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INTRODUCCION
El presente documento de grado está basado en la realización de un control de un cuadricóptero
(drone de 4 rotores). En el documento se podrá evidenciar el concepto de lo que es un drone, las
ventajas de los drones para la ingeniería eléctrica y algunos de los tipos de controles que existen
para los cuadricópteros. Además, se busca también la sintonización de un controlador de posición
horizontal a través de algoritmos genéticos para un cuadricóptero que posee la universidad, de
esa forma se busca que el cuadricóptero consiga recorrer una trayectoria horizontal, buscando
minimizar los tiempos de desplazamiento.

El proyecto se basó en la necesidad que tenía la universidad en poder manejar, unos
cuadricópteros adquiridos, con seguridad y tranquilidad de una buena manipulación; además de
poder estudiar como es el controlador de un cuadricóptero.

Se partió del cuadricóptero más sencillo que posee la universidad, se tomó las diferentes medidas
de los elementos que lo componen, tanto los elementos fijos y móviles. Con esas medidas se
llevó al programa de diseño en 3D y se fue armando parte por parte para darle la mayor realidad
posible al modelo, el proyecto fue tomando forma y se ensamblo todas y cada una de las partes.
Gracias al programa de diseño se pudo asignar materiales y pesos correspondientes a los
elementos, los cuales nos ayudaron a generar más realidad a nuestro modelo.

Ya finalizado el modelo en 3D, se buscó el poder importar el modelo al programa de control, lo
cual se pudo realizar mediante una extensión especial la cual permitía modelar cuerpos y
movimientos de estos, tanto en 3D como en tiempo real. Una extensión de Matlab se utilizó para
pasar nuestro diseño de 3D al programa de control, dicha extensión convirtió el modelo en un
conjunto de diagrama de bloques, el cual se le fue integrando movimiento a las partes rotativas
(ejes del motor) y viendo el comportamiento de las hélices del cuadricóptero.

Luego de conocer cómo implementar los movimientos básicos se buscó implementar un
movimiento continuo. De este modo, se implementó un control de posición vertical el cual sería
clave para la posterior implementación de otros controladores.

El proyecto fue dando forma al trabajo al agregar fuerzas externas (excitaciones a los motores)
mediante torques y velocidades a cada motor, y además se le agrego que dos motores giraran
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en sentido horario y los otros dos en sentido antihorario, lo cual ayudo a realizar los
desplazamientos.

Ya teniendo el control vertical estable (el cual nos daba un desplazamiento en eje z), se le agrego
el controlador de posición horizontal. Primero se hizo la implementación en un desplazamiento
en el eje Y, y luego de tenerlo bastante avanzado se agregó el control en el desplazamiento en
el eje X, ya teniendo ambos (controlador de posición en el eje X y eje Y), se proyectaron las
posiciones deseadas.

Ya con los controladores de posición funcionando y que llegaran a un punto de estabilización
empecé a importar y exportar datos a un archivo de script, donde podía ejecutar de manera
automática una simulación, es decir, desde un script dar la instrucción de ejecutar la simulación
a una posición determinada y me muestra gráficas en el script para ver su avance.

En ese punto se fue aplicando la opción de algoritmos genéticos. Para esto fue necesario crear
una función script y de esa manera poderlo ejecutarlo de manera continua. El comando de
algoritmo genético tiene por defecto generar 1200 generaciones y una tolerancia de 1E-6 para
poder determinar las condiciones de parada, lo cual implicaba que cada simulación demoraría
aproximadamente 13 a 15 días, ya que cada generación se demora más o menos 90 minutos.
Debido a que no podíamos esperar tanto tiempo se corrió la simulación 2 veces con las cuales
pudimos hacer un rango más pequeño, y al hacer el rango de las variables más pequeño pudimos
limitar a 30 las generaciones. Lo cual nos permitió tener una solución en 3 días.

Ya teniendo el margen de 3 días por simulación se realizaron un total de 5 simulaciones con las
cuales realizamos los análisis y una selección para determinar las mejores simulaciones con los
mejores valores de las variables de los controladores de posición horizontal.
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OBJETIVO GENERAL
Simular el control de posición en un plano horizontal de un cuadricóptero mediante la
sintonización con ayuda de los algoritmos genéticos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Conocer los antecedentes de controladores de cuadricóptero y realizar una tabla comparativa
con las diferentes técnicas de control.

•

Desarrollar el programa encargado de dirigir y controlar los motores del cuadricóptero para el
desplazamiento horizontal.

•

Analizar el comportamiento del cuadricóptero comparado etapas de estabilidad mediante
diferentes gráficas.

•

Implementar el control y la sintonización del cuadricóptero por medio de algoritmos genéticos.
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MARCO TEORICO
En este capítulo se abarcará todo conocimiento básico para poder entender el trabajo, tiene
conceptos de un cuadricóptero, los movimientos característicos y antecedentes que existen de
los mismos. Además, dentro de este capítulo se realizará una introducción a los algoritmos
genéticos y la forma en que se realiza la caracterización para seleccionar las mejores variables.

• Teoría clásica
Cuadricóptero
Un cuadricóptero se puede definir como una aeronave que se eleva y se desplaza por el
movimiento de cuatro motores colocados en los extremos de una estructura. Normalmente se
utiliza el nombre en inglés quadrotor, aunque también existe la traducción cuadricóptero. La
aeronave dispone de cuatro motores con sus hélices respectivas, se utiliza la velocidad de
los motores para controlar la estabilidad y movimiento del vehículo aéreo.

Una de las características a destacar es la gran maniobrabilidad que posee este tipo de
vehículos. Al disponer de cuatro motores el control es bastante exacto, lo que ayuda a
utilizarlo en aplicaciones donde la exactitud de vuelo estacionario sea importante. Una
aplicación donde se aprecia esta característica es en la navegación de interiores y sitios de
espacio reducido. Como en el helicóptero, estos vehículos disponen de una capacidad de
vuelo vertical que los hacen únicos, esta función es ventajosa cuando no se quiere tener
mucha velocidad horizontal y tener una buena capacidad de vuelo estacionario (Congreso de
la República de Colombia, 2016).

Sistema mecánico
La parte mecánica de un cuadricóptero consta de un bastidor y cuatro hélices dobles (Álvarez
Salgado & Rodriguez Lira, 2015).

Hélices
Las hélices constituyen los elementos móviles de la aeronave, las mismas que están
estandarizadas, por lo que se seleccionan de catálogos tomando en cuenta los parámetros
de diámetro y peso (Álvarez Salgado & Rodriguez Lira, 2015).
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Ilustración 1 - Movimientos característicos del cuadricóptero (Jaramillo, F. & Gómez, A. 2013 y Hernández, L., et al
2014).

Movimientos de guiñada (Yaw)
Se refiere al movimiento cuando el vehículo gira sobre su eje vertical. El cuadricóptero logra
este movimiento al aumentar por igual la potencia de giro de los rotores. Al disminuir esta
potencia aumenta el par del motor creando un giro contrario a las hélices que están rotando
con mayor potencia (Álvarez Salgado & Rodriguez Lira, 2015).

Movimiento de Inclinación (Pitch)
Es el movimiento que permite el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. El vehiculó
mantiene la potencia en el rotor que es opuesto al sentido deseado, reduce al mínimo la del
rotor 3 y deja los otros dos a potencia media, así que la sustentación del rotor 1, (Ilustración
1), hace que el vehículo se incline a favor del sentido deseado y se desplace (Álvarez Salgado
& Rodriguez Lira, 2015).

Movimiento de bamboleo (Roll)
Permite realizar los movimientos a la izquierda o derecha. Usa el mismo principio que el de
inclinación, pero lateralmente. La combinación de los tres movimientos mencionados son los
que hacen maniobrar al cuadricóptero libremente.
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Los movimientos de roll y pitch son giros en tomo a los ejes horizontales del cuadricóptero.
Una inclinación en cualquiera de estos ejes produce un movimiento lineal en el plano
horizontal cuya velocidad depende del ángulo y la dirección depende de la orientación del
cuadricóptero (Álvarez Salgado & Rodriguez Lira, 2015).

Algoritmo de control
Un algoritmo es la expresión de una secuencia precisa de operaciones que conduce a la
resolución de un problema, es un sistema de reglas que permiten obtener una salida
específica a partir de una entrada específica, cada paso debe estar definido exactamente, de
forma que pueda traducirse a lenguaje de un computador (Ruge & Alvis, 2009).

El algoritmo de control está basado en poder ser variable y de ese modo se busca que en
cada momento se pueda mejorar en función de un modelo de control PID, al ser variable
puede mejorar esos parámetros los cuales ya están preestablecidos.

Algoritmos genéticos
Los algoritmos genéticos es una técnica de búsqueda basada en la teoría de la evolución
donde se intenta aplicar el comportamiento lógico de la selección natural y la genética. Todo
organismo vivo contiene células, y cada célula contiene cromosomas. A su vez cada
cromosoma, viéndolo de manera simplificada, contiene ADN. A un conjunto de estos se les
llama genomas, que es la colección completa del material genético,
Ilustración 2, lo que se conoce como genotipo es el conjunto de genes contenidos en un
genoma, el genotipo dará lugar, tras el desarrollo fetal, al fenotipo del organismo en el cual
estarán codificadas sus características físicas y mentales para crear un nuevo individuo.
Ilustración 2 - Conjunto de genotipos
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El algoritmo genético comienza con una población inicial de datos, Ilustración 3, estos datos
representan posibles resultados (los cuales se podrían decir que son nuestros cromosomas),
los datos contienen bits que serían una representación de los genes.
Ilustración 3 - Población inicial

Una vez que tenemos nuestros datos estos pasan a la fase de evaluación donde se les aplicará
una función de aptitud para saber qué tan eficaz es la solución que está codificada. Al final de la
fase, cada cromosoma va a recibir una calificación de aptitud, esta calificación es importante
porque con base en esto se procede elegir los cromosomas que serán cruzados en la siguiente
generación. Una calificación alta significa que es una solución eficaz para el problema que se
quiere resolver y aquellos que reprueban son eliminados, Ilustración 4.
Ilustración 4 – Evaluación selección

Dentro de la evacuación de selección se revisan las características de cada individuo y solo
escogen a los que tengan mejores características y se eliminan las de menor características,
Ilustración 4, en este caso se eliminan los individuos cuya evaluación fue del 15% y 23%. Y se
seleccionan los demás individuos para la siguiente generación.

Cuando tenemos nuestros cromosomas ganadores comienza el cruce o recombinación de datos
y la mutación de datos. El cruce de datos está dictado por diferentes técnicas que dependen del
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programador, pero todos se basan en el corte y la combinación de datos en una secuencia de
bits, mientras que la mutación se basa en solo cambiar un bit en la cadena de datos. Esta
mutación se puede dar al final del cruce de datos o antes del cruce de datos, es decir, después
de la evaluación de aptitud. La mutación es un mecanismo necesario para evitar que el algoritmo
se quede atorado en alguna solución local o sin sentido.

Una vez que termina la fase de mutación y recombinación de datos, las recombinaciones son
evaluadas de nuevo con la función de aptitud para saber qué tan eficaz es la nueva serie de datos
que tenemos. Este proceso se repite “n” veces y terminara dependiendo, de 4 cosas:
•

Si en encuentra una solución satisfactoria.

•

Si alcanza el numero fijado de iteraciones.

•

Si se rompe el algoritmo.

•

Si es detenido manualmente

Este método tiene sus ventajas y limitaciones, posee la habilidad de manipular muchos
parámetros simultáneamente, lo cual permite explorar muchas soluciones. Así que es posible
evaluar implícitamente muchos esquemas a la vez y funciona particularmente bien resolviendo
problemas donde existen muchas soluciones. Además, los algoritmos genéticos no requieren
conocimientos específicos del problema para llevar a cabo la búsqueda, debido a esto los
algoritmos usan operadores aleatorios en vez de operadores determinísticos, lo que hace que la
convergencia a una solución sea más rápida, además operan de forma simultánea con varias
soluciones, tomando información de varios puntos del espacio de búsqueda como guía.

Al igual que todo tiene unas desventajas, y esas pueden ser el demorarse bastante en converger.
Esto depende en cierto modo de los parámetros que se estén utilizando, por ejemplo, el tamaño
de la población y/o número de generaciones. Los algoritmos pueden converger prematuramente
debido a una serie de problemas. Las convergencias pueden concluir cuando existan individuos
mejores a la mayoría de sus competidores.
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• Estado del arte
El principio del cuadricóptero

La mayoría de los cuadricópteros utilizan una sola hélice y a diferencia de la mayoría de
los helicópteros, los cuadricópteros tienen cuatro hélices fijas idénticas, dos de sus hélices
giran en el sentido horario y las otras dos hélices en sentido contrario. Estas hélices tienen
una variación de velocidad para controlar la elevación y la dirección del desplazamiento.
El control del vehículo se logra modificando su velocidad de rotación de uno o más hélices,
cambiando así su referencia de par y así las características de empuje y de elevación.

Al principio de toda la aviación, la configuración de los cuadricópteros fue considerada
como una posible solución a los problemas persistentes en el vuelo vertical, los problemas
del control de velocidad y de torsión, así como el cambio de velocidad del rotor lo que
pasa muy parecido al de cola de los helicópteros convencionales. Estos problemas
pueden llegar a ser eliminados con la contra rotación. Los diseños de los cuadricópteros
aparecieron en los años 1920 y 1930. Estos vehículos en su mayoría fueron de los
primeros en despegar y aterrizar. Sin embargo, los primeros prototipos tenían un mal
desempeño, al igual que una fuerte carga de trabajo del piloto a causa de la mala
estabilidad y las limitaciones de los controles.

Arrastre, empuje y elevación
Antes de entrar en los detalles específicos de cómo vuelan los Multirotores, es importante
entender lo que son arrastre, empuje y elevación.

Arrastre
Arrastre es esencialmente una fuerza mecánica que se opone al movimiento de cualquier
objeto a través de un fluido. En este contexto, ya que estamos hablando de los Multirotores
que, atravesando el aire, se llama “resistencia aerodinámica”.

Se genera arrastre aerodinámico en multirotores debido a la diferencia de velocidad entre
el multirotor y el aire. Esto es sólo si el cuadricóptero / multirotor está en movimiento (subir,
bajar, adelantar, retroceder y tomar turnos para girar) en relación con el aire.
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Esta fuerza de arrastre y el peso del multirotor es lo que hay que superar, para que la
nave se eleve en el aire y se mueva.

Empuje
Empuje es la fuerza generada por las hélices del multirotor, para trabajar contra una de
las fuerzas que hay que superar: la resistencia.

Tenga en cuenta que la fuerza de empuje no es la fuerza principal responsable de
mantener el cuadricóptero en el aire. En su lugar, es la fuerza que permite que el multirotor
viaje dentro del aire, que es un fluido, superando su resistencia al arrastre.

Ascenso
El ascenso es la fuerza que actúa contra el peso de la nave, elevándola en el aire.
(InfoRepuesto, 2017)
Ilustración 5 - Representación del modelo cuadricóptero de variables (autor desconocido)

Los modelos dinámicos en los cuales se hacen suposiciones para vehículos bajo techo,
simplificando considerablemente la complejidad del modelo. Por esta razón se modela
físicamente la dinámica del vehículo como un sistema no lineal tomando en cuenta fenómenos
aerodinámicos,
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Ilustración 6 - Modelamiento de un cuadricóptero (Robologs, 2015)

Ya con los conocimientos de los cuadricópteros, sus movimientos, sus antecedentes; los
algoritmos de control y algoritmos genéticos seguiremos con la implementación y como se planteó
el proyecto.
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IMPLEMENTACION
En este capítulo se explicará cómo se realizó la implementación del modelo, además se hace un
resumen de cómo se realizó el modelo en 3D y el todo el modelo de control. Se explicará cada
uno de los bloques y así dar una explicación que permita la reproducción de este trabajo.

• Reconocimiento del cuadricóptero
La Universidad de La Salle posee varios cuadricópteros, el modelo en el que nos basamos
para el trabajo fue en el cuadricóptero el cual tiene por referencia PARALLAX INC Modelo:
EVEV-8, Ilustración 7, el cuadricóptero está compuesto por varios elementos electrónicos
como baterías, tarjeta de control, cables y demás, los cuales no se tuvieron en cuenta a la
hora del diseño. Se reviso todo el cuadricóptero y se tomaron medidas del cuerpo (Ilustración
8), brazos, base del motor (Ilustración 10), motor (Ilustración 9), soporte o pies del
cuadricóptero (Ilustración 10) y las hélices (Ilustración 11).
Ilustración 7 - Cuadricóptero (Ref.: PARALLAX INC Modelo: EVEV-8)
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Ilustración 8 - Cuerpo del cuadricóptero

Ilustración 9 - Motor cuadricóptero

Ilustración 10 - Soporte del motor del cuadricóptero
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Ilustración 11 - Hélice del cuadricóptero

Ilustración 12 - Base y brazo del cuadricóptero

• Diseño en 3D del cuadricóptero:
El programa en el que se realizó todo el modelo en 3D del cuadricóptero fue Solidworks
versión 2016, este programa tiene características muy buenas en cuanto al modelamiento de
partes individuales y después anexarlas a una estructura mayor, debido a esto fue por lo que
se escogió el programa.
Con el programa se realizó los soportes (Ilustración 13), los brazos (Ilustración 14), el cuerpo
(Ilustración 15), los motores (Ilustración 16), las hélices (Ilustración 17), tornillos. Luego de
tener todas estas piezas se realizó un ensamble, en donde todas las piezas dando forma al
cuadricóptero (Ilustración 18).
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Ilustración 13 - Soporte de cuadricóptero

Ilustración 14 - Brazo del cuadricóptero

Ilustración 15 - Cuerpo del cuadricóptero
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Ilustración 16 - Motor del cuadricóptero

Ilustración 17 - Hélice del cuadricóptero

Ilustración 18 - Ensamble del cuadricóptero
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En un primer momento se realizó el diseño del cuadricóptero muy completo, con muchas
partes, pero luego del proceso se evidencio que tenía un gran tamaño (varios MB), por lo que
se decidió aligerar el diseño un poco logrando disminuir el tamaño (Ilustración 19). Esto
también se hizo pensando a la hora de ser exportado, cuando el modelo se exporta cada
pieza generara un bloque, haciendo que el modelo fuera muy grande y tal vez haciendo difícil
de identificar las piezas esenciales. El nuevo diseño consto de tres piezas únicamente, las
hélices, los motores y el cuerpo, que reunía las diferentes piezas como soportes, brazos,
cuerpos, soporte del motor, etc.
Ilustración 19 - Diseño cuadricóptero simple

• Importar modelo de 3D a simulink
Ya con todo el modelo en 3D del programa Solidworks nos dispusimos a exportar el modelo
realizado a Simulink, para esto fue necesario la ayuda de un toolbox llamado Simscape
Multibody (Ilustración 20)Ilustración 20. Pero esta herramienta no está por defecto en el
Matlab así que la descargamos de la página principal de mathworks.
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Ilustración 20 - Simscape Multibody

Realizamos toda la instalación del toolbox (importante se debe instalar en la carpeta donde
se va a realizar todo el trabajo). Para realizar la exportación de Solidworks se debe primero
abrir el Matlab y luego el Solidworks. Ya en Solidworks se deberá habilitar el complemento de
Simscape Multibody (Ilustración 21).
Ilustración 21 - Complemento activado Simscape Multibody

Ya con el complemento activado se deberá abrir el modelo realizado y exportar el modelo
(Ilustración 22). Al exportar el modelo se generará una ventana emergente en Matlab donde
diga que están generando el sistema (Ilustración 23), la exportación del modelo depende de
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cuantos bloques tendrá que generar. Como se mencionó anteriormente nuestro primer
modelo contuvo bastantes piezas lo cual se demoró bastante tiempo.
Ilustración 22 - Exportar modelo a Matlab

.
Ilustración 23 - Ventana emergente de la creación de bloques

Al acabar la exportación se abrirá una ventana de trabajo en simulink (

Ilustración 24) donde se podrá evidenciar cada una de las piezas de nuestro modelo.
Ilustración 24 - Modelo 3D importado a Simulink
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Como se puede apreciar en la Ilustración 24 el modelo exportado genero tantas piezas que
fue muy difícil de manejar tantas y poder distinguir cada una las cuales deben ser incluidas
en el control, por eso se realizó un modelo simple, en el cual el modelo fue exportado logrando
que fuera más fácil el trabajo con los diagramas de bloques, (Ilustración 25).
Ilustración 25 - Modelo simple del cuadricóptero

Ya con este modelo fue mucho más fácil distinguir las piezas esenciales para realizar el
control. Este modelo constaba de los unos bloques llamados hélices, los cuales será donde
se efectuará el movimiento más notorio, también están los bloques de motor los cuales
simulan el motor, este bloque es importante debido a que sobre el eje se va a recrear el
movimiento concéntrico del eje del mismo. El bloque llamado cuerpo contiene todas las
demás partes las cuales conforman el cuadricóptero. Y por último los bloques llamados
revolute, estos bloques son aquellos donde aplicaremos las excitaciones para que las hélices
realicen los movimientos requeridos.
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• Controlador del cuadricóptero en diagrama de bloques
Con nuestro modelo de 3D ya importado a Matlab (Ilustración 25Ilustración 25), el cual apenas
constaba de trece bloques, los cuales son cuatro bloques llamados motor los cuales simulan
los cuatro motores del cuadricóptero, cuatro bloques llamados hélices las cuales simulan las
cuatros hélices del cuadricóptero, un bloque llamado cuerpo el cual simula todas las demás
partes del cuadricóptero y por ultimo tenemos cuatro bloques llamados revolute los cuales
simulan el movimiento rotacional de los ejes del motor unido a las hélices del cuadricóptero.
Por eso todo el diseño del controlador empezó a partir de estos bloques llamados revolute.
Este bloque tiene la posibilidad especialidad de ser activado por diferentes excitaciones, para
nuestro caso simplemente vamos a utilizar dos excitaciones, las cuales fueron la velocidad y
el torque. Así que comenzamos por separar los bloques en dos grupos, el primer bloque sería
uno compuesto por el bloque llamado cuerpo y los cuatro bloques llamados motores
(Ilustración 26).
Ilustración 26 - Grupo compuesto del cuerpo y motor

El segundo bloque fue constituido por los cuatro bloques llamados revolute y los cuatro
bloques llamados hélices, ya dentro de este segundo grupo comenzamos a editar los bloques
llamados revolute, los modificamos en sus propiedades para activar dos de sus excitaciones,
velocidad y torque, al final cada uno de estos bloques quedo con cuatro señales (Ilustración
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27), dos conexiones una del motor y otro de la hélice. Las otras dos son la de torque y de la
velocidad.
Ilustración 27 - Conexiones y señales del bloque de revolute

Realizamos el mismo procedimiento (Ilustración 27) con los otros tres bloques y así generar
un gran grupo llamado actuador y así conectarlo con el grupo anteriormente creado logrando
dos grandes grupos (Ilustración 28).
Ilustración 28 - Conexión entre los grupos llamados actuador y cuerpo

Siguiendo con características importantes del controlador del grupo actuador sale una señal
llamada referencia, la cual nos permitirá darle un poco de forma a nuestro modelo. Esta señal
va a otro grupo llamado referencia (Ilustración 29).
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Ilustración 29 - Grupo de referencia

Este grupo está compuesto por varios bloques. Uno de estos bloques se llama referencia, el
cual tiene como funcionalidad simular una superficie. Esta superficie nos dará la guía de
referencia del suelo a la hora de activar toda la simulación. Tenemos un bloque llamado
Configuración Mecanis, este bloque es de la librería de Simscape Multibody, el cual nos
ayudara a recrear la gravedad en nuestra simulación. Otro bloque que tenemos dentro de
este grupo se llama “Solver Configuration”, que nos permite dar cierta rigidez al sistema y
tiempo de muestreo del modelo. Por último, el bloque de “SixDOF” es también de la librería
de Simscape Multibody, el cual nos ayudara a generar un movimiento libre por el área de
simulación.

El modelo como tal tiene señales y conexiones electromecánicas, estas conexiones van
directamente al motor, por lo cual se realizó un gran trabajo que está incluido en todo un
grupo, se podrá evidenciar como de las señales se activa la parte eléctrica y toda la interfaz
con la librería de Simscape Multibody (Ilustración 30), este nuevo grupo lo llamaremos como
modelamiento del actuador.
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Ilustración 30 - Grupo modelamiento del actuador

Este nuevo grupo está compuesto por dos subgrupos, este par de subgrupos modelaran toda
la conexión por motor, es decir, que replicamos lo mismo para cada uno de los motores.

El primer subgrupo lo llamamos modelo del motor dentro de este grupo tenemos un bloque y
otro sub grupo, el bloque representa un motor, este bloque es de la librería de Simscape
Multibody (Ilustración 31).
Ilustración 31 - Sub Grupo Modelo del motor

Cada subgrupo consta de cuatro bloques, dos bloques los cuales se hace una conversión de
señales a voltaje. Hay un tercer bloque que se encarga de simular un PWM, y por último un
cuarto bloque que simula un puente H, todo este conjunto de bloques tiene la finalidad de
transformar las señales y convertirlas para su uso con la librería de sims mecanics (Ilustración
32).
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Ilustración 32 - Subgrupo convertidor de señal a voltaje

Dentro del grupo de modelamiento del actuador existe un segundo sub grupo lo llamamos
interface sim mecanics, este sub grupo tiene dos señales de entradas y dos señales de
conexión, las señales de entrada van directamente conectadas a las salidas del sub grupo
del modelo del motor este modelo es muy importante ya que las salidas de este sub grupo
van directamente conectados a los bloques llamados revolute (Ilustración 33).
Ilustración 33 - Sub Grupo interface sin mecanics

El grupo llamado modelamiento del actuador, tiene ocho señales de entrada al igual que ocho
señales de conexión. Estas señales de conexión se conectarán directamente al grupo llamado
actuador (Ilustración 34).
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Ilustración 34 - Conexión entre los diferentes grupos

Siguiendo con otro gran grupo, el siguiente grupo fue llamado DAC, este grupo solamente
está encargada de hacer un pequeño retraso en las señales, estos pequeños retrasos nos
ayudan a simular el tiempo que existe entre la orden dada por el usuario al cuadricóptero y el
tiempo en el que el cuadricóptero recibe la señal (Ilustración 35).
Ilustración 35 - Grupo DAC
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Ya con nuestro grupo DAC establecido lo procedemos a conectar con nuestros tres grupos
anteriores (Ilustración 36), de esa forma vamos dándole forma a nuestro modelo.
Ilustración 36 - Conexión de DAC al modelo

Después de agregar a nuestro grupo DAC a nuestro modelo realizamos todo el modelamiento
de los movimientos característicos de nuestro cuadricóptero (Movimientos de guadaña - Yaw,
Movimiento de Inclinación - Pich, Movimiento de bamboleo - Roll). Para este creamos un
grupo llamado CONTROL (Ilustración 37), este grupo estará encargado del movimiento de
nuestro cuadricóptero y de las señales que se le debe dar a los motores para poder ejecutar
dichos movimientos.
Ilustración 37 - Grupo de controlador
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El grupo consta de ocho salidas las cuales van directamente a las entradas de nuestro grupo
DAC, además tiene 8 entradas que están distribuidas de la siguiente manera, una señal que
activa como tal el control, tres señales que vienen del grupo de trayectorias y cuatro señales
que viene del grupo llamado medidas. El grupo de control tiene dos subgrupos los cuales
llamamos al primer grupo lo llamamos BLOQUE DE CONTROL y al segundo grupo MEZCLA
DE MOTORES.
Ilustración 38 - Sub grupos del grupo de control

Con nuestro grupo de control ya completo pasamos a realizar la conexión correspondiente
con nuestros demás grupos de nuestro modelo.
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Ilustración 39 - Conexión grupo de control

Con nuestra conexión ya completa, seguimos con uno de los bloques más importante y es el
grupo llamado MEDIDAS (Ilustración 40), en este grupo encontraremos una señal de entrada
la cual viene directamente del grupo llamado CUERPO, y tenemos doce señales, estas
señales nos dicen la posición y velocidad del cuadricóptero, nos muestra los movimientos
característicos de nuestro cuadricóptero y la posición del mismo dentro de la simulación.
Ilustración 40 - Grupo de Medidas

Dentro de este grupo tenemos varios bloques los cuales nos permiten evidenciar todas
señales necesarias para ver los movimientos característicos del cuadricóptero. Estas señales
las obtenemos mediante un bloque obtenido de la librería de sims mecanics, mediante este
bloque obtenemos nuestras medidas (Ilustración 41), para nuestro modelo utilizamos dos
bloques iguales para separar señales, con un bloque extraemos las señales de los
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movimientos característicos, y con el otro bloque lo utilizamos para extra extraer todas las
señales de posición y velocidad en cada uno de los ejes.
Ilustración 41 - Componentes del Grupo de medidas

Al igual que con nuestros anteriores grupos procedemos a unir nuestro grupo de medidas a
nuestro modelo.
Ilustración 42 - Conexión grupo de medidas
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Luego de la conexión del grupo de medidas agregamos otro grupo llamado DAC, este
segundo grupo va a cumplir con la misma función que el primer grupo anteriormente
mencionado. Este segundo grupo llamado DAC se colocará después del grupo de medidas
(Ilustración 43).
Ilustración 43 - Conexión grupo llamado DAC

Ya con el segundo DAC conectado agregamos un nuevo grupo en el cual estará todo lo
concerniente con el control para las trayectorias horizontales. Este nuevo grupo lo llamamos
CONTROL DE TRAYECTORIAS, tendrá las señales de entrada que vienes de del grupo de
MEDIDAS, las señales que entran son las de posición donde se encuentra el cuadricóptero.
El grupo de CONTROL DE TRAYECTORIA se encuentra conectado al segundo grupo DAC
y al grupo de CONTROL. (Ilustración 44).
Ilustración 44 - Conexión grupo control de posición
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Ya con este bloque a punto, solo nos falta agregar un grupo que viene de la librería de sims
mechanics que el grupo llamado TIEMPO REAL, este grupo nos activara la ventana donde
podemos observar nuestra simulación en tiempo real. Y lo conectaremos directamente al
grupo de cuerpo (Ilustración 45).
Ilustración 45 - conexión grupo tiempo real

• Simulación del control para trayectoria horizontal:
Ya con todos los grupos de bloques listos se empezó a formular las trayectorias horizontales.
Se comenzó por formular una teoría la cual consistió que el movimiento en X debe ser el
mismo que en Y, paro lo que se realizaría toda la trayectoria en un solo eje y luego se
realizaría el mismo proceso para el otro eje. Debido a lo anterior se creó un bloque donde se
debería tener las entradas de la posición y velocidad del cuadricóptero en el eje y una sola
salida que tuviera una señal de control (Ilustración 46).
Ilustración 46 - Bloque de control trayectoria Y
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Dentro de este gran bloque se colocaron bloques y señales los cuales nos ayudaron a generar
parámetros de control (Ilustración 47). Dentro de este gran bloque podemos encontrar los
siguientes bloques y señales, tenemos un bloque llamado Roll Y, el cual nos activa el control
este bloque tiene una señal que se activa un segundo después de la activación del control
vertical. Tenemos dos entradas que son la posición y la velocidad del eje el que estamos
trabajando, estas señales vienen directamente del bloque de medidas. Tenemos una
constante la cual se llamó la distancia a recorrer la cual indicará la posición a la cual deberá
llegar el cuadricóptero. También tenemos un interruptor el cual nos dice mientras no exista
una señal de activación del control simplemente va a censar la posición el eje.
Ilustración 47 - Selección de señales al controlador de posición Y

También se colocó un osciloscopio el cuales me ayudo a verificar el actuador del control, el
error de la posición y la posición del cuadricóptero, mediante este osciloscopio se puede ver
claramente cada señal y como actúa a lo largo de la simulación. También tenemos un bloque
llamado Controlador Y (Ilustración 48), en este bloque tendremos todo lo que correspondiente
con los PID.
Ilustración 48 - Control de Posición en Y
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Dentro del bloque encontramos al principio el error de posición seguido por una ganancia de
menos uno, le sigue un bloque de PID, a este bloque le sigue uno de saturación y la división
para aplicar el mismo principio para hacer el control de velocidad. Ya al final se suman ambas
señales las cuales son el resultado de aplicar todo el controlador de posición. Al igual que en
bloques anteriores se tiene un osciloscopio el cual nos muestra cada una de las señales de
pues de aplicar los PID.

• Caracterización de las señales de trayectoria horizontal
Dentro del proceso de la construcción del controlador se evidencio que no todo se podía de
manejar desde simulink – Matlab, así que fue necesario exportar cierta información al
workspace – Matlab para poder realizar toda la caracterización de las señales de posición
tanto del eje X como del Y, por tal motivo mediante los osciloscopios llamados Posicion_Y
(Ilustración 49), se exporto su información al workspace para poder realizar todo el análisis
correspondiente de la señal. Al exportar la información nos resultaron vectores de dos
columnas y cada columna con ciento veinte valores que corresponde a un dato por cada
segundo de la simulación.

Para realizar la caracterización de cada una de las señales se utilizó el comando Stepinfo
(Ilustración 50), el cual dentro de su programación ayuda a parametrizar las señales mediante
diferentes términos y características únicas de las señales.
Ilustración 49 - Syntax de Stepinfo
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Los parámetros que evalúa el comando Stepinfo son los siguientes (Ilustración 50): tiempo de
levantamiento (RiseTime), tiempo de estabilización (SettlingTime), valor mínimo de y(t)
(SettlingMin), valor máximo de y(t) (SettlingMax), valor pico absoluto (Peak), tiempo del valor
pico (PeakTime) y porcentaje por encima del establecimiento ([SettlingMax-Settling]/Settling),
porcentaje por debajo del establecimiento ([SettlingMin-Settling]/Settling).

Ilustración 50 - Categorización del comando Stepinfo (Mathworks, 2016)

En general en este capítulo se pudo observar cómo se realizó todo el modelo en 3D, la
exportación de este, la construcción del controlador y el comando que se utilizó para la
categorización de las diferentes propiedades de la señal de respuesta. Es importante resaltar que
con la información del capítulo se puede recrear todo el modelo realizado, ya que realizo una
explicación detallada de cada uno de los bloques de los cuales conforman el modelo. En el
próximo capitulo observaremos los resultados obtenidos del modelo.
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RESULTADOS
Durante este capítulo se podrá observar la forma en que fueron identificadas cada una de las
doce variables, estas fueron las cuales se les aplico el algoritmo genético, además en este
capítulo se podrá observar las gráficas obtenidas al final de cada simulación y los resultados
obtenidos de cada una de las simulaciones.

En los resultados a obtener se espera tener un vector de doce variables las cuales corresponden
a tres variables del control de posición horizontal en X (Ilustración 51Ilustración 51 - Bloque del
control de posición horizontal en X), tres variables del control de velocidad horizontal en X
(Ilustración 52), tres variables del control de posición horizontal en Y (Ilustración 53), y tres
variables del control de velocidad horizontal en Y (Ilustración 54).
Las variables dentro del programa fueron identificadas de la siguiente manera:
Ilustración 51 - Bloque del control de posición horizontal en X

Las variables del control de posición horizontal en X fueron asignadas de la siguiente manera:
•

Variable del control proporcional en la posición horizontal X => pptx

•

Variable del control integral en la posición horizontal X => iptx

•

Variable del control derivativo en la posición horizontal X => dptx
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Ilustración 52 - Bloque del control de velocidad horizontal en X

Las variables del control de posición velocidad en X fueron asignadas de la siguiente manera:
•

Variable del control proporcional en la velocidad horizontal X => ppvx

•

Variable del control integral en la velocidad horizontal X => ipvx

•

Variable del control derivativo en la velocidad horizontal X => dpvx
Ilustración 53 - Bloque del control de posición horizontal en Y
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Las variables del control de posición horizontal en Y fueron asignadas de la siguiente manera:
•

Variable del control proporcional en la posición horizontal Y => ppty

•

Variable del control integral en la posición horizontal Y => ipty

•

Variable del control derivativo en la posición horizontal Y => dpty
Ilustración 54 - Bloque del control de velocidad horizontal en Y

Las variables del control de posición velocidad en Y fueron asignadas de la siguiente manera:
•

Variable del control proporcional en la velocidad horizontal Y => ppvy

•

Variable del control integral en la velocidad horizontal Y => ipvy

•

Variable del control derivativo en la velocidad horizontal Y => dpvy

Después de tener el script y modelo de diagrama de bloques se realizaron varias simulaciones
las cuales se pueden evidenciar más a delante. para aplicar el algoritmo genético Matlab nos
ofrece ciertas ayudas las cuales nos permiten llegar a la solución más rápida (Ilustración 55).

Se partió de unos límites inferiores (lb) y unos límites superiores (ub), para cada una de las doce
variables los cuales se creían que el valor optimo se encontraba en ese rango.
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Ilustración 55 - Syntax de Algoritmo Genético

Los limites con los que se empezó fueron los siguientes:
LB = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0];

%Valores Mínimos de las variables

UB = [5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5];

%Valores Máximos de las variables

Con aquellos limites se realizó tres simulaciones, con las que se pudo determinar que se podía
disminuir el rango de los límites para disminuir el tiempo de simulación, los rangos de los limites
fueron modificados quedando de la siguiente manera:

LB = [4.5 0.0 4.5 4.1 0.5 0.5 4.5 0.0 4.5 4.1 0.5 0.5];

%Valores Mínimos de las variables

UB = [5.0 0.5 5.0 4.7 1.0 1.0 5.0 0.5 5.0 4.7 1.0 1.0];

%Valores Máximos de las variables

Ya con el rango de los limites disminuidos se realizaron diez simulaciones y se quedó a la espera
que el algoritmo genético encuentre el valor óptimo. Además, se agregó unos comandos para
que al momento de encontrar los valores realizara una gráfica en la cual se haga la comparación
entre los valores iniciales (valores con los que se estabilizo al principio) y la solución dada por el
algoritmo genético, y los resultados fueron los siguientes:
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• Simulación 1
Los resultados obtenidos de la simulación 1 fueron los siguientes:
Ilustración 56 - Simulación 1, valores de los controladores obtenidos por los A.G.

Ilustración 57 - Simulación 1, Comparación entre valores iniciales y valores obtenido A.G.
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• Simulación 2
Los resultados obtenidos de la simulación 1 fueron los siguientes:
Ilustración 58 - Simulación 2, valores de los controladores obtenidos por los A.G.

Ilustración 59 - Simulación 2, Comparación entre valores iniciales y valores obtenido A.G.
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• Simulación 3
Los resultados obtenidos de la simulación 3 fueron los siguientes
Ilustración 60 - Simulación 3, valores de los controladores obtenidos por los A.G.

Ilustración 61 - Simulación 3, Comparación entre valores iniciales y valores obtenido A.G.
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• Simulación 4
Los resultados obtenidos de la simulación 4 fueron los siguientes
Ilustración 62 - Simulación 4, valores de los controladores obtenidos por los A.G.

Ilustración 63 - Simulación 4, Comparación entre valores iniciales y valores obtenido A.G.
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• Simulación 5
Los resultados obtenidos de la simulación 5 fueron los siguientes:
Ilustración 64 - Simulación 5, valores de los controladores obtenidos por los A.G.

Ilustración 65 - Simulación 5, Comparación entre valores iniciales y valores obtenido A.G.
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• Simulación 6
Los resultados obtenidos de la simulación 6 fueron los siguientes:
Ilustración 66 - Simulación 6, valores de los controladores obtenidos por los A.G.

Ilustración 67 - Simulación 6, Comparación entre valores iniciales y valores obtenido A.G.
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• Simulación 7
Los resultados obtenidos de la simulación 7 fueron los siguientes:
Ilustración 68 - Simulación 7, valores de los controladores obtenidos por los A.G.

Ilustración 69 - Simulación 7, Comparación entre valores iniciales y valores obtenido A.G.
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• Simulación 8
Los resultados obtenidos de la simulación 8 fueron los siguientes:
Ilustración 70 - Simulación 8, valores de los controladores obtenidos por los A.G.

Ilustración 71 - Simulación 8, Comparación entre valores iniciales y valores obtenido A.G.
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• Simulación 9
Los resultados obtenidos de la simulación 9 fueron los siguientes:
Ilustración 72 - Simulación 9, valores de los controladores obtenidos por los A.G.

Ilustración 73 - Simulación 9, Comparación entre valores iniciales y valores obtenido A.G.
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• Simulación 10
Los resultados obtenidos de la simulación 9 fueron los siguientes:
Ilustración 74 - Simulación 10, valores de los controladores obtenidos por los A.G.

Ilustración 75 - Simulación 10, Comparación entre valores iniciales y valores obtenido A.G.

En este capítulo se observó los resultados obtenidos de cada una de las simulaciones, tanto las
gráficas como el valor de cada una de las variables, lo que se podrá evidenciar en el próximo
capitulo será la del análisis de cada una de las simulaciones.
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ANALISIS DE RESULTADOS
En este capítulo se podrá observar en más detalle los resultados obtenidos mediante diferentes
tablas y un análisis de los resultados obtenidos de las simulaciones.
En la siguiente tabla se podrá observar con más detalle los resultados obtenidos en cada una de
las simulaciones
Tabla 1 Resultados de simulación
CONTROLADOR EN X

SIMULACION
N°

POSICION

CONTROLADOR EN Y

VELOCIDAD

POSICION

VELOCIDAD

PPTX

IPTX

DPTX

PPVX

IPVX

DPVX

PPTY

IPTY

DPTY

PPVY

IPVY

DPVY

1

4,92

0,19

4,87

4,15

0,72

0,41

4,67

0,34

4,73

4,29

0,55

0,57

2

4,92

0,39

4,87

4,45

0,72

0,11

4,67

0,34

4,23

4,29

0,45

0,57

3

4,81

0,45

4,21

4,34

0,98

0,99

4,37

0,45

5,23

4,45

0,95

0,57

4

4,41

0,45

4,21

4,34

0,98

0,99

4,27

0,45

5,23

4,45

0,45

0,47

5

4,57

0,1

4,7

4,15

0,87

0,92

4,7

0,45

4,87

4,51

0,8

0,56

6

4,55

0,1

4,95

4,65

1

0,98

4,84

0,47

4,79

4,65

1

0,98

7

4,57

0.02

4,9

4,7

0,93

0,65

4,91

0,42

4,91

4,7

0,93

0,65

8

4,55

0,1

4,95

4,65

1

0,98

4,84

0,47

4,79

4,65

1

0,98

9

4,57

0,02

4,9

4,7

0,93

0,65

4,91

0,42

4,91

4,69

0,68

0,75

10

4,55

0,1

4,95

4,65

1

0,98

4,84

0,47

4,79

4,63

0,8

0,6

Como se pudo observar algunos valores son muy parecidos, pero al final hay valores de ciertas
simulaciones que generaron que las simulaciones no fueran estables, mediante las diferentes
graficas es evidente que no todas llegaron a la estabilización.

Como se puede observar en las gráficas de las simulacion1, simulación 2 y simulación 3, se ve
que las gráficas tienen un sub-amortiguamiento, por lo cual, aunque son los resultados obtenidos
por los algoritmos genéticos no son los mejores debido a su comportamiento.

Con las simulaciones 5, simulación 6, simulación 7, simulación 8, simulación9, y simulación 10,
se ve que no llegan a un estado estable completo, es decir, llegan a un 70% y/o 80%y pierden la
estabilidad del sistema por lo cual estos resultados no se pueden incluir como resultado esperado
para nuestro modelo.
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La simulación 4, es nuestra simulación ideal, fue estable todo el tiempo y sus características son
prácticamente perfectas por eso vamos nos vamos a enfocar en este resultado, a continuación,
veremos los valores obtenidos para variable.
Tabla 2 Promedio de resultados de simulación
CONTROLADOR EN X
SIMULACION
N°
4

POSICION

CONTROLADOR EN Y

VELOCIDAD

POSICION

VELOCIDAD

PPTX

IPTX

DPTX

PPVX

IPVX

DPVX

PPTY

IPTY

DPTY

PPVY

IPVY

DPVY

4,41

0,45

4,21

4,34

0,98

0,99

4,27

0,45

5,23

4,45

0,45

0,47

Con la caracterización de la simulación 4 (Tabla 2) se realizó la comparación entre los datos
originales con respecto a los datos obtenidos por los algoritmos genéticos dando como respuesta
los siguientes parámetros:
Tabla 3 Comparación de caracterización de resultado final
Caracterización

Condiciones Iniciales
Posición en X

Posición en Y

Resultado Algoritmo Genético
Posición en X

Posición en Y

Tiempo de levantamiento [s]

1.3021

1.2285

2.8628

1.7854

Tiempo de estabilización [s]

102.0294

106.1259

21.6146

13.2000

Valor mínimo de y(t) [und]

0.3418

0.3243

0.9006

0.9013

Valor máximo de y(t) [und]

1.8020

1.8078

1.0701

1.0123

Porcentaje de rebasamiento [%]

80.1972

80.7849

7.0079

1.2334

Porcentaje de debajo del tiro [%]

4.2630e-05

1.7099e-04

1.0531e-04

1.7099e-04

Valor pico [und]

1.8020

1.8078

1.0701

1.0123

Tiempo del valor pico [s]

4.8100

4.6900

7.5900

5.2300

Como se puede observar (Tabla 3), los datos de la categorización obtenidos por los resultados
de los algoritmos genéticos son mucho mejores que los obtenidos por las condiciones iniciales.
Es importante resaltar que nosotros solo tuvimos en cuenta los parámetros de valor pico y tiempo
de estabilización.

Los tiempos de estabilización con condiciones iniciales estaban alrededor de los cien segundos
mientras que con los algoritmos genéticos estuvo alrededor de los veinte segundos; y los valores
pico en condiciones iniciales estaba alrededor de 1.8 mientras que con los algoritmos genéticos
estuvo alrededor de 1.05.
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Ilustración 76 - Comparación de resultado final (derecha) con condiciones iniciales (izquierda)

En este capítulo se observó un análisis a las simulaciones y se evidencio como una de las
simulaciones se destacó y se hizo un análisis detallado de la misma. Además, se observó en una
tabla la comparación entre los valores en condiciones iniciales y el valor obtenido por los
algoritmos genéticos. En el próximo capitulo se darán las conclusiones del trabajo y se hablara
sobre los resultados obtenidos.
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CONCLUSIONES
Al comienzo del trabajo se formuló un plomea el cual es el siguiente: ¿Se puede implementar la
simulación en 3d de un cuadricóptero y obtener un mejor controlador a través de la sintonización
de los parámetros por algoritmos genéticos? Ya con el trabajo realizado se puede concluir que sí
se puede implementar la simulación en 3d de un cuadricóptero y obtener un mejor controlador a
través de la sintonización de los parámetros por algoritmos genéticos.

Se logro simular el control de posición en un plano horizontal de un cuadricóptero mediante la
sintonización con ayuda de los algoritmos genéticos y teniendo como solución doce variables con
las cuales el cuadricóptero mejoro bastante los tiempos de respuesta y los tiempos de
estabilización.

Se desarrollo todo un programa encargado de dirigir y controlar los motores de forma que dos
motores giraban en sentido horario y los otros dos en sentido antihorario, logrando hacer que el
cuadricóptero simulara perfectamente los desplazamientos horizontales de un cuadricóptero real.

Dentro del proceso se hallaron valores los cuales el cuadricóptero llego a ser estable en un tiempo
lejano, pero con cada simulación realizada se realizó una comparación de las gráficas de
estabilidad donde se podía apreciar los tiempos de estabilización, la comparación se realizó con
unos valores los cuales llamamos condiciones iniciales y otros valores los cuales llamamos
valores obtenidos por los algoritmos genéticos. De esa forma se pudo analizar el comportamiento
del cuadricóptero comparado etapas de estabilidad.

Se realizo la implementación del control y la sintonización del cuadricóptero por medio de
algoritmos genéticos realizando diez simulaciones logrando valores diferentes y luego haciendo
una recopilación de los mismos y logrando un solo valor mediante los resultados obtenidos de los
algoritmos genéticos.

La solución obtenida por medio de la sintonización de algoritmos genéticos fue la siguiente:
•

Variable del control proporcional en la posición horizontal X = 4.59

•

Variable del control integral en la posición horizontal X = 0.49

•

Variable del control derivativo en la posición horizontal X = 4.85
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•

Variable del control proporcional en la velocidad horizontal X = 4.58

•

Variable del control integral en la velocidad horizontal X = 0.71

•

Variable del control derivativo en la velocidad horizontal X = 0.67

•

Variable del control proporcional en la posición horizontal Y = 4.70

•

Variable del control integral en la posición horizontal Y = 0.43

•

Variable del control derivativo en la posición horizontal Y = 4.85

•

Variable del control proporcional en la velocidad horizontal Y =4.53

•

Variable del control integral en la velocidad horizontal Y = 0.76

•

Variable del control derivativo en la velocidad horizontal Y = 0.67

Con las variables encontradas mediante la sintonización de algoritmos genéticos se pudo
determinar que el tiempo de estabilización del controlador de la posición en X fue de 21,61 y el
tiempo de estabilización del controlador de la posición en Y fue de 13,20. También se puedo
determinar que el valor pico del controlador de la posición en X fue de 1,07 y el valor pico del
controlador de la posición en Y fue de 1,01.
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TRABAJO FUTURO
El trabajo realizado abre las puertas a varios trabajos futuros. Dentro de los posibles trabajos
futuros que se pueden llegar a hacer es el de poder hacer una comparación entre el controlador
realizado y el controlador que trae por defecto el cuadricóptero, Se puede hacer la comparación
en los tiempos de actuación, los tiempos de respuesta, los tiempos que tardan en llegar a su
destino.

Dentro de los trabajos futuros que existen es poder hacer diferentes tipos de controladores,
controladores a los que se pueda aplicar diferentes métodos de optimización, de esa forma hacer
una comparación entre los controladores de posición además de realizar su implementación al
cuadricóptero que posee la universidad y poder revisar sus respuestas a lo largo del tiempo.

También dentro de los trabajos futuros puede hacer mejorar los tiempos de respuesta del
controlador de altitud, ya que dentro de este trabajo no se hizo ningún tipo de optimización al
controlador vertical, el trabajo futuro se puede basar en la optimización de este controlador.

De los trabajos futuros se puede hacer la implementación de diferentes métodos de optimización
con los tres controladores de posición que posee el cuadricóptero de esa forma mejorar este
trabajo.

Este trabajo también se vuelve importante para que estudiantes futuros de la universidad de la
Salle, distingan y conozcan diferentes métodos de control ya que en la vida profesional muchos
se podrán encontrar con lazos de control para diferentes industrias, muchas industrian manejan
muchos equipos automatizados los cuales tienen cierto control y debe ser activado a dicho
momento, este trabajo plantea esa actuación de diferentes controles de posición para llegar a un
resultado.
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ANEXO 1 – CODIGO BASE (MATLAB – SCRIPT)
clc;
clear all;
close all;

%%

fprintf('

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

\n')

fprintf('

FACULTAD DE INGENIERIA

\n')

fprintf('

PROGRAMA DE INGENIERIA ELECTRICA

fprintf('

PROYECTO DE GRADO

fprintf('
fprintf('

\n')

DIEGO ALEJANDRO PEREZ ACOSTA-42082033
Simulación de un controlador para un cuadricóptero y

fprintf('

\n')

sintonización por algoritmos genéticos

\n')
\n')

\n')

fprintf('\n')
fprintf('\n')

%% ACLARACION DE FUNCION DEL PROGRAMA

fprintf('Simulación de un controlador para un cuadricóptero y sintonización por algoritmos genéticos.\n')
fprintf('\n')

%% VARIALES TRAYECTORIA EN X

%PID Y
x(1) = 5;

%Variable del control proporcional en la posición

horizontal X
x(2) = 0;

%Variable del control integral

en la posición

horizontal X
x(3) = 0;

%Variable del control derivativo en la posición

horizontal X

%PID X Omega
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x(4) = 1;

%Variable del control proporcional en la velocidad

horizontal X
x(5) = 0;

%Variable del control integral

en la velocidad

horizontal X
x(6) = 0;

%Variable del control derivativo en la velocidad

horizontal X

%% VARIALES TRAYECTORIA EN Y

%PID Y
x(7) = 5;

%Variable del control proporcional en la posición

horizontal Y
x(8) = 0;

%Variable del control integral

en la posición

horizontal Y
x(9) = 0;

%Variable del control derivativo en la posición

horizontal Y

%PID Y Omega
x(10) = 1;

%Variable del control proporcional en la velocidad

horizontal Y
x(11) = 0;

%Variable del control integral

en la velocidad

horizontal Y
x(12) = 0;

%Variable del control derivativo en la velocidad

horizontal Y

%% DATOS DE ESTABILIZACION

% y = respuesta_movimiento ( x );

%Función de respuesta y caracterización de

la posición del cuadricóptero

%% VARIABLES A OPTIMIZAR

nvars = 12;

%Numero de variables

LB = [4.5 0.0 4.5 4.1 0.5 0.5 4.5 0.0 4.5 4.1 0.5 0.5];

%Valores Mínimos de las variables
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UB = [5.0 0.5 5.0 4.7 1.0 1.0 5.0 0.5 5.0 4.7 1.0 1.0];

%Valores Máximos de las variables

%% ALGORITMO GENETICOS

options=optimoptions('ga','ConstraintTolerance',10,'PlotFcn',@gaplotbestf,'Generations',30);%Parametros
para la aplicación de Algoritmos Genéticos

rng default

%Para reproducibilidad

[Xag,output]= ga(@respuesta_movimiento,nvars,[],[],[],[],LB,UB,[],options);%Aplicacion del comando de
Algoritmos Genéticos

%% IMPRIMIR EL RESULTADO DE LOS AG

%PID X
fprintf('\n')
impreS5 = 'Variable del control proporcional en la posición horizontal X es: %4.2f\n';
fprintf(impreS5,Xag(1))

%Variable del control proporcional en la posición

horizontal X
impreS6 = 'Variable del control integral

en la posición horizontal X es: %4.2f\n';

fprintf(impreS6,Xag(2))

%Variable del control integral

en la posición

horizontal X
impreS7 = 'Variable del control derivativo en la posición horizontal X es: %4.2f\n';
fprintf(impreS7,Xag(3))

%Variable del control derivativo en la posición

horizontal X

%PID X Omega
impreS8 = 'Variable del control proporcional en la velocidad horizontal X es: %4.2f\n';
fprintf(impreS8,Xag(4))

%Variable del control proporcional en la velocidad

horizontal X
impreS9 = 'Variable del control integral

en la velocidad horizontal X es: %4.2f\n';

fprintf(impreS9,Xag(5))

%Variable del control integral

horizontal X
impreS10 ='Variable del control derivativo en la velocidad horizontal X es: %4.2f\n';

66

en la velocidad

fprintf(impreS10,Xag(6))

%Variable del control derivativo en la velocidad

horizontal X
fprintf('\n')

%PID Y
impreS11 = 'Variable del control proporcional en la posición horizontal Y es: %4.2f\n';
fprintf(impreS11,Xag(7))

%Variable del control proporcional en la posición

horizontal Y
impreS12 = 'Variable del control integral

en la posición horizontal Y es: %4.2f\n';

fprintf(impreS12,Xag(8))

%Variable del control integral

en la posición

horizontal Y
impreS13 = 'Variable del control derivativo en la posición horizontal Y es: %4.2f\n';
fprintf(impreS13,Xag(9))

%Variable del control derivativo en la posición

horizontal Y

%PID Y Omega
impreS14 = 'Variable del control proporcional en la velocidad horizontal Y es: %4.2f\n';
fprintf(impreS14,Xag(4))

%Variable del control proporcional en la

velocidad horizontal Y
impreS15 = 'Variable del control integral

en la velocidad horizontal Y es: %4.2f\n';

fprintf(impreS15,Xag(5))

%Variable del control integral

en la velocidad

horizontal Y
impreS16 = 'Variable del control derivativo en la velocidad horizontal Y es: %4.2f\n';
fprintf(impreS16,Xag(6))

%Variable del control derivativo en la velocidad

horizontal Y
fprintf('\n')

%% CARGAR VARIABLES INICIALES

load('variables_iniciales.mat');

%Variables iniciales

option = simset('SrcWorkspace','current');

%Iniciación de variables en simulink

%% SIMULACION FINAL CON VALORES INICIALES

%PID X
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pptx=x(1);

%Variable del control proporcional en la posición

horizontal X
iptx=x(2);

%Variable del control integral

en la posición

horizontal X
dptx=x(3);

%Variable del control derivativo en la posición

horizontal X

%PID X Omega
ppvx=x(4);

%Variable del control proporcional en la velocidad

horizontal X
ipvx=x(5);

%Variable del control integral

en la velocidad

horizontal X
dpvx=x(6);

%Variable del control derivativo en la velocidad

horizontal X

%PID Y
ppty=x(7);

%Variable del control proporcional en la posición

horizontal Y
ipty=x(8);

%Variable del control integral

en la posición

horizontal Y
dpty=x(9);

%Variable del control derivativo en la posición

horizontal Y

%PID Y Omega
ppvy=x(10);

%Variable del control proporcional en la velocidad

horizontal Y
ipvy=x(11);

%Variable del control integral

en la velocidad

horizontal Y
dpvy=x(12);

%Variable del control derivativo en la velocidad

horizontal Y

warning('off','all')

%Omitir los mensajes de advertencia

simOut = sim('Quadrotor_Controller.slx',[],option);

%Activacion de la simulación en simulink
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posición=Posicion_Z;

%Almacenamiento de variables para condiciones

iniciales en Z
posicion_x=Posicion_X;

%Almacenamiento de variables para

condiciones iniciales en X
posicion_y=Posicion_Y;

%Almacenamiento de variables para

condiciones iniciales en Y

%% SIMULACION FINAL CON ALGORITMOS GENETICOS

%PID X
pptx=Xag(1);

%Variable del control proporcional en la posición

horizontal X
iptx=Xag(2);

%Variable del control integral

en la posición

horizontal X
dptx=Xag(3);

%Variable del control derivativo en la posición

horizontal X

%PID X Omega
ppvx=Xag(4);

%Variable del control proporcional en la velocidad

horizontal X
ipvx=Xag(5);

%Variable del control integral

en la velocidad

horizontal X
dpvx=Xag(6);

%Variable del control derivativo en la velocidad

horizontal X

%PID Y
ppty=Xag(7);

%Variable del control proporcional en la posición

horizontal Y
ipty=Xag(8);

%Variable del control integral

en la posición

horizontal Y
dpty=Xag(9);

%Variable del control derivativo en la posición

horizontal Y

%PID Y Omega
ppvy=Xag(10);

%Variable del control proporcional en la velocidad

horizontal Y
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ipvy=Xag(11);

%Variable del control integral

en la velocidad

horizontal Y
dpvy=Xag(12);

%Variable del control derivativo en la velocidad

horizontal Y

warning('off','all')

%Omitir los mensajes de advertencia

simOut = sim('Quadrotor_Controller.slx',[],option);

%Activacion de la simulación en simulink

%% GRAFICAS EN CONDICIONES INICIALES VS GRAFICAS APLICANDO ALGORITMOS
GENETICOS

%Graficas en Condicones Iniciales

figure(3)
subplot(3,2,1)
plot(posición(:,1),posición(:,2))

%Grafica de la posición en Z con Condiciones

iniciales
grid on
title('Desplazamiento en Z (C.I.)')
xlabel('tiempo [s]')
ylabel('posición [und]')

subplot(3,2,3)
plot(posicion_y(:,1),posicion_y(:,2))

%Grafica de la posición en Y con Condiciones

iniciales
grid on
title('Desplazamiento en Y (C.I.)')
xlabel('tiempo [s]')
ylabel('posición [und]')

subplot(3,2,5)
plot(posicion_x(:,1),posicion_x(:,2))

%Grafica de la posición en X con Condiciones

iniciales
grid on
title('Desplazamiento en X (C.I.)')
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xlabel('tiempo [s]')
ylabel('posición [und]')

%Graficas con Algoritmos Genteticos

subplot(3,2,2)
plot(Posicion_Z(:,1),Posicion_Z(:,2))

%Grafica de la posición en Z con Algoritmos

Genéticos
grid on
title('Desplazamiento en Z (G.A.)')
xlabel('tiempo [s]')
ylabel('posición [und]')

subplot(3,2,4)
plot(Posicion_Y(:,1),Posicion_Y(:,2))

%Grafica de la posición en Y con Algoritmos

Genéticos
grid on
title('Desplazamiento en Y (G.A.)')
xlabel('tiempo [s]')
ylabel('posición [und]')

subplot(3,2,6)
plot(Posicion_X(:,1),Posicion_X(:,2))

%Grafica de la posición en X con Algoritmos

Genéticos
grid on
title('Desplazamiento en X (G.A.)')
xlabel('tiempo [s]')
ylabel('posición [und]')
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ANEXO 2 – CODIGO FUNCION DEL ALGORITMO GENETICO
(MATLAB – SCRIPT)
function [ Y ] = respuesta_movimiento( x )

%Categorizacion a respuesta en el tiempo del desplazamiento horizontal del cuadricóptero

%% CARGAR VARIABLES INICIALES

load('variables_iniciales.mat');

%Variables iniciales

option = simset('SrcWorkspace','current');

%Iniciación de variables en simulink

%% VARIALES TRAYECTORIA EN X

%PID X
pptx=x(1);

%Variable del control proporcional en la posición

horizontal X
iptx=x(2);

%Variable del control integral

en la posición

horizontal X
dptx=x(3);

%Variable del control derivativo en la posición

horizontal X

%PID X Omega
ppvx=x(4);

%Variable del control proporcional en la velocidad

horizontal X
ipvx=x(5);

%Variable del control integral

en la velocidad

horizontal X
dpvx=x(6);

%Variable del control derivativo en la velocidad

horizontal X

%% VARIALES TRAYECTORIA EN Y

%PID Y
ppty=x(7);

%Variable del control proporcional en la posición

horizontal Y
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ipty=x(8);

%Variable del control integral

en la posición

horizontal Y
dpty=x(9);

%Variable del control derivativo en la posición

horizontal Y

%PID Y Omega
ppvy=x(10);

%Variable del control proporcional en la velocidad

horizontal Y
ipvy=x(11);

%Variable del control integral

en la velocidad

horizontal Y
dpvy=x(12);

%Variable del control derivativo en la velocidad

horizontal Y

%% ACTIVACION DE SIMULACION EN SIMULINK

warning('off','all')

%Omitir los mensajes de advertencia

simOut = sim('Quadrotor_Controller.slx',[],option);

%Activacion de la simulación en simulink

%% TRAYECTORIAS

dpx = 1;

%Numero de unidades en desplazamiento en X

dpy = 1;

%Numero de unidades en desplazamiento en Y

dpz = 1;

%Numero de unidades en desplazamiento en Z

%% RESPUESTA DE CATEGORIZACION DE LA SIMULACION

S3 = stepinfo(Posicion_X(:,2),Posicion_X(:,1),dpx);

%Caracteristicas de las respuestas en

el tiempo en X
S2 = stepinfo(Posicion_Y(:,2),Posicion_Y(:,1),dpy);

%Caracteristicas de las respuestas en

el tiempo en Y
S1 = stepinfo(Posicion_Z(:,2),Posicion_Z(:,1),dpz);

%Caracteristicas de las respuestas en

el tiempo en Z

%% GRAFICAS DE CONDICION INICIAL
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figure(1)

subplot(3,1,1)
plot(Posicion_Z(:,1),Posicion_Z(:,2))

%Grafica de la posición en Z en condiciones

iniciales
grid on
title('Desplazamiento en Z')
xlabel('tiempo [s]')
ylabel('posición [und]')

subplot(3,1,2)
plot(Posicion_X(:,1),Posicion_X(:,2))

%Grafica de la posición en X en condiciones

iniciales
grid on
title('Desplazamiento en X')
xlabel('tiempo [s]')
ylabel('posición [und]')

subplot(3,1,3)
plot(Posicion_Y(:,1),Posicion_Y(:,2))

%Grafica de la posición en Y en condiciones

iniciales
grid on
title('Desplazamiento en Y')
xlabel('tiempo [s]')
ylabel('posición [und]')

%% IMPRIMIR VALORES DE LOS CONTROLES

fprintf('\n')

%PID X
imprePPX = 'Valor proporcional en la posición horizontal X es: %4.2f\n';
fprintf(imprePPX,pptx)

%Imprimir la variable del control proporcional en la

posición horizontal X
imprePIX = 'Valor integral

en la posición horizontal X es: %4.2f\n';

74

fprintf(imprePIX,iptx)

%Imprimir la variable del control integral

en la

posición horizontal X
imprePDX = 'Valor derivativo en la posición horizontal X es: %4.2f\n';
fprintf(imprePDX,dptx)

%Imprimir la variable del control derivativo en la

posición horizontal X
fprintf('\n')

%PID X Omega
impreVPX = 'Valor proporcional en la velocidad horizontal X es: %4.2f\n';
fprintf(impreVPX,ppvx)

%Imprimir la variable del control proporcional en

la velocidad horizontal X
impreVIX = 'Valor integral
fprintf(impreVIX,ipvx)

en la velocidad horizontal X es: %4.2f\n';
%Imprimir la variable del control integral

en la

velocidad horizontal X
impreVDX = 'Valor derivativo en la velocidad horizontal X es: %4.2f\n';
fprintf(impreVDX,dpvx)

%Imprimir la variable del control derivativo en la

velocidad horizontal X
fprintf('\n')

%PID Y
imprePPY = 'Valor proporcional en la posición horizontal Y es: %4.2f\n';
fprintf(imprePPY,ppty)

%Imprimir la variable del control proporcional en la

posición horizontal Y
imprePIY = 'Valor integral
fprintf(imprePIY,ipty)

en la posición horizontal Y es: %4.2f\n';
%Imprimir la variable del control integral

en la

posición horizontal Y
imprePDY = 'Valor derivativo en la posición horizontal Y es: %4.2f\n';
fprintf(imprePDY,dpty)

%Imprimir la variable del control derivativo en la

posición horizontal Y
fprintf('\n')

%PID Y Omega
impreVPY = 'Valor proporcional en la velocidad horizontal Y es: %4.2f\n';
fprintf(impreVPY,ppvy)

%Imprimir la variable del control proporcional en

la velocidad horizontal Y
impreVIY = 'Valor integral

en la velocidad horizontal Y es: %4.2f\n';
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fprintf(impreVIY,ipvy)

%Imprimir la variable del control integral

en la

velocidad horizontal Y
impreVDY = 'Valor derivativo en la velocidad horizontal Y es: %4.2f\n';
fprintf(impreVDY,dpvy)

%Imprimir la variable del control derivativo en la

velocidad horizontal Y
fprintf('\n')

%% SELECCION DE LAS VARIABLES A OPTIMIZAR CON ALGORITMOS GENETICOS

impreS1 = 'Valor pico de la señal de la Posicion_Y es: %4.2f\n';
fprintf(impreS1,S2.Peak)

%Imprimir el valor pico para la posición en Y

impreS2 = 'Tiempo de estabilizacion en Y es: %4.2f\n';
fprintf(impreS2,S2.SettlingTime)

%Imprimir el tiempo de estabilizacion en Y

fprintf('\n')

impreS3 = 'Valor pico de la señal de la Posicion_X es: %4.2f\n';
fprintf(impreS3,S3.Peak)

%Imprimir el valor pico para la posición en X

impreS4 = 'Tiempo de estabilizacion en X es: %4.2f\n';
fprintf(impreS4,S2.SettlingTime)

%Imprimir el tiempo de estabilizacion en Y

fprintf('\n')

%% FUNCION OBJETIVO

Y=S2.Peak+S2.SettlingTime+S3.Peak+S2.SettlingTime;

%Suma de de cada una de las

variables

Y(isnan(Y))=inf;

%Si la variable Y es NaN la convierte en Infinito

impreY = 'Solucion a la respuesta_movimineto es: %4.2f\n';
fprintf(impreY,Y)

%Impresion de Y, solucion de funcion objetivo

fprintf('\n')
fprintf('---------------------------------------------------------\n')
fprintf('\n')

%% GUARDAR VARIABLES EN UN ARCHIVO .TXT
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date = datestr(now);

fi = fopen('salida.txt', 'w');

fprintf(fi,date);

%Fecha, dia y hora

%Nombre del achivo .txt

%Almacenamiento de la fecha en el archivo.txt

fprintf(fi, '%f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f ',Y, S2.Peak, S2.SettlingTime, S3.Peak,
S2.SettlingTime, pptx, iptx, dptx, ppvx, ipvx, dpvx, ppty, ipty, dpty, ppvy, ipvy, dpvy);

fclose(fi);

end
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