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Abstract: El presente trabajo aborda el problema de la estabilización de la posición de un mini
veh́ıculo aéreo no tripulado multirotor de seis grados de libertad (6-DOF) con capacidades de
despegue y aterrizaje vertical. Debido al acoplamiento entre la dinámica de rotación y traslación,
el modelo matemático del sistema puede expresarse como un sistema en cascada. Entonces, se
lleva a cabo un procedimiento constructivo multi-etapas que da como resultado un conjunto
de leyes de control no lineales acopladas. Una primer ley de control se encarga de mantener
al veh́ıculo en una posición y velocidad angular determinada y la cual utiliza al cuaternión
unitario como parametrización de la orientación. Una vez cumplido esto y mediante el diseño de
un control de empuje (sustentación) adecuado, la dinámica de traslación se transforma en tres
cadenas de integradores de orden dos. Estabilizar la cadena de integradores, significa estabilizar
el veh́ıculo a una posición deseada. Para esto se propone un control no lineal que consiste en
la suma de funciones de saturación. En su conjunto, la estrategia de control toma en cuenta a
priori las cotas máximas permitidas por la señal de control. El objetivo es maximizar el uso de
los actuadores sin poner en riesgo la estabilidad del sistema. El algoritmo de control resultante
es suficientemente simple para ser implementado en sistemas embebidos con capacidades de
cálculo reducidas. Simulaciones e implementación en tiempo real muestran la efectividad del
algoritmo propuesto.

Keywords: Control no lineal, cuaterniones, funciones de saturación, mini UAV’s VTOL,
control de mini helicóptero de cuatro rotores.

1. INTRODUCCIÓN

El uso de veh́ıculos aéreos, en particular las aeronaves
no tripuladas (UAV’s por las siglas en inglés de Un-
manned Aerial Vehicle) ha aumentando drásticamente en
los últimos años para los sectores militar, cient́ıfico y
civil. Este tipo de veh́ıculos se han utilizado para muchas
aplicaciones e investigación en Universidades y centros
especializados (Senkul and Altug, 2013). Entre las apli-
caciones civiles podemos destacar la supervisión de terri-
torios, ĺıneas de alta tensión, tráfico vehicular, infraestruc-
turas de dif́ıcil acceso, acciones de desastre y protección,
prevención, combate de delitos, eventos masivos, diversión
y entretenimiento, etc. Aunado a todo esto el avance
tecnológico en el área de los microprocesadores, sensores,
actuadores y dispositivos de almacenamiento de enerǵıa ha
provocado un despegue impresionante en el desarrollo de
algoritmos de control y navegación para UAVs.

? Este trabajo fue apoyado parcialmente por VIEP-BUAP bajo el
proyecto GUCJING14-I y desarrollado en el laboratorio de Control
Avanzado y Potencia de la FCE-BUAP.

Gran parte de la investigación que se realiza en robótica
aérea está centrada en veh́ıculos de ala rotatoria; helicóp
teros y arquitecturas con capacidad de despegue y ater-
rizaje vertical VTOL (del inglés Vertical Take-Off and
Landing). Esto se debe a la capacidad de estos veh́ıculos
para realizar vuelos estacionarios, aśı como la gran movil-
idad y otras caracteŕısticas necesarias e importantes en
númerosas aplicaciones. En este tipo de sistemas los
torques de control aplicados alrededor de los ejes princi-
pales del marco de referencia fijo al cuerpo (ver Fig. 1), per-
miten la estabilización de la orientación y en consecuencia
el desplazamiento horizontal y vertical del veh́ıculo. Por
lo tanto, estos veh́ıculos exigen un control de orientación
efectivo, simple y robusto. El modelo más emblemático
en las arquitecturas VTOL es el helicóptero con cuatro
rotores, que ha dado origen a trabajos muy importantes
que abordan el problema del control de estabilización en
orientación y de la posición (Castillo et al., 2004; Tayebi
and McGilvray, 2006; Dierks and Jagannathan, 2010;
Guerrero-Castellanos et al., 2011; Zamudio et al., 2011;
Fernando et al., 2013; Corona-Sánchez and Rodŕıguez-
Cortés, 2013; Guerrero-Castellanos et al., 2013; Durand
et al., 2014), por supuesto esta lista esta lejos de ser
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exhaustiva. A pesar de los grandes esfuerzos realizados en
los últimos años, muchos de los trabajos reportados han
sido llevados a cabo en un ambiente de laboratorio, lo que
los mantiene alejados de una aplicación práctica.

En este trabajo se presenta una estrategia de control que
permite la estabilización completa de los veh́ıculos aéreos
tipo VTOL (orientación y traslación) y que es probada
sobre un mini helicóptero de cuatro rotores. Esta aeronave
se puede expresar como un sistema en cascada, entonces
el diseño de la ley de control se realizó utilizando un
enfoque jerárquico lazo interno-lazo externo (inner-outer
loop). Con este esquema, el lazo interno permite controlar
la orientación mientras que el externo controla la posición.
Estos dos lazos de control se relacionan por señales de con-
trol intermedias. En su conjunto, la estrategia de control
toma en cuenta a priori las cotas máximas permitidas por
la señal de control. El objetivo es maximizar el uso de los
actuadores sin poner en riesgo la estabilidad del sistema.
La estrategia de control propuesta es extremadamente sim-
ple, de forma que ella puede ser fácilmente implementada
en algún pequeño microprocesador como los que general-
mente son utilizados en este tipo de mini veh́ıculos.

El contenido de este trabajo es organizado de la siguiente
manera. La sección 2 está dedicada al modelo matemático
del veh́ıculo. En la sección 3 se describe el control de
orientación y se muestra el diseño de la ley de control
de traslación propuesta. En la sección 4 se presenta la
plataforma experimental y se muestran los resultados en
simulación y en tiempo real. Finalmente, en la sección 5
se enuncian algunas conclusiones.

2. MODELO DEL SISTEMA

2.1 Representación de la orientación

Considere dos sistemas de coordenadas: el sistema de co-
ordenadas móvil Eb = [e b

1 , e
b
2 , e

b
3 ], el cual tiene como

origen el centro de masas del veh́ıculo y el sistema de

coordenadas inercial Ef = [e f
1 , e

f
2 , e

f
3 ], localizado en

algún punto en el espacio (ver Fig. 1). La rotación del
sistema de coordenadas móvil Eb con respecto al sistema
de coordenadas fijo Ef es representado por la matriz de
rotación R ∈ SO(3) = {R ∈ R3×3 : RTR = I, detR = 1}.
El producto cruz entre dos vectores ξ, % ∈ R3 es represen-
tado por el producto matricial [ξ×]% = ξ × %, donde [ξ×]
es la bien conocida matriz anti-simétrica.
La esfera unitaria de dimensión n contenida en Rn+1 es
denotada como Sn = {x ∈ Rn+1 : xTx = 1}. Los miembros
de SO(3) son frecuentemente parametrizados en términos
de una rotación β ∈ R alrededor de un eje fijo unitario
ev ∈ S2 mediante el mapa U : R × S2 → SO(3) definido
por:

U(β, ev) := I3 + sin(β)[e×v ] + (1− cos(β))[e×v ]2 (1)

De esta forma, un cuaternión unitario q ∈ S3, es definido
por:

q :=

 cos
β

2

ev sin
β

2

 =

(
q0
qv

)
∈ S3 (2)

donde qv = (q1 q2 q3)T ∈ R3 y q0 ∈ R se conocen como la
parte vectorial y real del cuaternión, respectivamente. El
cuaternión q representa un elemento de SO(3) mediante
el mapa R : S3 → SO(3) definido por

R := I3 + 2q0[q×v ] + 2[q×v ]2 (3)

Remark 2.1. Para cada q ∈ S3 se cumple que R = R(q) =
R(−q) , i.e. el cuaternión q y −q representan la misma
orientación f́ısica.

Sea ω = (ω1 ω2 ω3)T el vector de velocidad angular
del sistema de coordenadas móvil, Eb relativo al sistema
de coordenadas inercial Ef expresado en Eb. Entonces, la
ecuación cinemática es dada por:(

q̇0
q̇v

)
=

1

2

(
−qTv

I3q0 + [q×v ]

)
ω =

1

2
Ξ(q)ω (4)

El error de orientación es usado para medir la diferencia
entre dos orientaciones. Si q define el cuaternión de ori-
entación actual y qd es el cuaternión de referencia, es decir
la orientación deseada, entonces el cuaternión de error
que representa el error de orientación entre la orientación
actual y la deseada está dada por

qe := q−1d ⊗ q = (qe0 q
T

ev )T (5)

donde ⊗ denota la multiplicación entre cuaterniones y q−1

denota el cuaternión conjugado.

Una de las representaciones de la orientación más uti-
lizadas en aeronáutica son los ángulos de Cardán; alabeo,
cabeceo y guiñada y denotados por φ, θ, ψ, respectiva-
mente. La orientación en función estos ángulos representa
un elemento de SO(3) mediante el mapa R(φ, θ, ψ) : R3 →
SO(3) definido por

R(φ, θ, ψ) =(
Cψ Cθ Sψ Cθ −Sθ

Cψ Sθ Sφ− Sψ Cθ Sφ Sθ Sψ + Cψ Cφ Cθ Sφ
Cψ Cφ Sθ + Sψ Sφ Sθ Sψ Cφ− Cψ Sφ Cθ Cφ

)
, (6)

con S(·) = sen(·) y C(·) = cos(·). Note que las matrices de
rotación (3) y (6) son equivalentes.

Fig. 1. Configuración esquemática de un veh́ıculo VTOL.

2.2 Modelo matemático del helicóptero con cuatro rotores

La dinámica de movimiento del helicóptero con cuatro
rotores y en general de los sistemas tipo VTOL se puede
obtener mediante el formalismo Newton-Euler. En este
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trabajo, la cinemática de la orientación es parametrizada
utilizando el formalismo de cuaterniones unitarios. Sin em-
bargo, en la dinámica de traslación la matriz de rotación se
da en términos de ángulos de Cardán i.e. R = R(φ, θ, ψ),
ya que esta convención conviene para el diseño del control.
De esta forma, el modelo completo del sistema queda
descrito mediante los dos siguientes subsistemas:

ΣT :=

{
ṗ = v,

mv̇ = −mg +R(u · e b
3 + Fp)

(7)

ΣO :=

 q̇ =
1

2
Ξ(q)ω,

Jω̇ = −ω × Jω + Γ(1,2,3),
(8)

donde p y v son los vectores de posición y velocidad
lineales, m es la masa del veh́ıculo, g la aceleración de
cáıda libre, u ∈ R es la fuerza de empuje. R es la matriz
de rotación, que permite expresar al vector de fuerza
de empuje u · e b

3 en el sistema de referencia inercial y
está dada en (6). q y ω son el cuaternión y el vector
de velocidad angular, respectivamente, J es la matriz
de inercia del veh́ıculo. Γ(1,2,3) son los torques o pares
generados alrededor de los ejes principales. Estos últimos
conjuntamente con u representan las cuatro entradas de
control del sistema.

3. DISEÑO DE CONTROL

3.1 Planteamiento del problema

El problema consiste en diseñar una ley de control que
bajo la configuración “lazo interno-lazo externo” logre
estabilizar al veh́ıculo VTOL en la posición deseada pd.
En otras palabras, se trata de diseñar una ley de control
que permita controlar la orientación del veh́ıculo i.e.
limt→∞(q,ω) = (qd,ωd) con el fin de dirigir a la aeronave
a la posición deseada, i.e. limt→∞(p,v) = (pd,0) y una
vez llegando ah́ı se mantenga en esa posición aún bajo la
acción de perturbaciones externas.

Fig. 2. Estabilización del veh́ıculo sobre un punto deseado

El sistema (7)-(8) pertenece a los sistemas en cascada y en
el cual la dinámica traslacional depende de la rotacional
pero la dinámica rotacional no depende de la traslacional.
Esta propiedad se explotará en el diseño de la ley de
control.

3.2 Diseño del Control de orientación

Antes de presentar la ley de control de orientación (acti-
tud) es necesario mencionar una definición.

Definición 1. (Función de Saturación) Se denota a σM :
R→ R como la clásica función de saturación definida por:

(1) σM (s) = s si | s |< M ;
(2) σM (s) = sign(s)M en caso contrario.

Además, esta función satisface sσM (s) > 0 para todo
s 6= 0.

Ahora estamos listos para mencionar el resultado corre-
spondiente al control de orientación.

Proposition 3.1. Considere la dinámica rotacional del
veh́ıculo VTOL descrita por (8) con las entradas de con-
trol dadas en (9). Estas entras de control hacen que la
orientación del veh́ıculo realicé un seguimiento asintótico
de la orientación deseada, i.e limt→∞(q,ω) = (qd,ωd)

Γj = −σMj

(
κωdj

ρj
+ sign(qe0)κqej

)
+ Γdj

, (9)

donde j ∈ {1, 2, 3} con σMj
una función de saturación. Mj

representa las cotas f́ısicas del torque Γj , κ es un parámetro
real tal que 0 < κ < minjMj/2. ρj son parámetros reales
estrictamente positivos. qe y ωe = ω − ωd representan el
error de orientación y velocidad angular, respectivamente.
El término Γdj es de la forma

Γd = Jω̇d + ωd × Jωd, (10)

donde J es la matriz de inercia del veh́ıculo y ωd se calcula
a partir de la ecuación cinemática (11)(

ωxd

ωyd

ωzd

)
=

(
1 0 −senθ
0 cosφ cosθ senφ
0 −senφ cosθ cosφ

) φ̇d
θ̇d
0

 , (11)

con φ̇d y θ̇d la derivada de los ángulos deseados φd y θd
definidos más adelante en el control de posición.

3.3 Diseño del control de posición

Las Ecuaciones (7) describen el movimiento de traslación
de los veh́ıculos tipo VTOL y será usada para diseñar la
ley de control de posición. Asuma que la ley de control
(9) estabiliza asintóticamente el ángulo de guiñada del
veh́ıculo, es decir, después de un tiempo suficientemente
largo ψ = ψ̇ = 0. Además, para el diseño del control,
se asumirá que las fuerzas de perturbación son cero, i.e.
Fp = 0. Entonces (7) obtiene la forma(

ṗx
ṗy
ṗz

)
=

(
vx
vy
vz

)
, (12)

(
v̇x
v̇y
v̇z

)
=


− u
m

senθ
u

m
senφ cosθ

u

m
cosφ cosθ − g

 , (13)
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Con una apropiada elección del ángulo de alabeo φ y
cabeceo θ es posible transformar el sistema (12)-(13)
en tres cadenas de integradores de orden dos. Entonces,
tomado

φd := arctan

(
r2

r3 + g

)
,

θd := arcsen

(
−r1√

r21 + r22 + (r3 + g)2

)
.

(14)

donde r1, r2 y r3 serán definidos posteriormente. Si se elige
como la fuerza de empuje la entrada de control

u = m
√
r21 + r22 + (r3 + g)2, (15)

y se selecciona el siguiente conjunto de variables de estado
p = (p1 p2 p3 p4 p5 p6)T = (px − pxd

vx py − pyd
vy pz −

pzd vz)T el sistema (12)-(13) se transforma en

Σx

{
ṗ1 = p2
ṗ2 = r1

(16)

Σy

{
ṗ3 = p4
ṗ4 = r2

(17)

Σz

{
ṗ5 = p6
ṗ6 = r3

(18)

Entonces, la ley de control definida en (19) hace que el
veh́ıculo se estabilice asintóticamente al punto deseado,
i.e. limt→∞p = 0.

Proposition 3.2. Considere la dinámica del sistema ex-
presado por (16)-(18) y considere la ley de control con
entradas acotadas dada por

r1 := −ϑ
{
a2σM [ 1ϑ (a1p1 + p2)] + a1σM [ 1ϑ (p2)]

}
,

r2 := −ϑ
{
a2σM [ 1ϑ (a1p3 + p4)] + a1σM [ 1ϑ (p4)]

}
,

r3 := −ϑ
{
a2σM [ 1ϑ (a1p5 + p6)] + a1σM [ 1ϑ (p6)]

}
,

(19)

donde σM (·) es una función de saturación, con M = 1.
a(1,2) > 0 son parámetros de sintonización definidos como
en (20) y ϑ está dado por ϑ = r̄/(a1 +a2) siendo r̄ el valor
máximo que pueden tomar las señales ri.

aj =
a1

(η + 1)j−1
, con j = 1, 2 y η ≥ 1. (20)

Entonces las leyes de control (19) hace que el mini-
helicóptero con cuatro rotores se estabilice asintóticamente
al punto deseado, i.e. limt→∞p = 0.

4. PLATAFORMA EXPERIMENTAL Y RESULTADOS

4.1 Descripción de la plataforma experimental

En esta sección se describe el proceso de integración del
sistema mecatrónico completo: los componentes mecánicos
(hardware) y el manejo de información (software) que
constituyen el sistema cuadrirotor.

El prototipo se basa en una estructura mecánica en forma
de cruz de fibra de carbono y cuenta con un amplio espacio
para la instalación de los componentes electrónicos, de

control y comunicaciones e incluso una cámara de video.
Los elementos que componen la plataforma experimental
se muestran en la tabla 1 y en la Fig. 4 se muestra la
plataforma experimental.

Descripción de la plataforma experimental

Distancia entre ejes: 0.55m
Altura: 0.3m
Peso: 1.490 Kg
Capacidad de carga: 0.5 Kg
Bateŕıa: 11.1V

Table 1. Caracteŕısticas del mini helicóptero

En Fig. 3 se observa un esquema gráfico completo del
sistema y la ley de control acoplados; la ley de control
es ejecutada en una tarjeta Pipistrello Spartan 6 FPGA
LX45- 3 de la compañia Saanlima Electrónica en el cual se
implemento un microprocesador embebido (MicroBlaze).
Se usa un Sistema de Referencia de Actitud y Rumbo
(AHRS por sus siglas en ingles Attitude and Heading
Reference System) y un GPS. Los datos de los sensores
inerciales y GPS se fusionan mediante un filtro de Kalman,
que permite obtener una buena estimación de la actitud,
posición y velocidad en un sistema de referencia local
NED (Norte, Este y Hacia abajo). La calidad de esta
estimación es primordial ya que estos datos son utilizados
directamente por las leyes de control.

Fig. 3. Esquema completo del sistema y el control.

El sistema de navegación estima las variables de estado a
una taza de transmisión de 100Hz. Se utiliza una modulo
Xbee vinculado con una estación en tierra (PC) por un
puerto serial para el intercambio de los datos. Se tienen
cuatro módulos de potencia que se utilizan para accionar
los motores por medio de una seal PWM cuya frecuencia se
fija a 500 Hz. La fuente de alimentación de todo el sistema
es dada por una bateŕıa de Poĺımero de Litio (LiPo) de 11,1
voltios. Las especificaciones y los parámetros del prototipo
se dan en la tabla 2.

Parámetros Descripción Valor Unidades

m Masa 1.490 Kg
d Distancia .277 m
Jφ Componente inercial X 0.0343 Kg ·m2

Jθ Componente inercial Y 0.0343 Kg ·m2

Jψ Componente inercial Z 0.0529 Kg ·m2

b Cte. de proporcionalidad 8548 N/s
k Cte. de proporcionalidad 1898 N ·m/s

Table 2. Parámetros del mini helicóptero
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Fig. 4. Mini helicóptero de cuatro rotores en vuelo

4.2 Resultados en simulación

Para probar la efectividad de las leyes de control im-
plementada para el sistema VTOL, se realizaron varias
pruebas en simulación para el caso espećıfico de un mini
helicóptero de cuatro motores utilizando la herramienta
de software MATLAB/simulink, para lo cual se considero
los parámetros previamente registrados de la Tabla 1. Los
parámetros de la ley de control, en su conjunto, se selec-
cionan de acuerdo a las caracteŕısticas de los actuadores
(motores), las caracteŕısticas dinámicas de las hélices y de
las dimensiones de la estructura. Para el control (9) estos
son M1 = M2 = 0.8Nm, M3 = 0.1Nm, ρ1 = ρ2 = 4.2,
ρ3 = 1.74 y κ = 0.075. Para el control (19) se tiene
a1 = 2.1, a2 = 1.03, r̄ = 10 y en consecuencia ϑ = 3.17.

Fig. 5. Trayectoria del mini helicóptero de cuatro rotores.

El experimento consiste en iniciar con unas condiciones
iniciales de la posición en Pini(10, 5, 7). Una vez llegado al
punto de origen se solicita al veh́ıculo seguir una serie de
puntos cuyas cuyas coordenadas son: P1 = (0, 0, 10), P2 =
(10, 0, 10), P3 = (10, 10, 10) y P4 = (0, 10, 10). Para que
finalmente regrese al origen. En la Fig. 5 se muestra la
trayectoria que sigue el veh́ıculo para llegar a cada unos
de los puntos deseados, mostrando también el tiempo que
toma en llegar a cada uno. En la Fig. 6a se muestra el
comportamiento de las variables del sistema para alcanzar
cada una de las posiciones deseadas aśı coo las acciones de
control. La Fig. 6b muestra la evolución de la velocidad.
En la Fig. 6c se desplegan las variaciones en los ángulos
de Euler, en el cual se pueden ver las variaciones deseadas
del control para cada ángulo de acuerdo a una posición
deseada. En la Fig. 6e se muestran las variaciones de los

torques de control y finalmente en la Fig. 6f las variaciones
del empuje para poder mantener el sistema a la altura
deseada.

Fig. 6. Resultados de la simulación del veh́ıculo:
a) Posición, b) Vel. lineal, c) Ángulos de Euler, d) Vel.

angular e) Torques de control, f) Empuje.

4.3 Resultados en tiempo real

La pruebas experimentales consistieron en estabilizar al
veh́ıculo al punto pd = (0, 0, 1.4m), punto expresado en
el sistema de referencia local (NED). Note que de manera
intencional se decidió este punto el cual representa una
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altura baja ya que es aqúı donde se presenta una gran
perturbación debido a la turbulencia generada por los
rotores y que a la vez es una altura segura para realizar
un aterrizaje de emergencia sin riesgo a dañar el veh́ıculo.
Una imagen desempeñando tal tarea se muestra en la Fig.
4. En la Fig. (7) se observan los resultados obtenidos
de la ley de control en tiempo real. En la Fig. 7a se
muestran el comportamiento del sistema en una prueba
de 60 segundos en los cuales comienza con el despegue
hasta el punto deseado manteniendose en la altura deseada
durante unos 40 segundos para que finalmente vuelva al
punto de origen. En la Fig. 7b-e, se muestran la evolución
del control se sustentación (empuje) y la evolución de las
variables correspondientes a los ángulos de Euler, veloci-
dad angular y los torques de control, respectivamente. Al-
gunos experimentos pueden ser vistos en la siguiente liga:
http://www.fguerrero.ece.buap.mx/index.php?page=labo.

Fig. 7. Resultados del control en el veh́ıculo: a) Altura,

b) Empuje, c) Ángulos de Euler, d) Vel. angulares,
e) Torques de control.

5. CONCLUSIONES

La principal contribución de este trabajo fue el desarrollo
e implementación de un control no lineal para la estabi-
lización de la orientación y posición de un mini helicóptero
de cuatro rotores en tiempo real y en el exterior. En su
conjunto, la estrategia de control toma en cuenta a priori
las cotas máximas permitidas por la señal de control. El
objetivo es maximizar el uso de los actuadores sin poner en
riesgo la estabilidad del sistema. El algoritmo de control
resultante se implementó en un sistema embebido. Los
resultados de simulaciones y la implementación en tiempo
real muestran la efectividad del algoritmo propuesto. Un
trabajo futuro consistirá en la formalización de la estabil-
idad asintótica del sistema.
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