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Resumen

El presente trabajo describe de forma detallada
el problema de estimación de actitud a partir de
una unidad de medida inercial. En él se detallan
anaĺıtica y experimentalmente los problemas de es-
timación. Se describen los fundamentos del filtro
complementario (FC) y su aplicación en la estima-
ción de actitud con acelerómetro y giroscopio. Dos
modificaciones del FC que han presentado un alto
impacto en la literatura cient́ıfica son propuestas.
Por un lado, el empleo de un gain scheduling de
controladores para mejorar la estimación en sis-
temas fuertemente acelerados y, por otro, el em-
pleo de un FC expĺıcito. Por último se comprueban
las prestaciones de los diferentes estimadores em-
pleando datos reales.

Palabras clave: Estimación de actitud, Sensores
inerciales, Filtro complementario, Fusión de
sensores.

1. Introducción

La estimación de la actitud es un problema recu-
rrente en multitud de aplicaciones. Entre ellas des-
tacan los sistemas aeroespaciales [1], la robótica
[2], los veh́ıculos aéreos no tripulados [3], la toma
de imágenes [4] o la motorización de movimien-
to en humanos [5], entre otros. Este amplio cam-
po de aplicación ha producido que exista un gran
interés en la comunidad cient́ıfica por desarrollar
estrategias de estimación cada vez más precisas.
Por otro lado, la rápida proliferación de los sis-
temas microelectromecánicos MEMS (Microelec-
tromechanical Systems), ha permitido la incorpo-
ración al mercado de una serie de instrumentos
de medida que presentan reducido tamaño y bajo
coste. Este tipo de instrumentos son especialmente
útiles en sistemas de estimación que deben ser mi-
niaturizados. Un claro ejemplo de aplicación es el
de los MAVs (Micro Air Vehicles), que requieren
de una estimación precisa de su orientación para
poder ser gobernados. La popularización de este
tipo de sistemas ha producido un nuevo impulso
en el desarrollo de estrategias de estimación, cada
vez mas eficientes y que requieren de un menor

coste computacional.

Normalmente los sistemas de estimación de ba-
jo coste emplean como única fuente de datos una
unidad de medida inercial IMU (Inertial Measu-
rement Unit). Hay que destacar que este tipo de
instrumentos dan lugar a señales que presentan
baja resolución, altos niveles de ruido y derivas
dinámicas. Para solucionar estos problemas se em-
plean estrategias de filtrado que permiten mejorar
la estimación [6]. Estas estrategias se dividen en
dos grandes grupos: las que emplean Filtros de
Kalman Extendidos (EKF) [7, 8] y las que em-
plean Filtros Complementarios (FC) [9, 10, 11].
El primer grupo presenta buenos resultados, pe-
ro su principal desventaja radica en que demanda
una potencia de cálculo que no es admisible para
muchos de los sistemas de bajo coste. Téngase en
cuenta que muchos de los MAVs emplean sistemas
embebidos con procesadores de 8 bits. Las estrate-
gias de estimación que emplean filtros complemen-
tarios requieren de un menor coste computacional,
permitiendo una implementación más robusta en
sistemas de bajo coste. Este hecho ha producido
que se popularicen entre la comunidad de desa-
rrolladores de software para MAVs (aficionados,
investigadores, etc.), logrando un amplio impacto.

El presente trabajo presenta de forma simplificada
el problema de estimación de actitud. Su objetivo
es aportar un resumen de los conceptos principa-
les, permitiendo a un lector que disponga de va-
gos conocimientos sobre estrategias de estimación
alcanzar una perspectiva global del problema y
su solución. Se presentan los fundamentos emplea-
dos en la estimación directa de actitud, aśı como
los problemas asociados a las unidades de medida
inercial de bajo coste. Experimentos reales mues-
tran de forma didáctica las deficiencias de los es-
timadores que emplean las medidas de un único
sensor. Los fundamentos del filtro complementa-
rio son presentados y desarrollados en profundidad
para el caso particular de la estimación de actitud
con acelerómetro y giroscopio. A continuación se
describen dos modificaciones del FC tradicional,
que han presentado un alto impacto en la comuni-
dad cient́ıfica. Por último se evalúa el desempeño
de las diferentes estrategias de estimación presen-
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tadas en el trabajo. Un test de evaluación realiza-
do en un sistema real permite identificar los puntos
fuertes/débiles de cada una de ellas.

2. Estimación directa de la actitud

Las unidades de medida inercial permiten medir
las aceleraciones y velocidades angulares en los
ejes de un cuerpo que rota y se desplaza. Estas
medidas pueden ser empleadas para determinar
su actitud. En la presente sección se muestran las
ecuaciones necesarias para realizar la estimación
de actitud directamente con las medidas de un
acelerómetro o de un giroscopio. Previamente es
necesario describir el sistema de referencia utiliza-
do (Figura 1). Se aprecia como el eje Zb del B-
frame (Inertial System Body Frame) se encuentra
alineado con el vector gravedad, apuntando hacia
el centro de la tierra.

XBYB

ZB

q

r

p

Figura 1: Sistema de referencias B-Frame

2.1. Estimación directa con giroscopio

El giróscopo registra las velocidades angulares en
el sistema de referencia del cuerpo ωb, normalmen-
te denominadas ωb = [p, q, r]t. Si para respresentar
la actitud se emplean los ángulos de Euler, la re-
lación entre las velocidades de rotación del cuerpo
ωb y las velocidades de rotación con respecto del
sistema de referencia inercial ω están determina-
das porφ̇θ̇

ψ̇

 =

1 sinφ tan θ cosφ tan θ
0 cosφ cosφ tan θ
0 sinφ sec θ cosφ sec θ

pq
r

 , (1)

donde φ̇ corresponde con la velocidad angular res-
pecto del eje X (Roll), θ̇ corresponde con la veloci-
dad angular respecto del eje Y (Pitch) y ψ̇ corres-
ponde con la velocidad angular respecto del eje Z
(Yaw).

A partir de (1), la estimación de la actitud pue-
de alcanzarse integrando las velocidades angulares
ω. Debemos tener en cuenta que los giroscopios
adolecen de una serie de problemas que limitan la
precisión de la estimación. De entre las deficiencias

destacan la existencia de bias estáticos, derivas o
bias dinámicos, errores de escala y desalineación
de ejes. Pese a que todos estos problemas afectan
a la estimación, la existencia de una deriva varia-
ble con el tiempo drift, es la que produce un mayor
desajuste entre la variable f́ısica y la estimación.

Considérese la medida del sensor como

x(t) = ωb(t) + µ(t) + b, (2)

donde µ corresponde con el ruido de alta frecuen-
cia asociado al sensor y b corresponde con una
señal de componente continua que cambia con el
tiempo (drift) pero mucho más lentamente que el
resto de variables. Tras aplicar (1) se obtiene la es-
timación de la velocidad de rotación con respecto
al sistema de referencias inercial

ω̂(t) = ω(t) + µG(t) + bG, (3)

donde ω̂ corresponde con la velocidad estimada
y los sub́ındices G indican que las señales inde-
seadas µ y b han sufrido una transformación1. La
estimación de los ángulos de Euler ρ̂(t) se obtiene
mediante la integración de ω̂(t), dando lugar a

ρ̂(t) =

∫
(ω̂(t) + µG + bG) dt = ρ(t) + bGt, (4)

si se considera que µG es un ruido blanco ideal.
Obsérvese que la deriva, pese a ser pequeña pro-
ducirá un error de estimación que aumenta con
el tiempo, impidiendo el empleo de dicho sensor
como único elemento de estimación.

2.2. Estimación directa con acelerómetro

El acelerómetro permite estimar los ángulos θ y
φ mediante la reconstrucción del vector gravedad.
Téngase en cuenta que un acelerómetro situado en
un cuerpo registra las aceleraciones a las que se en-
cuentra sometido el mismo, ademas de la acelera-
ción de la gravedad. Considerando que la dinámica
del sólido ŕıgido está determinada por:

f = m(v̇b + ωb × vb), (5)

donde vb = [u, v, ω]t es la velocidad lineal del cuer-
po, v̇b su aceleración lineal, m su masa y f son las
fuerzas que actúan sobre el mismo. Recuérdese que
el sub́ındice b indica que las medidas se encuentran
referidas al sistema de referencia del cuerpo.

La aceleración registrada por el instrumento, que
denominaremos como a, esta determinada por

a = v̇b + ωb × vb + gb, (6)

1La rotación de las señales µ y b carece de impor-
tancia para el análisis que se lleva a cabo.
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donde gb corresponde con la aceleración de la gra-
vedad en el cuerpo. La relación puede expresarse
en formato matricial segúnaxay

az

 =

u̇v̇
ẇ

+

 0 w −v
−w 0 u
v −u 0

pq
r


+ g

 − sin θ
cos θ sinφ
cos θ cosφ

 (7)

En condiciones estáticas, es decir, cuando el sis-
tema se encuentre en reposo, la única medida del
acelerómetro corresponde con la de la aceleración
de la gravedad, dado que ωb = vb = 0. En forma-
to matricial las medidas en reposo (expresadas en
unidades de g) están determinada poraxay

az

 =

 − sin θ
cos θ sinφ
cos θ cosφ

 (8)

Dividiendo los términos ay y az se obtiene

ay
az

=
sinφ

cosφ
= tanφ, (9)

de donde se extrae la condición para la estimación
del ángulo de roll

φ̂ = arctan

(
ay
az

)
. (10)

Del mismo modo, empleando

−ax√
a2y + a2z

=
sin θ√

cos2 θ(sin2 φ+ cos2 φ)
= tan θ,

(11)
se extrae la condición para la estimación del ángu-
lo de pitch

θ̂ = arctan

 −ax√
a2y + a2z

 . (12)

Véase como el angulo de yaw no puede ser esti-
mado empleando únicamente un acelerómetro, ya
que es imposible determinarlo a partir de (8).

En baja frecuencia la estimación realizada con el
acelerómetro será adecuada, dado que este tipo
de sensores presentan un bias despreciable. Por el
contrario, en alta frecuencia se apreciaran distor-
siones notables entre la estimación y la aceleración
real, dado que el sensor estará sometido a acele-
raciones adicionales a la de la gravedad. Otro de
los problemas de este tipo de estimación es que es
muy vulnerable a las vibraciones producidas por
los actuadores. Este último efecto puede mitigarse
fijando la unidad de medida inercial mediante el
empleo de plataformas antivibratorias.

2.3. Estimación directa con
magnetómetro

El magnetómetro mide el campo magnético terres-
tre en los tres ejes del cuerpo m = [mx,my,mz]t.
Estas medidas permiten calcular la orientación del
sistema (Yaw ψ) siempre que se conozca con pre-
cisión la actitud del mismo (ángulos θ y φ). El
procedimiento de estimación es similar al emplea-
do en el caso del acelerómetro, con la salvedad
de que en este caso se estima el vector del campo
magnético terrestre m = [mN ,mS ,mD]t (North,
East, Down). Tras una serie de operaciones puede
obtenerse que la relación entre el campo magnéti-
co en el cuerpo y el campo magnético terrestre
esta dada por

mN cosψ
mN sinψ
mD

 =

 cos θ sin θ sinφ sin θ cosφ
0 − cosφ sinφ

− sin θ cos θ sinφ cos θ cosφ

mx

my

mz

 . (13)

El angulo ψ puede obtenerse mediante la división
de las dos primeras filas, obteniendo

ψ̂ = arctan

(
xh
yh

)
(14)

donde xh e yh están determinadas por

xh = mx cos θ +my sin θ sinφ+mz sin θ cosφ

yh = −my cosφ+mz sinφ .
(15)

Véase como una de las condiciones principales pa-
ra el empleo del estimador anterior es que la es-
timación de los ángulos θ y φ sea adecuada. En
caso contrario, las distorsiones repercutirán en la
estimación de ψ̂ llevada a cabo con la información
del magnetómetro.

2.4. Ejemplos de estimación directa

A continuación se muestran dos ejemplos de es-
timación directa, en los que se ha empleado uni-
camente un sensor para determinar la actitud del
sistema. Su objetivo es corroborar los resultados
alcanzados en las secciones anteriores.

Para la captura de los datos se ha empleado un sis-
tema embebido ArduPilot Mega 2.5 que presenta
un procesador ATmega2560 de 8 bits y junto con
una IMU MPU6000. Las caracteŕısticas de dicha
IMU se presentan en la Tabla 1.

Se han llevado a cabo dos experimentos. En el pri-
mero se fija la posición del sistema y se somete al
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Parámetro Giroscopio Acelerómetro

Rango: X, Y, Z ±500(deg/s) ±8(g)
Sensibilidad 65.5(LSB/os) 4.096(LSB/g)

Densidad 0,005(o
√
Hz/s) 400(µg/

√
Hz)

Cuadro 1: Caracteŕısticas de la IMU MPU 6000

mismo a dos rotaciones, tras las cuales el siste-
ma vuelve al estado inicial de reposo. Considérese
este experimento como un caso de funcionamiento
ideal, ya que el sistema no esta sometido a acelera-
ciones lineales, los giros se han realizado de forma
poco agresiva, no hay sistemas de actuación que
produzcan vibraciones, etc. En la Figura 2 se apre-
cian las estimaciones de los ángulos roll y pitch.
En ella podemos comprobar como la estimación
realizada con el acelerómetro es muy precisa en los
extremos inicial y final del experimento, cuando el
sistema se encuentra en reposo. Por el contrario,
cuando se produce el giro se aprecia una compo-
nente de ruido de alta frecuencia que distorsiona
las medidas. Este fenómeno es especialmente no-
table en el intervalo entre 4 y 6 segundos, cuando
se produce la rotación en roll. Por el contrario, la
estimación llevada a cabo con el giroscopio presen-
ta un comportamiento dinámico más preciso, sin
apreciarse ni ruidos ni distorsiones. Sin embargo,
la estimación realizada en el tramo final del expe-
rimento es notablemente peor a la obtenida con el
acelerómetro. Esta distorsión es debida a la deriva
acumulada durante la rotación, y crece con el paso
del tiempo.

En conclusión, pese a tratarse de un experimento
favorable se aprecian errores de estimación impor-
tantes que confirman el estudio realizado en las
Secciones 2.1 y 2.2.

El segundo experimento reproduce un movimien-
to oscilatorio sobre un plano. Es decir la actitud
del sistema se mantiene constante θ = φ = 0o y
se desplaza linealmente el sistema. Por lo tanto el
acelerómetro registra la aceleración de la gravedad
combinada con las aceleraciones que dan lugar al
desplazamiento del cuerpo. El objeto de esta se-
gunda prueba es ilustrar los graves errores de esti-
mación que pueden alcanzarse cuando se emplea la
estimación directa con acelerómetro. En la Figura
3 se observa que el error de estimación cuando se
emplea el acelerómetro alcanza valores superiores
a 10o. Por el contrario, la estimación llevada a ca-
bo por el giroscopio presenta un valor mucho más
próximo a cero.

En conclusión, queda demostrado que es necesa-
rio emplear estrategias de estimación de actitud
que permitan fusionar las medidas de varias sen-
sores, dado que el empleo de estos de forma indi-
vidual impide alcanzar estimaciones con una pre-
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Figura 2: Estimación cuando el sistema no presen-
ta aceleración lineal
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Figura 3: Estimación de actitud cuando el sistema
se encuentra acelerado
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cisión adecuada.

3. Filtro complementario

El filtro complementario es una herramienta que
permite fusionar las medidas de una variable f́ısi-
ca registradas mediante el empleo de instrumen-
tos de medida con comportamiento dinámico com-
plementario2. Es decir, permite tomar medidas de
sensores con errores complementarios para obte-
ner una estimación fiable de dicha variable f́ısica.

En esencia, el método consiste en el empleo de una
colección de filtros fi(s), con i = 1, . . . , n encarga-
dos de filtrar las señales obtenidas de cada uno de
los instrumentos de medida. De este modo la esti-
mación de la variable x(t) que denotaremos como
x̂(t) puede obtenerse en el dominio de la frecuencia
según

x̂(s) =
n∑
i

xi(s)fi(s), (16)

donde xi(s) corresponde con la medida de de la
variable x(s) efectuada por el sensor i. Para que
la estimación sea adecuada deberá cumplirse

n∑
i

fi(s) = 1. (17)

En la mayor parte de los casos el problema se re-
duce al empleo de dos sensores. Uno de ellos suele
presentar un buen comportamiento en baja fre-
cuencia, mientras que el otro es adecuado en al-
ta frecuencia. Véase como la descripción anterior
encaja a la perfección con el problema abordado
en el presente trabajo, donde el giroscopio pre-
senta medidas fiables de la velocidad angular en
alta frecuencia, mientras que el acelerómetro re-
porta únicamente buenos resultados en condicio-
nes estáticas. En estos casos, basta con seleccionar
un filtro pasa bajos y un filtro pasa altos. En caso
de emplear un filtro de primer orden

f1(s) =
1

τs+ 1
, (18)

como filtro pasa-bajos, el filtro pasa altos comple-
mentario queda seleccionado según

f2(s) = 1− f1(s) = 1− 1

τs+ 1
=

τs

τs+ 1
, (19)

también conocido como filtro sin distorsión. Reci-
be dicho nombre dado que la variable f́ısica pasa
directamente a la salida, mientras que las señales
indeseadas son atenuadas en las frecuencias en las

2Presentan un comportamiento óptimo en diferente
espectro de frecuencias.

que los filtros actúan. Téngase en cuenta que el
comportamiento frecuencial esta determinado por

x̂(s) = x(s) +
1

τs+ 1
µ1(s) +

τs

τs+ 1
µ2(s), (20)

donde µi corresponde con el error de medida del
sensor i.

Una de las formas de implementar un filtro com-
plementario es emplear un lazo de control reali-
mentado como el de la Figura 4. De esta forma la
aportación de la señal x1 a la salida esta determi-
nada por la sensibilidad complementaria T (s) que
debe corresponder con un filtro pasa bajos, mien-
tras que la aportación a la salida de la señal x2
esta determinada por la función sensibilidad S(s)
que corresponde con S(s) = 1− T (s), cumpliendo
la definición anterior de filtro complementario.

c(s)
x1

x2

x̂
−

Figura 4: Implementación de filtro complementa-
rio con lazo de realimentación

En el caso más sencillo (el mostrado en la Figura
4), la estimación queda determinada por

x̂(s) =
c(s)

1 + c(s)
x1(s) +

1

1 + c(s)
x2(s), (21)

donde c(s) = 1/τs para que la estructura en lazo
cerrado corresponda con (20).

En el caso que nos ocupa, la estimación llevada a
cabo por el giroscopio implica el empleo de una
integral (ver sección 2.1), ya que dicho sensor re-
porta las velocidades angulares. Por lo tanto, la
estructura de la Figura 4 se transforma directa-
mente en la estructura de la Figura 5a. Pese a que
la estructura de la Figura 5a representa el esque-
ma tradicional de un FC, en el caso de la estima-
ción de la actitud suele emplearse la estructura de
la Figura 5b, donde la integral puede ser consi-
derada como la planta de un sistema de control
p(s) = 1/s. Téngase en cuenta que las estructuras
propuestas en la Figura 5 no son equivalentes. La
estructura de la Figura 5a suele denominarse co-
mo filtro complementario desacoplado, ya que no
emplea el integrador como elemento común a las
dos señales. Su empleo es residual, ya que como se
justificará a continuación presenta peores resulta-
dos que la estructura de la Figura 5b.

Cuando se emplea la estructura de la Figura 5b,
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c(s)

∫

x1

ẋ2

x2
x̂

−

(a) Filtro complementario desacoplado

c(s)
∫x1

ẋ2

x̂
−

(b) Filtro complementario acoplado

Figura 5: Alternativas para la estimación de acti-
tud con filtros complementarios.

la estimación esta determinada por

x̂(s) =
p(s)c(s)

1 + p(s)c(s)
x1(s) +

p(s)

1 + p(s)c(s)
ẋ2(s).

(22)
Téngase en cuenta que en este caso no es posible
estabilizar el estimador con un controlador inte-
gral como el descrito para la estructura de la Fi-
gura 4, ya que da lugar a polos de lazo cerrado
en el eje jω. El controlador c(s) más sencillo que
permite la estabilización del estimador es un PI

c = kp +
ki
s

=
kps+ ki

s
, (23)

que da lugar al siguiente comportamiento dinámi-
co

x̂(s) =
(kps+ ki)x1(s)

s2 + kps+ ki
+

sẋ2(s)

s2 + kps+ ki
. (24)

Si los parámetros del controlador son selecciona-
dos de forma adecuada, el estimador trabajará im-
plementado un filtro pasa bajos para x1 y un filtro
pasa altos para x2. Una de las opciones más em-
pleadas es diseñar la ecuación caracteŕıstica del
estimador de forma que presente polos complejo-
conjugados sin pico de resonancia. En dicho caso
debe emplearse δ ≤ 1/

√
2 en

2δωn = kp, ωn =
√
ki; (25)

por lo tanto, fijando δ = 1/
√

2 los parámetros kp
y ki se establecen en función de la frecuencia de
corte según

kp = ωn

√
2, ki = ω2

n; (26)

implicando que la relación entre los parámetros
siempre cumpla

ki = 0,5k2p. (27)

La ventaja principal del filtro complementario aco-
plado con respecto del filtro complementario des-
acoplado es su capacidad para rechazar perturba-
ciones debidas a la deriva o drift. Considérese que
la señal captada por el giroscopio ẋ2 presenta una
señal de componente continua b2 (ver Sección 2.1).
Un filtro complementario desacoplado presenta un
error en régimen permanente de b2τ , mientras que
el filtro acoplado es capaz de rechazar dicha per-
turbación.

4. Modificaciones del filtro
complementario

Se describen dos modificaciones del filtro comple-
mentario existentes en la literatura cient́ıfica, que
permiten mejorar algunos aspectos del mismo. Se
realizará una breve descripción de los mismos, pa-
ra evaluarlos en la Sección 5.

4.1. Gain Scheduling de controladores

Una de las deficiencias que presenta el filtro com-
plementario es que emplea como señal de referen-
cia la estimación proveniente del acelerómetro, da-
do que esta señal es la más precisa en condiciones
estáticas. Cuando el sistema se encuentra conti-
nuamente acelerado, esta referencia se distorsiona,
haciendo que la estimación sea errónea aunque el
giroscopio este registrando datos adecuados.

Como posible solución al problema anterior, en
[12] se propone el empleo de un Gain-Scheduling
de controladores, que modifiquen el ancho de ban-
da del filtro complementario en función de la ace-
leración registrada.

Conocido que la aceleración de la gravedad (ex-
presada en unidades de g) presenta módulo unita-
rio, puede determinarse si el sistema se encuentra
acelerado evaluando el módulo del vector acelera-
ción medido por la IMU. De este modo puede de-
terminarse cuando el estimador es susceptible de
acumular errores. En estos casos debe desconec-
tarse o limitarse la influencia del acelerómetro en
el proceso de estimación. Para ello basta con re-
ducir el ancho de banda de la función sensibilidad
complementaria. Del mismo modo, cuando el vec-
tor aceleración se encuentre próximo a la unidad
se puede considerar que el sistema se encuentra
en condiciones estáticas, por lo que es posible dar
mayor peso (aumento del ancho de banda) a las
medidas provenientes del acelerómeto.
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Para realizar la selección de controladores, en cada
intervalo de muestro se evaluará

α = |
√
a2x + a2y + a2z − 1|, (28)

que emplearemos como parámetro de selección del
controlador. En [12] se establecen tres niveles de
de aceleración

Si α < 0,015g se puede considerar que el sis-
tema no se encuentra acelerado. En estos ca-
sos la estimación llevada a cabo con el ace-
lerómetro será precisa, ya que dicho instru-
mento únicamente registra la aceleracción de
la gravedad. En [12] se propone el empleo de
una frecuencia de corte de 0,1 [rad/s].

Si 0,015g < α < 5g puede considerarse que el
sistema se encuentra levemente acelerado. En
estos casos se recomienda reducir el ancho de
banda del filtro pasa bajos, situándolo en el
entorno de 0,01 [rad/s].

Si α > 5g se considera que el sistema se en-
cuentra fuertemente acelerado. En estos ca-
sos las aceleraciones adicionales a la gravedad
distorsionan de forma notable la estimación.
Para solucionar dicho problema se elimina la
información del acelerómetro del proceso de
estimación empleando un filtro ideal con fre-
cuencia de corte de 0 [rad/s].

4.2. Filtro complementario expĺıcito

El empleo de los ángulos de Euler como sistema
para representar la orientación implica una serie
de problemas que pueden ser solucionados median-
te el empleo de cuaternios. De entre estos proble-
mas destaca el Gimbal lock, que se traduce en un
bloqueo de los ejes de giro debido a que la ecua-
ción (1) no se encuentra definida para θ = 90o.
Debido a este problema y algunos otros de menor
entidad, como puede ser la acumulación de erro-
res por el empleo de operaciones trigonométricas,
es recomendable el empleo de los cuaternios co-
mo sistema de representación. En estimadores que
deben funcionar en sistemas con amplio espectro
de rotación esta recomendación será de obligado
cumplimiento.

En [9] se propone el empleo de un filtro comple-
mentario en el espacio SO(3). Esta modificación
posteriormente ha sido extendida e implementada
empleando cuaternios [10]. La principal ventaja de
este nuevo filtro, denominado Filtro Complemen-
tario Expĺıcito (FCE), es que realiza la estimación
empleando un único lazo de control como el de la
Figura 6.

Como en el caso tradicional, el filtro FCE em-
plea la predicción de la dirección del vector gra-
vedad para realizar la estimación de la actitud.
Para ello se emplean las medidas provenientes del
acelerómetro, que tras ser normalizadas dan lugar

ḡb =
a

|a|
, (29)

donde ḡb es la predicción del vector gravedad. Co-
mo en los casos anteriores, dicha predicción sólo
será adecuada en condiciones estáticas.

En este caso no puede computarse el error de esti-
mación como cuando se emplea un filtro comple-
mentario, ya que la estimación corresponde con un
vector, no con una única variable. Para solucionar
este problema debemos calcular la gravedad esti-
mada en el cuerpo ĝb. Definido q̂ como el cuaternio
que estima la orientación del cuerpo, podemos ex-
presar el vector gravedad terrestre g en el cuerpo
mediante la operación de rotación

ĝb = q̂ ⊗ g ⊗ q̂∗, (30)

mediante la que se obtiene

ĝb =

 2(q̂2q̂3 + q̂1q̂4)
2(q̂3q̂4 + q̂1q̂2)

q̂21 − q̂22 − q̂23 + q̂24

 (31)

que no es otra cosa que el vector gravedad que se
obtiene a partir de la actitud estimada. Con esta
información podemos comprobar si el estimador
presenta errores ĝb 6= ḡb. El cálculo del error se
realiza mediante el producto vectorial

e = ḡb × ĝb. (32)

Véase como la operación anterior da como resul-
tado la rotación relativa entre la aceleración pre-
dicha con el sensor inercial ḡb y la aceleración es-
timada ĝb (ver Figura 7). Este producto vectorial
es mayor cuanto más distorsión existe entre los
vectores e indica la rotación que debe aplicarse en
cada eje para que estos se encuentren alineados.

Como en el filtro complementario se como contro-
lador c(s) un PI para garantizar que el error sea
nulo en régimen permanente. Obsérvese que pe-
se a representarse un único controlador, éste es el
encargado de gobernar tres pares entrada/salida,
uno por cada uno de los ejes del sistema. La ac-
ción de control, denominada δ, representa la deriva
dinámica (drift) del giroscópio con signo negativo
en cada uno de los ejes. De este modo la com-
binación de δ y ω̄b da lugar a ω̂b, es decir a la
estimación de la velocidad angular en el cuerpo.

Por último la estimación del cuaternio que repre-
senta la orientación del sistema se lleva a cabo
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||a|| × c(s) 1

2 q̂ ⊗ p(ω̂b)
∫




2(q̂2q̂3 + q̂1q̂4)
2(q̂3q̂4 + q̂1q̂2)

q̂2
1 − q̂2

2 − q̂2
3 + q̂2

4
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ω̄b
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˙̂q q̂

ĝb

Figura 6: Estructura del filtro complementario expĺıcito

g g
gg

0

b b

b b

Figura 7: Cálculo del error de estimación como
producto vectorial ḡb × ĝb

empleando el producto

q̂ =
1

2
q ⊗ p(ω̂b), (33)

donde p(ω̂b) = [0, ω̂b]. Es decir, se emplea la ecua-
ción que relaciona la velocidad con la orientación,
equivalente de (1) en cuaternios.

5. Comparación de alternativas

A continuación se muestra una comparativa entre
las alternativas estudiadas en la sección anterior.
Por un lado se ha diseñado un filtro complemen-
tario expĺıcito cuyo controlador se sintoniza según

c(s) = 1 +
0,5

s
, (34)

dando lugar a un ancho de banda de 0,7 [rads/s].
Este valor es superior al recomendado en [12], pero
se considera adecuado ya que las pruebas experi-
mentales realizadas someten al cuerpo a acelera-
ciones leves.

Por otro lado se ha implementado un Gain-
Scheduling para un filtro complementario expĺıcito
FCE. Nótese como no se trata exactamente del fil-
tro propuesto en la Sección 4.1, ya que en dicha
sección se emplea un filtro complementario aco-
plado. Se ha considerado oportuna la modificación
puesto que en una de las pruebas experimentales
se efectúan giros en θ y φ muy amplios, próximos

al gimbal-lock. Este hecho puede producir que el
filtro acoplado falle por el sistema de represen-
tación, impidiendo realizar una comparativa ade-
cuada. Por lo tanto, el segundo filtro implemen-
tado puede considerarse una combinación de las
dos modificaciones propuestas en la Sección 4, en
la que se agrupan las ventajas de ambas. El Gain-
Scheduling se implementa siguiendo el siguiente
criterio:

Si α ≤ 0,02 se emplea el controlador (34).
En estos casos se considera que el sistema se
encuentra en condiciones estáticas.

Si α > 0,02 se emplea como controlador
c(s) = 0. Es decir, se desconecta el aceleróme-
tro del estimador por considerarse que el sis-
tema se encuentra sometido a aceleraciones.

La primera prueba de validación consiste en so-
meter a los dos estimadores a la prueba descrita
en la Sección 2.4 y mostrada en la Figura 2. Los
resultados obtenidos con los nuevos estimadores,
junto con los anteriores se muestran en la Figura
8. Puede comprobarse como los nuevos resultados
mejoran los obtenidos con acelerómetro y girosco-
pio por separado. Se observa como en ambos casos
el comportamiento dinámico es similar al obtenido
con la estimación del giroscopio. Por el contrario,
en la región estática las estimaciones se igualan a
las realizadas con el acelerómetro.

Queda demostrado que los dos algoritmos funcio-
nan de forma adecuada, pero no se aprecian dis-
torsiones entre las actitudes calculadas con cada
uno de ellos. Como se indicó en la Sección 2.4 el
experimento presentado representa un caso ideal
de funcionamiento, hecho que produce que α su-
pere el umbral para el switching del controlador
en pocos instantes de muestreo.

El segundo experimento de validación es presen-
tado en la Figura 9. En él se aprecian tres fases,
la primera y la tercera corresponden con un un
movimiento altamente acelerado, durante el cual
se somete al sistema a una serie de rotaciones al-
ternativas y cambios bruscos de dirección de des-
plazamiento en los tres ejes del dispositivo. Du-
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Figura 9: Estimaciones de actitud realizadas para el segundo experimento
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Figura 8: Estimaciones de actitud realizadas para
el primer experimento

rante la segunda fase del experimento el sistema
se mantiene en reposo, por lo que su actitud debe
corresponder con θ = φ = 0o.

En este caso se observa como pese a presentar bue-
nos resultados los dos estimadores, el filtro GS
(Gain-Scheduling) presenta un mejor comporta-
miento. Por un lado se observa una menor deriva
cuando el sistema se encuentra acelerado y por
otro se logra una convergencia al valor de régimen
estacionario en un menor tiempo. Estos dos bene-
ficios son los esperados, ya que las aceleraciones
implicadas en el experimento producen un error
en la predicción del vector gravedad. Este error de
predicción produce que la señal de error empleada
por el controlador no sea la correcta. El empleo de
un integrador en c(s) produce que estos errores se
acumulen, efecto similar al Wind Up integral. Por
ello el FCE demanda un tiempo mayor en conver-
ger al valor adecuado cuando se entra en la región
estática.

6. Conclusiones

Se han presentado las ecuaciones que permiten es-
timar la actitud de un sistema empleando una uni-
dad de medida inercial. Un estudio anaĺıtico y ex-
perimental demuestra que el empleo de un único
sensor, véase acelerómetro o giroscopio, para lle-
var a cabo la estimación limita la precisión de la

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 919



misma. El concepto de filtro complementario es
descrito de forma genérica y extendido al caso par-
ticular de trabajo, mostrando dos alternativas de
implementación. Se han descrito dos modificacio-
nes del filtro complementario clásico que permiten
mejorar los resultados del mismo. Por último, se
ha llevado a cabo una comparativa entre algorit-
mos que permite determinar que el empleo de un
Gain-Scheduling de controladores junto con un fil-
tro complementario expĺıcito mejora los resultados
de estimación.
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