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RESUMEN 

 

La finalidad del presente trabajo es la de presentar el diseño y la implementación de dos 

técnicas de control para el posicionamiento y seguimiento de trayectorias de un 

hexacóptero.  

La primera técnica utilizada es la técnica clásica PID para el control de altura y orientación 

de la aeronave que permite alcanzar la altura de referencia además de producir el 

desplazamiento del hexacóptero mediante los movimientos de roll, pitch y yaw, sin 

embargo, el control de posición y seguimiento de trayectoria en el plano horizontal de la 

altura deseada se realiza mediante un controlador de trayectoria de tipo Backstepping que 

permite transformar las posiciones y trayectorias deseadas en referencias de ángulos de 

orientación. 

La segunda técnica utilizada es la de controladores basados en lógica difusa o 

controladores difusos, partiendo de la ventaja de que el diseño de este tipo de 

controladores no requiere de un modelo matemático de la planta a controlar, y utiliza como 

principal recurso el conocimiento que se tiene del comportamiento del sistema, para 

sintetizar una base de reglas condicionales que determinan las acciones a tomar. Se 

diseñan controladores difusos para la altura y la orientación del hexacóptero y de igual 

manera se aplica un control Backstepping para el seguimiento de trayectorias. 

Las dos técnicas desarrolladas se sintonizaron mediante Algoritmos Genéticos para 

obtener los valores óptimos de sus parámetros y mejorar su desempeño. 

Finalmente se diseñó una interfaz gráfica para mostrar los resultados obtenidos. 

 

PALABRAS CLAVE: Hexacóptero, PID, Lógica Difusa, Optimización, Algoritmos 

Genéticos, IAE (Integral del Error Absoluto).  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to present the design and implementation of two control 

techniques for the positioning and tracking of trajectories of a hexacopter. 

The first technique used is the classic PID technique for the altitude and orientation control 

of the aircraft that allows reaching the reference altitude in addition to producing the 

displacement of the hexacopter through the movements of roll, pitch and yaw, however, 

position control and trajectory tracking in the horizontal plane of the desired altitude is 

carried out by means of a Backstepping-type trajectory controller that allows transforming 

the desired positions and trajectories into orientation angle references. 

The second technique used refers to fuzzy logic based controllers or fuzzy controllers, 

based on the advantage that the design of this type of controllers does not require a 

mathematical model of the plant to be controlled, and uses knowledge of the behavior of 

the system as a main resource, to synthesize a base of conditional rules that determine the 

actions to take. Fuzzy controllers are designed for the altitude and orientation of the 

hexacopter and a Backstepping control is applied to follow trajectories. 

The two techniques developed are tuned by Genetic Algorithms to obtain the optimal values 

of their parameters and improve their performance. 

Finally, a graphic interface is designed to show the results obtained. 

KEYWORDS: Hexacopter, PID, Fuzzy Logic, Optimization, Genetic Algorithms, IAE 

(Integral of Absolute Error).
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1. INTRODUCCIÓN 

El control de sistemas en la actualidad consta de una amplia variedad de métodos y 

técnicas, clásicas y modernas, utilizadas con el objetivo de llevar a una planta, sistema o 

proceso a un determinado estado de funcionamiento. Cada una de estas técnicas puede 

ser útil para cumplir ciertos objetivos de control; sin embargo, existen sistemas con una alta 

complejidad, y por lo tanto su control resulta complicado y representa un gran reto para el 

diseñador. 

Dentro del área de los vehículos aéreos no tripulados, el correcto funcionamiento de los 

algoritmos de control de vuelo es de suma importancia y más aún cuando el propósito de 

uso de este tipo de sistemas es el control de posición o el seguimiento de trayectorias. 

Partiendo de ese punto de vista, en este trabajo se propone el diseño de un control basado 

en la teoría de la lógica difusa para realizar el posicionamiento y seguimiento de 

trayectorias de un hexacóptero. Los sistemas difusos en la actualidad se han convertido en 

una herramienta muy utilizada para el control de sistemas significativamente complejos, no 

lineales, o sistemas de varias entradas y salidas. 

El control difuso se introdujo en un principio para el control de sistemas que presentaban 

dificultades estructurales en su modelamiento, ya que eran sistemas no lineales y que 

poseían muchas otras complejidades que complicaban la obtención de un modelo.  

Mediante el control difuso se intenta obtener de manera lógica, la acción a realizar para 

conseguir los objetivos de control partiendo de un conjunto de reglas que se obtienen de la 

experticia o conocimiento del operador acerca del comportamiento del sistema a controlar, 

aprovechando la ventaja de que para el diseño de este tipo de controladores no es 

necesario conocer el modelo matemático del sistema [1]. 

Este trabajo consiste en  el diseño y posterior optimización, mediante Algoritmos Genéticos, 

de dos sistemas de control: uno clásico de tipo PID y uno basado en Lógica Difusa, para 

controlar el posicionamiento de un hexacóptero y el seguimiento de dos trayectorias 

propuestas. 

Los Algoritmos Genéticos representan una de las técnicas de optimización más comunes, 

que se consiste en la minimización de una función considerada como objetivo, evaluando 

el comportamiento del sistema para cada posible solución de un conjunto inicial de 

individuos, basándose en los comportamientos de los aspectos evolutivos y biológicos de 

las especies. 
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Para el diseño de estos controladores se comenzará por el análisis del modelo dinámico 

del hexacóptero y luego de lo cual se aplicará un Algoritmo Genético simple para sintonizar 

dichos controladores, obteniendo así los parámetros óptimos de acuerdo a cada objetivo 

de control. 

 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este proyecto es: Diseñar e implementar un sistema de control 

inteligente basado en lógica difusa y optimizarlo mediante algoritmos evolutivos para el 

posicionamiento de un hexacóptero. 

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

· Realizar una revisión bibliográfica del comportamiento del modelo dinámico de una 

aeronave no tripulada de seis rotores (hexacóptero). 

· Realizar una revisión bibliográfica de la teoría de Lógica Difusa, su aplicación para 

el diseño de controladores y teoría de diseño de controladores de tipo PID. 

· Utilizar la teoría de la lógica difusa para diseñar e implementar un sistema de control 

inteligente para el vuelo y posicionamiento de un hexacóptero. 

· Diseñar un control de tipo PID para realizar una comparación de desempeño con el 

Control Difuso. 

· Llevar a cabo pruebas del sistema controlado mediante simulación para el 

seguimiento de los caminos predefinidos. 

· Comparar el desempeño del control respecto a otros controladores mediante ISE. 

 

1.2 Alcance 

Las actividades a realizarse dentro del desarrollo de este trabajo son las siguientes: 

· Se realizará una revisión bibliográfica del modelo dinámico de un robot aéreo de 6 

rotores (hexacóptero) para utilizar un modelo reducido como planta a controlar. 

· Se realizará una revisión bibliográfica de la teoría de Lógica Difusa, conceptos, 

terminología y aplicaciones. 
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· Se diseñará un sistema de control a base de lógica difusa que permita el control de 

vuelo del hexacóptero para su posicionamiento en los tres ejes (x, y, z). 

· Se implementará el control diseñado en el software Matlab/Simulink para realizar la 

simulación de la respuesta del sistema y comprobar el funcionamiento del mismo. 

· Se sintonizarán los parámetros del sistema de control diseñado utilizando 

algoritmos evolutivos minimizando el índice ISE con la finalidad de obtener los 

parámetros óptimos para ciertas condiciones y rangos de los parámetros del 

controlador. 

· La validación del desempeño del sistema de control diseñado se comprobará 

comparando las respuestas del sistema con un control de tipo PID mediante 

simulación en trayectorias circular y cuadrada según el índice IAE. 

 

1.3 Marco Teórico 

Esta sección contiene las bases de teoría que se consideran necesarias para el desarrollo 

de este trabajo, comenzando por la descripción de la planta a utilizar, las técnicas de control 

que se aplicarán, optimización de controladores por algoritmos genéticos y terminando con 

los índices para medir el desempeño. 

Sistema Aéreo No Tripulado 

Un sistema aéreo no tripulado, conocido también como UAS (Unmanned Aerial System), 

es aquel sistema que está constituido por tres componentes principales: una aeronave o 

vehículo aéreo no tripulado, un sistema de comunicación o de comando; y un sistema de 

control en tierra que puede ser autónomo u operado por un humano [2]. 

Este sistema incluye aeronaves piloteadas de manera remota mediante radiocontroles, y 

también aeronaves autónomas o semiautónomas. 

El desarrollo de este tipo de sistemas comienza en Estados Unidos en los inicios de los 

años 90´s utilizando comunicaciones satelitales y navegación GNSS para operar 

aeronaves a distancias grandes. 

Vehículos Aéreos No Tripulados 

Se conoce como Vehículo Aéreo No Tripulado o por sus siglas en inglés UAV (Unmanned 

Aerial Vehicle) a un tipo de aeronave que no necesita de una tripulación humana a bordo 
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para su vuelo [3]. Para futuras referencias a esta definición, se utilizará UAV durante el 

desarrollo de este trabajo. 

Estas aeronaves son propulsadas por uno o varios motores asociados a hélices y tienen la 

capacidad de mantener su nivel de vuelo constante de una manera autónoma. 

Pueden denominarse como UAV a los vehículos a escala con radio control, como 

planeadores, helicópteros, dirigibles, aviones; e incluso vehículos más sofisticados como 

aviones de tamaño real que cuentan con equipos de navegación como GPS, VOR, 

servomecanismos, entre otros [4]. 

Las primeras aeronaves conocidas de este tipo fueron de la Guerra Civil de Estados unidos 

en las que ambos bandos enviaban globos cargados con explosivos, sin embargo dada su 

inexactitud y su poca fiabilidad, estos no tuvieron gran éxito [4]. 

Más tarde durante la Segunda Guerra Mundial su éxito fue mayor cuando Estados Unidos 

creó el prototipo de UAV que se conoció como Operación Afrodita. Eran un conjunto de 

aviones B-17 controlados de manera remota, y repletos de explosivos que se hacían 

estrellar contra objetivos estratégicos [4]. 

Los drones o aviones teledirigidos para aplicaciones de espionaje y reconocimiento se 

desarrollaron en la década de los años 60, comenzando con el Firebee que fue fuertemente 

utilizado sobre la República Comunista de China, y fue posteriormente mejorado con 

cámaras de fotos nocturnas, comunicaciones e inteligencia electrónica [4]. 

En la actualidad este tipo de aeronaves se utilizan también para aplicaciones civiles como: 

agricultura para vigilancia de cultivos, telecomunicaciones, control de tráfico aéreo y 

terrestre, exploración mineral, entre otros [4]. 

Clasificación de los UAVs 

La clasificación de los UAVs puede hacerse según diferentes criterios como: rango de 

acción, configuración aerodinámica, tamaño y carga útil o niveles de autonomía. 

Por el rango de acción [5] 

Los UAVs pueden ser clasificados en 7 diferentes categorías según sean su altitud máxima 

y su autonomía, como: 

· High-Altitud Long-Endurance (HALE): Gran altitud y larga duración, pueden volar 

por sobre los 15000 metros de altura con una autonomía de más de 24 horas. 

Principalmente utilizados para misiones de vigilancia de largo plazo. 
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· Medium-Altitud Long Endurance (MALE): Mediana altitud y larga duración, 

pueden volar entre los 5000 – 15000 metros de altitud con una duración máxima de 

24 horas. También son utilizados para misiones de vigilancia. 

· Medium-Range or Tactical UAV (TUAV): Rango medio o de táctica, pueden volar 

entre 100 y 300 km de altitud. Son más pequeños y son operados con sistemas 

más simples que los HALE y MALE. 

· Close Range UAV: De rango corto, tienen una operación en el rango de los 100 

km. Son principalmente utilizados en aplicaciones civiles como inspección de líneas 

eléctricas, fumigación, monitoreo de tráfico y seguridad fronteriza. 

· Mini UAV (MUAV): Tienen un peso de alrededor de 20 kg y un rango operativo de 

30 km. 

· Micro UAV (MAV): Tienen una envergadura máxima de 150 mm. Son 

principalmente utilizados en interiores donde se requiere un vuelo lento o 

suspendido. 

· Nano Air Vehicles (NAV): Esta clase de aeronaves tienen un tamaño pequeño de 

alrededor de 10 mm y se utilizan en enjambres para aplicaciones de confusión de 

radares. Son también utilizados para vigilancia de corto rango si se equipan con 

cámaras pequeñas. 

Por la configuración aerodinámica 

Se pueden clasificar en cuatro categorías principales, como: 

· UAVs de ala fija: Requieren de una pista para su despegue y su aterrizaje. Pueden 

volar por mucho tiempo y a altas velocidades de crucero. Se utilizan principalmente 

en aplicaciones científicas como reconocimiento meteorológico  y monitoreo 

ambiental, como se muestra en la Figura 1.1 [6]. 

 

Figura 1.1. UAVs de ala fija 
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· UAVs de alas rotatorias: Pueden despegar y aterrizar verticalmente. También 

pueden flotar y volar con una gran maniobrabilidad. Los UAVs de ala rotatoria 

pueden clasificarse en cuatro subgrupos [6]: 

o Rotor simple: Tienen un rotor principal en la parte superior y otro rotor en 

la cola para generar estabilidad, al igual que un helicóptero. Mostrado en la 

Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. UAV de rotor simple 

o Coaxial: Tienen dos rotores girando en direcciones opuestas montados en 

el mismo eje. Mostrado en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. UAV coaxial 

o Quadrotor: Consta de cuatro rotores montados en una configuración 

similar a una cruz. Mostrado en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Quadrotor 
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o Multi-rotor: Son UAVs que constan de seis u ocho rotores. Son bastante 

ágiles y pueden mantener el vuelo incluso cuando uno de sus motores falle, 

debido a la redundancia por el gran número de rotores. Mostrado en la 

Figura 1.5. 

 

Figura 1.5. Multi-rotor 

La carga útil y la altitud máxima de los UAVs aumentan mientras mayor sea el 

número de rotores, sin embargo el tamaño de la aeronave aumenta también y por 

lo tanto aumenta el consumo de energía [5]. 

· UAVs tipo dirigible: Se asemejan a globos o dirigibles y logran su vuelo gracias a 

su cuerpo lleno de helio. Son sumamente ligeros y un gran tamaño. Y pueden volar 

por tiempos realmente prolongados y a velocidades muy bajas [5]. Mostrado en la 

Figura 1.6. 

 

 

Figura 1.6. UAV tipo dirigible [7] 

· UAVs de alas aleteantes: Esta clase de UAVs están inspirados en insectos 

voladores y aves. Tienen alas pequeñas y por lo tanto su carga útil y su tiempo de 

autonomía son extremadamente bajas. Pueden realizar despegues y aterrizajes 

verticales, Sin embargo este tipo de aeronaves aún se encuentra en desarrollo [5]. 

Mostrado en la Figura 1.7. 
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Figura 1.7. UAV de alas aleteantes 

Por el peso y carga útil [8] 

· Full-scale UAVs: Son aeronaves de gran escala y sus características principales 

son su carga útil, resistencia y alcance significativos. Mostrado en la Figura 1.8. 

 

Figura 1.8. Full-scale UAV 

· Medium-scale UAVs: Aeronaves de escala media que están disponibles como 

plataformas autónomas o semiautónomas y tienen una carga útil significativa de 

más de 10 kg y un peso total de más de 30kg. Su carga útil les permite llevar 

diferentes objetos y dispositivos pesados y de alta calidad. Mostrado en la Figura 

1.9. 

 

Figura 1.9. Medium-scale UAVs 
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· Small-scale UAVs: Están basadas en helicópteros RC con piloto automático 

opcional integrado. Su carga útil está entre 2 a 10 kg y su peso total puede ser de 

hasta 30 kg. Las plataformas de esta clase tienen menos carga útil que las de la 

mediana escala, sin embargo pueden transportar cargas relativamente pesadas y 

de calidad. Mostrado en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Small-scale UAV 

· Mini UAVs: Son de menor tamaño que las de pequeña escala, son portátiles y 

pueden volar al aire libre, así como en ambientes confinados y en interiores. Su 

carga útil es generalmente inferior a 2 kg y su peso total puede oscilar entre cientos 

de gramos y algunos kilogramos. Mostrado en la Figura 1.11. 

 

Figura 1.11. Mini UAV 

· Micro air vehicles (MAVs): Micro vehículos aéreos con menos de 100 g de carga 

útil. Los desafíos de la investigación incluyen nuevas soluciones de detección y 

navegación, como las basadas en principios biomiméticos. Estos UAVs están 

diseñados principalmente para aplicaciones en interiores y pueden ser lanzados y 

recuperados a mano. Mostrado en la Figura 1.12. 
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Figura 1.12. Micro air vehicle MAV 

 

Por el nivel de autonomía [6] 

Los estándares referentes a los niveles de autonomía de los UAV se presentan mucho más 

claramente que los tamaños de los aviones. El Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología publicó un marco de referencia que puede ser utilizado para clasificar los UAVs 

de acuerdo a su nivel de autonomía, es cual es definido por tres métricas que son: 

Independencia Humana (HI), Complejidad de la Misión (MC) y Complejidad Ambiental 

(EC). El marco de referencia propone cinco niveles de autonomía. 

· Nivel 1: Este nivel consta de los UAVs controlados puramente de manera remota 

es decir que necesitan cien por ciento de la intervención humana, y por lo tanto 

estas aeronaves se utilizan para misiones poco complejas. 

· Nivel 2: Los sistemas de nivel dos todavía necesitan de una intervención humana 

grande sin embargo pueden utilizarse para realizar misiones en las cuales el 

propósito no sea simplemente volar. 

· Nivel 3: Para estos sistemas el nivel de interacción humana es moderado al igual 

que las misiones que pueden presentar una cierta complejidad ambiental. 

· Nivel 4: La cantidad de interacción con el humano es mínima para los sistemas de 

este nivel y por lo tanto son utilizados para misiones de complejidad alta y/o 

colaboración, además el entorno puede ser más severo en el cual los tiempos de 

reacción de un ser humano no resultan suficientes. 

· Nivel 5: Los sistemas de este nivel no requerirían de ningún tipo de interacción 

humana y las misiones que son capaces de realizar presentan una mayor 

complejidad, sin embargo, estos sistemas no existen en la actualidad. 
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Multirotores o multicópteros 

Los multirotores son aeromodelos compuestos por motores y hélices. Estas aeronaves 

obtienen su nombre según sea el número de rotores, es decir: tricópteros para 3 rotores, 

cuadricóptero si tiene 4 rotores, hexacópteros y octocópteros para 6 y 8 rotores, 

respectivamente [3]. 

Hexacóptero 

Un hexacóptero es una clase de multirotor que consta de seis rotores, su estructura es 

mecánicamente simple (Figura 1.13), permite un aterrizaje y despegue verticales, puede 

mantener un vuelo estacionario y es realmente  ágil; y todas estas características le brindan 

ciertas ventajas operacionales en comparación con otros tipos de aeronaves.  

Sin embargo también presenta ciertas desventajas como su comportamiento dinámico no 

lineal y acoplado, lo cual hace imposible su operación sin un sistema de control con 

realimentación [9]. 

 

Figura 1.13. Hexacóptero 

Existen tres movimientos que describen todas las posibles combinaciones de 

comportamiento, mostradas en la Figura 1.14 [9]:  

· Roll (rotación alrededor del eje X): Es obtenida cuando el balance de los rotores 

1,2 y 3 (o 6, 5 y 4) cambia; es decir, se produce un incremento o decremento de la 

velocidad de rotación. 

· Pitch (rotación alrededor del eje Y): Es obtenido cuando el balance de la 

velocidad de los rotores 1 y 6 (o 3 y 4) cambia y produce una aceleración lateral. 

· Yaw (rotación alrededor del eje Z): Se obtiene por un cambio simultáneo de la 

velocidad de los rotores 1, 3, 5 o 2, 4, 6. 
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Figura 1.14. Estructura y ejes del hexacóptero 

 

Sistema de Referencia [10] 

El modelado del hexacóptero debe iniciarse con el establecimiento de los sistemas de 

referencia. El primer sistema de referencia ( ) es fijo a tierra mientras que el segundo ( ) 

se considera ubicado en el centro de masa del hexacóptero, como se muestra en la 

Figura 1.15. 

 

 Figura 1.15. Sistemas de referencia del hexacóptero. 

 

Modelo Matemático del Hexacóptero  

El modelo matemático del hexacóptero debe describir su comportamiento de acuerdo a la 

geometría conocida de este tipo de UAVs [10].  
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El modelo a utilizar asume las siguientes hipótesis [11]: 

· La estructura del hexacóptero es rígida. 

· La estructura del hexacóptero es simétrica. 

· Las hélices son rígidas. 

· Las fuerzas de empuje y arrastre son directamente proporcionales al cuadrado de 

las velocidades de rotación de las hélices. 

Entonces se considera al hexacóptero como un cuerpo sólido de masa  en un sistema 

de referencia ( ) y se consideran las fuerzas aerodinámicas causadas por el movimiento 

de los rotores y el efecto giroscópico, que es un fenómeno que tiene lugar en cuerpos que 

tienen movimiento de rotación en torno al eje de simetría, este eje puede o no ser fijo, de 

modo que según cambie su orientación en el espacio, el sistema también deberá adaptarse 

[10]. 

Las coordenadas generalizadas del modelo pueden escribirse como [10]: 

 

Ecuación 1.1. Coordenadas del modelo del hexacóptero. 

Donde ( ) representan las posiciones lineales ( ) representan las posisicones 

angulares [10]. 

 

Matriz de Rotación 

Una vez que se tienen dos sistemas cartesianos de referencia que tienen el mismo origen, 

puede rotarse el primer sistema de referencia para para hacerlo coincidir con la rotación 

del segundo sistema aplicando tres rotaciones alrededor de los ejes según un orden 

determinado. La secuencia de las rotaciones define de manera única la orientación del 

segundo sistema de referencia respecto al primero. Se utilizará entonces la convención 

, que se utiliza comúnmente en ingeniería aeroespacial. Las rotaciones alrededor de 

cada uno de los ejes del sistema de referencia cartesiano son descritas analíticamente por 

las siguientes ecuaciones [12]: 

 

Ecuación 1.2. Rotación alrededor del eje X. 
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Ecuación 1.3. Rotación alrededor del eje Y. 

 

Ecuación 1.4. Rotación alrededor del eje Z. 

Donde  y  son las matrices de rotación de los ángulos de navegación roll, 

pitch y yaw respectivamente y por lo tanto sobre los ejes ,  y  respectivamente [12].  

La matriz de rotación completa  se calcula multiplicando las matrices de rotación 

de cada uno de los ejes del sistema de referencia, tomando en cuenta el orden de 

multiplicación debido a que la  multiplicación de matrices no es conmutativa [12].  

Siguiendo la convención  previamente seleccionada, la multiplicación resulta [12]:  

 

Ecuación 1.5. Matriz de rotación completa. 

 

 

Ecuación 1.6. Matriz de rotación completa. 

 

 

Ecuación 1.7. Matriz de rotación completa. 

 

La matriz  junto con su inversa, se pueden utilizar para rotar un vector desde el 

sistema de referencia fijo a tierra hacia el sistema fijo en el centro de masa y viceversa. 

Dado que  es una matriz ortogonal, su inversa es igual a su matriz transpuesta 

[12]. 
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Modelo Dinámico del Hexacóptero 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizará y estudiará el esquema del hexacóptero que 

se muestra en la Figura 1.16 [3]. 

 

Figura 1.16. Esquema del hexacóptero. 

Para este modelo se consideran 12 estados del hexacóptero, que son [3]: 

 

Ecuación 1.8. Estados del Hexacóptero. 

Donde  y  corresponden a las posiciones en cada uno de los ejes;  y  corresponden 

a las velocidades lineales en los ejes. También  y  son las posiciones angulares de 

 y  respectivamente y por lo tanto  y  corresponden a las velocidades 

angulares [3]. 

Las ecuaciones que describen el comportamiento dinámico del hexacóptero son [3]: 

 

Ecuación 1.9. Ecuación de aceleración en el eje x. 

 

Ecuación 1.10. Ecuación de aceleración en el eje y. 

 

Ecuación 1.11. Ecuación de aceleración en el eje z. 
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Ecuación 1.12. Ecuación de aceleración alrededor del eje x. 

 

Ecuación 1.13. Ecuación de aceleración alrededor del eje y. 

 

Ecuación 1.14. Ecuación de aceleración alrededor del eje z. 

 

El sistema posee cuatro señales de entrada.  corresponde a la fuerza de empuje total 

generada por los rotores del hexacóptero, mientras que ,  y  representan los torques 

o momentos para los movimientos de  y  respectivamente.  

La masa del hexacóptero está representada por , la longitud de los brazos de la aeronave 

es ,  es la inercia rotacional y las inercias para cada uno de los ejes  y  se representan 

por ,  y  respectivamente [3]. 

Cada una de las señales de entrada se describe de la siguiente manera: 

 

Ecuación 1.15. Fuerza de empuje total. 

 

Ecuación 1.16. Torque alrededor del eje x. 

 

Ecuación 1.17. Torque alrededor del eje y. 

 

Ecuación 1.18. Torque alrededor del eje z. 

Donde  y  son las velocidades angulares de cada uno de los rotores,  

es el factor de empuje y  es el factor de arrastre [3]. 
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Las velocidades angulares de los rotores pueden obtenerse partiendo de las ecuaciones 

1.15 a 1.18, de la siguiente manera: 

 

Ecuación 1.19. Matriz de velocidades angulares de los rotores. 

 

Donde  está definida como: 

 

Ecuación 1.20. Matriz de constantes y parámetros. 

 

Y  se define como la matriz pseudoinversa de  [3]. 

Por lo tanto el valor de  se calcula como: 

 

Ecuación 1.21. Velocidad angular total de los rotores. 

 

Técnicas de Control 

Para el desarrollo del presente trabajo se estudiarán las técnicas de control que se 

diseñarán e implementarán para el control de vuelo del hexacóptero. 

Control Tipo PID 

El control de tipo PID (proporcional, integral y derivativo) es uno de los controladores más 

conocidos y utilizados en la industria dado que puede ser utilizado con plantas lineales 

como no lineales [13].  
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Se considera un lazo de control de una entrada y una salida (SISO) como se muestra en 

la Figura 1.17:  

 

Figura 1.17. Esquema de lazo de control. 

Los controladores de la familia PID o de tipo PID pueden incluir tres acciones: proporcional 

(P), integral (I) y derivativa (D); y por lo tanto pueden ser denominados como: P, I, PI, PD 

y PID. 

· Acción de Control Proporcional (P): La salida del controlador o acción de control 

es un valor proporcional al error, es decir: 

 

Ecuación 1.22. Ecuación de la acción de control proporcional. 

 Por lo tanto la función de transferencia de este controlador sería: 

 

Ecuación 1.23. Función de transferencia del controlador proporcional. 

Donde  representa una ganancia proporcional ajustable. 

El controlador proporcional puede usarse para controlar cualquier planta que sea 

estable, sin embargo su desempeño es limitado además de presentar un error en 

estado estable. 

· Acción de Control Integral (I): Este controlador genera una salida que es 

proporcional al error acumulado, lo que hace que sea un método lento de control. 

 

Ecuación 1.24. Ecuación de la acción de control integral. 

 

Ecuación 1.25. Función de transferencia del controlador de acción integral. 
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En este caso la acción de control  tiene un valor diferente de cero cuando la 

señal de error  es cero y por lo tanto se puede concluir que ante una referencia 

constante, o perturbaciones, el error en estado estable es cero. 

· Acción de Control Derivativa (D): Anticipa el efecto de la acción proporcional para 

estabilizar con mayor rapidez la variable a controlar luego de una perturbación.

 

Ecuación 1.26. Ecuación de la acción de control derivativa. 

 

Ecuación 1.27. Función de transferencia del controlador de acción derivativa. 

Donde  representa la ganancia derivativa ajustable. 

· Acción de Control Proporcional-Integral (PI): Está definida mediante: 

 

Donde  es un tiempo integral para ajuste de la acción integral. 

La función de transferencia resultante es: 

 

Este tipo de control permite obtener un error en estado estable igual a cero y se 

puede utilizar para una gran cantidad de procesos industriales con una dinámica de 

primer orden. 

 

· Acción de Control Proporcional-Derivativa (PD): Está definida como: 

 

Ecuación 1.28. Ecuación de la acción de control proporcional-derivativa. 

Donde  es una constante denominada tiempo derivativo. Esta acción de control 

tiene carácter de previsión, lo cual la hace más rápida, sin embargo presenta la 
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desventaja de amplificar ruido lo que puede ocasionar saturación en el elemento 

final de control. 

La función de transferencia resultante es: 

 

Ecuación 1.29. Función de transferencia del controlador proporcional-derivativo. 

Este es un controlador de alta sensibilidad, es decir que responde a la velocidad de 

cambio del error y produce una corrección significativa antes de que la magnitud 

del error se vuelva demasiado grande. 

· Acción de control Proporcional-Integral-Derivativa (PID): Esta acción de control 

combina las ventajas de cada una de las tres acciones de control individuales (P,I 

y D). La Ecuación de la acción de control total es: 

 

Ecuación 1.30. Ecuación de la acción de control proporcional-integral-derivativa. 

Por lo que la función de transferencia resultante es: 

 

Ecuación 1.31. Función de transferencia del controlador proporcional-integral-derivativo. 

 

Índices de Desempeño  

Los índices de desempeño o de comportamiento se utilizan en los sistemas de control 

como una medida del comportamiento del sistema controlado [3]. 

El error de la variable a controlar está definido como la diferencia entre el valor de referencia 

y el valor actual de la variable. Los índices se calculan a partir de este error y permiten 

obtener una idea de la calidad del controlador implementado [3]. 

Los principales índices de comportamiento que se utilizan para optimización de parámetros 

de controladores son: 

· Integral del error absoluto IAE. 
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· Integral del error cuadrático ISE. 

· Integral del tiempo por el error absoluto ITAE. 

· Integral del tiempo por el error cuadrático ITSE. 

 

IAE 

Se define como la integral del valor absoluto del error de la variable a controlar: 

 

Ecuación 1.32. Ecuación del IAE. 

Mientras menor sea este índice el desempeño del controlador es mejor. No se aconseja 

utilizar este índice para optimizar sistemas altamente sobre-amortiguados o sub-

amortiguados. 

ISE 

Se define como la integral del error cuadrático de la variable a controlar: 

 

Ecuación 1.33. Ecuación del ISE. 

Este índice tiene mayor peso en la parte transitoria de la respuesta del sistema y un peso 

menor en estado estacionario. Se utiliza para optimizar parámetros controladores para 

mejorar la respuesta inicial del sistema. 

 

Lógica Difusa 

La lógica difusa es un método de razonamiento menos estricto que la lógica booleana que 

fue creado por el profesor Lotfi Zadeh de la Universidad de California en Berkeley a 

mediados de los años sesenta para suplir las deficiencias de la lógica tradicional [14]. 

La lógica booleana considera que las cantidades analizadas son verdaderas o falsas, 

mientras que la lógica difusa se permite establecer pesos que indican qué tan verdaderas 

o falsas son las cantidades analizadas y para esto se utilizan variables conocidas como 
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variables lingüísticas, las mismas que se operan mediante operadores lógicos y que se 

representan como funciones de membresía [15]. 

La cantidad y variedad de aplicaciones de la lógica difusa se ha incrementado 

considerablemente en los últimos años, dado que este tipo de lógica permite imitar el 

razonamiento humano que con frecuencia actúa con información imprecisa y ambigua 

debido a la naturaleza del mundo en el que vivimos [16]. 

La lógica difusa a comparación de la lógica convencional permite trabajar con información 

que no es exacta para poder definir evaluaciones convencionales, al contrario de la lógica 

tradicional que necesita de información definida y precisa [16]. 

Las aplicaciones de la lógica difusa se encuentran principalmente en procesos demasiado 

complejos, cuando no existe un modelo de solución simple o un modelo matemático 

preciso, y cuando ciertas partes de un sistema a controlar son desconocidas y no pueden 

medirse de forma confiable. También puede usarse cuando se necesita utilizar el 

conocimiento de un experto que usa conceptos ambiguos o imprecisos [16]. 

Teoría de Conjuntos Difusos 

· Conjuntos Clásicos o Certeros: Los conjuntos clásicos surgen por la necesidad 

del ser humano de clasificar objetos y conceptos. Un conjunto clásico puede ser 

conjunto bien definido de elementos, y todos los elementos a analizar tendrán un 

valor de 1 o 0 según sea su grado de pertenencia o no pertenencia a ese conjunto, 

respectivamente, por lo que un conjunto clásico estará formado por los elementos 

cuyos grados de pertenencia a ese conjunto sean de 1 [16]. 

· Conjuntos Difusos o Borrosos: Existen conceptos que no tienen límites claros y 

para poder trabajar con estos conceptos surgen los llamados conjuntos difusos. Un 

conjunto difuso contiene a todos los elementos a analizar, y estos elementos 

pertenecen al conjunto difuso en cierta medida, según sea su valor de pertenencia 

que en este caso puede variar en el rango de 0 a 1 [16]. 

Funciones de Membresía 

La función de membresía representa la medida o el grado en que un elemento o individuo, 

de un universo dado, pertenece a un conjunto o atributo definido por una etiqueta, por lo 

que se la conoce también como función de pertenencia. Esta función tiene que ver con un 

grado de ambigüedad sobre la característica de la variable que se está midiendo, sin 

embargo no es una medida de probabilidad [1].  
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Cualquier función puede ser válida para definir un conjunto difuso, pero existen ciertas 

funciones que son utilizadas comúnmente debido a su simplicidad matemática, por 

ejemplo: función triangular, función trapezoidal, función gaussiana y función singleton [16]. 

Una función de membresía es representada por  y posee un Dominio y una Imagen. 

El Dominio de la función de membresía está definido siempre por el universo de discurso, 

que son todos los elementos o individuos a analizar. 

La Imagen de la función siempre será un número real en el rango de 0 a 1, de modo que 

una imagen igual a 0 indica que no hay pertenencia, mientras que una imagen igual a 1 

indica una totalidad de pertenencia. 

A continuación las Figuras 1.18 y 1.19 son ejemplos de funciones de membresía: 

 

 

Figura 1.18. Función de membresía de tipo triangular. 

 

 

Figura 1.19. Función de membresía de tipo trapezoidal. 
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Controlador Difuso 

Se denomina como controlador difuso al controlador que utiliza la teoría de lógica difusa 

para lograr la consigna de control de la variable a ser controlada. Un sistema de control 

difuso trabaja de manera diferente a un sistema de control convencional. Este utiliza el 

conocimiento de un experto para generar una base de reglas que permiten al sistema tomar 

decisiones o acciones según sea el funcionamiento del mismo [16].  

Un controlador difuso consta de tres etapas principales que son: la transformación de 

valores numéricos de entrada en valores o variables de lógica difusa, la toma de decisiones 

mediante el conjunto de reglas, y la conversión de valores difusos a valores numéricos. 

 

Figura 1.20. Esquema de un controlador difuso. 

 

 

Fusificación 

Es el proceso mediante el cual se transforman los valores numéricos de entrada a valores 

difusos mediante la asignación de grados de pertenencia a cada uno de los conjuntos 

difusos establecidos previamente y que están asociados a las funciones de membresía 

[14].  

Los conjuntos difusos y sus funciones de membresía asociadas se diseñan dependiendo 

del comportamiento del proceso a controlar [15]. 

Las etiquetas asignadas a los conjuntos difusos se conocen como variables lingüísticas, 

por ejemplo si una variable de entrada al controlador difuso es el tamaño de un cierto 

objeto, podrían definirse tres variables lingüísticas: Pequeño, Mediano, Grande. Si otra 

variable de entrada es el peso del objeto, podrían definirse dos variables lingüísticas: Ligero 

y Pesado [15] [17]. 



25 

Si a cada una de las variables lingüísticas definidas se le asocia una función de membresía 

tipo triangular se obtendrían las gráficas mostradas en las Figuras 1.21 y 1.22: 

 

Figura 1.21. Funciones de membresía para la variable de entrada Tamaño. 

 

Figura 1.22. Funciones de membresía para la variable de entrada Peso. 

 

Base de Conocimiento 

Esta etapa contiene el conocimiento asociado al comportamiento del sistema, la aplicación 

y los objetivos de control [16]. Aquí se usan las reglas lingüísticas de control, definidas 

previamente, sobre los resultados de la etapa de Fusificación, lo que permite la toma de 

decisiones para obtener los valores de salida [14] [1]. 

Las reglas difusas son sentencias de tipo Si-Entonces (If - Then) que indican la acción que 

se debe tomar dependiendo del valor de las entradas difusas, es decir luego de la 

fusificación. Las reglas tienen la siguiente forma [14]: 

Si Antecedente1 y Antecedente2…,  Entonces Consecuente1 y Consecuente2… 
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Los antecedentes corresponden a la característica o variable lingüística que toma la 

entrada considerando las funciones de membresía, y los consecuentes corresponden a la 

acción a tomar o salida difusa del controlador [15] [17]. 

Es decir que para el ejemplo anterior en el que se analizan el tamaño y el peso de un 

objeto, se podrían tener reglas como las siguientes [15]: 

Si Tamaño es Pequeño y Peso es Ligero,  Entonces despachar 30 objetos. 

Si Tamaño es Mediano y Peso es Pesado,  Entonces despachar 15 objetos. 

De este modo se puede crear una tabla con las acciones a tomar dependiendo de las 

características de las entradas, como el ejemplo que se muestra en la Tabla 1.1: 

Tabla 1.1. Ejemplo de tabla de reglas difusas. 

 TAMAÑO 

 

PESO 

 Pequeño Mediano Grande 

Ligero 30 15 10 

Pesado 20 10 5 

 

Inferencia 

La inferencia es la etapa en la que se interpretan cada una de las reglas difusas 

previamente definidas como base de conocimiento y se obtienen los valores de salida [1]. 

Para este proceso existen tres principales métodos de inferencia para controladores de 

lógica difusa que son: Método de Mamdani, Método de Sugeno y Método de Tsukamoto 

[1]. 

 

Método de Inferencia de Mamdani 

Este es el método más comúnmente utilizado para controladores difusos y es el método 

que se utilizará en el presente trabajo. El método de Mamdani utiliza reglas Si-Entonces 

formadas por antecedentes y consecuentes, y están basadas en variables lingüísticas [1].  

Para obtener una salida difusa es necesario obtener el grado de pertenencia de una 

entrada a cada una de las variables lingüísticas mediante las funciones de pertenencia 

asociadas a estas. El grado de pertenencia es un valor en el rango de 0 a 1, como se 

mencionó anteriormente. La salida se obtiene mediante una implicación Mín. – Máx. de 
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acuerdo al antecedente de menor peso de cada regla y posteriormente la suma de las 

funciones de membresía de los consecuentes mediante la operación Máx [15] [17]. 

Defusificación 

La defusificación es el proceso mediante el cual se transforman los valores difusos 

resultantes de la inferencia en valores numéricos escalares que pueden ser utilizados 

posteriormente en el proceso de control [16]. 

Existen varios métodos utilizados para convertir este set difuso en valores de salida de toda 

la lógica difusa, entre los más comunes están [15]:  

· Método del Centroide: El valor numérico de salida es el centro del área bajo la 

curva del set difuso. Se muestra en la Figura 1.23: 

 

Figura 1.23. Ejemplo de Método del Centroide. 

· Método del Bisector: El valor numérico de salida es aquel que divide el área del 

set difuso en dos áreas iguales, como se muestra en la Figura 1.24: 

 

Figura 1.24. Ejemplo de Método del Bisector. 
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Otros ejemplos de métodos son: Medio Ponderado Máximo (MOM), Más Largo del Máximo 

(LOM) y El más Pequeño del Máximo (SOM). 

 

Algoritmos Evolutivos 

Los algoritmos evolutivos son un método de búsqueda que se basa en imitar la teoría de 

la evolución biológica propuesta por Darwin para aplicarla a la resolución de problemas 

[18]. 

Consiste principalmente en partir de una población inicial de la que se seleccionarán los 

individuos más capacitados o aptos para posteriormente reproducirlos y mutarlos, lo cual 

permite obtener una siguiente generación de individuos que poseen mejores 

características y que por lo tanto están más adaptados que los de la generación anterior 

[18]. 

El objetivo principal de los algoritmos genéticos es el de encontrar una solución aceptable 

a un problema determinado mediante la mejora de características de un grupo inicial de 

individuos, cuya función de evaluación representa una posible solución del problema. Esta 

optimización se hace por medio de procesos de selección y de transferencia de información 

genética [19]. 

La población inicial inicia una evolución sucesiva a mejores regiones del espacio de 

búsqueda de acuerdo a procesos como: la selección de individuos según su grado de 

adaptación (quienes estén más adaptados tienen más probabilidad de dejar descendencia) 

y la modificación mediante cruce o mutación de los individuos mejor adaptados [20]. 

Algoritmo Genético Simple  

Este algoritmo necesita de una codificación o representación del problema y una función 

de ajuste o adaptación para asignar un valor numérico real  a cada posible solución. 

Mientras se ejecuta el algoritmo, se deben seleccionar a los padres para la reproducción y 

estos generarán dos hijos, luego un operador de mutación actuará sobre cada uno de ellos. 

De esta manera se obtiene un nuevo conjunto de individuos o posibles soluciones que 

forman parte de la población de la siguiente generación [21]. 

Es posible representar a los individuos o posibles soluciones del problema como un 

conjunto de parámetros denominados genes, y el grupo de genes formando una ristra de 

valores se conoce como cromosoma. Generalmente el alfabeto utilizado para representar 

los individuos está constituido por el 0 y el 1.  
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El conjunto de parámetros que representan un cromosoma se conoce como fenotipo, el 

cual contiene información necesaria para formar un organismo, conocido como genotipo. 

En una población de varios individuos se puede identificar a cada uno de ellos mediante 

un índice que indica su posición dentro de dicha población, como se muestra en la Figura 

1.25 [21]. 

 

 

Figura 1.25. Elementos de una población. 

 

Para la utilización de los AG es necesario conocer las definiciones de ciertos términos, que 

se explican a continuación: 

· Función Fitness: Es la función que se encarga de evaluar la adaptación de los 

individuos. Depende completamente del problema por lo que puede indicar qué tan 

buenos o malos son los resultados así como la convergencia del método. 

· Función Objetivo: Esta función permite obtener una medida del desempeño del 

sistema para cada individuo o posible solución. 

· Operador de Selección: Es el cual determina cuales individuos se escogerán para 

dar origen a las futuras generaciones. Esta selección se hace de acuerdo al valor 

obtenido de la función de evaluación de cada individuo. 

· Operador de Cruce: Su objetivo es la mezcla de la información genética de dos de 

los individuos de la población con la finalidad de generar individuos nuevos. 

· Operador de Mutación: Consiste en la alteración o modificación de los genes de 

un individuo para lograr una expansión dentro del espacio de búsqueda y reducir la 

probabilidad de que el algoritmo genético se estanque en óptimos locales. 
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Estructura de los AG 

La estructura de un AG clásico comienza generando un conjunto de posibles soluciones 

aleatorias o individuos, que se denomina población inicial. Se evalúa el desempeño de 

cada uno de los individuos usando la función de aptitud para posteriormente mediante los 

operadores de cruce y mutación seleccionar aquellos que presenten una mayor 

probabilidad de supervivencia, para luego evaluar la función objetivo.  

Finalmente los individuos seleccionados son reinsertados en la población actual para 

obtener una nueva generación. Una vez que se haya llegado al número de generaciones 

establecido, se selecciona al individuo con mejor desempeño que representará la solución 

más óptima para el problema. El diagrama de flujo de la estructura descrita se muestra en 

la Figura 1.26. 

INICIO

Inicialización de Parámetros del AG

Creación de la Población Inicial

Evaluación de Desempeño

Selección de Individuos

Cruce de Individuos

Mutación de Individuos

Reinserción en la Población

Generación actual = # 
Generaciones Total ?

Selección del mejor individuo

FIN

Generación actual =
Generación actual + 1

Si

No

 

Figura 1.26. Diagrama de flujo del AG clásico. 
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2. METODOLOGÍA 

El desarrollo del presente trabajo consiste en la implementación, mediante simulación, de 

un control inteligente basado en lógica difusa para el vuelo de un hexacóptero siguiendo 

una trayectoria dada y se utilizan los algoritmos evolutivos para sintonizar los parámetros 

del controlador, cuyo comportamiento será posteriormente comprobado utilizando el índice 

de desempeño ISE. 

Esta sección explica el modelo dinámico del hexacóptero para conocer su comportamiento, 

el diseño del sistema de control para altura y orientación utilizando la teoría de lógica difusa 

y la posterior optimización de sus parámetros mediante el uso de algoritmos evolutivos. 

2.1. Modelo Dinámico del Hexacóptero 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, el modelo dinámico del hexacóptero que se 

utilizará para el análisis y la simulación de los sistemas de control será el siguiente: 

 

Ecuación 2.1. Modelo dinámico del hexacóptero. 

La fuerza de empuje total  generada por los rotores del hexacóptero es la responsable 

del despegue y aterrizaje del mismo. Para que pueda producirse la elevación, esta fuerza 

deberá ser de un valor mayor al peso de la aeronave; si la fuerza de empuje es igual al 

peso del hexacóptero, éste no se elevará y se mantendrá en su posición, por el contrario 

si la fuerza de empuje es menor que el peso, se producirá el descenso o aterrizaje de la 

aeronave. 

Por lo tanto para el despegue del hexacóptero es necesario que éste genere una fuerza de 

empuje mayor a su peso, y una vez que se haya alcanzado la altura deseada, la sumatoria 

de estas fuerzas deberá ser igual a cero de modo que la aeronave se mantenga en esa 

elevación. 
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Para lograr desplazamientos tanto en el eje  como en el eje , es necesario generar 

torques de  y , respectivamente. Estos torques provocarán un movimiento angular 

del hexacóptero alrededor de los respectivos ejes y esto a su vez producirá el 

desplazamiento y de esta manera la aeronave podrá seguir una trayectoria en el plano XY 

manteniendo una misma elevación. 

De lo anteriormente mencionado se puede notar que sobre la aeronave se producen dos 

efectos físicos: las fuerzas aerodinámicas y los momentos producidos por los rotores. 

Como efecto de la rotación existe una fuerza generada llamada fuerza de empuje y también 

un momento generado llamado momento aerodinámico. Las ecuaciones 2.2 y 2.3 muestran 

dicha fuerza  y dicho torque  para el -ésimo rotor [5].  

 

 

Ecuación 2.2. Fuerza de empuje para un rotor. 

 

Ecuación 2.3. Momento aerodinámico para un rotor. 

 

Donde  representa la densidad del aire,  el área de la hélice,  y  los coeficientes 

aerodinámicos,  el radio de la hélice y  la velocidad angular del rotor [5]. 

Claramente las fuerzas y momentos aerodinámicos dependen de la geometría de las 

hélices y de la densidad del aire. Por lo tanto el comportamiento del hexacóptero estará 

limitado por estos valores de constantes. Simplificando estas ecuaciones se obtiene: 

 

 

Ecuación 2.4. Fuerza de empuje para un rotor simplificada. 

 

Ecuación 2.5. Momento aerodinámico para un rotor simplificado. 
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Donde  y  representan las constantes de fuerza y torque aerodinámicos, 

respectivamente. Estas constantes pueden determinarse de manera experimental para 

cada tipo de hélice [5]. 

Identificando las fuerzas y momentos generados por los rotores, se puede estudiar los 

momentos que actúan sobre el hexacóptero. Cada rotor causa una fuerza de empuje  y 

genera un momento  con dirección opuesta a la dirección de rotación del rotor [5]. 

Tanto para el eje  como para el eje  se utiliza la regla de la mano derecha para obtener 

los torques de  y , multiplicando las fuerzas  por la longitud  lo cual genera los 

torques positivos o negativos dependiendo del sentido tomado alrededor de cada eje de 

rotación, como se muestra en la Figura 2.1 [5]. 

 

Figura 2.1. Torques de roll y pitch del hexacóptero. 

 

2.2. Diseño de Controladores de Vuelo 

A continuación, se describe el diseño de los controladores de vuelo para el hexacóptero. 

Los controles de altitud y de orientación son diseñados utilizando dos técnicas de control: 

la primera es la técnica clásica de PID y la segunda en base a la teoría de lógica difusa, es 

decir que son controladores difusos; mientras que el control para el seguimiento de 

trayectorias se lo diseña utilizando la técnica de Backstepping [3] [10].  
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CONTROL DE 
ALTURA

CONTROL DE ROLL

CONTROL DE PITCH

CONTROL DE YAW

MODELO DINÁMICO 
DEL HEXACÓPTERO

CONTROL
DE 

TRAYECTORIA

TRAYECTORIA
DESEADA

 

Figura 2.2. Esquema del sistema de control del hexacóptero. 

En la Figura 2.2 se muestra el esquema del sistema de control del hexacóptero en el que 

se puede observar que existen dos lazos de control: el primero o interno es el control de 

altura y orientación ( ), mientras que el lazo exterior es el encargado del control de 

seguimiento de trayectoria ( ). 

El control de seguimiento de trayectoria permite obtener los ángulos de roll y pitch 

deseados ( ) que representan las referencias para los respectivos controles en el lazo 

interno o de orientación, partiendo de las referencias de trayectoria ( ). 

El sistema definido por el modelo dinámico del hexacóptero será controlado utilizando 

cuatro acciones de control:  y . La señal  representa la fuerza total de empuje 

generada por los seis rotores y será utilizada para elevar al hexacóptero a la referencia de 

altura. Las acciones  y  representan los torques de los movimientos de roll, pitch y 

yaw respectivamente y serán utilizadas para controlar la orientación del hexacóptero [3]. 

 

Controles de Altura y Orientación de Tipo PID 

La primera técnica que se utiliza para diseñar los controles de altura y orientación es una 

técnica clásica comúnmente utilizada debido a su buen desempeño para el control de 

sistemas no lineales, que es la técnica de PID. Este control servirá para una posterior 

comparación con el control difuso propuesto. 
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Control de Altura Tipo PID 

Para el control de altura se opta por diseñar un control PD (Proporcional-Derivativo), es 

decir que se considerará tanto el error de altura como su derivada para lograr que el 

hexacóptero alcance la referencia de altitud deseada. La salida del controlador de altura 

será la acción de control  que se traduce físicamente como la fuerza total de empuje del 

hexacóptero. 

Se define el error de altura como la diferencia entre la altura deseada y la altura actual del 

hexacóptero: 

 

Ecuación 2.6. Error de altura. 

La ley de control será entonces: 

 

Ecuación 2.7. Ley de control PD para el control de altura. 

Se debe considerar que a esta ley de control se le debe sumar el peso del hexacóptero, 

que es la fuerza de empuje mínima que se puede generar. 

La Figura 2.3 muestra el diagrama de bloques del controlador PD para el control de altitud. 

MODELO 
DINÁMICO 

DEL 
HEXACÓPTERO

Kp

Kd d/dt +
+

-

Control PD de Altura

Peso

 

Figura 2.3. Esquema del controlador PD de Altura. 

 

Control de Orientación Tipo PID 

Al igual que en el control de altura, los controladores de los ángulos de roll, pitch y yaw 

serán controles PD y para esto se definen los errores respectivos como: 
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Ecuación 2.7. Error de Roll. 

 

Ecuación 2.8. Error de Pitch. 

 

Ecuación 2.9. Error de Yaw. 

Una vez definidos los errores se pueden obtener las respectivas leyes de control como: 

 

Ecuación 2.10. Ley de control PD para el control de Roll. 

 

Ecuación 2.11. Ley de control PD para el control de Pitch. 

 

Ecuación 2.12. Ley de control PD para el control de Pitch. 

 

En la Figura 2.4 se muestra el diagrama de bloques de los controles PD de altura y 

orientación. 

Control PD de Altura

Control PD de Roll

Control PD de Pitch

Control PD de Yaw

MODELO DINÁMICO 
DEL HEXACÓPTERO

+

-

 

Figura 2.4. Esquema de los controladores PD de Altura y Orientación. 
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Control Backstepping para Seguimiento de Trayectorias 

El principal objetivo de este controlador es asegurar que ciertas variables de estado del 

sistema converjan a sus respectivos valores de referencia. Para esto algunas variables de 

estado se consideran como “controles virtuales” y se diseñan leyes de control intermedias 

para estos de manera recursiva [10] [3]. 

Para los sistemas de control se requiere calcular en línea los parámetros del modelo 

matemático, sin embargo, no es posible calcular dichos parámetros hasta el último instante, 

por lo tanto es necesario realizar un cálculo en el último instante utilizando los cálculos de 

los instantes pasados y de esta manera se obtienen los parámetros. Este método de 

obtención de parámetros se conoce como método recursivo de estimación [22]. 

Control de Posición en X 

Se define primeramente el error de posición en  como: 

 

Ecuación 2.13. Error de posición en el eje x. 

Derivando la Ecuación 2.13 se obtiene: 

 

Ecuación 2.14. Derivada del error de posición en el eje x. 

Se considera la siguiente función de Lyapunov: 

 

Ecuación 2.15. Función de Lyapunov. 

Derivando la función de Lyapunov considerada, se obtiene la Ecuación 2.16: 

 

Ecuación 2.16. Derivada de la función de Lyapunov. 

Se introduce el control virtual : 

 

  Ecuación 2.17. Control ficticio de x.  

 



38 

Luego se define una nueva variable: 

 

Ecuación 2.18. Error de control virtual. 

Reescribiendo la Ecuación anterior se obtiene que: 

 

Ecuación 2.19. Referencia virtual 

Reemplazando la Ecuación 2.19 en la Ecuación 2.16: 

 

Ecuación 2.20. Derivada de la función de Lyapunov. 

 

Derivando la Ecuación 2.18 y reemplazando la Ecuación del modelo dinámico del 

hexacóptero se obtiene: 

 

Ecuación 2.21. Derivada del error de control virtual. 

Donde . 

Por otra parte, se escoge una segunda función de Lyapunov definida por: 

 

Ecuación 2.22. Segunda función de Lyapunov. 

Y derivando la función: 

 

Ecuación 2.23. Derivada de la segunda función de Lyapunov. 

Reemplazando la Ecuación 2.21 en 2.23 se obtiene: 

 

Ecuación 2.24. Reemplazo en la derivada de la segunda función de Lyapunov. 
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Sustituyendo la Ecuación 2.20 en 2.24, tenemos que: 

 

Ecuación 2.25. Reemplazo en la derivada de la segunda función de Lyapunov. 

 

Asumiendo un seguimiento perfecto de velocidad , donde  es la acción de 

control responsable del movimiento para la posición en , luego: 

 

Ecuación 2.26. Acción de control ficticia para el movimiento en x. 

Luego sustituyendo  en la Ecuación 2.25, se obtiene:

 

Ecuación 2.27. Derivada de la función de Lyapunov 

Para que la condición de la Ecuación 2.27 se cumpla,  y  cuando  con 

lo que la acción de control para  finalmente será: 

 

Ecuación 2.28. Acción de control ficticia para el movimiento en x. 

Una vez que se tiene la acción de control ficticia, es necesario obtener la referencia del 

ángulo pitch para generar el desplazamiento. 

Referencia de ángulo Pitch 

El ángulo pitch deseado  se puede despejar de la Ecuación 2.1 del modelo dinámico 

del hexacóptero: 

 

Ecuación 2.29. Referencia de ángulo Pitch. 

Si consideramos que , y reemplazando en la Ecuación 

de  de la Ecuación de estados 2.1 se tiene que: 
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Ecuación 2.30. Acción de control ficticia para x. 

Finalmente, la referencia del ángulo pitch se define como: 

 

Ecuación 2.31. Referencia de ángulo Pitch. 

 

Control de Posición en Y 

Para el control de posición en el eje Y se sigue el mismo procedimiento realizado 

anteriormente para la posición en X.  

De esta manera el control ficticio para  es: 

 

Ecuación 2.32. Acción de control ficticia para el movimiento en y. 

Del mismo modo que en el proceso pasado, es necesario encontrar la referencia del 

ángulo roll.  

Referencia de Ángulo Roll 

Igualando las siguientes ecuaciones del modelo dinámico del hexacóptero: 

 

Ecuación 2.33. Ecuación de aceleración en el eje x. 

 

Ecuación 2.34. Ecuación de aceleración en el eje y. 

Se obtiene que: 

 

Ecuación 2.35. Igualación de ecuaciones del modelo dinámico. 
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Ahora despejando el ángulo de roll deseado se tiene que: 

 

Ecuación 2.36. Referencia de ángulo Roll. 

Luego considerando  y  

se pueden expresar las ecuaciones 2.33 y 2.34 como: 

 

Ecuación 2.37. Acciones de control ficticias para x e y. 

Por lo tanto, la Ecuación del ángulo roll deseado es la siguiente: 

 

Ecuación 2.38. Referencia de ángulo Roll. 

 

Controles Difusos de Altura y Orientación 

La segunda técnica que se utiliza para diseñar los controladores de altura y orientación se 

basa en la utilización de la teoría de lógica difusa para obtener un controlador difuso. Se 

propone el uso de controladores difusos dado que para su diseño no se requiere conocer 

el modelo matemático del sistema, lo cual representa una gran ventaja al controlar un 

sistema tan complejo como un hexacóptero. 

El diseño de un controlador difuso se basa en sintetizar y utilizar el conocimiento de un 

experto sobre el comportamiento del sistema para decidir qué acciones tomar para lograr 

la consigna de control [16]. 

Control Difuso de Altura 

Para el controlador difuso de altura se utilizará una estructura PD (Proporcional-Derivativa), 

es decir, que se utilizará el error de altura y la derivada del mismo como entradas del 

controlador, mientras que la salida de éste será la señal de control ; como se muestra en 

la Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Esquema del sistema con Controlador Difuso de Altura. 

Es necesario definir un universo de discurso para cada una de las variables de entrada y 

salida del controlador, es decir, establecer los rangos de valores entre los cuales se 

encontrarán estas variables. 

Se establecen entonces los siguientes universos de discurso: 

- Error de Altura:  

- Derivada del Error de Altura:  

- Acción de Control :  

Los límites de los universos de discurso se escogen basados en las trayectorias a seguir, 

se considera un error de altura y una derivada del mismo de entre -10 y 10 metros, mientras 

que los límites de la fuerza de empuje  se obtienen con el peso de la aeronave como 

límite inferior y el peso sumado a la carga útil como límite superior; estos valores fueron 

tomados de [23]. 

Luego para cada una de estas variables se definen términos lingüísticos para la 

clasificación de los valores de cada variable: 

- N: Negativo 

- C: Cero 

- P: Positivo 

Para identificar a cada una de las variables lingüísticas se les asigna las siguientes iniciales: 

EA para Error de Altura, DEA para Derivada de Error de Altura y U1 para la acción de 

control . 

De este modo si se trata de un valor de error de altura negativo, se lo identificará como 

EAN y de la misma manera para el resto de valores. 

Modelo 
Dinámico del 
Hexacóptero

d/dt

+

-

Control 
Difuso de 

Altura
+

Peso
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Funciones de membresía del control de altura 

Una vez que se han definido los términos lingüísticos es necesario asociar a cada uno de 

ellos una función de membresía, para las entradas: Error de Altura y Derivada del Error de 

Altura; y para la salida: Fuerza de Empuje . 

Las funciones de membresía que se utilizarán en este trabajo son de tipo triangular y para 

los extremos del universo de discurso funciones de tipo trapezoidal. 

En la Figura 2.6 se muestran las funciones de membresía para el error de altura, en la cual 

se observa que para el término lingüístico EAC la función de pertenencia es de tipo 

triangular, mientras que para EAN y EAP las funciones son trapezoidales para abarcar los 

valores de los límites del universo de discurso. 

 

Figura 2.6. Funciones de Membresía para el Error de Altura. 

De igual manera que para el error de altura, se definen las funciones de membresía para 

la derivada del error de altura, dónde el término lingüístico DEAC tiene una función de 

pertenencia es de tipo triangular, y para DEAN y DEAP las funciones son trapezoidales, 

como se muestra en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Funciones de Membresía para la Derivada del Error de Altura. 

Finalmente para la acción de control  se utiliza el mismo formato que en las variables 

pasadas, de modo que las funciones de membresía serán las mostradas en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Funciones de Membresía para la Acción de Control . 

Reglas Difusas para el Control de Altura 

El conjunto de reglas difusas para el control de altura se describe en la Tabla 2.1.  

Estas reglas describen las acciones que deben realizarse para que el hexacóptero llegue 

a la altura establecida como referencia.  

Tabla 2.1. Reglas difusas para control de altura. 

 

 EAN EAC EAP 

DEAP U1C U1P U1P 

DEAC U1N U1C U1P 

DEAN U1N U1N U1C 

 

De este modo las reglas definidas para el controlador difuso de altura son: 

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  
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§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§  : Si  es  y  es  entonces  es  

§  : Si  es  y  es  entonces  es  

 

Controles Difusos de Orientación 

El diseño de los controladores difusos para la orientación del hexacóptero se realiza de la 

misma manera que para el control de altura. 

Se eligen controladores de estructura PD (error y derivada del error) para cada uno de los 

ángulos de orientación: roll, pitch y yaw. 

Controlador Difuso de Roll 

El esquema del controlador difuso para el ángulo roll se muestra en la Figura 2.9. 

Modelo 
Dinámico del 
Hexacóptero

d/dt

+

-
Control 

Difuso de Roll

 

Figura 2.9. Esquema de sistema con controlador difuso de Roll. 

Las entradas del controlador difuso de roll serán el error de roll y la derivada del mismo, 

mientras que la salida del controlador será la acción de control  que representa el torque 

o momento generado por los rotores alrededor del eje x del hexacóptero. 

De igual manera que para el controlador difuso de altura es necesario definir los universos 

de discurso para cada variable de entrada y salida del controlador de roll. Se establecen 

por lo tanto los siguientes universos de discurso: 

- Error de Roll:  
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- Derivada del Error de Roll:  

- Acción de Control :  

Los límites de los universos de discurso del error de roll y de la derivada del error de roll se 

escogen tomando en cuenta que en este trabajo se utiliza el modelo dinámico reducido del 

hexacóptero, el cual considera que los ángulos de roll y pitch son pequeños, mientras que 

para los límites del universo de discurso de la fuerza  se toman en cuenta los valores 

obtenidos en [5] y [24] para esta señal de control. 

Una vez establecidos los universos de discurso se definen los mismos términos lingüísticos 

del control difuso de altura: N (Negativo), C (Cero) y P (Positivo), de modo que la 

identificación de cada variable lingüística es la misma que se mencionó anteriormente. 

Funciones de membresía de entradas y salidas del control de Roll 

En la Figura 2.10 se muestran las funciones de membresía para el error de roll, definidas 

de la siguiente manera: ERN y ERP como funciones trapezoidales y ERC como función 

triangular. 

 

Figura 2.10. Funciones de membresía para el error de roll. 

La Figura 2.11 muestra las funciones de membresía para la derivada del error de roll: 

funciones trapezoidales para DERN y DERP, y triangular para DERC. 
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Figura 2.11. Funciones de membresía para la derivada del error de roll. 

De la misma manera que en las Figuras anteriores, la Figura 2.12 muestra las funciones 

de membresía para el torque de roll o señal de control . 

 

Figura 2.12. Funciones de membresía para . 

 

Reglas Difusas para el Control de Roll 

El conjunto de reglas difusas para el control de roll se encuentra descrito en la Tabla 2.2.  

Tabla 2.2. Reglas difusas para control de roll. 

 

 ERN ERC ERP 

DERP U2C U2P U2P 

DERC U2N U2C U2P 

DERN U2N U2N U2C 
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Por lo tanto las reglas difusas para el controlador de roll son: 

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§  : Si  es  y  es  entonces  es  

§  : Si  es  y  es  entonces  es  

 

Controlador Difuso de Pitch 

El controlador difuso de pitch se diseña de la misma manera que el control de roll con la 

diferencia de que el torque de pitch produce una rotación de la aeronave alrededor del eje 

y, al contrario del torque de roll que lo hacía alrededor del eje x. 

Los universos de discurso para este controlador son los mismos del control de roll:  

- Error de Pitch:  

- Derivada del Error de Pitch:  

- Acción de Control :  

 

Funciones de membresía de entradas y salidas del control de Pitch 

Los términos lingüísticos también se mantienen como: N (Negativo), C (Cero) y P (Positivo); 

y las funciones de membresía asociadas a estos términos se muestran en las Figuras 2.13, 

2.14 y 2.15 para el error de pitch, derivada del error de pitch y torque de pitch, 

respectivamente. 
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Figura 2.13. Funciones de membresía para el error de pitch. 

 

Figura 2.14. Funciones de membresía para la derivada del error de pitch. 

 

Figura 2.15. Funciones de membresía para . 

 

Reglas Difusas para el Control de Pitch 

De la misma manera que en los casos anteriores, la Tabla 2.3 muestra el conjunto de reglas 

difusas para el control de pitch. 
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Tabla 2.3. Reglas difusas para control de pitch. 

 

 EPN EPC EPP 

DEPP U3C U3P U3P 

DEPC U3N U3C U3P 

DEPN U3N U3N U3C 

 

Estas reglas se pueden entender como: 

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§  : Si  es  y  es  entonces  es  

§  : Si  es  y  es  entonces  es  

 

Control Difuso de Yaw 

El cuarto controlador difuso es el control de yaw el cual se encarga de la orientación del 

frente del hexacóptero generando un torque alrededor del eje z y de igual forma su diseño 

es similar a los controladores de roll y de pitch. Los universos de discurso para este 

controlador son los siguientes: 

- Error de Yaw:  

- Derivada del Error de Yaw:  

- Acción de Control :  
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Funciones de membresía de entradas y salidas del control de Yaw 

Los términos lingüísticos siguen siendo los mismos que en los controladores diseñados 

previamente al igual que las funciones de membresía para entradas y salidas del 

controlador, las cuales se muestran en la Figura 2.16 para el error de yaw, para la derivada 

del error de yaw y para la acción de control . 

 

Figura 2.16. Funciones de membresía del controlador de Yaw. 

Reglas Difusas para el Control de Yaw 

En la Tabla 2.4 se muestra el conjunto de reglas difusas para el control de yaw. 

Tabla 2.4. Reglas difusas para control de yaw. 

 

 EYN EYC EYP 

DEYP U4C U4P U4P 

DEYC U4N U4C U4P 

DEYN U4N U4N U4C 
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Estas reglas se pueden entender como: 

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§ : Si  es  y  es  entonces  es  

§  : Si  es  y  es  entonces  es  

§  : Si  es  y  es  entonces  es  

 

2.3. Optimización de Controladores mediante AG 

El objetivo del uso de algoritmos genéticos para la sintonización de controladores es 

mejorar su desempeño sobre el sistema a controlar, mediante la minimización de una 

función objetivo.  

En este trabajo se optimizarán los dos tipos de controladores diseñados: Control Tipo PID 

y Control Difuso, y para esto se utilizará como función objetivo el índice IAE de cada una 

de las variables a controlar. 

Optimización de controladores PD clásicos  

En el caso del control tipo PID, los parámetros a sintonizar serán las constantes  y  

dado que los controladores diseñados son de acción PD (proporcional - derivativa).  

También se utilizarán los AG para sintonizar los parámetros del control virtual que es el 

encargado del seguimiento de trayectorias del hexacóptero. 
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Control PD    de Altura

Control PD    de Roll

Control PD    de Pitch

Control PD    de Yaw

Modelo 
Dinámico del 
Hexacóptero

+

-

Función 
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Algortimos 
Genéticos

Kp, Kd

 

Figura 2.17. Esquema de sintonización de controladores PD mediante AG. 

La Figura 2.17 muestra el esquema que se utilizará para optimizar los parámetros de los 

controladores PD donde la función objetivo es el índice IAE calculado a partir de los 

respectivos errores de cada variable a controlar (   y ). Los AG se encargarán de 

obtener los valores óptimos de  y  de cada uno de los controladores; es decir, los 

valores de dichas contantes que generen los IAE mínimos para cada una de las trayectorias 

a seguir por la aeronave. 

 

Optimización de controladores PD difusos 

De manera similar en la Figura 2.18 se muestra la estructura de la sintonización de 

parámetros del Control Fuzzy. Los AG en este caso permitirán obtener los parámetros 

óptimos de cada una de las funciones de membresía de las entradas y salidas de cada uno 

de los cuatro controladores difusos diseñados. 
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Figura 2.18. Esquema de sintonización de controladores difusos mediante AG. 

 

Como ya se detalló previamente en este capítulo, las variables de entrada y salida de los 

controladores difusos son clasificadas mediante funciones de membresía, es decir que la 

sintonización de estos controladores está dada por la forma y posición de estas funciones 

dentro del universo de discurso definido para cada variable del controlador.  

Para el caso de este trabajo se utilizaron funciones de membresía de tipo triangular y 

trapezoidal, lo que implica que la manera de sintonizar estos controladores será 

desplazando los vértices de estas funciones dentro de ciertos rangos de valores, según 

sea la forma y posición de cada función de membresía, se obtendrá un cambio en el 

desempeño del controlador. 

Por lo tanto, los algoritmos genéticos serán utilizados como una herramienta para obtener 

las posiciones de los vértices de las funciones de membresía que permitan obtener una 

mejor respuesta del sistema controlado.  

El rendimiento de la respuesta del controlador será medido mediante el índice de 

desempeño IAE de cada variable controlada, debido a que generalmente un índice IAE 

bajo representa una mejor respuesta. 
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Figura 2.19. Variación de forma y posición de funciones de membresía. 

 

En la Figura 2.19 se muestra un ejemplo de variación de la posición de los vértices de una 

función de membresía trapezoidal, donde se puede apreciar de mejor manera lo que 

sucederá con dichas funciones luego de aplicar los algoritmos genéticos. 

Sin embargo, con el objetivo de reducir el costo computacional y el tiempo de optimización 

de los controladores difusos, se considerará que las funciones de membresía son 

simétricas respecto al centro del universo de discurso, lo cual reduce el número de vértices 

a modificar. Además, se considera que los vértices de las funciones de membresía 

trapezoidales que están más cercanos a los extremos del universo de discurso, deben 

ubicarse en los límites del mismo para garantizar que los valores más cercanos a los límites 

posean un mayor grado de pertenencia y por lo tanto sean corregidos con acciones de 

control mayores; de modo que al ser vértices fijos, no se los considera como parámetros a 

optimizar. Esto se muestra de mejor manera en la Figura 2.20. 
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Figura 2.20. Vértices de funciones de membresía a optimizar. 

De esta manera, se tienen tres vértices a optimizar para cada variable del controlador 

difuso, y considerando que cada controlador posee tres variables (error, derivada del error 

y acción de control), se obtienen nueve variables a optimizar para cada controlador difuso. 

Es importante aclarar que tanto para el error y la derivada del error, se decidió garantizar 

el cruce de dos funciones de membresía, dado que si se permitiese el cruce de las tres 

funciones de membresía para cada entrada (como se muestra en la Figura 2.21), se 

estarían considerando como activas todas las reglas de la base de conocimiento al mismo 

tiempo, lo cual requeriría mayores recursos computacionales y por lo tanto un mayor tiempo 

de simulación y de optimización [17]. 

 

Figura 2.21. Cruce de tres funciones de membresía. 

Por otra parte, si se permite la posibilidad de que no existan cruces entre las funciones de 

membresía (como se muestra en la Figura 2.22), significa que existirán momentos en los 

cuales ninguna de las reglas de la base de conocimiento estaría activa, y esto a su vez 

significaría que no existe una conclusión en el proceso de inferencia y por lo tanto no 

existiría un valor de salida del controlador, lo cual no es deseable [17]. 
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Figura 2.22. No cruce de funciones de membresía. 

Debido a estas dos razones mencionadas es que se procuró obtener el cruce de al menos 

dos funciones de membresía para las dos entradas de los controladores difusos (error y 

derivada de error).  

Sin embargo, una de las dos posibilidades mencionadas anteriormente no se consideró 

para la salida de los controladores debido a que se seleccionó el Método del Centroide 

como método de defusificación, y para la aplicación de este método el no cruce de 

funciones de membresía no representa un problema (mostrado en la Figura 2.23); lo que 

no sucede con el cruce de tres funciones de membresía, que como ya se explicó 

previamente implica un mayor costo computacional. 

 

Figura 2.23. No cruce de funciones de membresía. 

Por lo tanto, para las entradas de los controladores difusos se restringe la optimización a 

que exista el cruce de hasta dos funciones de membresía y no se admite el no cruce de 

funciones, mientras que para las salidas sí se permite el no cruce de funciones. 

Optimización de controlador Backstepping 

El control virtual diseñado se encarga del seguimiento de la trayectoria de referencia 

mediante la obtención de los ángulos de roll y pitch deseados, y este controlador posee 

cuatro parámetros de sintonización que también serán optimizados utilizando los AG. El 
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esquema de optimización es similar a los descritos anteriormente, como se muestra en la 

Figura 2.24. 

+
-

+
-

Control De 
Altrua

Control de 
Roll

Control de 
Pitch

Control de 
Yaw

Modelo Dinámico 
del Hexacóptero

CONTROL 
VIRTUAL

Trayectoria 
Deseada

Algortimos 
Genéticos

Función 
Objetivo

 

Figura 2.24. Esquema de sintonización de control virtual. 

 

Estos parámetros a optimizar influyen en las referencias de ángulos roll y pitch, que 

ingresan al lazo interno de control y por lo tanto en la respuesta de seguimiento de 

trayectoria del hexacóptero, de modo que estos parámetros se optimizarán una vez que se 

hayan sintonizado los controladores PD clásicos y Difusos. 

La variación de estos parámetros determinará la rapidez con la que el sistema se acerca  

la referencia y qué tan cerca se mantiene de la misma. 

 

2.4. Diseño de la Interfaz Gráfica 

El diseño de la interfaz gráfica se realizó únicamente con el objetivo de mostrar los 

resultados obtenidos de cada prueba realizada y de las comparaciones entre 

controladores, es decir, que cualquier cambio respecto a los parámetros de los 

controladores, parámetros de la planta y referencias, de altura y trayectorias, se deben 

realizar accediendo a cada uno de los archivos de simulación. 

La interfaz gráfica se diseñó utilizando la herramienta GUIDE del software Matlab, ya que 

todas las pruebas de funcionamiento se realizaron en este paquete computacional. 

 



59 

Pantalla de Inicio de 
la Interfaz

Seguimiento de 
Trayectorias

Control de Altura

Funciones de 
Membresía de 

Controlador Difuso

Funciones de 
Membresía 
Trayectoria 
Cuadrada

Funciones de 
Membresía 

Trayectoria Circular

Parámetros de 
controladores PD

 

Figura 2.25. Diagrama de flujo de la interfaz gráfica. 

La Figura 2.25 muestra el diagrama de flujo de las pantallas de la interfaz gráfica, donde 

se puede observar que se comienza por una pantalla de principal de inicio y dos pantallas 

secundarias, de las cuales se pueden acceder a varias opciones. 

En la pantalla de inicio se encuentran los datos correspondientes a este trabajo y en ella 

se puede seleccionar la prueba de funcionamiento a realizar (altura o seguimiento de 

trayectorias), como se muestra en las Figuras 2.26, 2.27 y 2.28. 

 

Figura 2.26. Pantalla de inicio de la interfaz gráfica. 
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Figura 2.27. Pantalla de Control de Altura. 

 

 

Figura 2.28. Pantalla de Seguimiento de Trayectorias. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Esta sección presenta los resultados obtenidos de las simulaciones realizadas con cada 

uno de los sistemas de control diseñados: Difuso y Tipo PID, para el seguimiento de 

trayectorias del hexacóptero y su posterior optimización utilizando Algoritmos Genéticos. 

La implementación y simulación se realizó en la herramienta Simulink del software Matlab. 

El desempeño de los controladores se analizó utilizando los índices de desempeño ISE 

(Integral del Error Cuadrático) e IAE (Integral del Error Absoluto), definidos en el primer 

capítulo de este trabajo, debido a que  

3.1. Parámetros del Hexacóptero 

Los parámetros de la aeronave utilizados para el desarrollo del presente trabajo 

corresponden al Drone FlameWheel 550 de la marca DJI y fueron tomados de [3] y [5], los 

cuales se muestran en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Parámetros del hexacóptero. 

Parámetro Descripción Valor Unidad 

 Gravedad 9.8  

 Masa del hexacóptero 1.2  

 Longitud del brazo del hexacóptero 0.275  

 Inercia alrededor del eje X 0.0216  

 Inercia alrededor del eje Y 0.01216  

 Inercia alrededor del eje Z 0.0432  

 Inercia del rotor 3.357e-5  

 Constante de Fuerza Aerodinámica 3.13e-5  

 Constante de Torque Aerodinámico 7.5e-7  

 

Para simplificar la simulación de las pruebas se desprecia el efecto giroscópico que actúa 

sobre el hexacóptero. 

3.2. Pruebas de Desempeño 

Se realizan tres pruebas de desempeño con los cuatro sistemas de control diseñados: PD 

+ Backstepping, PD + Backstepping optimizado por AG, PD Difuso + Backstepping y PD 

Difuso + Backstepping optimizado por AG. Estas tres pruebas son: 
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- Control de Altura sin perturbaciones 

- Seguimiento de una Trayectoria Circular sin perturbaciones. 

- Seguimiento de una Trayectoria Cuadrada sin perturbaciones. 

Para cada una de estas pruebas de simulación se muestran las gráficas de las trayectorias 

en los ejes X, Y y Z, errores en X, Y y Z, índices IAE e ISE, acciones de control y el 

porcentaje de mejora de los sistemas de control optimizados mediante AG, frente a los de 

sintonización heurística. 

 

Control de Altura Sin Perturbaciones 

La primera prueba a realizarse es la de altura sin considerar perturbaciones, es decir, que 

se establece una referencia de altura fija para comprobar el funcionamiento de los 

controladores diseñados: Clásico PD y PD Difuso. Se mostrarán los resultados antes y 

después de haber optimizado cada controlador utilizando algoritmos genéticos. 

Control de Altura PD Difuso y PD Difuso – AG 

Funciones de membresía del error de altura 

La Figura 3.1 muestra las funciones de membresía del error de altura antes de la 

optimización y las nuevas funciones de membresía luego de optimizarlas mediante AG. Se 

puede observar que los vértices de las funciones de membresía triangular y trapezoidales 

cambiaron luego de la optimización con el objetivo de minimizar el índice IAE del error de 

altura. 
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Figura 3.1. Funciones de membresía del error de altura: a) No optimizadas y b) 

Optimizadas con AG. 

 

Funciones de membresía de la derivada del error de altura 

En la Figura 3.2 se observan las funciones de membresía correspondientes a la derivada 

del error de altura, antes y después de ser optimizadas, notando de igual manera un cambió 

en los vértices de las mismas. 

 

Figura 3.2. Funciones de membresía de la derivada del error de altura: a) No optimizadas 

y b) Optimizadas con AG. 

 

Funciones de membresía de la acción de control  

Finalmente, para el control de altura se muestran en la Figura 3.3 las funciones de 

membresía correspondientes a la acción de control , que representa la fuerza de empuje 

generada por los rotores. Nuevamente se hace notorio el desplazamiento de los vértices 

de las funciones de membresía a lo largo del universo de discurso luego de la optimización. 
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Figura 3.3. Funciones de membresía de  : a) No optimizadas y b) Optimizadas con AG. 

Luego de la optimización completa de este controlador difuso se puede notar que el 

desempeño del controlador mejora conforme las funciones de membresía del error se 

vuelven más cerradas en el centro del universo de discurso y más amplias en los extremos 

del mismo, y esto reduce el sobre-pico; además, mientras más cerrada se vuelva la función 

de membresía U1C en la acción de control, la respuesta de altura es más rápida. 

Comparación de controladores de altura 

Se puede apreciar en la Figura 3.4 que el desempeño del controlador PD Difuso mejora 

luego de la optimización con AG, minimizando el IAE; dado que la respuesta del sistema 

con el controlador optimizado presenta un menor tiempo de establecimiento a comparación 

de la respuesta con el controlador antes de la optimización. 

 

Figura 3.4. Control de Altura PD Difuso vs PD Difuso – AG. 
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En la Figura 3.5 se muestra la acción de control , correspondiente al controlador de 

altura, antes y después de la optimización, y se puede apreciar un cambio notorio en el 

controlador que tiene sus parámetros óptimos. 

 

Figura 3.5. Acción de Control : PD Difuso vs PD Difuso – AG. 

 

Para obtener una medida del desempeño de los controladores, se muestra en la Figura 3.5 

las gráficas de los índices ISE e IAE del error de altura, obtenidos antes y después de la 

optimización, en donde se puede observar una mejora en el desempeño del controlador 

dado que los índices disminuyen significativamente. 

 

Figura 3.5. Índices de Desempeño: IAE e ISE antes y después de la optimización. 
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Control de Altura PD y PD – AG 

Al igual que en el caso de control difuso, el control PD tradicional también se optimiza 

mediante Algoritmos Genéticos minimizando el índice IAE del error de altura. 

La Tabla 3.2 muestra los valores de los parámetros del controlador PD de altura 

sintonizados de manera heurística y los valores obtenidos de la optimización con AG. 

Tabla 3.2. Parámetros del Controlador PD de Altura. 

Controlador PD de Altura 

Parámetro 
Valor 

No Optimizado Optimizado con AG 

 7 10 

 2 4.837 

 

La Figura 3.6 muestra la respuesta de altura del hexacóptero antes y después de la 

optimización mediante AG. En la cual se puede observar una mejora en el comportamiento 

dado que el tiempo de establecimiento es menor, aunque se nota un sobre pico en la 

respuesta del controlador optimizado. 

 

Figura 3.6. Control de Altura PD vs PD – AG. 
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La Figura 3.7 muestra el cambio en la acción de control  que se produce luego de haber 

optimizado el controlador, donde se nota que la acción de control es más rápida y con 

menos oscilaciones. 

 

Figura 3.7. Acción de Control : PD vs PD – AG. 

 

A continuación, en la Figura 3.8 se observan los índices ISE e IAE del error de altura antes 

y después de la optimización, en donde se aprecia la mejora del desempeño del 

controlador. 

 

Figura 3.8. Índices de Desempeño: IAE e ISE antes y después de la optimización. 
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Comparación de Controladores de Altura PD Difuso – AG vs PD - AG 

Una vez que se han sintonizado los controladores de altura mediante Algoritmos Genéticos 

y disminuyendo el índice IAE del error de altura, se procede a comparar el desempeño de 

los dos controladores.  

 

Figura 3.9. Control de Altura PD Difuso – AG vs PD – AG. 

La Figura 3.9 muestra las respuestas de cada controlador para una misma referencia de 

altura, y se puede observar que el controlador PD – AG presenta un mejor desempeño 

tomando en cuenta que es más rápido en alcanzar la referencia además de presentar un 

menor sobre pico, mientras que el controlador PD Difuso – AG presenta un tiempo de 

establecimiento mayor. 

 

Figura 3.10. Comparación de Índices de Desempeño de Controles de Altura PD Difuso 

vs PD Difuso – AG y PD vs PD – AG. 
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En la Figura 3.10 se pueden apreciar los valores de los índices de desempeño IAE e ISE 

obtenidos con los controladores PD Difuso y PD de altura, antes y después de su 

optimización mediante Algoritmos Genéticos.  

Se puede notar que los valores de IAE son menores que los de ISE, sin embargo, con los 

dos índices se puede concluir que el desempeño de los controladores mejora luego de 

haber sido sintonizados utilizando los AG.  

Particularmente, para el caso del controlador difuso, la mejora es bastante notoria, mientras 

que para el caso del controlador tipo PID la mejora es menor, y esto puede deberse a que 

el controlador difuso al tener un mayor número de parámetros a sintonizar, presenta un 

desempeño menor cuando se lo sintoniza de manera heurística. 

 

Tabla 3.3. Porcentajes de mejora de Controles de Altura. 

Altura 

% Porcentaje de Mejora 

PD Difuso vs  

PD Difuso - AG 

PD vs  

PD - AG 

PD - AG vs  

PD Difuso - AG 

IAE 56.6% 26.18% 11.1% 

ISE 51.03% 7.36% 10.45% 

 

La Tabla 3.3 muestra los porcentajes de mejora de los controladores diseñados según los 

índices IAE e ISE, con lo se puede notar que los controladores con mejor desempeño son 

aquellos que fueron sintonizados utilizando algoritmos genéticos. Además, los mayores 

porcentajes de mejora se aprecian en el controlador difuso. 

 

Seguimiento de Trayectoria Circular Sin Perturbaciones 

La prueba de los controladores de orientación y seguimiento de trayectoria diseñados para 

el hexacóptero se realiza para una trayectoria circular: 

- Radio de la circunferencia:  

- Velocidad angular:  

- Posición inicial del hexacóptero :  

- Tiempo de simulación:  
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Control [PD Difuso + Backstepping] y [PD Difuso + Backstepping] – AG 

Este control consta de cuatro controladores difusos (un controlador de altura y tres 

controladores de orientación), además de un controlador de tipo Backstepping para el 

seguimiento de la trayectoria circular, los cuales serán optimizados mediante algoritmos 

genéticos. 

Controlador Difuso de Roll 

Funciones de membresía del error de roll 

La Figura 3.11 muestra las funciones de membresía del error del controlador difuso de roll 

antes y después de la optimización mediante AG, minimizando el IAE de roll. Se aprecia el 

desplazamiento de los vértices de las funciones triangulares, especialmente en la función 

central. 

 

Figura 3.11. Funciones de membresía del error de roll: a) No optimizadas y b) 

Optimizadas con AG. 

 

Funciones de membresía de la derivada del error de roll 

La Figura 3.12 muestra las funciones de membresía de la derivada del error del controlador 

difuso de roll antes y después de la optimización mediante AG, minimizando el IAE de roll. 

De igual manera que en el caso anterior se observa que los vértices de la función triangular 

central se vuelven más cercanos. 
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Figura 3.12. Funciones de membresía de la derivada del error de roll: a) No optimizadas 

y b) Optimizadas con AG. 

 

Funciones de membresía de la acción de control  

El cambio en las funciones de membresías correspondientes a la acción de control  se 

muestra en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13. Funciones de membresía de la acción de control : a) No optimizadas y b) 

Optimizadas con AG. 
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Luego de la optimización de todo el controlador difuso de roll se observó que la respuesta 

del sistema mejora cuando las funciones de membresía centrales se vuelven más 

angostas, lo cual logra una respuesta más rápida y que se acerca más a la referencia. 

Mientras las funciones de membresía sean más amplias, la respuesta resulta más lenta y 

presenta un error de posición más grande. 

Controlador Difuso de Pitch 

Funciones de membresía del error de pitch 

Similar a lo realizado para el controlador de roll, se muestran en la Figura 3.14 los cambios 

en las funciones de membresía correspondientes al error de ángulo pitch, luego de la 

optimización con AG disminuyendo el índice IAE de pitch. Se aprecia notablemente el 

tamaño de la función central y la forma de las funciones laterales. 

 

Figura 3.14. Funciones de membresía del error de pitch: a) No optimizadas y b) 

Optimizadas con AG. 

Funciones de membresía de la derivada del error de pitch 

En la Figura 3.15 se puede observar los desplazamientos de los vértices de las funciones 

de membresía luego de haberlas optimizado mediante los AG. El cambio en las funciones 

es muy similar al caso anterior para el error de pitch. 
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Figura 3.15. Funciones de membresía de la derivada del error de pitch: a) No 

optimizadas y b) Optimizadas con AG. 

 

Funciones de membresía de la acción de control  

Finalmente, para el controlador difuso de pitch, se optimizaron las funciones de membresía 

correspondientes al torque del ángulo pitch. Los cambios obtenidos de la optimización se 

aprecian en la Figura 3.16, en la cual se nota principalmente que las funciones de 

membresía no se intersecan como lo hacían antes de la optimización. 

 

Figura 3.16. Funciones de membresía de la acción de control : a) No optimizadas y b) 

Optimizadas con AG. 



74 

 

De igual manera que en la optimización del controlador de roll, la respuesta de la 

optimización controlador de pitch muestra que una función de membresía central estrecha 

y funciones de membresía amplias en los extremos tanto para el error como para su 

derivada, producen una respuesta de pitch más rápida, con menos oscilaciones y con un 

error menor respecto a la referencia.  

Controlador Difuso de Yaw 

Funciones de membresía del error de yaw 

Las funciones de membresía antes y después de la optimización del error de ángulo yaw 

se presentan en la Figura 3.17, donde se notan cambios relativamente pequeños en todas 

las funciones de membresía. 

 

Figura 3.17. Funciones de membresía del error de yaw: a) No optimizadas y b) 

Optimizadas con AG. 

 

Funciones de membresía de la derivada del error de yaw 

La Figura 3.18 muestra los cambios en las funciones de membresía para la derivada del 

error de yaw antes y después de la optimización. Se observa cambios principalmente en la 

función de membresía centra, la cual se vuelve mucho más amplia. 
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Figura 3.18. Funciones de membresía de la derivada del error de yaw: a) No optimizadas 

y b) Optimizadas con AG. 

 

Funciones de membresía de la acción de control  

Las funciones de membresía de la acción de control , que representa el torque de yaw, 

antes y después de la optimización se muestran en la Figura 3.19, en la cual se aprecia 

que la función de membresía central se torna mucho más cerrada. 

 

Figura 3.19. Funciones de membresía de la acción de control : a) No optimizadas y b) 

Optimizadas con AG. 
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Luego de la optimización del controlador de yaw se observó que, al contrario de los 

controladores pasados, conforme las funciones de membresía del error y de su derivada 

se vuelven más amplias, el error en estado estable tiende a cero, y aunque el sobre-pico 

aumenta, el índice IAE de la variable pitch disminuye. 

Además, mientras la parte central de la acción de control U4 se torna más angosta, la 

respuesta es más rápida. 

Control Backstepping Trayectoria Circular 

El controlador encargado del seguimiento de trayectoria circular en el plano XY es el 

controlador de tipo Backstepping. Como ya se explicó previamente en el diseño, este 

controlador posee cuatro parámetros a sintonizar:  y  correspondientes a la 

trayectoria en X, mientras que  y  corresponden a la trayectoria en Y. 

La optimización de este controlador se realizó, de igual manera, utilizando Algoritmos 

Genéticos y tomando como función objetivo a la sumatoria del índice IAE del error de 

trayectoria en X y el índice IAE del error de trayectoria en Y. 

La Tabla 3.4 muestra los valores de los parámetros de controlador Backstepping antes y 

después de la sintonización mediante AG.  

Es importante considerar que este controlador se sintoniza de acuerdo a la trayectoria 

establecida como referencia; para esta prueba será una trayectoria circular. 

 

Tabla 3.4. Parámetros del Control PD Difuso + Backstepping para Trayectoria Circular 

Control PD Difuso + Backstepping Trayectoria Circular 

Parámetro No Optimizado Optimizado con AG 

 10 7.81 

 0.5 1.3 

 10 4.05 

 0.5 4.36 

 

Para la optimización de este controlador se utilizó un rango de entre 0 y 10 para cada 

parámetro de acuerdo a las respuestas obtenidas en el diseño heurístico. 
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Control [PD + Backstepping] y [PD + Backstepping] – AG 

Este control consiste en cuatro controladores PD clásicos (altura y orientación) y un 

controlador Backstepping para seguimiento de trayectoria. Se muestran los resultados 

antes y después de optimizar los controladores mediante AG. 

Controles PD de Orientación 

Los controladores de tipo PID encargados de la orientación del hexacóptero también son 

optimizados utilizando algoritmos genéticos minimizando el índice de desempeño IAE de 

cada uno de los errores (roll, pitch y yaw). A continuación, en la Tabla 3.5 se muestran los 

valores heurísticos y óptimos de los parámetros de los controladores de orientación.  

 

Tabla 3.5. Parámetros de controladores PD de orientación para trayectoria circular.  

Controlador Valor 
Parámetro 

  

Control PD de 

Roll 

No Optimizado 10 2 

Optimizado AG 19.3327 1.5171 

Control PD de 

Pitch 

No Optimizado 10 2 

Optimizado AG 20 0.7186 

Control PD de 

Yaw 

No Optimizado 10 2 

Optimizado AG 20 2.9566 

 

La optimización de estos controladores se realizó con un rango de valores para cada 

parámetro de entre 0 y 20 basado en las respuestas obtenidas durante el diseño heurístico. 

Control Backstepping Trayectoria Circular 

Al igual que en el caso del sistema de control difuso, el controlador encargado del 

seguimiento de la trayectoria es el control Backstepping que se sintoniza nuevamente para 

obtener sus parámetros óptimos funcionando conjuntamente con los controles PD de 

orientación. 

En la Tabla 3.6 se observan los valores heurísticos y óptimos de los parámetros del control 

Backstepping para el seguimiento de la trayectoria circular propuesta para esta prueba de 

desempeño. 

 



78 

Tabla 3.6. Parámetros del Control PD + Backstepping para Trayectoria Circular 

Control PD + Backstepping Trayectoria Circular 

Parámetro No Optimizado Optimizado con AG 

 10 6.6217 

 0.5 0.8904 

 10 4.4486 

 0.5 4.3988 

 

Para la optimización de este controlador se utilizó un rango de entre 0 y 10 para cada 

parámetro de acuerdo a las respuestas obtenidas en el diseño heurístico. 

Comparación de Controladores de Orientación y Trayectoria Circular 

La comparación del desempeño de los sistemas de control diseñados y optimizados 

mediante AG se realiza definiendo una trayectoria circular como referencia a seguir. 

 

Figura 3.20. Seguimiento de Trayectoria Circular mediante [PD Difuso+Backstepping], 

[PD Difuso+Backstepping] – AG, [PD+Backstepping] y [PD+Backstepping] – AG. 
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En la Figura 3.20 se aprecian las respuestas de seguimiento de la trayectoria circular, antes 

y después de la optimización mediante AG, de los controladores de orientación y trayectoria 

diseñados: PD Difuso + Backstepping y PD + Backstepping.  

Se puede notar que el Control PD Difuso + Backstepping presenta un gran sobre pico que 

se reduce significativamente luego de la optimización de modo que el control optimizado 

alcanza la trayectoria de referencia mucho más rápido.  

Por otra parte, el control PD + Backstepping a pesar de alcanzar la referencia en un tiempo 

corto, presenta un error de posición, el cual se reduce luego de la optimización. De este 

modo se puede observar que los controladores optimizados por AG muestran un mejor 

desempeño que los controladores sintonizados de manera heurística. 

Para observar de mejor manera el desempeño de los sistemas de control, se muestra en 

la Figura 3.21 el seguimiento de trayectoria en cada uno de los ejes del plano XY. Se puede 

notar que la trayectoria en el eje X presenta una respuesta transitoria más notoria debido 

a que es una referencia más alejada del origen. 

 

Figura 3.21. Seguimiento de Trayectoria Circular: Trayectoria en X y Trayectoria en Y 

respecto al tiempo. 
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Figura 3.22. Errores de Seguimiento de Trayectoria Circular: Error en X y Error en Y 

respecto al tiempo. 

De igual manera, en la Figura 3.22 se aprecian los errores de trayectoria en cada uno de 

los ejes X e Y, y notando que los errores de los controladores optimizados convergen a 

cero más rápido que los controladores sintonizados de manera heurística. 

 

Figura 3.23. Comparación de Índices IAE de trayectoria de Controles [PD Difuso + 

Backstepping] vs [PD Difuso + Backstepping] – AG y [PD + Backstepping] vs [PD + 

Backstepping] – AG. 
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Figura 3.24. Comparación de índices ISE de trayectoria de Controles [PD Difuso + 

Backstepping] vs [PD Difuso + Backstepping] – AG y [PD + Backstepping] vs [PD + 

Backstepping] – AG. 

En las Figuras 3.23 y 3.24 se muestran diagramas de barras que representan los valores 

de los índices ISE e IAE de los errores de trayectoria tanto en X como en Y para cada 

controlador diseñado para el seguimiento de trayectoria cuadrada, y optimizados utilizando 

algoritmos genéticos.  

 

De estos diagramas se puede observar que quienes presentan menores valores de ISE e 

IAE son los controladores optimizados, especialmente en la trayectoria del eje Y en la cual 

se nota una diferencia significativa entre los controladores diseñados de manera heurística 

y los controladores luego de la optimización. 

 

Para finalizar con la prueba de trayectoria circular, en la Tabla 3.7 se presentan los 

porcentajes de mejora de los controladores luego de la optimización mediante algoritmos 

genéticos, para seguimiento de la trayectoria circular propuesta. 
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Tabla 3.7. Porcentajes de mejora de Controles de Seguimiento de Trayectoria Circular. 

Trayectoria 

Circular 

% Porcentaje de Mejora 

ISE IAE 

X Y X Y 

[PD Difuso + Backstepping]  

vs  

[PD Difuso + Backstepping] - AG 

10.86% 90.45% 30.15% 92.31% 

[PD + Backstepping] 

vs  

[PD + Backstepping] - AG 

20.76% 96.37% 38.76% 86.19% 

[PD Difuso + Backstepping] - AG  

vs  

[PD + Backstepping] - AG 

35.82% 89.43% 21.38% 3.07% 

 

Una vez obtenidos los porcentajes de mejora de los controladores se puede que el 

controlador [PD + Backstepping] optimizado por algoritmos genéticos muestra un mejor 

desempeño para el seguimiento de la trayectoria circular propuesta, ya que los valores de 

los índices IAE e ISE son menores que los presentados por el controlador [PD Difuso + 

Backstepping] – AG, lo cual representa un mejor comportamiento tanto en el estado 

transitorio como en el estado estable de la respuesta. 

 

Seguimiento de Trayectoria Cuadrada Sin Perturbaciones 

La segunda prueba de los controladores de orientación y seguimiento de trayectoria 

diseñados para el hexacóptero se realiza para una trayectoria cuadrada: 

- Longitud del lado del cuadrado:  

- Posición inicial del hexacóptero :  

- Tiempo de simulación:  

La trayectoria cuadrada se encuentra centrada en el origen del plano XY. 
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Control [PD Difuso + Backstepping] y [PD Difuso + Backstepping] – AG 

Este control es el mismo mostrado anteriormente para la trayectoria circular pero ahora 

será optimizado para la trayectoria cuadrada, sin considerar perturbaciones. 

Controlador Difuso de Roll 

Funciones de membresía del error de roll 

En la Figura 3.23 se aprecian los cambios en las funciones de membresía del error de roll 

luego de la optimización mediante AG, para la trayectoria cuadrada. Se puede notar 

cambios en las funciones de membresía de los extremos y la función de membresía central 

se torna más amplia. 

 

Figura 3.23. Funciones de membresía del error de roll: a) No optimizadas y b) 

Optimizadas con AG. 

 

Funciones de membresía de la derivada del error de roll 

En la Figura 3.24 se aprecian las funciones de membresía de la derivada del error de roll 

antes y después de la optimización mediante AG, para la trayectoria cuadrada. Se aprecia 

que las funciones de membresía se amplían. 
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Figura 3.24. Funciones de membresía de la derivada del error de roll: a) No optimizadas 

y b) Optimizadas con AG. 

Funciones de membresía de la acción de control  

La Figura 3.25 muestra las funciones de membresía del torque de roll antes y después de 

la optimización mediante AG, para la trayectoria cuadrada. Se observa que las funciones 

de membresía optimizadas no presentan intersecciones entre ellas. 

 

Figura 3.25. Funciones de membresía de la acción de control : a) No optimizadas y b) 

Optimizadas con AG. 
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Controlador Difuso de Pitch 

Funciones de membresía del error de pitch 

En la Figura 3.26 se aprecian los cambios en las funciones de membresía del error de pitch 

luego de la optimización mediante AG, para la trayectoria cuadrada. 

 

Figura 3.26. Funciones de membresía del error de pitch: a) No optimizadas y b) 

Optimizadas con AG. 

 

Funciones de membresía de la derivada del error de pitch 

Las funciones de membresía de la derivada del error de pitch antes y después de la 

optimización mediante AG, para la trayectoria cuadrada, se aprecian en la Figura 3.27, en 

la cual se observan cambios notorios en la función de membresía central. 
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Figura 3.27. Funciones de membresía de la derivada del error de pitch: a) No 

optimizadas y b) Optimizadas con AG. 

 

Funciones de membresía de la acción de control  

En la Figura 3.28 se muestran los cambios en las funciones de membresía del torque de 

pitch después de la optimización mediante AG, para la trayectoria cuadrada. Las funciones 

de membresía resultantes no se intersecan. 

 

Figura 3.28. Funciones de membresía de la acción de control : a) No optimizadas y b) 

Optimizadas con AG. 
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El proceso de optimización de los controladores difusos de roll y pitch mostró que al 

contrario de la trayectoria circular, para la trayectoria cuadrada las funciones de membresía 

se vuelven más amplias y mientras esto sucede la respuesta del sistema se vuelve más 

rápida y con menores oscilaciones, mientras que si las funciones de membresía son más 

angostas, el sistema oscila demasiado. 

 

Controlador Difuso de Yaw 

Funciones de membresía del error de yaw 

La Figura 3.29 representa las nuevas funciones de membresía del error de yaw luego de 

la optimización mediante AG. La principal diferencia se nota en la función de membresía 

central, la cual resulta ser muy angosta. 

 

Figura 3.29. Funciones de membresía del error de yaw: a) No optimizadas y b) 

Optimizadas con AG. 

 

Funciones de membresía de la derivada del error de yaw 

Las funciones de membresía de la derivada del error de yaw antes y después de la 

optimización mediante AG, se muestran en la Figura 3.30, en la cual se observa que las 

funciones de membresía se expanden. 
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Figura 3.30. Funciones de membresía de la derivada del error de yaw: a) No optimizadas 

y b) Optimizadas con AG. 

 

Funciones de membresía de la acción de control  

En la Figura 3.30 se muestran los cambios en las funciones de membresía del torque de 

yaw después de la optimización mediante AG, para la trayectoria cuadrada. De manera 

similar a los casos anteriores, las funciones de membresía optimizadas no se intersecan. 

 

Figura 3.30. Funciones de membresía de la acción de control : a) No optimizadas y b) 

Optimizadas con AG. 
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La optimización del controlador difuso de yaw mostró una mejora de la respuesta cuando 

las funciones de membresía se vuelven más angostas, la respuesta es más rápida y con 

un menor error en estado estable, sin embargo, presenta un sobre-pico. 

 

Control Backstepping Trayectoria Cuadrada 

La optimización de este controlador se llevó a cabo de igual manera que en los casos 

anteriores, utilizando Algoritmos Genéticos y tomando como función objetivo a la sumatoria 

del índice IAE del error de trayectoria en X y el índice IAE del error de trayectoria en Y. 

En la Tabla 3.8 se presentan los valores de los parámetros de controlador Backstepping 

antes y después de la sintonización mediante AG.  

Tabla 3.8. Parámetros del Control PD Difuso + Backstepping para Trayectoria Cuadrada 

Control PD Difuso + Backstepping Trayectoria Cuadrada 

Parámetro No Optimizado Optimizado con AG 

 10 2.0463 

 0.5 2.3131 

 10 1.4414 

 0.5 3.0775 

 

Para la optimización de este controlador se utilizó un rango de entre 0 y 10 para cada 

parámetro de acuerdo a las respuestas obtenidas en el diseño heurístico. 

 

Control [PD + Backstepping] y [PD + Backstepping] – AG 

De igual manera que para la Trayectoria circular, este control está formado por 

controladores PD clásicos para altura y orientación, además del controlador de tipo 

Backstepping. 

Controles PD de Orientación 

De forma similar a lo realizado para la trayectoria circular, se realiza la optimización de los 

controladores de tipo PID encargados de la orientación del hexacóptero, mediante 

algoritmos genéticos minimizando el índice de desempeño IAE de cada uno de los errores 
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(roll, pitch y yaw). De esta optimización se obtiene la Tabla 3.9 que presenta los valores de 

los parámetros de los controladores PD de orientación.  

Tabla 3.9. Parámetros de controladores PD de orientación para trayectoria cuadrada.  

Controlador Valor 
Parámetro 

  

Control PD de 

Roll 

No Optimizado 15 5 

Optimizado AG 9.9809 1.4367 

Control PD de 

Pitch 

No Optimizado 15 5 

Optimizado AG 9.765 1.862 

Control PD de 

Yaw 

No Optimizado 15 9 

Optimizado AG 9.9921 2.0038 

 

La optimización de estos controladores se realizó con un rango de valores para cada 

parámetro de entre 0 y 20 basado en las respuestas obtenidas durante el diseño heurístico. 

Control Backstepping Trayectoria Cuadrada 

El controlador encargado del seguimiento de la trayectoria es el control Backstepping que 

ahora es optimizado para seguir la trayectoria cuadrada definida como referencia. 

De esta optimización se obtiene la Tabla 3.10 en la cual se muestran los valores heurísticos 

y óptimos de los parámetros del control Backstepping para la trayectoria cuadrada. 

Tabla 3.10. Parámetros del Control PD + Backstepping para Trayectoria Cuadrada 

Control PD + Backstepping Trayectoria Cuadrada 

Parámetro No Optimizado Optimizado con AG 

 10 2.6718 

 0.5 2.8814 

 10 4.767 

 0.5 1.8284 

 

Para la optimización de este controlador se utilizó un rango de entre 0 y 10 para cada 

parámetro de acuerdo a las respuestas obtenidas en el diseño heurístico. 
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Comparación de Controladores de Orientación y Trayectoria Cuadrada 

La comparación del desempeño de los sistemas de control diseñados y optimizados 

mediante AG se realiza definiendo una trayectoria cuadrada como referencia a seguir. 

 

Figura 3.31. Seguimiento de Trayectoria Cuadrada mediante [PD Difuso+Backstepping], 

[PD Difuso+Backstepping] – AG, [PD+Backstepping] y [PD+Backstepping] – AG. 

En la Figura 3.31 se muestran las respuestas de seguimiento de la trayectoria cuadrada, y 

en esta se puede observar que los controladores optimizados presentan un sobre pico que 

no se observa en los controladores de diseño heurístico; sin embargo, alcanzan mucho 

más rápidamente la referencia y por lo tanto los índices de desempeño disminuyen luego 

de la optimización. Además, se aprecian sobre picos en cada vértice de la trayectoria 

cuadrada, siendo el sistema de control [PD + Backstepping] – AG el cual presenta un sobre 

pico de menor magnitud. 

El desempeño de los sistemas de control, se muestra en la Figura 3.32 con el seguimiento 

de trayectoria en cada uno de los ejes del plano XY. 
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Figura 3.32. Seguimiento de Trayectoria Cuadrada: Trayectoria en X y Trayectoria en Y 

respecto al tiempo. 

 

Figura 3.33. Errores de Seguimiento de Trayectoria Cuadrada: a) Error en X y b) Error en 

Y respecto al tiempo. 
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Por otra parte, en la Figura 3.33 se observan los errores de trayectoria en cada uno de los 

ejes X e Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.34. Comparación de índices IAE de trayectoria de Controles [PD Difuso + 

Backstepping] vs [PD Difuso + Backstepping] – AG y [PD + Backstepping] vs [PD + 

Backstepping] – AG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35. Comparación de índices ISE de trayectoria de Controles [PD Difuso + 

Backstepping] vs [PD Difuso + Backstepping] – AG y [PD + Backstepping] vs [PD + 

Backstepping] – AG.  

 

Para representar de mejor manera el desempeño de los controladores, se presenta en las 

Figuras 3.34 y 3.35 los valores de los índices de desempeño IAE e ISE obtenidos con los 

sistemas de control de seguimiento de trayectoria circular, antes y después de su 
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optimización mediante Algoritmos Genéticos. De los diagramas de barras se puede concluir 

que el desempeño de los controladores diseñados mejora luego de haberlos optimizado 

utilizando algoritmos genéticos, además se puede notar que el sistema de control [PD + 

Backstepping] muestra un mejor comportamiento respecto al sistema [PD Difuso + 

Backstepping], tanto antes como después de la optimización. 

Finalmente, en la Tabla 3.11 se presentan los porcentajes de mejora de los controladores 

luego de la optimización mediante algoritmos genéticos, para seguimiento de la trayectoria 

cuadrada propuesta. 

Tabla 3.11. Porcentajes de mejora de Controles de Seguimiento de Trayectoria 

Cuadrada. 

Trayectoria 

Cuadrada 

% Porcentaje de Mejora 

ISE IAE 

X Y X Y 

[PD Difuso + Backstepping]  

vs  

[PD Difuso + Backstepping] - AG 

21.44% 28.17% 31.44% 44.51% 

[PD + Backstepping] 

vs  

[PD + Backstepping] - AG 

25.9% 27.47% 39.77% 41.33% 

[PD Difuso + Backstepping] - AG  

vs  

[PD + Backstepping] - AG 

27.66% 21.29% 41.76% 40.27% 

 

Luego de haber analizado los resultados es posible afirmar que el controlador [PD + 

Backstepping] – AG presenta el mejor desempeño para el seguimiento de una trayectoria 

cuadrada, además de que los valores de los índices IAE e ISE son menores, se observó 

que este controlador reacciona de manera más rápida en los vértices de la trayectoria, 

donde se observan sobre-picos debidos al cambio de dirección. 

Finalmente, tanto para el control de altura, y seguimiento de trayectoria circular y cuadrada, 

se notó que la aplicación de un algoritmo genético simple para la sintonización de 

controladores tipo PID clásicos y controladores difusos, resulta una herramienta de mucha 

ayuda y que mejora en buena medida el comportamiento de dichos controladores. 
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4. CONCLUSIONES 

En esta sección se detallan las conclusiones obtenidas como resultado del estudio y 

desarrollo del presente proyecto, al igual que las recomendaciones consideradas 

importantes tanto para este trabajo como para trabajos futuros. 

4.1. Conclusiones 

· El sistema de seguimiento de trayectoria del hexacóptero consta de dos lazos de 

control (interno y externo) tipo cascada. El lazo interno es el encargado del control 

de la altura y orientación de la aeronave, mientras que el lazo externo se encarga 

del seguimiento de la trayectoria definida como referencia en el plano XY. 

· Para el lazo externo de control, encargado del seguimiento de la trayectoria, se 

realizó una revisión del diseño de un controlador Backstepping utilizado 

comúnmente para este tipo de aplicaciones. Este controlador fue utilizado 

conjuntamente con los controles de altura y orientación diseñados (Difuso y Tipo 

PID). 

· Se desarrollaron cuatro controladores difusos para cada trayectoria a seguir, los 

cuales permiten variar sus parámetros de sintonización; es decir, los parámetros de 

sus funciones de membresía, de modo que estos puedan ser posteriormente 

modificados mediante algoritmos genéticos para minimizar el índice IAE de cada 

variable a controlar, dentro de ciertos rangos obtenidos como resultado de la 

experticia adquirida del análisis del modelo dinámico del hexacóptero. 

· Los controladores de tipo PID se diseñaron de igual forma que permitieran su 

posterior sintonización mediante algoritmos genéticos, que en este caso 

modificarían las constantes  y  de cada uno de los cuatro controladores 

diseñados por cada trayectoria a seguir, donde se pudo apreciar que dichos 

controladores resultan más sencillos de sintonizar debido a su menor número de 

parámetros. 

· Tanto para el sistema de control difuso como para el de tipo PID se diseñaron dos 

controladores Backstepping para el seguimiento de trayectoria, los cuales de igual 

manera fueron sintonizados mediante algoritmos genéticos disminuyendo los 

índices IAE de los errores de trayectorias en el eje X y en el eje Y, concluyendo que 

la sintonización de este controlador no es la misma para los dos casos ya que los 

controladores de orientación son distintos, por lo que deben realizarse 

optimizaciones diferentes. 
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· Los controladores Backstepping permiten transformar las referencias de posición o 

trayectoria en referencias de orientación, que ingresan al lazo interno de control 

para lograr los movimientos angulares del hexacóptero, que finalmente producen 

los respectivos desplazamientos en el plano XY, por lo cual no puede controlarse 

directamente la posición del hexacóptero sin implementa un control de este tipo. 

· Se realizó el estudio de la técnica de optimización por algoritmos genéticos AG, sus 

principales parámetros y sus métodos de aplicación; de lo cual se observó que el 

tiempo de optimización depende tanto de la población inicial y número de 

generaciones, como del rango seleccionado para cada variable y el número total de 

variables a optimizar. 

· Los parámetros de configuración de los AG se establecieron tomando en cuenta el 

número de controladores y variables a optimizar, así como el tiempo promedio de 

duración de la simulación. De este modo se establecieron los rangos de las 

variables a optimizar, dado que al configurar rangos demasiado amplios se espera 

obtener mejores resultados, sin embargo, esto implica un mayor costo 

computacional que puede resultar innecesario tomando en cuenta que los 

algoritmos genéticos arrojan valores como resultado de la convergencia a óptimos 

o mínimos locales. 

· El diseño de los controladores difusos depende en gran medida del conocimiento 

respecto al comportamiento del sistema, lo cual hace que exista una enorme 

cantidad de posibilidades de diseño. En este trabajo se optó por diseñar 

controladores con un número reducido de funciones de membresía, ya que si bien, 

mientras más reglas de control se tengan, más preciso resultaría el control, esto 

implicaría un conocimiento mucho más detallado del sistema, además de necesitar 

una mayor capacidad de procesamiento computacional. 

· La optimización de los controladores Backstepping de seguimiento de trayectoria 

se realizó tomando a la suma de los índices IAE de las trayectorias en los ejes X e 

Y como función objetivo a minimizar, con el objetivo de realizar la optimización de 

trayectoria XY como un mismo proceso y no como sintonizaciones individuales de 

cada eje (primero X y luego Y), dado que esto causó que la sintonización del primer 

controlador fuera afectada por la sintonización del segundo controlador, y tomando 

todo como una sola sintonización, se solucionó dicho inconveniente. 
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4.2. Recomendaciones 

· Para realizar el diseño de controladores para el seguimiento de trayectorias de un 

hexacóptero, se recomienda utilizar el modelo reducido del sistema y, si es posible, 

simplificar ciertos parámetros para hacer menos complejo el diseño de los 

controladores. 

· Se recomienda iniciar por comprobar el correcto funcionamiento de la planta 

ingresando valores pequeños en cada una de las entradas y observando la 

respuesta obtenida, para luego continuar con el diseño de controladores de 

orientación y altura y finalizar con el control de seguimiento de trayectoria, en ese 

orden. 

· La estructura de diseño de los controladores difusos depende en gran medida de la 

experiencia del diseñador, así que se aconseja iniciar con un número pequeño de 

funciones de membresía y que sean de una forma simple, ya que esto hará más 

simple el diseño además de que tomará menor tiempo de optimización. 

· Dado que los controladores difusos cuentan con un extenso número de variables, 

se recomienda hacer un primer análisis de los rangos de cada variable que 

muestran una mejoría en la respuesta, de modo que la optimización sea restringida 

a rangos más pequeños y así se reduzca el tiempo de optimización. 

· También se recomienda dividir la optimización de cada controlador en partes, para 

lograr un menor costo computacional. 

· Para iniciar en el diseño de controladores difusos se recomienda construir una tabla 

que muestre las posibles opciones de entradas y asignar las posibles acciones a 

realizar, y así tener una idea más clara de la respuesta que se quiere obtener. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I. MANUAL DE USUARIO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

 

La interfaz gráfica está diseñada en Guide - Matlab R2015a, por lo que es necesario instalar 
esta versión o una versión superior del programa.  

En el CD adjunto a este trabajo se encuentra la carpeta “Proyecto de Titulación_Interfaz”, 
en la que se encuentran una serie de archivos necesarios para el funcionamiento de la 
interfaz. 

Desde el software de Matlab se accede a la carpeta mencionada, y se ejecuta el archivo 
“GUI_Inicio.m”, haciendo clic derecho sobre el mismo y seleccionando la opción Run o 
directamente presionando la tecla F9, con lo cual se mostrará la pantalla de la Figura I.1. 

 

 

Figura I.1. Pantalla de inicio de la interfaz gráfica. 

En esta pantalla se puede seleccionar el Control de Altura o el Seguimiento de Trayectorias. 
Presionando la primera opción se abre la siguiente pantalla mostrada en la Figura I.2. 
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Figura I.2. Pantalla de Control de Altura. 

Junto con esta pantalla se ejecutan los archivos: “Control_PD_Altura.slx” y 
“Control_Fuzzy_Altura.slx”. 

En esta pantalla se puede modificar los parámetros del Controlador PD de Altura y simular 
la respuesta del sistema.  

De la misma manera se puede simular la respuesta del Controlador Difuso de Altura; sin 
embargo, las funciones de membresía de este controlador no pueden modificarse ya que 
la interfaz tiene el único propósito de mostrar resultados, por lo que, si se desea cambiar 
estos parámetros es necesario acceder al cada archivo correspondiente al control desde 
la herramienta Fuzzy Logic Designer desde la ventana de comandos de Matlab. 

Presionando el botón “Funciones de Membresía” se muestra una comparación de las 
funciones de membresía de diseño frente a las funciones optimizadas mediante AG, como 
se muestra en la Figura I.3. 
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Figura I.3. Pantalla de Funciones de Membresía. 

 

Para cualquiera de los dos casos se tiene también un botón de “Comparar” con el cual se 
muestran las respuestas del sistema, antes y después de la optimización mediante 
Algoritmos Genéticos, así como también los índices de desempeño ISE e IAE de cada 
controlador. 

Y el botón “PD – AG vs PD Difuso - AG” muestra una comparación entre los dos 
controladores optimizados. 

Presionando el botón “ATRÁS” se puede regresar a la primera pantalla de inicio y 
presionando en esta el botón “Seguimiento de Trayectorias” se abre la pantalla mostrada 
en la Figura I.4. 
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Figura I.4. Pantalla de Seguimiento de Trayectorias. 

En esta pantalla se puede mostrar la comparación de controladores antes y después de la 
optimización con AG, así como la comparación de los dos controladores optimizados para 
la trayectoria circular y la trayectoria cuadrada. 

Se muestra la respuesta en el plano XY, y las respuestas y errores en el eje X y en el eje 
Y; además de los índices de desempeño ISE e IAE. 

El botón de “Parámetros” muestra los parámetros de los controladores PD o las funciones 
de membresía de los controladores difusos, según sea el controlador y trayectoria 
seleccionados.   

Tanto en la pantalla de Control de Altura como en la de Seguimiento de Trayectorias, se 
muestran botones de “?” que muestran información de ayuda importante sobre la prueba 
realizada. 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


