �i�" ���!-1±r/9 �i�! ���# + ���! �i�# �i�"1±r���" ���!-±r �    
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Igualando términos: 
                                           [ ®̀ = Q@X# Q@X! + ²\Q-# Q@X " ²\Q !- ±r [;® = ²\Q ! Q@X# Q@X " 9 Q@X! ²\Q #-±r [�® + [Z = ²\Q " ²\Q !-±r 
 
Finalmente, el modelo que describe la dinámica traslacional del cuadricóptero es: 
 
 ®̀ = �i�# �i�! + ���-# �i�" ���!-[ --±r 

Ecuación 2.23. Dinámica de la aceleración en X del cuadricóptero 

 ;® = ���! �i�# �i�" 9 �i�! ���#[ --±r 
Ecuación 2.24. Dinámica de la aceleración en Y del cuadricóptero 

�® = 9Z + ��� " ���![ --±r 

Ecuación 2.25. Dinámica de la aceleración en Z del cuadricóptero 

Dinámica Rotacional 

 
Para describir la dinámica rotacional recurrimos a la ecuación de Euler-Lagrange que describe 
los momentos angulares de roll, pitch y yaw. [28] 
 ?¥ = 660 T§B<\0§�Y V 9 §B<\0§�  

Ecuación 2.26. Dinámica de la fuerza rotacional 

Para simplificar su desarrollo, se ha dividido la Ecuación 2.26 en dos partes, donde: §B<\0§�Y = ³ª� §³§�Y  
Ecuación 2.27. Dinámica rotacional parte 1 

Y  §B<\0§� = -³ª� §³§�  

Ecuación 2.28. Dinámica rotacional parte 2 

Se sabe que � es la matriz de inercias explicada más adelante, y además  ³ es el vector de 

velocidad angular del cuadricóptero ³ = �´ o <�ª y para enlazarlo con la velocidad de los 

ángulos de rotación  �Y = �µY "Y #Y �ª, se utiliza la relación: ³ = ¶¥-�Y  
Ecuación 2.29. Relación entre · y �Y  
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Donde ¶¥ es el Jacobiano respecto al sistema de referencia B y se define como: 

 

¶¥ = �F J 9Q@X"J ²\Q ! Q@X!²\Q"J 9Q@X! ²\Q !-²\Q"� 
Ecuación 2.30. Jacobiano respecto al sistema B 

Reemplazando la Ecuación 2.30 en la Ecuación 2.29, se obtiene: 

³ = �F J 9Q@X"J ²\Q ! Q@X!²\Q"J 9Q@X! ²\Q !-²\Q"� �
µY"Y#Y � 

Resolviendo el producto de matrices, tenemos: 

³ = � µY 9 #YQ@X"-"Y -²\Q ! +-#Y -Q@X !²\Q"-9"-Y Q@X ! +-#Y ²\Q !-²\Q"-� 
Ecuación 2.31. Velocidad angular del cuadricóptero 

Derivando la Ecuación 2.31, respecto a �Y  : 
 6³§�Y = �F J 9Q@X"J ²\Q ! Q@X!²\Q"J 9Q@X! ²\Q !-²\Q"� 

Ecuación 2.32. Derivada de la velocidad angular respecto a �Y  
Derivando la Ecuación 2.31, respecto a �-: 
 

6³§� = � J 9#Y -²\Q" J9"-Y -Q@X! + #Y ²\Q !-²\Q" 9#Y -Q@X!Q@X" J9"Y -²\Q ! 9-#Y -Q@X !²\Q" 9#Y -²\Q !Q@X" J� 
Ecuación 2.33. Derivada de la velocidad angular respecto a � 

Considerando que la estructura del cuadricóptero es simétrica, se tiene la matriz de inercias -¸ dada por: 

� = ��� J JJ �� JJ J ��� 
Ecuación 2.34. Matriz de inercias del cuadricóptero 

Donde  ��-: Es la Inercia en el eje X ��-: Es la Inercia en el eje Y ��-: Es la Inercia en el eje Z 
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Sustituyendo la Ecuación 2.31, la Ecuación 2.34 y la  Ecuación 2.32 en la Ecuación 2.27, se 
obtiene: 

³ª� §³§�Y = � µY 9 #YQ@X"-"Y -²\Q ! +-#Y -Q@X !²\Q"-9"-Y Q@X! +-#Y ²\Q !-²\Q"-�
ª ��� J JJ �� JJ J ��� �

F J 9Q@X"J ²\Q ! Q@X!²\Q"J 9Q@X! ²\Q !-²\Q"� 
 
Finalmente tenemos: 

³ª� §³§�Y = ¹ ��]µY 9 #YQ@X"--^�� ²\Q ! ]"Y -²\Q ! +-#Y -Q@X !²\Q"-^ + �� Q@X ! ]"-Y Q@X! 9-#Y ²\Q !-²\Q"--^-��-Q@X"]#YQ@X" 9 µY -^ + �� Q@X !²\Q" ]"Y -²\Q ! +-#Y -Q@X !²\Q"-^ + º »
ª

 

¼ G G +�� ²\Q !-²\Q"-]#Y ²\Q !-²\Q" 9 "-Y Q@X !^ 
Ecuación 2.35. Parte 1 de la dinámica rotacional desarrollada 

De forma similar, sustituyendo la Ecuación 2.31, la Ecuación 2.34 y la Ecuación 2.33 en la  
Ecuación 2.28, se plantea: 
 

³ª� §³§� = � µY 9 #YQ@X"-"Y -²\Q ! +-#Y -Q@X!²\Q"-9"-Y Q@X! +-#Y ²\Q !-²\Q"-�
ª ��� J JJ �� JJ J ��� �

J 9#Y -²\Q" J9"-Y -Q@X! + #Y ²\Q !-²\Q" 9#Y -Q@X!Q@X" J9"Y -²\Q ! 9-#Y -Q@X!²\Q" 9#Y -²\Q !Q@X" J� 
 

Desarrollando por términos, se obtiene: ³ª� §³§� = �½r ½s ½t� 
 ½r = ��]"Y -²\Q ! +-#Y -Q@X !²\Q"^]#Y ²\Q !-²\Q" 9 "-Y -Q@X!^ + ��]9"-Y Q@X ! +-#Y ²\Q !-²\Q"^]9"Y -²\Q ! 9-#Y -Q@X!²\Q"^-                              
 ½s = ��-#Y -²\Q"]#YQ@X" 9 µY ^ + ��]"Y -²\Q ! +-#Y -Q@X !²\Q"^]9#Y -Q@X !Q@X"^ + ��]9"-Y Q@X! +-#Y ²\Q !-²\Q"^]9#Y -²\Q !Q@X"^                                                                                                 
 ½t = J                                                                                                                              

 

Derivando la Ecuación 2.35 respecto al tiempo, se obtiene:  660 T§B<\0§�Y V = �qr qs qt� 
 qr = ��]!® 9 #®Q@X" 9 #Y"Y²\Q"^                                                                                               

 



 

33 
 

qs = ��]"® -²\Q!s 9 H"-Y !Y �@X!²\Q! +-#®Q@X!²\Q"²\Q! + #Y!Y ²\Q!s²\Q" 9 #Y"-Y Q@X!Q@X"²\Q! 9#Y!Y -Q@X!s²\Q"^ + ��/"®Q@X!s + H"Y!Y ²\Q!Q@X! 9 #®²\Q!²\Q"Q@X! + #Y!Y Q@X!s²\Q" +#Y"Y²\Q!-Q@X"-Q@X! 9 #Y!Y -²\Q!s²\Q"1                                                                                                              
 qt = ��]9!® Q@X" 9 !Y"Y²\Q" + #®Q@X"s + H#Y"YQ@X"²\Q"^ + ��]"®²\Q!Q@X!²\Q" 9 "Y!Y Q@X!s²\Q" +"Y!Y ²\Q!s²\Q" 9 "Ys²\Q!Q@X!Q@X" +-#®Q@X!s²\Q"s + H#Y!Y Q@X!²\Q!²\Q"s 9--H#Y"YQ@X!sQ@X"-²\Q"^ + ��/9"®Q@X!²\Q!²\Q" 9 "Y!Y ²\Q!s²\Q" +-"Y!Y Q@X!s²\Q" +"Ys²\Q!Q@X!Q@X" + #®²\Q!s²\Q"s 9 H#Y!Y -Q@X!²\Q!²\Q"s 9 H#Y"Y²\Q!s²\Q"Q@X"1                
 

Transcribiendo la Ecuación 2.26, tenemos: 

 

?¥ = 660 T§B<\0§�Y V 9 §B<\0§� - 
?¥ = �qr qs qt� 9 �½r ½s ½t� = - �?¾ ?¿ ?À� 

Ecuación 2.36.  Resta de términos para la obtención de torques 

 
Realizando una resta de términos presentados en la Ecuación 2.36 y considerando que los 

ángulos  de roll, pitch y yaw permanecen muy cercanos a cero durante el tiempo de vuelo, se 

establece que ! j J--A---" j J-;--# j J-por lo tanto, ���!   FA ��� "   F-A ²\Q-#-   F-  y �i�!-   JA -�i� "-   JA �i�#-   J. 

Simplificando se obtiene: 
  

�-?¾?¿?À� = ¹ ��]!® 9 #Y"Y^ 9 /��#Y"Y 9 ��#Y"Y 1��"® + #Y!Y -�� 9 #Y!Y �� 9 /9��#Y!Y -1��]9"Y!Y ^ + �;]"Y!Y ^ + ��/9"Y!Y + #® 1» 
 

?¥ = �-?¾?¿?À� = ¹��]!® 9 #Y"Y^ 9 #Y"Y]�� 9 ��^��]"® + #Y!Y ^ 9 #Y!Y /�� 9 ��1��]#® 9 "Y!Y ^ 9 "Y!Y /�� 9 ��1» 
 

Ecuación 2.37. Torques rotacionales 

 

Donde ?¾A ?¿-�-?À- son los torques de roll, pitch y yaw, los torques ?¾-;-?¿  dependen de las 

fuerzas lineales de empuje, mientras que el torque  ?À depende de la sumatoria de los torques 

producidos por cada motor ?Á2.[6] 
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Para la obtención del torque en roll ?¾ , torque en pitch ?¿A  y el torque en yaw ?À, según la 

disposición de los rotores como muestra la Figura 2.3, se realiza el procedimiento explicado 

en la mecánica del cuadricóptero de la sección 1.3.  

 

 

Figura 2.3. Disposición de los rotores en el cuadricóptero 

Reescribiendo la obtención de torques de forma matemática y sabiendo que cada movimiento 

debe ejecutarse con una fuerza principal -±sA ±tA ±uA-se tiene: 

 

?¥ = �-?¾?¿?À� = � qp/9³s---s + ³u---s1-qp/9³r--s + ³t---s16/9³r--s+³s--s 9³t---s + ³u---s1� = �-±s±t±u � 
Ecuación 2.38. Obtención de torques y empujes del cuadricóptero 

Donde-³rA ³sA ³tA ³u  son las velocidades angulares de los rotores, q representa el factor de 

empuje, 6 se define como el factor de arrastre y p es la distancia en metros desde el centro 

de masa del cuadricóptero hasta la hélice de cada rotor.  

Sustituyendo la Ecuación 2.37 en la Ecuación 2.38, se obtiene: 

 

?¥ = �-?¾?¿?À� = ¹��]!® 9-#Y"Y ^ 9 #Y"Y]�� 9 ��^��]"® + #Y!Y ^ 9 #Y!Y /�� 9 ��1��]#® 9 "Y!Y ^ 9 "Y!Y /�� 9 ��1 » = �-±s-±t±u � 
Reescribiendo, se tiene: 

!® = #Y"Y T�� 9 ���� V + -±s�� + #Y"Y  
Ecuación 2.39.  Dinámica de la aceleración en roll del cuadricóptero 

 "® = #Y!Y ¬�� 9 ����  + -±t�� 9 #Y!Y  
Ecuación 2.40. Dinámica de la aceleración en pitch del cuadricóptero 
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#® = "Y!Y T�� 9 ���� -V + -±u�� + "Y!Y  
Ecuación 2.41. Dinámica de la aceleración en pitch del cuadricóptero 

Debido al giro de las hélices con velocidad angular relativa ³ = �´ o <�ª, respecto a otro 

sistema de referencia con velocidad rotacional � = �!---"---#�ª, se produce un momento 

conocido como efecto giroscópico que ocurre en los ejes X y Y, por lo tanto, se tiene: 

?Â2DÃ©CÃ,2CÃ = �9ÄD-"Y³D-ÄD-!Y³DJ � 
Ecuación 2.42. Efectos giroscópicos en X y Y 

Donde ÄD-se describe como la inercia rotacional producida por las hélices y ³D  representa la 

velocidad total de las hélices, donde:       ³D = 9³r--s+³s--s 9 ³t---s + ³u---s 
Ecuación 2.43. Velocidad total de las hélices 

Al añadir el efecto giroscópico, se obtiene finalmente el modelo dinámico rotacional del 

cuadricóptero: 

!® = #Y"Y T�� 9 ���� V + -±s�� -+ #Y"Y 9 ÄD-"Y³D��  

Ecuación 2.44. Dinámica rotacional de la aceleración en roll 

"® = #Y!Y ¬�� 9 ����  + -±t�� 9 #Y!Y + ÄD-!Y³D��  

Ecuación 2.45. Dinámica rotacional de la aceleración en pitch 

#® = "Y!Y T�� 9 ���� -V + -±u�� + "Y!Y  
Ecuación 2.46. Dinámica rotacional de la aceleración en yaw 

Se presentan las ecuaciones que describen el modelo dinámico del cuadricóptero: 

ÅÆ
ÆÆ
ÆÇ ®̀;®�®!®"®#® ÈÉ
ÉÉ
ÉÊ --= -

ÅÆ
ÆÆÆ
ÆÆÆ
ÆÆÆ
ÆÆ
Ç�i�# �i�! + ���-# �i� " ���!-[ --±r���! �i�# �i� " 9 �i�! ���#[ --±r

9Z + ��� " ���![ --±r
#Y"Y T�� 9 ���� V + -±s�� -+ #Y"Y 9 ÄD-"Y³D��#Y!Y ¬�� 9 ����  + -±t�� 9 #Y!Y + ÄD-!Y³D��"Y!Y T�� 9 ���� -V + -±u�� + "Y!Y ÈÉ

ÉÉÉ
ÉÉÉ
ÉÉÉ
ÉÉ
Ê

 

Ecuación 2. 47  Modelo dinámico del cuadricóptero 
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2.2 Algoritmos de Control 

 

En esta sección se desarrollan las leyes de control para la dinámica del cuadricóptero, el 

control de orientación y altitud son diseñados mediante SMC, mientras que para el control de 

seguimiento de trayectoria se opta por una técnica clásica como PID y una técnica robusta 

como SMC. A continuación, se presenta un esquema de control del sistema. 

 

Figura 2.4. Esquema de Control del Sistema 

 

Del esquema mostrado en la Figura 2.4, se observa que en el lazo interno se realiza un control 

para la altura (�1 y orientación del cuadricóptero (!A "A #1, mediante SMC y en el segundo lazo 

o lazo externo se controla la trayectoria en (`A ;1, donde las referencias de los ángulos de roll 

y pitch (!7 A "71A son determinadas automáticamente por los desplazamientos en (`A ;1,  
convirtiéndose en un control en cascada. 

Control de Orientación y Altitud por Modos Deslizantes (SMC) 

 
Dado que el SMC o Control por Modos Deslizantes presenta una gran robustez al trabajar 

con sistemas no lineales, se utiliza esta técnica para diseñar el control para los ángulos de 

roll, pitch y yaw, que determina la orientación del cuadricóptero, y el control en z que describe 

la altura deseada del cuadricóptero.  El diseño inicia con el planteamiento de la superficie 

deslizante, la obtención de la ley de control y posteriormente el análisis de estabilidad de 

Lyapunov. 

Control de Altitud 

 
 Se plantea la superficie deslizante en función del error y la variación del error: 
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Q/01 = T 660 + UVW ./0160 
Ecuación 2.48. Superficie deslizante de orden n 

Se escoge una superficie de primer orden y en función de z, se reescribe: Q� = .Y� + -U.� 
Ecuación 2.49. Superficie deslizante de orden 1 

El error en z se define como la resta entre la altitud deseada y el valor real del sistema: .� = �7 9 -� 
Ecuación 2.50. Función de error en Z 

Derivando la Ecuación 2.50, se obtiene: .�Y = - �Y7 9 �Y 
Ecuación 2.51. Derivada del error en Z 

Sustituyendo la Ecuación 2.51 y la Ecuación 2.50 en la Ecuación 2.49, se obtiene la superficie 

deslizante para la altura: Q� = /�Y7 9 �Y1 --+ -U/-�7 9 -�1 
Ecuación 2.52. Superficie deslizante para la altitud 

Derivando la Ecuación 2.52, se tiene: QY� = J = /-�®7 9 �®1 -+ -U/-�Y7 9 �Y1 
Ecuación 2.53. Derivada de la superficie deslizante para la altitud 

La dinámica que define la altitud del sistema está dada por: 

�® = 9Z + ��� " ���![ --±r 

Ecuación 2.54. Dinámica que describe la aceleración de la altitud en Z 

Sustituyendo la  Ecuación 2.54 en la Ecuación 2.53, se tiene: 

QY� = ¢�®7 9 T9Z + ��� " ���![ --±rV¦ + -U/-�Y7 9 �Y1 
Ecuación 2.55. Derivada de la superficie deslizante en función de la dinámica de Z 

Igualando a 0 la derivada de la superficie, para la parte continua de z, se tiene: QY� = J = Ë�®7 9 Ì9Z + ÍÎÏ¿ ÍÎÏ¾Á --±rÐÑ + -U/-�Y7 9 �Y1         
Resolviendo, la parte continua de la ley de control para la altitud queda definida por: 

-±C/01 = ��®7 + U/-�Y7 9 �Y1 + Z�- [���" ���! 

Ecuación 2.56. Función continua de la ley de control para la altitud 

El sistema seguirá la superficie definida y se mantendrá en ella, siempre que se cumpla la 

condición de deslizamiento: 
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NP/01 = *P� ��|��|+ _ 

Ecuación 2.57. Función discontinua de la ley de control para la altitud 

Finalmente, la ley de control para la altitud se describe como: 

±r = ��®7 + U/-�Y7 9 �Y1 + Z�- [���" ���! + *P� ��|��|+ _ 

Ecuación 2.58. Ley de control SMC para la altitud del cuadricóptero 

Para verificar la estabilidad del sistema con la nueva ley de control, se realiza el análisis de 

estabilidad de Lyapunov, donde se debe cumplir que: la función de Lyapunov evaluada en 0, 

debe ser igual a cero, la función debe ser positiva y la derivada de la función de Lyapunov 

debe ser menor a 0.  Se plantea como función candidata de Lyapunov a una superficie 

cuadrática, para garantizar que la función sea positiva: 

n� = FH Q�s 

Ecuación 2.59. Candidata de Lyapunov en función del error cuadrático de Z 

La candidata de Lyapunov cumple con la condición de n�/�51 = J, sabiendo que el punto de 

equilibrio es cero, se tiene: 

n� = FH Q�s-Ò -- -Q�/51 = J- j n�]-Q�/51^ = J 

La segunda condición debe definir a la función de Lyapunov como positiva: 

n� = FH Q�s -c JÒ-- ---------aQ� Ó -Q�/51 
Derivando la Ecuación 2.59, se tiene: n�Y = - Q�QY� -f J 

Considerando la Ecuación 2.55, se tiene: !

n�Y = - Q� -�¢�®7 9 T9Z + ��� " ���![ --±rV¦ + -U/-�Y7 9 �Y1� f J 

Reemplazando la ley de control ±r de la Ecuación 2.58 y eliminando términos semejantes: 

n�Y = 9Q� --¢*P� -- Q�|��|+ _-- -���" ���![ ¦ f J 

Reescribiendo se tiene: 

n�Y = 9Q�s -*P�[ --���" ���!|��|+ _ --f J 

 

Teniendo en cuenta que [A _, *P� son constantes positivas, que la función ��� es par y que 

los ���" y ���! son positivos debido a que se consideran ángulos menores a 
Ôs, entonces, se 

cumplen las condiciones que garantizan la estabilidad del sistema. 
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Control para el Sistema de Orientación  

 
Siguiendo el proceso descrito en la sección anterior, se muestran las leyes de control para 

roll, pitch y yaw, por lo que se definen las siguientes ecuaciones para el control de orientación: 

±s = Õ!®7 9 #Y"Y T-�� 9 ���� -V 9 #Y"Y + ÄD-"Y³D�� + U]-!Y7 9 !Y^Ö �� + *P¾ �¾×�¾×+ _ 

Ecuación 2.60. Ley de control SMC para la orientación en roll del cuadricóptero 

 

±t = Õ"®7 9 #Y!Y ¬-�� 9 ���� - + #Y!Y 9 ÄD-!Y³D�� + U]-"Y7 9 "Y^Ö �� --+ *P¿ �¿|�¿| + _ 

Ecuación 2.61. Ley de control SMC para la orientación en pitch del cuadricóptero 

 ±u = ¢#®7 9 !Y"Y T-�� 9 ���� -V 9 !Y"Y + U]-#Y7 9 #Y^¦ �� +*PÀ �À×�À× + _ 

Ecuación 2. 62. Ley de control SMC para la orientación en yaw del cuadricóptero 

Control para el Seguimiento de Trayectorias 

 
El seguimiento de trayectorias del cuadricóptero se establece en el sistema de referencia fijo 

a tierra (I), por lo que, se determinan los valores deseados en ` y ;. El control realizado 

mediante SMC para z, roll, pitch y yaw, garantiza que el cuadricóptero esté de forma horizontal 

en el plano XY, para alcanzar las referencias deseadas en ` y ; de la trayectoria definida. 

Control para el Seguimiento de Trayectorias mediante PID 

 
La Figura 2.5 muestra el esquema de Control PID aplicado al seguimiento de trayectorias de 

un cuadricóptero, el cual consta de tres acciones: la acción proporcional *,, que depende del 

error actual, la acción integral *2 que depende de los errores pasados y la acción derivativa *7, que depende de los errores futuros.[26] Las leyes de control correspondientes a $ y &, 

están determinadas por: 

±� = *,/`7 9 `1 +-*2>/`7 9 `160 + *7 -6/`7 9 `160  

Ecuación 2.63. Ley de control PID para el seguimiento de trayectoria en X del 

cuadricóptero 

±� = *,/;7 9 ;1 +-*2>/;7 9 ;1-60 + *7 -6/;7 9 ;160  

Ecuación 2.64. Ley de control PID para el seguimiento de trayectoria en Y del 

cuadricóptero 
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Figura 2.5.   Esquema del Control de Seguimiento de Trayectoria de un Cuadricóptero 

mediante PID 

Control para el Seguimiento de Trayectorias mediante SMC  

 
Para definir las leyes de control para el seguimiento de trayectoria, se sigue el mismo proceso 

empleado para el control de orientación y altitud.  A continuación, se muestra la dinámica 

traslacional para X y Y, respectivamente.  

 

¢ ®̀;® ¦ --= ¹�i�# �i�! + ���-# �i� " ���!-[ --±r���! �i�# �i� " 9 �i�! ���#[ --±r » 
Ecuación 2.65. Dinámica traslacional para X y Y 

Para el desarrollo del  control traslacional se considera  ±� = �i�# �i�! + ���-# �i�" ���!-  y   ±� = ���! �i�# �i� " 9 �i�! ���#, [28],[34],[35], por lo que reescribiendo la dinámica 

traslacional, se tiene: 

¢ ®̀;® ¦ --= ¹±� ±r[±� ±r[» 
Ecuación 2.66. Dinámica traslacional en función de ±� y  ±� 

 
Teniendo en cuenta estas consideraciones se presentan las superficies deslizantes para  ` y ;, respectivamente. Q� = /`7Y 9 Ỳ 1 --+ -U/-`7 9 -`1 

Ecuación 2.67. Superficie deslizante para la trayectoria en X 

Q� = /;7Y 9 ;Y 1 --+ -U/-;7 9 -;1                                      
Ecuación 2.68. Superficie deslizante para la trayectoria en Y 
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Las condiciones de deslizamiento que hacen que el sistema permanezca en las superficies 

deslizantes, son:  

±PØ = *P� ��|��| + _ 

Ecuación 2.69. Función discontinua para la ley de control SMC de X 

±PÙ = *P� ��×��× + _ 

Ecuación 2.70. Función discontinua para la ley de control SMC de Y 

Finalmente, se presentan las leyes de control para el seguimiento de trayectoria del UAV: 

±� = � ®̀7 + U/-`7Y 9 Ỳ 1�- [±r + *P� ��|��| + _ 

Ecuación 2.71. Ley de control SMC para la trayectoria en X del cuadricóptero 

±� = �;®7 + U/-;7Y 9 ;Y 1� [±r + *P� ��×��× + _ 

Ecuación 2.72. Ley de control SMC para la trayectoria en Y del cuadricóptero 

Transformación del Sistema de Traslación a Rotación  

 
El sistema de seguimiento de trayectoria del cuadricóptero recibe cuatro variables de 

entrada/`A ;A �A #1 y entrega 12 estados o variables de salidas (`A ;A �A Ỳ A ;Y A �YA !A "A #A !Y A "Y A #Y ), por 

lo que solo nos es posible controlar cuatro de los 12 estados (`A ;A �A #1, es decir, a cada una 

de estas variables se les puede asignar valores de referencia, mientras que los ángulos de "A ! están implícitamente controlados por las referencias de ` y ; , respectivamente . [36] 

 

Las señales de control obtenidas de la posición ]±� A ±�^ se encuentran en el sistema de 

referencia en tierra (I), y para ser leídas por el cuadricóptero deben ser transformadas al 

sistema de referencia del centro de masa (B), como se muestra en la  Figura 2.6, tal como se 

había detallado en el modelado del cuadricóptero para generar un movimiento en roll (eje X), 

se deben descompensar las fuerzas de los rotores 2 y 4, que se encuentran en el eje Y , por 

lo tanto la señal  ±� controlará la referencia del ángulo de pitch ", y la señal ±� controlará la 

referencia del ángulo de roll !.[28] 

 

                                     

Figura 2.6. Esquema de transformación de Traslación a Rotación 

Traslación a 
Rotación  

±� 
 ±� 

 

"7 
 !7 
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Para realizar esta transformación,  se utiliza la matriz de transformación de rotación de yaw 

respecto a z. [37] 

�/�A #1 = ¢-���-/#1 9Q@X/#1Q@X/#1 ���-/-#1 ¦ 
Ecuación 2.73.  Matriz de rotación de yaw respecto a Z 

 

La matriz de la Ecuación 2.73, sirve para transformar del sistema del centro de masa B, al 

sistema fijo en tierra I, por lo cual se realiza la transformación inversa:   

 �/#A �1 = �/�A #1Úr                                                
Resolviendo se tiene: 

�/#A �1 = ¢- ���-/#1 Q@X/#19Q@X/#1 ���-/-#1¦ 
Ecuación 2.74. Matriz de rotación de Z respecto a yaw 

Finalmente, los ángulos de roll (!1 y pitch /"1 deseados, para generar los movimientos de-` 

y  ;, en función de las señales ±� y  ±�, están dados por: 

 

¢"7!7¦ -= ¢- ���-/#1 Q@X/#19Q@X/#1 ���-/-#1¦ ¢±�±�¦ 
Ecuación 2.75. Ángulos deseados para pitch y roll en función de las leyes de control  

2.3 Algoritmos Genéticos  

 
La idea fundamental de los algoritmos genéticos consiste en encontrar una solución aceptable 

a un problema por medio del mejoramiento de un conjunto de individuos, cuya función de 

evaluación corresponde a una solución del problema.  Esta optimización se realiza mediante 

procesos selectivos y de intercambio de información genética. [38] Se debe tener en cuenta 

que los Algoritmos Genéticos como herramienta de optimización, son independientes del 

problema y para entender el proceso de actuación de los AG, se revisará su aplicación a una 

planta de primer orden. 

Sintonización de un PID para una planta de Primer Orden con AG  

 

Para sintonizar controladores mediante Algoritmos Genéticos, se debe definir una función 

aptitud o función objetivo, mediante la cual se evalúen los individuos (parámetros de 

sintonización), el objetivo es encontrar mediante esta técnica de computación evolutiva 

parámetros que consigan que el error sea el mínimo posible, para ello en el presente trabajo 
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se opta por utilizar como función objetivo el ISE del sistema como se observa en la Figura 

2.7, que es un índice de desempeño cuantitativo, al encontrar parámetros que optimicen el 

ISE, se está obteniendo un error de posición mínimo. De forma general en la sección 1.3,  se 

presentó una estructura de algoritmo genético básico, es decir, para adaptar el algoritmo 

genético para la optimización del ISE y búsqueda de los parámetros óptimos de un 

controlador, se debe tener en cuenta en el caso del PID y SMC, será un AG multivariable para 

conseguir optimizar *,, *2, *7, y U y *P,  respectivamente.[39]  

 

       

 
Figura 2.7.  Esquema de Sintonización de un Controlador Mediante Algoritmos Genéticos 

 
Se analiza una planta de primer orden con retardo, que representa la dinámica de un reactor, 

se escogió esta planta debido a la simplicidad que expone su función de transferencia, 

descrita por: 

Û´/Q1 = JGÜÝHGLHQ + F-.ÚsGÞx© 
Ecuación 2.76. Función de transferencia de un reactor 

 
Se diseñó un controlador PID mediante curva de reacción, y posteriormente mediante 

Algoritmos Genéticos se sintonizó el mismo controlador, obteniendo la siguiente gráfica 

comparativa de la salida del sistema. 

 

Figura 2.8. Gráfica Comparativa de un PID mediante Curva de Reacción y AG 

ISE Algoritmos 
Genéticos 

Función Objetivo Mejores Parámetros  
Controlador 
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En la Figura 2.8, se puede observar que el tiempo de establecimiento y sobre impulso, son 

menores en la salida del sistema sintonizado mediante AG, debido a que los Algoritmos 

Genéticos cumplen con la tarea de optimizar la función aptitud (ISE), sin restricción alguna, a 

continuación, se muestra los ISE respectivos. 

 

Figura 2.9. Gráfica Comparativa de los índices de desempeño generados. 

En la Figura 2.9, se observa que el ISE ha sido optimizado de manera considerable al utilizar 

los Algoritmos Genéticos como herramienta de Sintonización, la respuesta obtenida por el 

programa de AG se muestra en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10.  Valores para Kp, Ki, Kd del PID – AG 

 
Donde ; es el costo de la función objetivo a optimizar (valor del ISE), los valores de ` son los 

parámetros de *,, *2, *7, y finalmente se muestra el costo computacional del programa, que 

en minutos son alrededor de 24 minutos, el costo computacional de los AG es elevado y 

depende del sistema a optimizar, el número de variables  a calcular, las generaciones con las 

que se trabaje y con el computador que se lleve a cabo el proceso. Para este caso el tiempo 
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obtenido es para una planta de primer orden con retardo, para tres variables *,, *2, *7,  de 

un PID, se trabajó con 30 generaciones, con un tamaño de población de 50 individuos, 

selección por Torneo, porcentaje de cruce de 0.8, el apareamiento se lo realizó por cruce de 

un punto y con porcentaje de mutación de 0.01, finalmente todo esto se desarrolló en un 

computador cuyo procesador es de 2.7 GHz, 8 GB de RAM, Core i5 y Sistema de 64- bit. 

 

A continuación, se muestran los pasos empleados para la realización de este programa: 

 

 Definir Parámetros 

Se definen parámetros como número de individuos, número de variables, rangos de valores 

para la búsqueda del mejor individuo de cada variable, definir la función objetivo, número de 

generaciones, porcentaje de cruce entre 0 y 1, elegir el método de selección, el método de 

cruce o apareamiento y porcentaje de mutación, en la  Figura 2.11, se muestra este proceso 

en forma de diagrama de flujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2.11. Diagrama de flujo para definir parámetros 

 

Generar una población 

Se crea una población de individuos aleatorios, por cada variable creada se generará una 

población, el diagrama de flujo para esta etapa se presenta en la Figura 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12  Diagrama de flujo para generar una población 

Inicio 

Declarar variables, definir parámetros, 
selección de la función objetivo. 

Fin 

Inicio 

Crear población en función del número de 
individuos y de los rangos que puede tomar 

cada variable. 

Fin 
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Evaluación de la Función aptitud 

Se evalúa los individuos en la función aptitud y se obtiene los valores de los costos, en esta 

etapa se da inicio al conteo de las generaciones previamente definidas, ver Figura 2.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Diagrama de Flujo para Evaluar la Función Objetivo 

 

Selección 

Se selecciona los mejores individuos, que serán los que posteriormente se crucen para dar 

lugar a nuevos descendientes, se realiza la selección por torneo, este proceso se presenta 

en la Figura 2.14, en forma de diagrama de flujo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.14. Diagrama de flujo para la selección de los individuos 

 

Cruce o Apareamiento 

En esta etapa se realiza una recombinación de los individuos seleccionados como padre y 

madre, se realiza el cruce basado en un punto, como se muestra en la Figura 2.15. 

Inicio 

Fin 

Evaluar la población en la función 
aptitud 

Ordenar en una matriz los valores 
de los costos obtenidos                  

Inicio 

Fin 

Asignar probabilidades 
dependiendo del costo 

obtenido de cada 
individuo 

Seleccionar como padres 
y madres a la población 

con mayores 
probabilidades obtenidas 
y guardarlos en un vector. 
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Figura 2.15. Diagrama de flujo para la etapa de cruce 

Mutación 

Se mutan los nuevos descendientes, comúnmente se elige un porcentaje de mutación bajo 

para que los individuos solo cambien un gen, ver Figura 2.16. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 Diagrama de flujo para la mutación de los individuos 

Para la aplicación de los AG en Matlab, se cuenta con la ayuda de la herramienta gaoptimset, 

la cual permite trabajar con varias opciones para la selección de población, cruce y mutación, 

además permite elegir el criterio de parada por tolerancia, tiempo o número de generaciones, 

éste último criterio fue considerado para el desarrollo de este trabajo. Al utilizar la herramienta 

de Matlab no es necesaria la etapa de decodificación puesto que se trabaja directamente con 

poblaciones en números decimales. La ayuda proporcionada por Matlab se muestra en el 

ANEXO IV, y en [40]. 

Sintonización de controladores PID y SMC, para el control de altura y 

seguimiento de trayectorias de un Cuadricóptero mediante AG. 

Se propone un esquema para la sintonización de controladores PID y SMC para el 

seguimiento de trayectorias, basado en algoritmos genéticos, utilizando como función objetivo 

el ISE del sistema, como se muestra en la Figura 2.18.  

Inicio 

Fin 

Recombinar los individuos 
de forma intercalada  

 
Cada pareja de padres 

procreará dos hijos, 
realizando el cruce 
basado en un punto 

Inicio 

Fin 

Cambiar de forma 
aleatoria un gen por otro 
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Figura 2.17. Diagrama de flujo basado en AG para la sintonización de controladores para 

un cuadricóptero. 

Para el problema del seguimiento de trayectoria del cuadricóptero, se tienen los ISE de cada 

posición, /`A ;A �1 , en este caso, el ISE total correspondiente a la suma de los ISE en X y Y, 

constituirán la función objetivo o función aptitud, para el control de seguimiento de trayectoria, 

y el ISE en Z para el control de altura, en el diagrama de bloques de la Figura 2.18, se presenta 

un esquema total para la sintonización implementada en este proyecto. 

      

Figura 2.18. Sistema de sintonización para el control de altura y seguimiento de trayectoria 
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Al ser un sistema de control en cascada, dado que el control de altura se encuentra en el lazo 

interno, primero deberán ser sintonizados los parámetros para el control de altura que es un 

controlador SMC, y posteriormente se sintonizarán de forma simultánea los parámetros para 

los controladores de X y Y, que puede ser un PID o SMC. 

 

Para el lazo interno se sintoniza mediante Algoritmos Genéticos los parámetros de U� y *P�, 
para el Controlador en Modo Deslizante para la altura, posteriormente son sintonizados *,, *2, *7, para el Controlador PID, y finalmente se sintoniza  U�A U�A *P�A *P�--para el SMC. En la 

Figura 2.19, se presenta el esquema de sintonización mediante AG para la altura del 

cuadricóptero con un control en modos deslizantes, el criterio de parada con el que se trabajó 

en este proyecto corresponde al número de generaciones deseadas.  

 

Figura 2.19 Sistema de sintonización implementado basado en Algoritmos Genéticos para 

el control de altura del cuadricóptero mediante SMC. 

En las  Figura 2.19,  Figura 2.20 y Figura 2.21, se muestran los esquemas del proceso de 

sintonización implementado en este proyecto, como se puede observar, para el control de 

altura se trabajó con dos poblaciones    para  U� y  *PßA respectivamente, para el control  de 

seguimiento de trayectoria del cuadricóptero en la opción PID se trabajó con tres poblaciones 

para *,,-*2, *7, y finalmente  para el seguimiento de trayectoria mediante SMC se 

consideraron cuatro poblaciones para  U�,-U�,*P� A *P�. Cabe mencionar que los parámetros *,,-*2, *7, son los mismos para el control en X y Y , a diferencia del SMC que se sintonizan 

parámetros para el control en X/U�,*P�1 y parámetros para el control en Y /U�,*P�1.  

Inicialización 
evaluación 

selección 

cruce mutación actualización de la 
población 



 

50 
 

En la Figura 2.20 y la  Figura 2.21, se presentan  los sistemas implementados para la 

sintonización de controladores PID y SMC para el seguimiento de trayectoria del 

cuadricóptero.  

 

Figura 2.20  Sistema de sintonización implementado, basado en Algoritmos Genéticos para 

el control de seguimiento de trayectoria mediante PID.  

Figura 2.21 Sistema de sintonización implementado, basado en Algoritmos Genéticos para 

el control de seguimiento de trayectoria mediante SMC. 

Inicialización 
evaluación 

selección 

cruce mutación actualización de la 
población 

Inicialización evaluación 

selección 

cruce mutación actualización de la 
población 
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Costo Computacional de los Algoritmos Genéticos 

El costo computacional de los AG depende del número de individuos con los que se trabaje, 

la cantidad de variables a optimizar, el número de generaciones y el tiempo de simulación del 

sistema al cual se van a aplicar los algoritmos genéticos. En el presente proyecto para todos 

los casos de estudio, se trabajó con una población de 50 individuos generados de forma 

aleatoria entre los rangos dados para cada variable y el criterio de parada considerado fueron 

30 generaciones. En este proyecto se trabajó con un porcentaje de cruce de 0.8, lo que 

significa que el 80% de la población va a generar nuevos descendientes y el 20% de la 

población que presenta mejores características pasa directamente a la nueva población. 

Sabiendo que el algoritmo genético evalúa a todos los miembros de la población, se tiene 

como resultado 1210 evaluaciones del sistema aproximadamente. Dado que el programa 

desarrollado en el presente proyecto hace uso de Matlab - Simulink, el costo computacional 

fue calculado con los comandos TIC y TOC.  

 

Tabla 2.1. Costo Computacional de los AG para el control de un cuadricóptero 

 

Como se observa en la  Tabla 2.1, los costos más elevados corresponden al seguimiento de 

trayectorias efectuadas por el controlador PID, esto se debe a que en la simulación el 

controlador PID presentaba un comportamiento bastante lento a comparación del SMC, aun 

cuando el número de variables a sintonizar en el PID es menor a las variables sintonizadas 

por el controlador SMC. Para ambos controladores la trayectoria con mayor costo 

computacional es la cuadrada debido a que el tiempo de simulación para completar la 

trayectoria es mayor a las demás trayectorias sintonizadas. El tiempo de simulación de cada 

caso de estudio corresponde al tiempo seteado para cada simulación, y no es el mismo que 

el tiempo que se demora en ejecutar dicha simulación. Estas pruebas fueron realizadas en 

un computador con 8 GB de RAM, procesador de 2.7 GHz, Core i5 y Sistema de 64- bit.  

 

Casos de Estudio 

Tiempo de 

Simulación 

Numero de 

variables a 

optimizar 

Costo 

Computacional  

(horas) 

PID SMC PID SMC 

Control de Altura Control de Altura 10 (s) --- 2 --- 10.5 h 

Seguimiento  

de  

Trayectoria 

Curva de Lissajous 16 (s) 3 4 22.8h 14.3h 

Senoidal 16 (s) 3 4 24.5 h 14.4 h 

Cuadrada 32 (s) 3 4 26.3h 18.8 h 
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Herramienta Computacional para la sintonización de Controladores PID y SMC 

para el seguimiento de trayectoria de un cuadricóptero. 

 
En el presente trabajo se elaboró una herramienta computacional que permite una 

manipulación sencilla de los parámetros de los Algoritmos Genéticos y del cuadricóptero, en 

este estudio técnico se trabaja con los datos del drone Draganflyer, mostrados en la Tabla 

3.1, sin embargo, esta herramienta permite al  usuario sintonizar los parámetros de los 

controladores PID y SMC para un cuadricóptero con diferentes características, como se 

observa en la Figura 2.22. 

 

 

Figura 2.22. Herramienta computacional para la sintonización de controladores PID y SMC 

para el seguimiento de trayectorias de un cuadricóptero. 

En cada sección, se muestran cuadros de ayuda que facilitan al usuario la utilización de esta 

herramienta. En esta interfaz se ha optado por considerar solo dos opciones para la selección 

de los individuos, debido a que la selección por torneo y la selección por rueda de la ruleta 

son las más adecuadas para problemas con tamaños de poblaciones considerables, sin 

embargo, para la sintonización de todos los controladores y trayectorias del presente 
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proyecto, se empleó la selección por torneo, dado que es la que mejor simula el 

comportamiento evolutivo de las especies. En cuanto al cruce de la población de igual forma 

se consideró dos opciones para que el usuario puede acceder a ellas, sin embargo, en el 

presente se trabajó con el cruce de un solo punto. Los límites inferiores y superiores 

establecen el rango en el cual se generarán los individuos de cada población, en la Figura 

2.22, se muestra que para *, se ha delimitado un rango entre 0 y 60, es decir, que los 

individuos que pertenecen a la población generada para *,  pueden tomar valores entre 0 y 

60, mientras que,  para *2  el rango dado es entre 0 y 20, indicando que sus individuos tomarán 

valores entre 0 y 20, al igual que la población de *7. Estos rangos fueron determinados luego 

de sintonizar los controladores de forma heurística utilizando el ISE obtenido.   Finalmente, la 

sección de Sintonización de la Figura 2.22,  cuenta con la opción visualizar, la cual nos 

muestra el mejor individuo (parámetros), obtenidos por el Algoritmo Genético para la 

sintonización del controlador escogido.  En la Figura 2.23, se presenta un diagrama de flujo, 

el cual permitirá una mejor comprensión al usuario para el uso de la herramienta. 

 
Figura 2.23  Diagrama de flujo de la herramienta computacional para sintonización de 

controladores PID y SMC. 
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2.4 Generación de Trayectorias   

 
En el presente proyecto se plantea el seguimiento de cuatro trayectorias, 3 de ellas fijas en 

el plano Z a una altura de 2 metros y una variante en Z, como se muestra en la Figura 2.24. 

 

                                      

Figura 2.24. Trayectorias Generadas  

 
En la Tabla 2.2, se muestran las ecuaciones que describen las trayectorias en /`A ;A �1, la 

trayectoria en forma de Curva de Lissajous y Sinusoide tienen un tiempo de simulación de 16 

(s), la trayectoria cuadrada con 8 (m) por lado se ejecuta en 32 (s) y la Helicoidal se forma en 

base a una Curva de Lissajous con un tiempo de simulación de 70 (s). 

Tabla 2.2. Configuración de las Trayectorias 

 

TRAYECTORIA 

 

EJE X 

 

EJE Y 

 

EJE Z 

Curva de Lissajous --` = H�i�-/JGR01 ; = H�i�-/JGR0 + JGÝ1 ²0. = H 

Sinusoide ` = 0 � = �i�/01 ²0. = H 

 

Cuadrada 

JGÝ0A J à 0 à Ý HGÝ0A-----------Ý à 0 à FS 9JGÝ0 + ÜA FS à 0 à HR JA------------HR à 0 à LH 

JA------------------J à 0 à Ý JGÝ0 9 HGÝA Ý à 0 à FS ÜA-------------------FS à 0 à HR 9JGÝ0 + FÜA-----HR à 0 à LH 

 ²0. = H 

Helicoidal ` = H�i�-/JGR01 ; = H�i�-/JGR0 + JGÝ1 � = JGH0 

(a) Curva de Lissajous                    (b) Sinusoide             

        (c) Trayectoria Cuadrada                    (d) Helicoidal          
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2.5 Interfaz Gráfica de Usuario  

 
La interfaz gráfica se crea con el fin de facilitar al usuario el análisis de las gráficas obtenidas, 

así como introducir de forma sencilla: parámetros de sintonización, escoger la trayectoria 

deseada, posibles cambios de referencia y elegir trabajar con perturbaciones. Además, 

cuenta con un panel de visualización de índices de desempeño (ISE, IAE), de cada una de 

las posiciones para su comparación y análisis respectivo, también cuenta con visualización 

de formas de onda de posiciones y errores obtenidos por los diferentes controladores y 

sintonizaciones.   Las simulaciones son realizadas en Matlab - Simulink, por lo que resulta 

conveniente trabajar en el desarrollo de la Interfaz Gráfica de Usuario con una herramienta 

de este programa como GUIDE (Graphical User Interface Development).  En la Figura 2.25, 

se presenta el esquema de Simulación de este proyecto. 

 

       

Figura 2.25. Esquema de simulación del sistema 

Para comprender a detalle el proceso del esquema presentado, se desarrollan los diagramas 

de flujos correspondientes a cada etapa.  

 

Figura 2.26. Diagrama de Flujo del Menú de Opciones de la Interfaz Gráfica de Usuario 

Usuario Interfaz Gráfica en 
Guide de Matlab atlalabb

Archivos: 
*.slx de Simulink 
* .m   de Matlab 
*.
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En la Figura 2.26, se ilustra el diagrama de flujo del menú de opciones donde la opción 1 

corresponde a la altura y orientación del cuadricóptero, la opción 2 presenta el seguimiento 

de trayectoria mediante los controladores PID y SMC, la opción 3 indica el seguimiento de 

trayectoria mediante PID y PID – AG y finalmente la opción 4 está asignada al seguimiento 

de trayectoria mediante SMC y SMC – AG. 

 

En la Figura 2.27, se ilustra el diagrama de flujo para la ventana de orientación y altura del 

cuadricóptero, el primer paso es cargar el archivo altura.slx, el cual contiene la simulación del 

cuadricóptero con el control de orientación y altura,  luego se cargan los parámetros como 

referencias de altura, habilitar o deshabilitar perturbaciones, finalmente, luego de que la 

simulación termine exitosamente, se visualizan las gráficas y resultados obtenidos. 

 
 

Figura 2.27. Diagrama de flujo para la opción 1 de la interfaz gráfica de usuario 

En la Figura 2.28, se muestra el diagrama de flujo para el seguimiento de trayectoria mediante 

PID y SMC, de forma parecida que en la opción anterior se carga el archivo pidysmc.slx y los 

parámetros requeridos, la diferencia es que en esta ventana se tienen cuatro opciones de 

trayectorias y de acuerdo a la trayectoria escogida se setean  los parámetros de sintonización 

de la misma, se pueden habilitar o deshabilitar perturbaciones, finalmente, luego de que la 

simulación haya finalizado, se muestran las gráficas y los resultados obtenidos, esta 



 

57 
 

metodología se sigue para las ventanas restantes, cargando los archivos pidypidag.slx y 

smcysmcag.slx,  mostrando los diagramas de flujo en las Figura 2.29 y Figura 2.30 

respectivamente. 

 
Figura 2.28. Diagrama de flujo para la opción 2 de la interfaz gráfica de usuario 

 
Figura 2.29. Diagrama de flujo para la opción 3 de la interfaz gráfica de usuario 
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Figura 2.30. Diagrama de Flujo para la opción 4 de la interfaz gráfica de usuario 

 
En el Anexo I, se adjunta el manual de usuario de la interfaz gráfica con la información 

necesaria para su funcionamiento. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En esta sección se presentan los resultados de las simulaciones realizadas para el 

seguimiento de trayectoria de un cuadricóptero mediante PID y SMC, y posteriormente las 

sintonizaciones de dichos controladores mediante Algoritmos Genéticos.  

Para comparar el desempeño de los controladores implementados en el seguimiento de 

trayectoria se ha utilizado los valores de los índices de desempeño: ISE (Integral del Error 

Cuadrático) e IAE (Integral del Error Absoluto).  

��� = > ----|./01|60k
5  

Ecuación 3.1. Integral del error absoluto 

��� = > ---./01s60k
5  

Ecuación 3.2. Integral del error cuadrático 

Para cada trayectoria se presenta el análisis de los índices de desempeño indicados, así 

como las gráficas de las trayectorias en X, Y y Z, errores obtenidos y porcentajes de mejora 

de los controladores PID y SMC al ser sintonizados de forma heurística y mediante Algoritmos 

Genéticos. 

3.1 Parámetros del Cuadricóptero    

 

En el presente proyecto se trabaja con los parámetros del Drone Draganflyer, sin despreciar 

los efectos giroscópicos, dichos parámetros son detallados en la Tabla 3.1 

Tabla 3.1. Parámetros del Drone Draganflyer [6],[36]  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro Descripción Valor Unidad [ Masa del drone 0.52 �áâ� p Longitud del brazo del drone 0.235 �m� Z Gravedad 9.8 �m-ã�äâs� �� Inercia en X 6.228e-3 �åâ-ãms� �� Inercia en Y 6.228e-3 �åâãms� �� Inercia en Z 1.121e-2 �åâãms� ÄD Inercia del rotor (motor + 

reductora +hélice ) 

8.66e7 �åâãms� 
q Factor de arrastre 3.13e-5 �æ ç m-ã�äâs� 6 Coeficiente de empuje 7.5e-7 �æ ç m-ã�äâs� 
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3.2 Control de Orientación mediante SMC 

 
El control de orientación para el cuadricóptero fue realizado mediante un controlador en Modo 

Deslizante. En la Figura 3.1, se observa una entrada de èãLS equivalente a 0.087 radianes o 

5 grados, la calibración fue realizada de forma heurística observando el comportamiento de 

la salida de la planta. Finalmente, los valores de las ganancias del controlador SMC para la 

orientación son mostrados en la Tabla 3.2.  

 

Figura 3.1. Control de Orientación mediante SMC 

Tabla 3.2. Parámetros para el Control de Orientación 

Controlador SMC 

Variables é êë ì ! 5 12 0.3 

" 5 12 0.3 # 5 12 0.3 

(a) Control de Roll   /!1                                             

(b) Control de Pitch  /"1                                   (c) Control de Yaw    /#1                                   
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En la Figura 3.2 ,se presentan las acciones de control generadas por el cuadricóptero para 

las leyes de ±s-A ±tA ±u, correspondientes al control de orientación para roll, pitch y yaw, 

respectivamente. En las gráficas mostradas se observa que al 1 (s),  el UAV realiza un 

esfuerzo de control de 20 Newtons, esto se debe a que en ese instante se inicia la referencia 

de la señal paso y luego se estabiliza alrededor de 0 Newtons, dado que la referencia de 

ángulos fue asignada a 5 grados. Los esfuerzos de control presentados son obtenidos 

mediante la implementación del controlador SMC con los valores de sintonización 

presentados en la Tabla 3.2. 

 

 

Figura 3.2. Señales de control para la orientación del cuadricóptero 

 
 
 

(a)   (b)   

(c)   
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3.3 Control de Altura para un Cuadricóptero SMC Y SMC- AG 

 

El control de altura para el cuadricóptero fue realizado mediante SMC, sintonizado 

heurísticamente y más adelante con Algoritmos Genéticos, a través de los AG se obtuvieron 

los parámetros de U y *P, mientras que delta se mantuvo fijo en su sintonización inicial, en la 

Figura 3.3, se presenta el proceso de sintonización mediante AG para la altura del 

cuadricóptero. 

 

Figura 3.3. Sintonización para el control de altura mediante algoritmos genéticos 

 
En la Figura 3.4, se observa que existe una mejora en las respuestas de altura del sistema 

en cuanto a tiempo de establecimiento, la referencia de altura fue dada en 2 metros, debido 

a que la aplicación del drone será para interiores. 

 

 
Figura 3.4. Control de Altura mediante SMC Y SMC – AG 

 
En la Figura 3.5, se muestran los índices de desempeño de altura del sistema (IAE, ISE), se 

observa que el Índice de la Integral del Error Absoluto (IAE), es más pequeño que el Índice 

de la Integral del Error Cuadrático (ISE), esto se debe a que el ISE evalúa con mayor peso 

los errores grandes que ocurren al inicio de la simulación. Además, se observa una mejoría 

en ambos índices de desempeño luego de ser sintonizados mediante AG.  
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Figura 3.5. Índices de Desempeño de la Altura mediante SMC y SMC -AG 

En la Tabla 3.3  se aprecia los valores de los parámetros de los controlador SMC y SMC -AG 

para la altura. 

Tabla 3.3. Parámetros para el Control de Altura mediante SMC Y SMC -AG 

 

 
 

 
 

 
 En la Figura 3.6, se presenta los valores para U y *P, obtenidos mediante Algoritmos 

Genéticos, luego de haber excedido el número de generaciones, en este caso se trabajó con 

30 generaciones. En esta sintonización se trabajó con la selección por Torneo, cruce de un 

punto, porcentaje de cruce de 0.8, porcentaje de mutación de 0.01, y una población de 50 

individuos, el valor de fval mostrado en la imagen corresponde al costo del ISE, dado que la 

función aptitud o función objetivo fue el ISE en Z, y los valores de x corresponden a los 

parámetros-U y  *P, para la altitud. 

 
Figura 3.6. Parámetros para el SMC obtenidos mediante Algoritmos Genéticos 

Controlador SMC SMC -AG 

Variables é êë ì é êë ì � 30 29 0.6 31.1932 51.6124 0.6 

(a) IAE                                                               (b) ISE 
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En la Figura 3.7, se muestran las señales obtenidas por los controladores SMC y SMC-AG, 

para la altitud del cuadricóptero, al 1 (s) se observa que ambas señales se produce un pico 

de esfuerzo de control, esto se debe a que en ese instante inicia la referencia de altura, luego 

de estabilizarse el esfuerzo de control permanece constante alrededor de 5.1 Newtons, que 

es la fuerza necesaria para que el cuadricóptero se mantenga en el vuelo. La señal de acción 

de control obtenida por el SMC-AG se estabiliza primero que la obtenida por el SMC. 

 

 
 

Figura 3.7. Salidas de Control para la Altitud  

3.4 Control de Seguimiento de Trayectoria de un 
Cuadricóptero 

 

Para el Seguimiento de Trayectoria de un Cuadricóptero, se implementaron dos algoritmos 

de control: PID y SMC, ambos sintonizados de forma heurística luego de observar el 

comportamiento de la planta en un proceso de prueba y error del ISE obtenido, y 

posteriormente sintonizados mediante Algoritmos Genéticos.  

 

Para la sintonización con Algoritmos Genéticos se trabajó con 30 generaciones siendo 

suficientes para este problema puesto que a partir de un cierto número de iteraciones los 

costos de los individuos eran los mismos, un porcentaje de cruce de 0.8, porcentaje de 

mutación de 0.01, una población de 50 individuos, selección por torneo, cruce de un punto, 

los límites superiores e inferiores para establecer el conjunto poblacional fueron determinados 

de acuerdo a la sintonización previa de cada trayectoria y como función objetivo se utilizó la 

sumatoria de los índices de desempeño ISE, correspondiente a  las posiciones en X y Y. 
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En el presente trabajo se sintonizaron mediante AG los parámetros para los controladores 

PID y SMC para las trayectorias: Curva de Lissajous, Sinusoide y Cuadrada, mientras que la 

trayectoria Helicoidal tiene como base una Curva de Lissajous por lo que se utilizaron los 

mismos parámetros que para la trayectoria mencionada. 

 

Para la sintonización realizada de forma heurística de los controladores PID y SMC, se trabaja 

con el mismo controlador para X y Y, es decir los parámetros o ganancias de ambos 

controladores son las mismas tanto en la Ley de Control en X como en Y, lo mismo ocurre en 

la sintonización realizada mediante Algoritmos Genéticos en el Controlador PID. Se sintonizan 

tres variables (*,A *2 A *7), siendo utilizados en el control de X y de Y, como se ilustra en la 

Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8. Sintonización para el controlador PID del seguimiento de trayectoria mediante 

algoritmos genéticos. 

 
A diferencia de la sintonización mediante AG para PID, en el presente proyecto en el 

Controlador SMC se sintonizan cuatro variables (U� A *P� ), para el Control en X y (U�A *P�), 

para el Control en Y como se ilustra en la Figura 3.9. Esto debido a que se deseaba probar 

la sintonización de los AG con cuatro variables. 

 

 

Figura 3.9. Sintonización para el controlador SMC del seguimiento de trayectoria mediante 
algoritmos genéticos. 
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Seguimiento de Trayectoria para una Curva de Lissajous. 

 
La primera prueba realizada fue el seguimiento de una curva de Lissajous con un tiempo de 

simulación de 16 (s), se parten de los puntos iniciales $Ã = JÒ --&Ã = J-Ò -�5 = H.  

 

Figura 3.10. Seguimiento de Trayectoria de una Curva de Lissajous, mediante PID, PID – 

AG, SMC y SMC – AG. 

En la Figura 3.10, se muestra el seguimiento de Trayectoria de una Curva de Lissajous,  

donde se aprecia que el controlador SMC presenta menor sobre impulso al inicio de la 

trayectoria tanto en su sintonización de forma heurística como mediante AG en comparación 

al PID, de igual forma se observa que los controladores PID-AG y SMC-AG presentan mayor 

sobre impulso, pero un error de posición y tiempo de establecimiento menor que los 

controladores sintonizados de forma heurística. Finalmente se puede apreciar que el 

seguimiento mediante PID y SMC sintonizados con AG alcanzan más rápido la trayectoria. 

 

En la Figura 3.11, se muestran las trayectorias en X(m), obtenidas por los controladores PID 

y SMC y sus respectivas sintonizaciones, en (a) se observa que el controlador PID presenta 

un error de posición considerable respecto al SMC, posteriormente en (b) se visualiza como 

dicho error de posición del PID disminuye al ser sintonizado mediante Algoritmos Genéticos, 

en (c) no se observa diferencia a simple vista dado que la mejora en el ISE a lo largo de toda 

la trayectoria es de 33% como se muestra en la Tabla 3.4, sin embargo, el error de posición 

y tiempo de establecimiento han disminuido.  
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Figura 3.11. Trayectorias en X(m) respecto al Tiempo (s) de una Curva de Lissajous, (a) 

Trayectoria en X (m) Mediante PID y SMC, (b) Trayectoria en X (m)  Mediante PID y PID -

AG, (c) Trayectoria en X (m) Mediante SMC y SMC – AG 

 
En la Figura 3.12, se muestran las gráficas de las trayectorias en Y(m), en (a) se observa que 

el PID presenta un sobre impulso al inicio de la trayectoria mientras que el controlador SMC 

no presenta sobre impulso y logra estabilizarse a los 4 (s), en (b) al sintonizar el PID mediante 

AG se observa que presenta mayor sobre impulso pero el error de posición disminuye, en (c) 

al sintonizar el SMC mediante AG presenta un pequeño sobre impulso pero el tiempo de 

establecimiento es menor.  

    
 

(a)  

(b)  (c)  

Trayectoria en X(m) Trayectoria en X(m) 

Trayectoria en X(m) 



 

68 
 

 

       
Figura 3.12. Trayectorias en Y(m) con respecto al Tiempo (s) para una curva de Lissajous, 

(a) Mediante PID y SMC, (b)  Mediante PID y PID-AG, (c) mediante SMC y SMC-AG 

 
En la Figura 3.13, se presentan las gráficas de los errores en X (m), correspondientes a los 

controladores PID y SMC con sus respectivas sintonizaciones. En (a) se observa que el SMC 

logra estabilizarse a los 3 (s)  y permanece alrededor de 0, mientras que el PID presenta error 

de posición de 0.3 (m) equivalente a 30 cm, en (b) se observa que el PID al ser sintonizado 

mediante AG disminuye su error de posición a 25 cm aproximadamente y el sobre impulso 

también es menor y finalmente en (c) se visualiza que el sobre impulso luego de haber 

sintonizado el SMC mediante AG  se mantiene pero el tiempo de establecimiento y error de 

posición es menor. En los errores obtenidos por el SMC, se observa un pequeño chattering 

que es menor a 0.05 m, lo que no se considera un problema para el desempeño del sistema. 

 

 

(a)  

(b)  (c)  

Trayectoria en Y(m) 

Trayectoria en Y(m) 

Trayectoria en Y(m) 
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Figura 3.13. Errores en X (m) respecto al Tiempo (s) para una Curva de Lissajous, (a) 

Mediante PID Y SMC, (b) Mediante PID y PID - AG, (c) Mediante SMC y SMC – AG 

 
En la Figura 3.14, se muestran los errores en Y (m) respecto al Tiempo (s), para una curva 

de Lissajous. En (a) se puede observar que el error es bastante grande al inicio de la 

trayectoria tanto en el PID como en el SMC, esto se debe a que se parte de la condición inicial &5 = J, a los 4(s) el SMC ya se ha estabilizado y se mantiene alrededor de 0, mientras que el 

PID presenta una etapa transitoria a los 2 (s) y un error de posición de 40 cm, en (b) al 

sintonizar el PID mediante AG se observa que el error de posición ha disminuido a 30 cm 

aproximadamente, y en (c) se analiza el error en Y(m) mediante SMC y SMC -AG, donde este 

último se estabiliza en menor tiempo.  

 
  

(a)  

(b)  (c)  
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Figura 3.14. Error en Y(m) respecto al Tiempo (s) para una Curva de Lissajous, (a) 

Mediante PID y SMC, (b) Mediante PID y PID-AG, (c) Mediante SMC y SMC-AG 

 
En la Figura 3.15, se muestran los valores de los índices de desempeño ISE y IAE obtenidos 

para cada trayectoria. Se observa que los valores del ISE son menores en comparación al 

IAE tanto para el PID como para el SMC, esto es debido a que el ISE toma mayor peso a los 

errores grandes que ocurren al inicio de la simulación, mientras que el IAE toma en cuenta 

todos los errores a lo largo de la simulación[25]. De igual forma se puede decir que el SMC 

sintonizado con algoritmos genéticos presenta menores valores de índices de desempeño en 

todas las trayectorias. En el caso de la trayectoria en Y se observa que es la que presenta 

mayores valores para el ISE y IAE, esto se debe a que es donde se presentan los mayores 

errores al inicio de la simulación. 

  

(a)  

(b)  (c)  
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Figura 3.15. Comparación de índices de Desempeño entre PID y SMC sintonizados de 

forma heurística y mediante Algoritmos Genéticos, para una curva de Lissajous. 

En la Tabla 3.4, se visualiza el porcentaje de mejora tanto en el ISE como IAE al comparar 

los diferentes controladores entre sí, dando como resultado al controlador SMC-AG (SMC 

sintonizado con Algoritmos Genéticos) con mejor desempeño y con menor desempeño al 

Controlador PID sintonizado heurísticamente. 

 
Tabla 3.4. Porcentaje de Mejora en las Trayectorias X y Y, para una curva de Lissajous 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, en la Tabla 3.5, se muestran los valores de los parámetros de los controladores 

PID y SMC en sus dos formas de sintonización. 

 

  

Trayectorias 

Porcentaje de Mejora % 

SMC Y PID PID-AG Y PID SMC-AG Y SMC 

 

ISE 

Trayectoria en X 93.6% 30.87% 33.02% 

Trayectoria en Y 25.16% 9.44% 8.19% 

 

IAE 

Trayectoria en X 81.22% 29.57% 44.46% 

Trayectoria en Y 53.20% 10.79% 19.55% 

0,781086

3,26032

0,539929

2,95242

0,04943

2,444

0,033106

2,24056

Trayectoria en X (m) Trayectoria en Y (m)

IS
E

PID PID - AG SMC SMC - AG

3,1734

5,28311

2,6299

4,71259

0,5958

2,47221

0,3309

1.9888

Trayectoria en X (m) Trayectoria en Y (m)

IA
E

PID PID - AG SMC SMC - AG
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Tabla 3.5. Parámetros para los controladores PID, SMC, PID - AG y SMC - AG, para el 

control en X y Y, para una Curva de Lissajous. 

Seguimiento de Trayectoria para una Sinusoide. 

 
Esta prueba fue realizada utilizando una onda senoidal con una amplitud de 1(m) y frecuencia 

de 0.14 Hz, con un tiempo de simulación de 16 (s) en los que se simulan más de dos periodos 

de onda, se parten de los puntos iniciales $Ã = JÒ --&Ã = J-Ò -�5 = H. 

 

 
 

Figura 3.16. Seguimiento de Trayectoria mediante PID, PID-AG, SMC y SMC-AG para una 

trayectoria Senoidal 

 Control en X(m) Control en Y (m) 

Parámetros êí êî êï êí êî êï 

PID  17.076 0.851 7.0952 17.076 0.851 7.0952 

PID - AG 16.15338 0.3440 5.5020 16.15338 0.3440 5.5020 

 éð  êëð ì éñ êëñ ì 

SMC  0.858 2 0.03 0.858 2 0.03 

SMC - AG 1.7650 3.8807 0.03 1.3151 3.4479 0.03 
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En la Figura 3.16, se puede observar que todos los controladores implementados permiten el 

seguimiento de la trayectoria en forma senoidal, sin embargo, los errores de posición que no 

son visibles a simple vista serán detallados en las Figura 3.19 y Figura 3.20. 

  

      
Figura 3.17. Trayectorias en X (m) respecto al Tiempo (s), para una Sinusoide. (a) Mediante 

PID y SMC, (b) Mediante PID y PID – AG, (c) Mediante SMC y SMC – AG 

En la Figura 3.17 ,se observan gráficas lineales las cuales representan el tiempo de duración 

de la trayectoria que son 16 (s), correspondientes a dos periodos y medio de onda senoidal, 

en (a) se observa que el PID presenta error de posición puesto que no se encuentra 

sobrepuesto sobre la línea de referencia a diferencia del SMC que se encuentra sobrepuesto, 

en (b) no es muy notorio el sobre impulso al inicio de la trayectoria a diferencia de (a), sin 

embargo, ninguno de las dos sintonizaciones implementadas permite al PID sobreponerse 

sobre la línea de referencia, en (c)  al comparar el SMC sintonizado de forma heurística y 

(a)  

(b)  (c)  

Trayectoria en X(m) 

Trayectoria en X(m) Trayectoria en X(m) 
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mediante AG se observa que el sobre impulso de este último es mayor alcanzando la 

trayectoria en menor tiempo. En la Figura 3.18, se presentan las gráficas de las trayectorias 

en Y, en estas ilustraciones es más fácil observar las diferencias existentes. En (a) se muestra 

que el PID presenta un error de posición a lo largo de la trayectoria en comparación al SMC 

que se muestra casi sobre la línea de referencia, sin embargo, también se visualiza que el 

SMC no alcanza a seguir a la trayectoria en los picos de ésta, generando una etapa transitoria 

y cuando pasa el pico alcanza nuevamente la trayectoria, en (b) se observa que al sintonizar 

el PID con Algoritmos Genéticos el error disminuye y se mantiene constante a lo largo de la 

trayectoria, y en (c) se observa que el SMC–AG en los picos se acerca más a la trayectoria y 

la alcanza en menor tiempo. 

 

      

Figura 3.18. Trayectorias en Y (m) respecto al Tiempo (s) para una Sinusoide, (a) Mediante 

PID y SMC, (b) Mediante PID y PID – AG, (c) Mediante SMC y SMC – AG 

(a)  

(b)  (c)  

Trayectoria en Y(m) 

Trayectoria en Y(m) 
Trayectoria en Y(m) 
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En la Figura 3.19, se presenta los errores en X (m) generados por el seguimiento de 

trayectoria de una Sinusoide. En (a) se visualiza que el error del PID está alrededor de 0.1 

metro, equivalente a 10 cm de desplazamiento de la referencia, el SMC presenta mayor error  

al inicio debido al sobre impulso generado, sin embargo, el error permanece cercano a 0, se 

observa que existen pequeñas oscilaciones conocidas como chattering que se encuentran 

por debajo de los 0.05 (m), en (b) se observa que el PID sintonizado con AG presenta una 

etapa transitoria a los 2 (s), pero el error disminuye, y en (c) el SMC–AG llega en menos 

tiempo a estabilizarse, manteniendo su error cerca de 0. 

   
Figura 3.19. Errores en X (m) respecto al Tiempo (s) para una Sinusoide, (a) Mediante 

PIDY SMC, (b) Mediante PID y PID – AG, (c) Mediante SMC y SMC – AG. 

 
En la Figura 3.20, se presentan los errores de posiciones en Y(m) para una Sinusoide, se 

puede afirmar que, al sintonizar ambos controladores mediante AG, se mejora el tiempo de 

establecimiento y error de posición, el chattering que se muestra es característico del 

(a)  

(b)  (c)  
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controlador SMC, y no se considera un problema para el sistema dado que se encuentra por 

debajo de 0.05(m).  

   

Figura 3.20. Errores en Y (m) respecto al Tiempo (s) para una Sinusoide, (a) Mediante PID 

y SMC, (b) Mediante PID y PID – AG, (c) Mediante SMC y SMC – AG 

 

En la Figura 3.21 se ha elaborado un esquema de columnas representativas de los índices 

de desempeño obtenidos, donde se aprecia que el controlador que presenta mejor 

desempeño es el SMC–AG al tener el menor valor de ISE e IAE tanto en X como en Y, y el 

controlador que presenta los valores más elevados de ISE e IAE es el PID sintonizado de 

forma heurística, convirtiéndolo en el controlador con menor desempeño en este proyecto.  

 
En la Tabla 3.6 se muestran los porcentajes de mejora para los controladores PID y SMC, al 

ser sintonizados de forma heurística y mediante AG, donde se aprecia que el control PID 

mejora hasta en un 38.24% y el SMC alcanza una mejoría de 31.72% 

(a)  

(b)  (c)  
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Figura 3.21. Comparación de índices de Desempeño entre PID y SMC sintonizados de 

forma heurística y mediante Algoritmos Genéticos, para una Sinusoide. 

Tabla 3.6. Porcentaje de Mejora en las Trayectorias X y Y, para una Sinusoide. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en la Tabla 3.7, se presentan los valores de los parámetros de los controladores 

PID y SMC en sus dos formas de sintonización.  

Tabla 3.7. Parámetros para los controladores PID, SMC, PID - AG y SMC - AG, para el 

control en X y Y, para una Sinusoide. 

  

Trayectorias 

Porcentaje de Mejora % 

 SMC Y 

PID 

PID-AG Y PID SMC-AG Y SMC 

 

ISE 

Trayectoria en X 51.54% 15.56% 24.39% 

Trayectoria en Y 58.12% 38.24% 17.69% 

 

IAE 

Trayectoria en X 67.76% 7.72% 31.72% 

Trayectoria en Y 50.56% 23.08% 24.09% 

 Control en X(m) Control en Y (m) 

Parámetros êò êî êï êò êî êï 

PID  40.011 0.56 6.085 40.011 0.56 6.085 

PID - AG 39.7817 0.3897 4.3217 39.7817 0.3897 4.3217 

 éð  êëð ì éó êëñ ì 

SMC  0.858 2 0.03 0.858 2 0.03 

SMC - AG 1.8505 8.2407 0.03 0.9362 6.9879 0.03 

0,2101
0,1996

0,1774

0,1232

0,1018
0,0836

0,0769 0,0688

Trayectoria en X (m) Trayectoria en Y (m)

IS
E

PID PID - AG SMC SMC - AG

1,7724

1,598
1,6357

1,2293

0,5714

0,7898

0,3902

0,5995

Trayectoria en X (m) Trayectoria en Y (m)

IA
E

PID PID - AG SMC SMC - AG



 

78 
 

Seguimiento de Trayectoria para una Trayectoria Cuadrada. 

 
Esta prueba fue realizada con una trayectoria cuadrada de 8 (m) de lado y con una duración 

de 32 (s), se parte de las condiciones iniciales $\ = JA &\ = JA �\ = H. En la Figura 3.22, se 

muestra el seguimiento de Trayectoria mediante los controladores PID y SMC, sintonizados 

heurísticamente y con Algoritmos Genéticos, posteriormente al igual que en las trayectorias 

anteriores se muestran gráficas de posiciones y errores en X y Y. 

 

 
 
Figura 3.22. Seguimiento de Trayectoria mediante PID, SMC, PID–AG y SMC-AG para una 

trayectoria cuadrada  

En la Figura 3.22, se muestra el seguimiento de una trayectoria cuadrada, a simple vista se 

observa que el SMC y el SMC–AG, presenta mayor sobre impulso en las esquinas de la 

trayectoria a diferencia del PID y PID-AG, sin embargo, el SMC sintonizado de ambas formas 

presenta menor error de posición, cuyo análisis se realizará en las gráficas posteriores. 

En la Figura 3.23, se ilustran las gráficas de las trayectorias en X(m), en (a) se puede observar 

que el SMC presenta mayor sobre impulso, sin embargo, el tiempo de establecimiento y error 

de posición son menores, en (b) se presentan las gráficas obtenidas mediante PID 

sintonizado de forma heurística y con AG, este última presenta menor error de posición, y en 

(c) se logra visualizar que el sobre impulso en SMC–AG es mayor al SMC, alcanzando la 

referencia en menor tiempo y presentando menor error de posición.  
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Figura 3.23. Trayectorias en X(m) respecto al Tiempo (s) para una Trayectoria Cuadrada, 

(a) Mediante PID   y SMC, (b) Mediante PID y PID-AG, (c) Mediante SMC y SMC–AG 

 
En la Figura 3.24, se ilustran las gráficas de las trayectorias en Y (m), obtenidas para una 

trayectoria cuadrada, en (a) el SMC presenta sobre impulso en las esquinas de la trayectoria, 

sin embargo, la misma se encuentra casi sobre  la referencia a diferencia del PID que presenta 

un error de posición constante, en (b) al comparar las dos formas de sintonización del PID, 

se observa que la sintonización mediante AG genera menor error de posición, en (c) el SMC 

con AG alcanza la referencia en menor tiempo.  

     

(a)  

(b)  (c)  

Trayectoria en X(m) 

Trayectoria en X(m) Trayectoria en X(m) 
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Figura 3.24. Trayectorias en Y(m) con respecto al Tiempo (s) para una Trayectoria 

Cuadrada, (a) Mediante PID y SMC, (b)  Mediante PID y PID–AG, (c) mediante SMC y 

SMC-AG. 

En la Figura 3.25, se muestran los errores en X(m) para la Trayectoria Cuadrada, en (a) se 

ilustra que el sobre impulso generado por el SMC llega a 0.4 (m), sin embargo, el error tiende 

a cero, a diferencia del PID, que tiene menor sobre impulso pero el error de posición se 

mantiene constante alrededor de 0.15 (m), en (b) al comparar el controlador PID sintonizado 

de forma heurística y mediante AG, se muestra que en la sintonización con AG el sobre 

impulso y el error de posición han disminuido, sin embargo, se presenta una etapa transitoria 

luego de cada esquina y posteriormente se estabiliza manteniendo un error constante, en (c) 

al analizar el SMC-AG se aprecia que en dos esquinas el sobre impulso llega de igual forma 

(a)  

(b)  (c)  

Trayectoria en Y(m) Trayectoria en Y(m) 

Trayectoria en Y(m) 
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a  0.4 (m), pero el tiempo de establecimiento disminuye y el error de posición se mantiene 

más cerca de 0. 

    
 

Figura 3.25. Errores en X (m) respecto al Tiempo (s) para una Trayectoria Cuadrada, (a) 

Mediante PID Y SMC, (b) Mediante PID y PID - AG, (c) Mediante SMC y SMC – AG 

En la Figura 3.26, se muestran los errores en Y(m) para la Trayectoria Cuadrada, en (a) el 

SMC presenta un elevado sobre impulso en comparación al PID, sin embargo, a diferencia 

del PID, el error tiende a cero, en (b) al comparar el controlador PID sintonizado de forma 

heurística y mediante AG, se muestra que en la sintonización con AG el sobre impulso y el 

error de posición son menores, pero se presenta una etapa transitoria luego de cada esquina 

y posteriormente se estabiliza manteniendo un error constante, en (c) al analizar el SMC-AG 

se aprecia que el sobre impulso, el tiempo de establecimiento y el error de posición son 

menores. En la Figura 3.27, se muestra la comparación de los índices de desempeño 

obtenidos para cada posición, siendo el SMC-AG el controlador con mejor desempeño. 

(a)  

(b)  (c)  
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Figura 3.26. Errores en Y (m) respecto al Tiempo (s) para una Trayectoria Cuadrada, (a) 

Mediante PID y SMC, (b) Mediante PIDy PID–AG, (c) Mediante SMC y SMC-AG

Figura 3.27. Comparación de índices de Desempeño entre PID y SMC sintonizados de 

forma heurística y mediante Algoritmos Genéticos. 

(a)  

(b)  (c)  

4,6681

4,1223

2,518
2,4137

1,7551

2,3127

1,269

1.9888

Trayectoria en X (m) Trayectoria en Y (m)

IA
E

PID PID - AG SMC SMC - AG

0,8572
0,7977

0,3384 0,3358
0,3265

0,3088
0,2726

0,1194

Trayectoria en X (m) Trayectoria en Y (m)

IS
E

PID PID - AG SMC SMC - AG
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En la Tabla 3.8, se muestran las mejoras obtenidas al utilizar los algoritmos genéticos como 

método de sintonización en los controladores PID y SMC, para el seguimiento de trayectoria 

cuadrada del cuadricóptero. 

 
Tabla 3.8. Porcentaje de Mejora en las Posiciones X y Y, para una Trayectoria Cuadrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente, en la Tabla 3.9, se presentan los valores de los parámetros de sintonización de 

los controladores PID, SMC, PID-AG y SMC-AG. 

 
Tabla 3.9. Parámetros para los controladores PID, SMC, PID - AG y SMC - AG, para el 

control en X y Y, de una trayectoria cuadrada. 

 

Seguimiento de Trayectoria para una Trayectoria Helicoidal. 

 
Esta prueba fue realizada con el objetivo de mover al cuadricóptero en el espacio, puesto que 

las trayectorias anteriores estaban fijas en el plano Z. Esta trayectoria tiene como base la 

curva de Lissajous por lo que no fue necesario sintonizar los parámetros de control mediante 

AG, dado que se utilizaron los mismos parámetros que para la trayectoria mencionada. 

En esta prueba se parte de las condiciones iniciales  $5 = JA &5 = JA �5 = J, con 70 (s) de 

simulación.  

  

Trayectorias  

Porcentaje de Mejora % 

SMC y PID 

 

PID-AG y PID SMC-AG y SMC 

 

ISE 

Trayectoria en X 61.91% 60.52% 16.50% 

Trayectoria en Y 61.28% 57.90% 61.33% 

 

IAE 

Trayectoria en X 62.40%  46.06% 27.70% 

Trayectoria en Y 43.89% 41.45% 59.26% 

  

Control en X(m) 

 

Control en Y (m) 

Parámetros êò  êî êï êò êî êï 

PID  29.076 1.851 7.0952 29.076 1.851 7.0952 

PID - AG 29.2150 0.0395 3.8794 29.2150 0.0395 3.8794 

 éð  êëð ì éñ êëñ ì 

SMC  0.858 2 0.03 0.858 2 0.03 

SMC - AG 1.6384 9.9896 0.03 2.4830 7.7393 0.03 
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Figure 3.28. Seguimiento de una Trayectoria Helicoidal, mediante PID - AG y SMC -AG 

 
En la Figura 3.29, se muestran las gráficas de las posiciones en X, Y y Z, donde se observa 

a simple vista que en las posiciones X y Y los controladores PID-AG y SMC-AG siguen la 

trayectoria sin problema alguno, sin embargo, el controlador que mejor desempeño presenta 

es el SMC-AG dado que posee índices de desempeño más bajos que el PID-AG, esto se 

muestra en la Figura 3.31, donde se presenta una comparación en columnas de los índices 

de desempeño obtenidos, en la posición en Y se aprecia que al inicio de la trayectoria ambos 

controladores presentan sobre impulso, pero a los 4 (s) consiguen estabilizarse, la línea 

amarilla que muestra el seguimiento efectuado por el PID-AG, se encuentra a un lado de la 

línea  de referencia, a diferencia de la línea roja que se visualiza casi sobre puesta a la 

referencia. En la posición en Z se muestra la gráfica de la altura mediante SMC-AG, en este 

caso se trabaja con el punto inicial �5 = J, donde se aprecia que el cuadricóptero alcanza la 

referencia de altura a los 3 (s) aproximadamente. En esta trayectoria a diferencia de las 

anteriores, no se realizó comparación entre los controladores PID y SMC, debido a que utiliza 

la misma sintonización que para la curva de Lissajous, por lo que la idea es compararla entre 

los dos mejores controladores que son los sintonizados con Algoritmos Genéticos. 
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En (c), solo se compara la referencia con el controlador de altura SMC-AG, debido a que 

para todas las trayectorias se trabajó directamente con el controlador de altura en Modo 

Deslizantes sintonizado con Algoritmos Genéticos.            

                            

    

Figura 3.29  Trayectoria Helicoidal respecto al Tiempo (s), (a) Trayectoria en X (m) respecto 

al Tiempo (s), (b) Trayectoria en Y (m) respecto al Tiempo (s), (c) Trayectoria en Z(m) 

respecto al Tiempo (s) 

En la Figura 3.30, se muestran los errores en cada uno de los ejes, se puede observar en X 

que el SMC-AG presenta menor error de posición puesto que se mantiene alrededor de cero, 

mientras que, el PID -AG mantiene un error constante a lo largo de la trayectoria alrededor 

de los 0.25 (m), también se aprecian las pequeñas oscilaciones del controlador SMC-AG que 

se encuentran por debajo de los 0.05 (m), por lo que no se considera un problema, en (b) al 

observar el error en Y(m) se puede afirmar que el SMC-AG presenta menor error de posición,  

al visualizar el error en Z (m) al inicio de la trayectoria es de 2(m), hasta alcanzar la referencia 

y posteriormente presenta un error muy cercano a 0. En la Figura 3.31, se muestran los 

valores de los índices de desempeño ISE e IAE obtenidos por el seguimiento de una 

(a)  

Trayectoria en Y(m) Trayectoria en X(m) 

Trayectoria en Z(m) 

(b)  

(c)  
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trayectoria helicoidal, los cuales ubican al SMC-AG como el controlador con mejor 

desempeño para este problema. 

    
Figura 3.30.  Errores de posición en X, Y y Z, de la Trayectoria Helicoidal respecto al 

Tiempo (s), (a) Error en X (m) respecto al Tiempo (s), (b) Error en Y (m) respecto al Tiempo 

(s), (c) Error en Z (m) respecto al Tiempo (s)  

 

Figura 3.31.  Comparación de índices de Desempeño entre PID y SMC sintonizados 

mediante Algoritmos Genéticos, para una trayectoria Helicoidal. 

(a)  (b)  

(c)  

11,33

14,69

1,69
1.9888

Trayectoria en X (m) Trayectoria en Y (m)

IA
E

PID - AG SMC - AG

2,27

5,1

0,44

2,011

Trayectoria en X (m) Trayectoria en Y (m)

IS
E
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3.5 Pruebas de Robustez 

 
Al desarrollar un sistema de control, éste siempre incluye algún grado de incertidumbre dado 

que puede cambiar  de manera inesperada o estar sujeto a perturbaciones imprevistas, 

debido a factores como cambios en los parámetros, en los puntos de operación y 

perturbaciones no predichas [41]. En el presente trabajo para analizar la robustez del sistema 

se ha optado por hacer cambios en la masa del cuadricóptero e ingresar perturbaciones al 

seguimiento de trayectoria del cuadricóptero sin modificar los parámetros de sintonización. 

Cambios de Masa 

 
En la Figura 3.32, se muestran los cambios de masa y cambios de ISE en función del tiempo, 

posteriormente en la Tabla 3. 10, se detallan los valores de ISE donde se puede apreciar que 

el cuadricóptero soporta hasta un 63.46% de la masa adicional que corresponde a 0.35 Kg 

adicionales. El control para altura es realizado mediante Control en Modos Deslizantes (SMC) 

sintonizado con Algoritmos Genéticos. Esta prueba fue aplicada al cuadricóptero cuando este 

se encontraba estable a 2 metros de altura.  

 
 

Figura 3.32. Cambios de Masa del Cuadricóptero respecto al ISE de altura 

Tabla 3. 10  Cambios de Masa del Cuadricóptero respecto al ISE de altura 

 
 
 
 
 
 
 

Cambios de Masa ISE 

m=0.52 Kg               2.13 

m=0.62 Kg               2.79 

m=0.72 Kg               4.02 

m=0.85 Kg               8.48 

m=1 Kg             ---------- 
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Rechazo a Perturbaciones 

 
Otro de los puntos importantes para el análisis de robustez de un sistema de control 

corresponde al ingreso de perturbaciones, en las siguientes secciones se analizarán las 

respuestas de los controladores PID, PID–AG, SMC Y SMC–AG frente a las mismas. 

Perturbaciones a una Curva de Lissajous 

 
En la Figura 3.33, se observa la forma del seguimiento de trayectoria de una Curva de 

Lissajous con perturbaciones. Se aplicaron dos perturbaciones con una duración de 1.5 (s) 

cada una y una amplitud de 0.1 m equivalente a un 42.55% respecto a la longitud de brazos 

del cuadricóptero los mismos que miden 0.235 m, la primera perturbación se ejecuta a los 8 

(s) y la segunda a los 13.5 (s). 

     

 
Figura 3.33. Seguimiento de Trayectoria de una Curva de Lissajous con Perturbaciones. 

 
En la Figura 3.34 y Figura 3.35,se observan las gráficas de las posiciones en X (m) y Y(m), 

con los diferentes controladores y sus respectivas sintonizaciones, ambos controladores 

reaccionan bien ante perturbaciones, sin embargo, el SMC sintonizado con Algoritmos 

Genéticos es el que se estabiliza en menor tiempo luego de haber superado la perturbación. 
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Figura 3.34.  Trayectoria en X(m) respecto al Tiempo (s), para una Curva de Lissajous 

frente a perturbaciones.  

          
      

Figura 3.35. Posición en Y (m) respecto al Tiempo, para una Curva de Lissajous frente a 

perturbaciones. 

En la Figura 3.36, se muestran los índices de desempeño obtenidos por el Seguimiento de 

Trayectoria de una curva de Lissajous con Perturbaciones, el controlador que presenta mejor 

desempeño es el SMC sintonizado con Algoritmos Genéticos. 

  
 

Trayectoria en X(m) 

Trayectoria en Y(m) 
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Figura 3.36.  Comparación de los índices de desempeño obtenidos por el seguimiento de 

trayectoria de una curva de Lissajous con Perturbaciones. 

Perturbaciones a una Sinusoide 

 

En la Figura 3.37, se presenta el seguimiento de trayectoria de una sinusoide con 

perturbaciones. Se aplicaron dos perturbaciones con una duración de 1.5 (s)  y  amplitud de 

0.1 m, la primera perturbación se ejecuta a los 8 (s) y la segunda a los 13.5 (s). 

         
 

Figura 3.37.  Seguimiento de una Trayectoria Senoidal con Perturbaciones. 

En la Figura 3.38 y Figura 3.39, se presentan las gráficas de las trayectorias en X (m) y Y(m) 

de la trayectoria senoidal con perturbaciones, implementándose los controladores PID, SMC 
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y sus respectivas sintonizaciones, ambos controladores reaccionan bien ante perturbaciones, 

pero de acuerdo a los índices de desempeño obtenidos y mostrados en la Figura 3.40, el 

SMC sintonizado con Algoritmos Genéticos es el que presenta mejor desempeño, dado que 

posee los menores valores de ISE e IAE en ambas trayectorias.  

   

 
Figura 3.38. Trayectoria en X(m) respecto al Tiempo (s), para una trayectoria senoidal con 

perturbaciones. 

 

Figura 3.39. Trayectoria en Y (m) respecto al Tiempo, para una de trayectoria senoidal con 
perturbaciones. 

En la Figura 3.40, se ilustra en un gráfico de columnas los valores obtenidos de los índices 

de desempeño para una trayectoria senoidal con perturbaciones. 

Trayectoria en X(m) 

Trayectoria en Y(m) 
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Figura 3.40. Comparación de los índices de desempeño obtenidos por el Seguimiento de 

una trayectoria senoidal con Perturbaciones. 

Perturbaciones a una Trayectoria Cuadrada 

 
Esta prueba, al igual que las anteriores, se realizó con dos perturbaciones de 0.1 m, 

equivalente al 42,7% de la longitud de los brazos del cuadricóptero, la primera a los 12 (s) y 

la segunda a los 26 (s), ambas con una duración de 1.5 (s) 

       
Figura 3.41 Seguimiento de Trayectoria Cuadrada con Perturbaciones. 
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Como se observa en la Figura 3.42 y Figura 3.43, ambos controladores en las diferentes 

sintonizaciones responden bien frente a perturbaciones, sin embargo, el controlador con 

mejor desempeño es el SMC-AG, de acuerdo a los valores de índices de desempeño 

obtenidos en la Figura 3.44.  

Figura 3.42. Trayectoria en X(m) respecto al Tiempo (s), para una trayectoria cuadrada con 

perturbaciones. 

       

Figura 3.43 Trayectoria en Y (m) respecto al Tiempo, para una de trayectoria cuadrada con 

perturbaciones 

 

Trayectoria en X(m) 

Trayectoria en Y(m) 
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Figura 3.44.  Comparación de los índices de desempeño obtenidos por el Seguimiento de 

una trayectoria cuadrada con Perturbaciones. 
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4. CONCLUSIONES 

 
En esta sección se presentan las conclusiones obtenidas en el desarrollo del presente 

proyecto, así como las recomendaciones para la realización de este o futuros trabajos. 

4.1 CONCLUSIONES 

 

· Para el seguimiento de trayectoria del cuadricóptero se trabajó con el modelo dinámico 

del mismo, sin despreciar los efectos giroscópicos presentes en X y Y, el control del 

drone se presenta como un control en cascada de dos lazos, en el cual en el lazo 

interno se controla la altura mediante SMC, y en el externo se presenta dos opciones 

de control, PID y SMC. 

 

· En el lazo externo de control se diseña un controlador PID y SMC para X y Y, el 

controlador en modos deslizantes se lo diseña en base a una superficie PD y la función 

de suavizamiento es una sigmoide. Para la sintonización de ambos controladores se 

observó el ISE obtenido convirtiéndose en una tarea de prueba y error.  

 

· En el lazo externo de control ya sea mediante PID o SMC se ingresan valores de 

referencias en X y Y, de donde se obtienen las leyes de control ±` y ±;, se realiza 

una transformación de coordenadas de posición a rotación mediante el producto de 

las leyes de control y la matriz de rotación de Z respecto a yaw para poder tener las 

referencias de roll y pitch que ingresan al lazo de control interno. 

 
· Para el desarrollo de los algoritmos genéticos, se determina parámetros iniciales como 

tamaño de población, porcentaje de cruce, porcentaje de mutación, límites entre los 

cuales se encuentran los parámetros a sintonizarse, establecer un amplio rango para 

estos valores no significa que se encuentren mejores soluciones, sólo se lograría un 

costo computacional adicional innecesario puesto que el AG converge a óptimos 

locales. 

 
· Una de las partes más importantes del desarrollo del Algoritmo Genético es la 

selección de la función objetivo o función aptitud, puesto que de esto dependerá cuán 

buenos sean los parámetros que se desean optimizar, en este trabajo se ha utilizado 

como función objetivo el ISE en Z para la altura del cuadricóptero, y para el 

seguimiento de trayectoria la sumatoria de los ISE en X y Y, con la idea de dar igual 

peso a los errores existentes tanto en X como en Y. 
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· El esquema propuesto que implica la sumatoria de los ISE en X y Y, como función 

objetivo para la optimización y búsqueda de los mejores parámetros mediante 

algoritmos genéticos, permite encontrar soluciones que mejoran a ambos 

controladores (PID y SMC) de forma notoria. 

 
· En todas las trayectorias implementadas al analizar los valores de ISE e IAE para las 

posiciones de X y Y, el IAE muestra valores más altos esto se debe a que analiza 

todos los errores a lo largo de la simulación, a diferencia del ISE que da mayor 

ponderación a los errores grandes que ocurren al inicio de la simulación. 

 

· Al ser un control en cascada se sintonizó primero mediante AG la altura del 

cuadricóptero que se encuentra en el lazo interno controlada mediante SMC, donde 

su desempeño mejoró en aproximadamente 12%, posteriormente se sintonizaron los 

parámetros *,,-*2,-*7 A-para el PID y U�,-U�,-*P�,-*P�, para el control en modos 

deslizantes, en donde su desempeño tomo ventaja en aproximadamente 30%. 

 
·  Para analizar la robustez del sistema se ha realizado pruebas en el cambio de masa 

del controlador, el cuál soporta hasta un 63.46%, equivalente a 0.35 Kg adicionales a 

la masa nominal (0.52 Kg), de igual forma se analizó el rechazo a perturbaciones en 

el control de altura y seguimiento de trayectoria, en ambos casos el sistema obtuvo 

una respuesta adecuada. 

 

· Se aplicaron dos perturbaciones en forma de tren pulsos a cada trayectoria, con una 

amplitud de 10 cm, equivalentes al 42.5.% de la longitud de brazos del cuadricóptero, 

a las cuáles ambos controladores respondieron bien, sin embargo, el SMC sintonizado 

con algoritmos genéticos logró la estabilización en menor tiempo y mantuvo un error 

de posición menor. 

 

· En los errores mostrados del seguimiento de trayectoria se observa unas pequeñas 

oscilaciones conocidas como “chattering”, estas oscilaciones son características del 

control por modos deslizantes, además, dichas oscilaciones se encuentran por debajo 

de los 0.05 m, por lo que no se considera un problema para el elemento final de control, 

sin embargo, existen estudios dedicados a este problema donde se podría mejorarlo. 

 

· El desarrollo de la herramienta computacional permite al usuario una manipulación 

sencilla para la configuración de los Algoritmos Genéticos, permite además trabajar 

con cuadricópteros que presenten otras características. 
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· El desarrollo de la interfaz gráfica permite realizar un análisis completo y sencillo del 

presente proyecto, gracias a que se visualizan los valores de los índices de 

desempeño obtenidos y sus porcentajes de mejora en cada posición. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

· Para la implementación del SMC en sistemas de control, se recomienda la elección 

adecuada de los parámetros de *P y _ de la parte discontinua de la ley de control, 

pues esto asegurará la eliminación del chattering protegiendo al elemento final de 

control. 

 

· Para trabajar con AG, es recomendable optimizar el código del modelo a ser 

ejecutado, en caso de trabajar con Matlab–Simulink, convertir todo el código a C para 

disminuir el costo computacional del AG. 

 
· El método de sintonización de controladores basados en algoritmos genéticos 

propuesto en el presente trabajo presentó resultados satisfactorios, sin embargo, se 

recomienda a partir de los algoritmos genéticos desarrollar ecuaciones de 

sintonización que faciliten aún más el proceso de ajustar valores a los parámetros de 

los controladores. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO I.  MANUAL DE USUARIO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 
 
El presente trabajo fue desarrollado en Matlab R2016a, juntamente con Simulink y GUIDE. 

La presente Interfaz desarrollada en GUIDE, permite manipular variables, visualizar valores 

de los índices de desempeño y comparar errores correspondientes a los resultados obtenidos 

por los controladores PID y SMC sintonizados heurísticamente y mediante Algoritmos 

Genéticos. 

 

ARCHIVOS CONTENIDOS 

 

Para que el usuario pueda interactuar con la Interfaz es necesario, que se cumplan los 

siguientes pasos: 

Paso 1.  Instalar el software MATLAB R2016a o una versión superior. 

Paso 2.  Abrir la Carpeta “Interfaz-Proyecto-de-Titulación”. 

 

Figura I.1 Carpeta que contiene la interfaz gráfica 

Paso 3.  Ejecutar el archivo “INTERFAZ_TESIS.m” 

 

Dentro de la carpeta “Interfaz-Proyecto-de-Titulación”, se encuentran archivos .fig, 

correspondientes a cada ventana de interfaz, con su respectivo .m, además encontraremos 

archivos .slx, desarrollados en Simulink los cuales serán llamados desde GUIDE para su 

respectiva ejecución. Al ejecutar el archivo “INTERFAZ_TESIS.m”, asegurarse que Matlab 

esté direccionado a la carpeta “Interfaz-Proyecto-de-Titulación”. 

 

PRESENTACIÓN DE LA INTERFAZ 

 

 En la Figura I.2, se ilustra la portada del presente proyecto, la cual aparecerá inmediatamente 

después de ejecutar el archivo INTERFAZ_TESIS.m, para acceder al menú presionar el botón 

en verde y para salir de la interfaz pulsar el botón en rojo. 
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Figura I.2 Pantalla de presentación de la Interfaz Gráfica de Usuario 

 En la Figura I.3, se muestran las opciones de Menú, se presentan cuatro opciones de 

comparación, la primera de altura con SMC y SMC – AG, las restantes para el Análisis del 

Seguimiento de Trayectoria con PID y SMC con sus respectivas sintonizaciones. 

 

 

 

Figura I.3 Pantalla de Menú de la Interfaz Gráfica de Usuario 

 
En la Figura I.4, se realiza el análisis del Control de Orientación y Altura y se muestra la 

distribución de botones utilizados en esta interfaz, a continuación, se presenta la función de 

cada uno de ellos. 
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Figura I.4 Ventana asignada a la opción “ORIENTACIÓN Y ALTURA 

 
· Botón 1 - OPEN SYSTEM: Permite abrir el archivo  .slx que contiene el modelo para 

control de orientación y altura del cuadricóptero. 

· Botón 2 – SIMULAR: Este botón ejecuta el archivo .slx  

· Botón 3 – DETENER: Detiene y da por terminada la simulación el momento que el 

usuario desee y lo presione. 

· Botón 4 – PAUSAR: Pausa la simulación al ser pulsado y la misma puede ser 

retomada nuevamente. 

· Botón 5 – CONTINUAR: Si se desea continuar la simulación luego de haberla pausado 

se puede hacerlo al presionar este botón. 

· Botón 6 – GRAFICAR: Muestra la gráfica obtenida de la altura contralada con SMC y 

SMC -AG, para su respectiva comparación. 

· Botón 7 – VISUALIZAR: Al presionar este botón se muestran los índices de 

desempeño de la altura (ISE, IAE), así como sus porcentajes de mejora al comparar 

el SMC y SMC – AG. 

· Botón 8 -  SETEAR Z: Al presionar este botón se ingresa el valor de referencia de 

altura que se desee que el cuadricóptero alcance, este valor puede ser cambiado a lo 
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largo de la simulación, el tiempo de simulación en esta ventana es de inf, por lo que 

se debe presionar necesariamente el Botón 3, para dar por terminada la simulación.  

· Botón 9 – INICIALIZAR Z: Este botón permite al usuario ingresar el valor inicial del 

que se desea que parta el cuadricóptero, por default este valor es de 0. 

· Botón 10 -  PERTURBACIONES: Este casillero permite elegir si se desean 

perturbaciones o no, el visto en el mismo indica que el sistema está trabajando con 

perturbaciones, y si está vació indica que no han sido consideradas las perturbaciones 

en la simulación. 

· Botón 11 -  HELP: Al presionar este botón se muestra un cuadro de ayuda, donde se 

informa al usuario que se va a realizar en la interfaz. 

 

Figura I.5 Ventana de Ayuda que se presenta al presionar el botón HELP 

Si se observa los íconos pequeños de ayuda, en cada uno de ellos hay información 

pertinente a cada etapa de trabajo 

 

Figura I.6  Cuadro de ayuda para simulación del archivo 

 

Figura I.7  Cuadro de ayuda para visualización de resultados 
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· Botón 12 – REGRESAR: Al presionar este botón que se muestra con la flecha hacia 

atrás, regresaremos a la ventana del menú de opciones. 

· Botón 13 – EXIT: Al pulsar este botón el usuario ha elegido salir de la Interfaz Gráfica. 

 

 

 

Figura I.8 Ventana de Interfaz para la opción “SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA 

MEDIANTE PID Y SMC” 

· Botón 15 – GRAFICAR: Al presionar este botón se abre una ventana externa que 

permite al usuario visualizar el seguimiento de trayectoria en 3D, como se observa en 

la Figura I.9, este botón debe ser presionado luego de finalizar la simulación, dado 

que cada trayectoria tiene su propio tiempo de simulación. 

 

 

Figura I.9 Ventana externa para visualización de la trayectoria en 3D. 

 

16 

17 
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· Botón 16 - SELECCIONAR TRAYECTORIA: Esta sección cuenta con cuatro 

opciones, si se desea la trayectoria helicoidal se deben calibrar los controladores con 

los mismos parámetros que la trayectoria de Lissajous. 

· Botón 17– SETEAR: En esta pantalla este botón es utilizado para la calibración de los 

controladores PID y SMC, cuyos parámetros se muestran en la sección 19- 

PARÁMEROS PARA LOS CONTROLADORES. 

· Botón 18 -  VISUALIZAR ERRORES: Al presionar este botón se abre una nueva 

ventana, donde el usuario podrá visualizar las gráficas de posiciones y errores en cada 

uno de los ejes, ver 

 

Figura I.10 Ventana para la visualización de las trayectorias y errores en cada eje. 

 
En la  Figura I.11 y Figura I.12, se muestran las ventanas para las opciones 3 y 4, ambas 

presentan las mismas opciones que la ventana mostrada para el seguimiento del PID y SMC,  

cada una de las ventanas de interfaz permite visualizar las gráficas de posiciones y errores 

en los tres ejes y trabajar con o sin perturbaciones. 
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Figura I.11 Ventana de Interfaz Gráfica para la opción “SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA 

MEDIANTE PID Y PID -AG” 

 

Figura I.12 Ventana de Interfaz Gráfica para la opción “SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA 

MEDIANTE SMC Y SMC – AG” 
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ANEXO II. SOLUCIONES OBTENIDAS MEDIANTE ALGORITMOS – GENÉTICOS 

 

Figura II. 1  Parámetros Obtenidos Mediante AG Para Una Curva de Lissajous con PID 

 

Figura II.2  Parámetros Obtenidos Mediante AG para una Sinusoide con PID 

          
Figura II.3  Parámetros Obtenidos Mediante AG para una Trayectoria Cuadrada con PID 

 
 

Figura II.4 Parámetros Obtenidos Mediante AG para una Curva de Lissajous con SMC 
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Figura II.5 Parámetros Obtenidos Mediante AG para una Trayectoria Senoidal con SMC 

 

      

Figura II.6 Parámetros Obtenidos Mediante AG para una Trayectoria Cuadrada con SMC 
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ANEXOIII. PARTE DE LA PROGRAMACIÓN DESARROLLADA  EN SIMULINK 

 

 

Figura III. 1 Programa en Simulink del Seguimiento de Trayectoria de un Cuadricóptero 

mediante PID y PID – AG.  

 

 
Figura III. 2  Etapa en Simulink del Modelado del Cuadricóptero y condiciones Iniciales 



 

111 
 

 
 

Figura III. 3  Control de Orientación y Altura del Cuadricóptero 
 

 

 
 

Figura III.4  Control del Seguimiento de Trayectoria de un Cuadricóptero mediante PID y 

SMC 
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Figura III.5 Obtención de Gráficas, Errores y Valores Promedios de los Índices de 

Desempeño 
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ANEXO IV. AYUDA DE MATLAB PARA LA CREACIÓN DE UN AG 
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                             ORDEN DE EMPASTADO 

 

 

 


