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1.1.1.4 Ángulo entre dos vectores . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1.1.5 Coordenadas covariantes . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1.1.6 Vectores ortogonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.1.1.7 Sistemas ortogonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.1.1.8 Bases ortonormales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.1.1.8.1 Expresión del producto escalar . . . . . . . 7

1.1.1.8.2 Relación entre bases ortonormales . . . . . 8

1.1.2 TRANSFORMACIONES ORTOGONALES . . . . . . . . . . . 8

1.1.2.1 Propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1.2.2 Autovalores y autovectores . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.1.2.3 Orientación relativa de las bases . . . . . . . . . . . . 11

1.1.2.4 Transformadores ortogonales directas e inversas . . . 12

1.1.2.5 Giros en ℜ2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.1.2.6 Simetrı́as en ℜ2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.1.2.7 Clasificación de las transformaciones ortogonales ℜ2 . 14

1.1.2.8 Giros ℜ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.1.2.9 Simetrı́a ℜ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.1.2.9.1 Simetrı́as respecto al origen . . . . . . . . . 16

1.1.2.9.2 Simetrı́as respecto a una recta . . . . . . . . 16

1.1.2.9.3 Simetrı́as respecto a un plano . . . . . . . . 17



vii

1.1.3 PRODUCTO VECTORIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.1.4 CUATERNIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.1.4.1 Base del espacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.1.4.2 Producto escalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.1.4.3 Norma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.1.4.4 Producto vectorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.1.4.5 Producto de cuaterniones . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.1.4.6 Forma analı́tica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.1.4.7 Cuaterniones unitarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
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2.13.4 ECUACIÓN DEL PREDICTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
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A.2.3 ÍNDICES LIBRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

A.3 SISTEMAS GENERADORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
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RESUMEN

EL presente proyecto se enfoca en realizar seguimiento de posición (“TRAKING

POSITION”) de sistemas instalados en interiores o (“INDOOR”), la medición de la

pose de un robot consiste en obtener la orientación y la posición para lo cual se

ha usado una plataforma inercial o (“STRAP DOWN”), misma que contiene en su

interior tres sensores inerciales acelerómetro giróscopo y magnetómetro, los cuales

determinarán la orientación en 3D del objeto móvil, en cuanto a la posición se han

usado cámaras colocadas ortogonalmente que identifican un foco de luz infrarrojo

usando técnicas de visión artificial.

Las ecuaciones que relacionan la posición del sistema no inercial con respecto al

inercial son las ecuaciones diferenciales cinemáticas de cuaterniones, las cuales

han sido usadas para reducir el costo computacional, a pesar de que estas siguen

siendo no lineales el microcontrolador las procesa a mayor velocidad que las ecua-

ciones diferenciales cinemáticas de Euler, con esto se consigue incrementar la efi-

ciencia del sistema de medición para la orientación.

Dado que los sensores inerciales presentan ruido, es necesario filtrar esta infor-

mación, para ello se ha usado el filtro de Kalman extendido el cual permite fusionar

el acelerómetro y magnetómetro con el giróscopo, usando el modelo no lineal del

cuaternión como predictor y los datos obtenidos de los sensores inerciales como

observadores.

El procesamiento de la orientación se realiza en un microcontrolador atmega 644P,

para el cual se diseñaron en el avrstudio 6.0 GCC las librerı́as para el procesamiento

de matrices, adquisición de datos, entre otras, el cuaternión resultante es enviado

a una interfaz que permite su visualización a través de un modelo 3D diseñado en

el programa 3Dstudio MAX, y exportadas como un archivo WRL para ser mostrado

en matlab.

Las cámaras usan filtros infrarrojos los cuales eliminan cualquier ruido de fondo y la
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necesidad de control de iluminación, esto permite acelerar el procesamiento ya que

la única luz que atraviesa el filtro es la generada en un robot móvil, que será usado

para las pruebas del sistema.



xvii

PRESENTACIÓN

El presente proyecto se ha dividido en 7 capı́tulos los cuales permiten la conse-

cución de los objetivos de forma secuencial. A continuación se da una breve de-

scripción de cada capı́tulo.

En el capı́tulo 1 se tratan los fundamentos matemáticos necesarios para el de-

sarrollo del proyecto, y se ha enfatizado los cuaterniones y visión artificial con los

cuales se trabajará durante toda la tesis.

En el capı́tulo 2 se detalla el desarrollo matemático del sistema inercial trabajando

con la base de transformaciones ortogonales en espacios euclidianos hasta lle-

gar a las rotaciones a través de cuaterniones unitarios, y usando estas últimas se

obtienen las ecuaciones diferenciales cinemáticas del cuaternión, a partir de las

cuales se aplica el filtro de Kalman extendido para la fusión de los sensores iner-

ciales, además de ello se deducen las ecuaciones de calibración y “tracking” usando

cámaras digitales.

En el capı́tulo 3 se desarrolla el hardware de la plataforma inercial de forma mod-

ular y con procesamiento central, además se realiza el modelado de la plataforma

robótica y la de pruebas usando el software 3D Max y Autocad.

En el capı́tulo 4 se realiza el diseño del software del microcontrolador usando el

AVR GCC y para el HMI se desarrolla la interfaz en Guide, en ambos casos se in-

cluyen todos los diagramas de flujo de las funciones, y se ha hecho énfasis en las

librerı́as de operaciones matriciales necesarias para el filtro de Kalman extendido.

En el capı́tulo 5 se detallan las pruebas y resultados de la plataforma StrapDown

y las pruebas de “tracking position” presentando los detalles de los tiempos de

muestreo, los errores en estado estable y los resultados de las pruebas en estado

transitorio, además de los errores de dispersión, datos de covarianza y correlación
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de los errores, con el fin de determinar las diferencias que a simple vista son com-

plejas de ver.

En el capı́tulo 6 se presenta un resumen matemático del algebra lineal y multilineal

en el cual se describen todas las herramientas que son necesarias para las de-

mostraciones matemáticas que se realizan durante todo el proyecto.

En el capı́tulo 7 se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas du-

rante el desarrollo de todo el proyecto.



1

CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS BÁSICOS

1.1 ELEMENTOS BÁSICOS DEL CÁLCULO

1.1.1 ESPACIOS EUCLIDIANOS

1.1.1.1 Producto escalar

Definición 1.1.1 Sea U un espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales. Una

forma bilineal f : UxU→ℜ simétrica definida positiva, se denomina producto escalar

y se denota por [44],[60],[1]:

f (x̄, ȳ) = x̄.ȳ (1.1)

Las propiedades que destacan son las siguientes:

1. Bilinealidad: Para cualquier x̄, ȳ, z̄ ∈U , α,β ∈ℜ, se cumple que.

(α x̄+β ȳ).z̄ = α x̄.z̄+β ȳ.z̄x̄.(α ȳ+β z̄) = α x̄.ȳ+β x̄.z̄ (1.2)

2. Simetrı́a: para cualquier x̄, ȳ ∈U se tiene:

x̄.ȳ = ȳ.x̄ (1.3)

3. Definida positiva: para cualquier x̄ 6= 0̄ ∈U se tiene que:

x̄.x̄ > 0 (1.4)

Definición 1.1.2 Llámese espacio vectorial euclidiano o espacio euclidiano a un

espacio real donde se define un producto escalar[44],[60],[1].

1.1.1.2 Matriz de Gram
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Definición 1.1.3 Sea U un espacio vectorial euclideo. Sea B = {ū1, . . . , . . . , ūn} una

base de U . Se llama matriz de Gram a la matriz asociada a la forma bilineal re-

specto a esta base [44],[29],[1],[33].

GB =



ū1.ū1 ū1.ū2 · · · ū1.ūn

ū2.ū1 ū2.ū2 · · · ū2.ūn

...
... . . . ...

ūn.ū1 ūn.ū2 · · · ūn.ūn


(1.5)

La expresión matricial del producto escalar es la siguiente:

x̄.ȳ = x.igi jy j (1.6)

El cambio de base tiene la misma forma de una aplicación bilineal.

Sea B,B′ bases del espacio U entonces:

(G′B)kl = (MB′B)k
i(GB)i j(MB′B)

j
l (1.7)

Este cambio de base es muy singular en algebra tensorial ya que esta particular

forma es caracterı́stica de los tensores de orden dos perfectamente covariante.

1.1.1.3 Norma de un vector

Definición 1.1.4 Dado U un espacio vectorial euclidiano. Se denomina norma o

módulo de un vector x̄ a: [44],[29],[1],[33]

‖x̄‖=+
√

x̄.x̄ (1.8)

Note que el producto escalar es definido positivo ası́ que la raı́z siempre tomará

valores reales positivos.

Definición 1.1.5 En un espacio euclidiano U se denomina vector unitario, aquel

que tiene norma uno[44],[29].

La norma de un vector presenta las siguientes propiedades:
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1. ‖x̄‖= 0⇔ x̄ = 0̄

Demostración: ‖x̄‖= x̄.x̄ = 0⇔ x̄ = 0̄ por ser este una aplicación bilineal.

2. ‖x̄‖> 0 para cualquier x̄ 6= 0̄

3. ‖λ x̄‖= |λ |‖x̄‖ para cualquier x̄ ∈U , λ ∈ℜ

Demostración: ‖λ x̄‖=
√

(λ x̄).(λ x̄) =
√

λ 2(x̄).(x̄) = |λ |
√
(x̄).(x̄) = |λ |‖x̄‖

4. Desigualdad de Schwarz: Para cualquier x̄, ȳ ∈U

‖x̄‖‖ȳ‖ ≥ |x̄.ȳ| (1.9)

Demostración: Dado un vector x̄+λ ȳ para cualquier λ ∈ℜ. Por ser definido

positivo se tiene: (x̄+λ ȳ).(x̄+λ ȳ)> 0⇒ x̄.x̄+λ x̄.ȳ+λ ȳ.x̄+λ 2ȳ.ȳ> 0⇒‖ȳ‖2
λ 2+

2(x̄.ȳ)λ +‖x̄‖2

Es una ecuación de segundo grado en λ que no toma valores negativos y a lo

sumo puede tener solución real doble por tanto el discriminante no puede ser

positivo:

(2(x̄.ȳ))2−4‖ȳ‖2 ‖x̄‖2 ≤ 0⇒‖x̄‖‖ȳ‖ ≥ |x̄.ȳ| (1.10)

5. Desigualdad de Minkowski: Para cualquier x̄, ȳ ∈U

‖x̄+ ȳ‖ ≤ ‖x̄‖+‖ȳ‖ (1.11)

Demostración:

‖x̄+ ȳ‖2 = (x̄+ ȳ).(x̄+ ȳ) = x̄.x̄+ x̄.ȳ+ ȳ.x̄+ ȳ.ȳ

= ‖x̄‖2 +‖ȳ‖2 +2x̄.ȳ≤ ‖x̄‖2 +‖ȳ‖2 +2 |x̄.ȳ| (1.12)

1.1.1.4 Ángulo entre dos vectores
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Definición 1.1.6 Sea U un espacio vectorial euclidiano, x̄, ȳ ∈U se define el ángulo

entre los vectores a aquel que verifica la siguiente condición.[44],[31]

cos x̄, ȳ =
x̄.ȳ
‖x̄‖‖ȳ‖

(1.13)

1.1.1.5 Coordenadas covariantes

El nombre particular de estas coordenadas se debe a que estas son usadas para

una formulación que permite mantener invariante a un vector respecto a una trans-

formación, esta formulación reduce el cálculo de muchas demostraciones y es us-

ando en algebra tensorial debido a que esta tiene la particularidad de mantener la

invariancia de una ecuación respecto a una transformada.

Definición 1.1.7 Dado U un espacio euclidiano con una base del espacio B , se

llama coordenada covariante de un vector x̄∈U al conjunto de escalares que cumple

la siguiente relacion:[44],[60],[29].

xi = x̄.ūi para i = 1,2, . . . ,n (1.14)

Existe una base particular respecto a la cual el producto escalar no depende de

la matriz de Gram sino únicamente de sus coordenadas, si se presta atención el

producto escalar está dado por la siguiente ecuación:

x̄.ȳ = x.igi jy j (1.15)

Si existiese una base respecto a la cual las coordenadas contravariantes se pud-

iesen expresar en función de las coordenadas covariantes con una matriz cambio

de base exactamente igual a la matriz de gram se tendrı́a la siguiente expresión de

cambio de base.

x. j = x′.i(MB′1B1
)i j = x′.igi j (1.16)

Ahora con este particular cambio de base se observará que ocurre con el producto

escalar.

x̄.ȳ = x. jy j (1.17)
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De esta forma si se realiza un cambio de base mudan las dos bases y el producto

escalar sigue teniendo esta forma simple.

Definición 1.1.8 Sea U un espacio vectorial euclidiano y B = {ū1, . . . , ūn}, B◦ =

{ū1, . . . , ūn} dos bases del espacio U , Se denomina a esta última base reciproca

si verifica:

(MBB◦)i
j = (GB)i j (1.18)

De esta forma el vector puede escribirse como:

x̄ = x.iūi = x. jū j (1.19)

La relación que existe entre las bases B,B◦.

x.iūi = x. jū j = x̄.ū jū j = x.iūi.ū jū j = x.igi jū j⇒ ūi = gi jū j (1.20)

(MBB◦)i
j = gi j (1.21)

Realizando una observación sobre cómo se comporta ante un cambio de base.

Sean B,B′,B◦,B′◦ bases del espacio euclidiano U , aplicando el cambio de base es-

tudiado en A.3.6 apartado 6 se tiene.

(MB′◦B◦)i
j = (MB′◦B′)i

l(MB′B)l
k(MBB◦)k

j = (GB′)
il(MB′B)l

k(GB)k j (1.22)

Usando la matriz cambio de base para la matriz de gram se tiene:

(G′B)kl = (MB′B)k
i(GB)i j(MB′B)

j
l ⇒ (G′B)kl(MB′B)

l
j = (MB′B)k

i(GB)i j (1.23)

De manera que:

(MB′◦B◦)i
j = (GB′)

il(MB′B)l
k(GB)k j = (GB′)

il(G′B)li(MB′B)
i
j = (MB′B)

i
j (1.24)

MB′◦B◦ = M−t
B′B (1.25)

Existe otra base respecto a la cual el cambio de base tiene la misma forma, esta

base se denomina base dual pero no tiene el mismo significado ya que provienen

de dos orı́genes diferentes.
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1.1.1.6 Vectores ortogonales

Definición 1.1.9 Se dice que dos vectores x̄, ȳ ∈U son ortogonales si se cumple la

siguiente relación:[44],[33],[29]

x̄.ȳ = 0 (1.26)

Propiedades de la definición:

1. El vector nulo es el único vector ortogonal a sı́ mismo es.

Demostración: El producto escalar es una forma cuadrática.

2. El ángulo formado por dos vectores ortogonales es π/2

Demostración:

x̄.ȳ = 0⇒ cos x̄, ȳ =
x̄.ȳ
‖x̄‖‖ȳ‖

= 0⇒ ∠(x̄, ȳ) =
π

2
(1.27)

3. Teorema de Pitágoras: Dados x̄, x̄ es condición suficiente que ‖x̄+ ȳ‖2 = ‖x̄‖2+

‖ȳ‖2 para que los vectores sean ortogonales.

Demostración:

‖x̄+ ȳ‖2 = (x̄+ ȳ).(x̄+ ȳ) = ‖x̄‖2 +‖ȳ‖2 +2x̄.ȳ (1.28)

1.1.1.7 Sistemas ortogonales

Definición 1.1.10 Se dice que un sistema de vectores {ū1, . . . , ūn} es ortogonal dos

a dos si se cumple que:[44],[33]

ūi.ū j = 0paracualquieri 6= j, i, j ∈ {1, . . . ,n} (1.29)

Definición 1.1.11 Se dice que un sistema ortogonal {ū1, . . . , ūn} es ortonormal si

todos los vectores son unitarios:[44],[33],[29]

ūi.ū j = δi j paracualquier, i, j ∈ {1, . . . ,n} (1.30)
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Proposición 1.1.1 Un sistema ortogonal de forma que ninguno de sus elementos

sea el vector nulo 0̄ constituye un sistema linealmente independiente.

Demostración: Asumiendo la ortogonaldad del sistema {ū1, . . . , ūn} , si se realiza

una combinación lineal que verifique:

α
iūi = 0̄ (1.31)

Multiplicando el sistema por un vector ū j

(α iūi).ū j = 0̄.ū j⇒ α
iūi.ū j = 0̄ (1.32)

Dado que es un sistema ortogonal ūi.ū j = 0̄ para i 6= j, ūi.ūi 6= 0̄, ūi 6= 0̄ por tanto

α i = 0.

1.1.1.8 Bases ortonormales

Teorema 1.1.1 Dado un producto escalar cuya matriz de gram esta expresada re-

specto una base ortonormal, se cumple que esta es la matriz identidad [44],[33].

Demostración: Si B = {ē1, . . . , ēn} es una base ortonormal si gi j = ēi.ē j = δi j ⇒

GB = Id.

1.1.1.8.1 Expresión del producto escalar

Dados dos vectores x̄, ȳ de coordenadas x.i,y. j respecto a la base B = {ē1, . . . , ēn}

ortonormal entonces:

x̄.ȳ = x.iδi jy j = x.iyi (1.33)

Por tanto la norma de un vector se expresa como:

‖x̄‖=
√

x.ixi =
√

(x.i)2 (1.34)

Teorema 1.1.2 Si la base del espacio vectorial euclidiano es ortonormal las coor-

denadas contravariantes coinciden con las covariantes.
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Demostración: Ya que la matriz de Gram en una base ortonormal es la identidad

la expresión es la misma a la que se llega si la base fuese recı́proca.

1.1.1.8.2 Relación entre bases ortonormales

Sean B = {ē1, . . . , ēn}, B′ = {ē′1, . . . , ē′n}.

El cambio de base de la matriz de gram está dada por:

(G′B)kl = (MB′B)k
i(GB)i j(MB′B)

j
l (1.35)

Y dado que la base es ortonormal (G′B)i j = (GB)i j = δi j

(G′B)kl = (MB′B)k
i
δi j(MB′B)

j
l = (MB′B)k j(MB′B)

j
l (1.36)

Teorema 1.1.3 La matriz de cambio de base entre dos bases ortonormales B y B′

es ortonormal [44].

(MB′B)k j(MB′B)
j
l = δkl (1.37)

Nótese que el hecho de que la matriz sea ortogonal hace que la matriz cambio

de base de B a B′ sea la transpuesta de la matriz cambio de base de B′ a B esto

hace muy cómodo el cambio de base y presenta ventaja en cuanto a la rapidez del

cálculo.

1.1.2 TRANSFORMACIONES ORTOGONALES

Definición 1.1.12 Se denomina transformada ortogonal a un endomorfismo t : U→

U que conserva el producto escalar [45],[31].

f (x̄) f (ȳ) = x̄.ȳ (1.38)

Proposición 1.1.2 Sea f : U → U una relación en la que el producto escalar es

invariante o se conserva entonces es un homomorfismo.
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Demostración: Sean x̄, ȳ ∈U y α,β ∈ℜ Se debe probar que:

f (α x̄+β ȳ) = α f (x̄)+β f (ȳ) (1.39)

( f (α x̄+β ȳ)−α f (x̄)−β f (ȳ)).( f (α x̄+β ȳ)−α f (x̄)−β f (ȳ)) = (1.40)

= f (α x̄+β ȳ). f (α x̄+β ȳ)+α
2 f (x̄). f (x̄)+β

2 f (ȳ). f (ȳ)

−2α f (α x̄+β ȳ). f (x̄)−2β f (α x̄+β ȳ). f (ȳ)+2αβ f (x̄). f (ȳ) = (1.41)

= (α x̄+β ȳ).(α x̄+β ȳ)+α
2x̄.x̄+β

2ȳ.ȳ−2α(α x̄+β ȳ).x̄−2β (α x̄+β ȳ).ȳ+2αβ x̄.ȳ

(1.42)

= ((α x̄+β ȳ)−α x̄−β ȳ).((α x̄+β ȳ)−α x̄−β ȳ) = 0 (1.43)

Por tanto f (α x̄+β ȳ)−α f (x̄)−β f (ȳ) = 0

Teorema 1.1.4 Una aplicaión f : U →U es una transformada ortogonal si la base

del espacio de llegada y salida son ortonormales [45],[31].

Demostración: Sea {ū1, . . . , ūn} una base ortonormal del espacio U y f (B) =

{ f (ū1), . . . , f (ūn)} base ortonormal del espacio imagen del endomorfismo. Dadas

las coordenadas x̄, ȳ ∈U y de coordenadas x.i,y. j.

f (x̄). f (ȳ) = f (x.iūi). f (y. jū j) = x.i f (ūi). f (ū j)y j (1.44)

f (x̄). f (ȳ) = x.i f (ūi). f (ū j)y j = x.iδi jy j = x.iūi.ū jy j = (x.iūi).(y. jū j) = x̄ȳ (1.45)

1.1.2.1 Propiedades

1. El producto escalar es invariante, es decir que el producto escalar de las

imágenes de los vectores es igual al producto escalar de los vectores.

2. La transformación de los vectores de una base ortonormal también es ortonor-

mal.
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3. El módulo de un vector y su imagen es invariante.

‖ f (x̄)‖2 = f (x̄). f (x̄) = x̄x̄ = ‖x̄‖2 (1.46)

4. El ángulo de un vector y su imagen es invariante

cos f (x̄), f (ȳ) =
f (x̄). f (ȳ)

‖ f (x̄)‖‖ f (ȳ)‖
=

x̄.ȳ
‖x̄‖‖ȳ‖

= cos x̄, ȳ (1.47)

5. Es biyectiva

Demostración: Dado que f (x̄) = 0̄ y B̄ son ortonormales f es sobreyectiva y

también x̄.x̄ = f (x̄). f (x̄) = 0̄⇒ x̄ = 0̄

6. Al componer transformadas ortogonales se obtiene otra transformación ortog-

onal. Demostración: Sean f : U →U , g : U →U transformadas ortogonales,

se tiene:

(go f )(x̄).((go f )(ȳ)) = g( f (x̄)).g( f (ȳ)) = f (x̄). f (ȳ) = x̄.ȳ (1.48)

7. Al invertir una transformación ortogonal se obtiene otra transformación ortogo-

nal. Demostración: Sea f : U →U una transformación ortogonal se verifica:

f−1(x̄). f−1(ȳ) = f ( f−1(x̄)). f ( f−1(x̄)) = x̄.ȳ (1.49)

8. Sea f una transformación ortogonal con una base del espacio de salida B

entonces se cumple que:

(FB)i
l.glk(FB)

k
j = gi j (1.50)
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Demostración:

f (x̄). f (ȳ) = x̄.ȳ

x.i(FB)i
l.glk(FB)

k
jy

j = x.igi jy j

(FB)i
l.glk(FB)

k
j = gi j

(1.51)

Sea f una transformación ortogonal con una base del espacio de salida B

ortonormal entonces se cumple que:[45]

(FB)ik(FB)
k

j = δi j (1.52)

9. Sea f es una transformación ortogonal con una base del espacio de salida B,

entonces |FB|=±1

Demostración:

|(FB)(FB)|= |Id| ⇒ |FB|2 = 1⇒ |FB|=±1 (1.53)

1.1.2.2 Autovalores y autovectores

Proposición 1.1.3 Sea t : U →U una transformación ortogonal los autovalores de

t si son reales solo pueden tomar los valores 1 o −1 [45].

Demostración: Si t es una transformada ortogonal, con un autovalor λ y un auto-

valor real x 6= 0 se tiene:

t(x̄).t(x̄) = x̄.x̄⇒ λ
2x̄ = x̄.x̄⇒ λ

2 = 1 (1.54)

1.1.2.3 Orientación relativa de las bases

Definición 1.1.13 Dadas dos bases B,B′ de un espacio vectorial U se dice tienen

la misma orientación si se cumple la siguiente expresión:[45],[33]

|MB′B|> 0 (1.55)
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1.1.2.4 Transformadores ortogonales directas e inversas

Definición 1.1.14 Sea U un espacio vectorial euclideo, con una transformada or-

togonal t : U ⇒ U se dice que esta transformación con respecto a la base B es:

[45],[54]

• Directa si |TB|= 1

• Inversa si |TB|=−1

La definición no depende de la base ya que si se recuerda el comportamiento del

cambio de base de un endomorfismo se tiene (FB′1B′2
)k

l = (MB′1B1
)k

i(FB1B2)i
j(MB2B′2

) j
l

ya que la relación entre dos matrices asociadas a un endomorfismo es de seme-

janza, el determinante de las dos matrices es el mismo.

Proposición 1.1.4 Sea t : U →U una transformada ortogonal entonces se verifica

que la transformada a ortogonal es:

• Directa si y solo si |MB′B|> 0

• Inversa si y solo si |MB′B|< 0

Demostración: Sea B = {ū1, . . . , ūn} y t(B) = {t(ū1), . . . , t(ūn)} bases de espacios

vectorial de salida y llegada respectivamente, si TB es una matriz asociada a t re-

specto a B se cumple que:

t(ūi) = (TB)i
jū j por tanto la matriz cambio de base entre B y t(B) es (Mt(B)B)i

j = (TB)i
j

por tanto

Directa
∣∣Mt(B)B

∣∣= |TB|= 1 > 0⇒ misma orientación

Inversa
∣∣Mt(B)B

∣∣= |TB|=−1 < 0⇒ distinta orientación

1.1.2.5 Giros en ℜ2
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Teorema 1.1.5 Sea B = {ū1, ū2} una base ortonormal del espacio salida de t ℜ2 y

α un ángulo cualquiera. La rotación de la base B un ángulo α viene dada por TB

matriz asociada a t y cumple la siguiente relación [45],[54].

TB =

 cos(α) sin(α)

−sin(α) cos(α)

 (1.56)

Demostración: De la Fig. 1.1 se obtiene que:

t(ē1) = cos(α)ē1 + sin(α)ē2 (1.57)

t(ē2) =−sin(α)ē1 + cos(α)ē2 (1.58)

αα

e1

e2

f(e1)

f(e2)

Figura 1.1: La figura muestra la base B y la imagen del endomorfismo f(B) producto de la

rotación.

1.1.2.6 Simetrı́as en ℜ2

Teorema 1.1.6 Sea t : U → U una transformada ortogonal con una base en ℜ2

B = {ū1, ū2} la simetrı́a respecto al eje está determinado por TB matriz asociada

a t y está dada por:[45],[54]

TB =

1 0

0 −1

 (1.59)
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Demostración: Al ser ē1 eje de simetrı́a es invariante, mientras que las coorde-

nadas ortogonales a ē1 invierten el signo.

Teorema 1.1.7 Sea t : U → U una transformada ortogonal con una base en ℜ2

B = {ū1, ū2} la simetrı́a respecto al origen está determinado por TB matriz asociada

a t y está dada por:

TB =

−1 0

0 −1

 (1.60)

Demostración: Dado que la simetrı́a respecto al origen invierte los signos de las

coordenadas de las bases ē1, ē1 por tanto equivale a una rotación de un ángulo π.

1.1.2.7 Clasificación de las transformaciones ortogonales ℜ2

Teorema 1.1.8 Cualquier matriz asociada a la transformación ortogonal t de es-

pacio de salida ℜ2 tal que sea distinta de la identidad está asociada a un giro o

simetrı́a [45],[54].

Demostración: Sea Tb una matriz asociada a t una transformación ortogonal: Por

la condición de ortogonalidad de las matrices se tiene que T T t = Id, |T | = ±1 y los

autovalores λ pueden ser 1 o −1 por tanto se pueden tener las siguientes opciones:

1. Si λ = 1 con multiplicidad 2, dado que el polinomio caracterı́stico de T es

invariante respecto a una matriz semejante este autovalor asociado a T es

semejante a la matriz identidad.

2. Si λ = −1 con multiplicidad 2. Entonces T es semejante a −Id como se ob-

servó anteriormente esta matriz está asociada a una simetrı́a respecto al ori-

gen.

3. Si los autovalores son λ1 = 1 y λ2 =−1 la matriz asociada es semejante a una

simetrı́a respecto al eje ē1:
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TB =

1 0

0 −1

 (1.61)

4. Si los autovalores son λ1 =−1 y λ2 =−1 la matriz asociada a t es semejante

a una simetrı́a respecto al plano:

TB =

−1 0

0 −1

 (1.62)

5. Si λ posee autovalores imaginarios se debe proceder usando las propiedades

de TB, T T t = Id

TB =

a b

c d

 (1.63)

a2 +b2 = 1;ac+bd = 0;c2 +d2 = 1 (1.64)

Para hallar los autovalores se recurre al polinomio caracterı́stico:

|T −λ Id|= λ
2− (a+d)λ +ad−bc = 0 (1.65)

Dado que el valor de λ es imaginario el discriminante es negativo.

(a+d)2−4(ad−bc)< 0⇒ ad−bc > 0 (1.66)

Si se escogen a = cos(α), b = sin(α), c = sin(β ), d = cos(β ).

ac+bd = 0⇒ cos(α)sin(β )+ sin(α)cos(β )⇒ sin(α +β ) = 0 (1.67)

ac+bd > 0⇒ cos(α)cos(β )+ sin(α)sin(β )⇒ cos(α +β )> 0 (1.68)

Resolviendo la inecuación se tiene que α +β = 0 por tanto:

c = sin(β ) = sin(−α) =−sin(α) =−a (1.69)

d = cos(β ) = cos(−α) = sin(cos) = b (1.70)

Por tanto la matriz asociada a la transformación ortogonal representa un giro

ℜ2.
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1.1.2.8 Giros ℜ3

Teorema 1.1.9 Sea t : U→U una transformación ortogonal con B= {ē1, ē2, ē3} base

ortonormal del conjunto salida ℜ3 y α un ángulo de rotación cualquiera. Un giro en

ℜ3 realizado sobre un semieje de giro ē1 está dada por la matriz:[45],[54].

TB =


1 0 0

0 cos(α) sin(α)

0 −sin(α) cos(α)

 (1.71)

Demostración: Se sabe que el semieje de giro sobre el cual se realiza la rotación

es invariante, y el plano formado por los vectores ē2, ē3 rota un ángulo α en ℜ2

1.1.2.9 Simetrı́a ℜ3

1.1.2.9.1 Simetrı́as respecto al origen

Teorema 1.1.10 Dada t : U →U una transformada ortogonal, y B una base de U ,

se dice que t representa una simetrı́a respecto al origen si su matriz asociada es

TB =−Id [45],[54].

Demostración: La simetrı́a respecto al origen cambia el signo de las coordenadas

de los tres ejes de la base.

1.1.2.9.2 Simetrı́as respecto a una recta

Teorema 1.1.11 Dada t : U →U una transformada ortogonal, y B una base de U ,

se dice que t representa una simetrı́a respecto a una recta ē1 si su matriz asociada

es:[45],[54]

TB =


1 0 0

0 −1 0

0 0 −1

 . (1.72)
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Demostración: La simetrı́a respecto a la recta que forma el eje ē1 mientras que

los vectores restantes de la base invierten su signo.

1.1.2.9.3 Simetrı́as respecto a un plano

Teorema 1.1.12 Dada t : U →U una transformada ortogonal, y B una base de U ,

se dice que t representa una simetrı́a respecto a al plano formado por los vectores

ē1, ē2 si su matriz asociada es:[45],[54]

TB =


1 0 0

0 1 0

0 0 −1

 . (1.73)

Demostración: La simetrı́a respecto al plano formado por las bases {ē1, ē2} es

invariante, mientras que el eje perpendicular al plano invierte el signo del vector.

1.1.3 PRODUCTO VECTORIAL

Definición 1.1.15 Dado un espacio vectorial euclidiano U , sean x̄, ȳ dos vectores en

U y una base B = {ē1, ē2, ē3}, Se define el producto vectorial de x̄, ȳ como el vector

x̄∧ ȳ que verifica:[46],[33]

1. Si x̄, ȳ son ligados, entonces x̄∧ ȳ = 0̄.

2. Si x̄, ȳ son libres.

• x̄∧ ȳ es perpendicular a x̄ e ȳ

• ‖x̄∧ ȳ‖= ‖x̄‖‖ȳ‖|sin(x̄, ȳ)|

• Se conserva la orientación de la base {x̄, ȳ, x̄∧ ȳ} respecto de B.

La expresión analı́tica del producto vectorial se calcula de la siguiente forma:

Dada una base B = {ē1, ē2, ē3} y su recı́proca B◦ = {ē1, ē2, ē3}.
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Teorema 1.1.13 Las coordenadas covariantes del producto vectorial de los vec-

tores x̄, ȳ respecto de sus coordenadas contravariantes está dado por:

x̄∧ ȳ =
√
|GB|

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
ē1 ē2 ē3

x1 x2 x3

y1 y2 y3

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(1.74)

Demostración: En primer lugar se observa que es invariante respecto al cambio

de base, dada una base B′ con la misma orientación se tienen las siguientes identi-

dades: x. j = x′.i(MB′B)i
j; y. j = y′.i(MB′B)i

j; e. j = e′.i(MB′B)i
j; gi j = (MBB′)i

kg′kl(MBB′)
l

j

x̄∧ ȳ =
√
|GB|

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
ē1 ē2 ē3

x1 x2 x3

y1 y2 y3

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
=

√∣∣∣(MBB′)i
kg′kl(MBB′)l

j

∣∣∣ |(MB′B)|

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
ē′1 ē′2 ē′3

x′1 x′2 x′3

y′1 y′2 y′3

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
=

√∣∣g′kl

∣∣ |(MBB′)| |(MB′B)|

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
ē′1 ē′2 ē′3

x′1 x′2 x′3

y′1 y′2 y′3

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
=
√∣∣g′kl

∣∣
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
ē′1 ē′2 ē′3

x′1 x′2 x′3

y′1 y′2 y′3

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(1.75)

Está claro que si x̄, ȳ son linealmente independientes el determinante es cero por

tanto x̄∧ ȳ = 0̄, si se escogen una base B′ que tenga la misma orientación que B

donde B′ = {x̄, ȳ, ū3} donde ū3 es ortogonal a x̄, ȳ entonces:

z̄ =
√∣∣g′kl

∣∣
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
ū′1 ū′2 ū′3

1 0 0

0 1 0

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
=
√∣∣g′kl

∣∣ū3 (1.76)

Por tanto z̄ es perpendicular a x̄, ȳ además {x̄, ȳ, ū3} posee igual orientación que B′ y

esta de igual forma con B, ahora falta demostrar que z̄ es la misma que la definición.

G′B =


‖x̄‖2 x̄.ȳ 0

x̄.ȳ ‖ȳ‖2 0

0 0 1

 (1.77)
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‖z̄‖2 = |GB′|= ‖x̄‖2 ‖ȳ‖2− (x̄.ȳ)2 = ‖x̄‖2 ‖ȳ‖2−‖x̄‖2 ‖ȳ‖2 cos(x̄, ȳ)2 =

‖x̄‖2 ‖ȳ‖2 (1− cos(x̄, ȳ)2) = ‖x̄‖2 ‖ȳ‖2 sin(x̄, ȳ) (1.78)

1.1.4 CUATERNIONES

Definición 1.1.16 Se denomina cuaternión a un conjunto H = {(q0 q1 q2 q3) ∈

ℜ4‖q0,q1,q2,q3 ∈ ℜ} y se denota como q y está dotado de una operación suma y

producto por un escalar (+,•) como:[75]

• Dados q,q′ ∈H la suma se define como: q+q′ = (q0 q1 q2 q3)+(q′0 q′1 q′2 q′3) =

(q0 +q′0 q1 +q′1 q2 +q′2 q3 +q′3)

• Dado K un grupo abeliano con α ∈ K y q ∈H el producto escalar se define

como: αq = (αq0 αq1 αq2 αq3)

Proposición 1.1.5 El conjunto de cuaterniones es un espacio vectorial.[75]

Demostración: Es fácil demostrar los ocho axiomas de orden ya que la estructura

y las operaciones son caracterı́sticas de un espacio vectorial.

1.1.4.1 Base del espacio

Definición 1.1.17 Dado un espacio de cuaterniones q ∈ H la base del sistema

B = {1 i j k}= {(1000) (0100) (0010) (0001)} se denomina base de Hamilton.

Los elementos i, j,k se denominan elementos complejos del cuaternión.

1.1.4.2 Producto escalar

Proposición 1.1.6 La base de Hamilton es ortonormal.

Demostración: Basta tener en cuenta, que la base de Hamilton es una base

canónica.



20

Proposición 1.1.7 El producto escalar respecto a la base ortonormal de Hamilton

reduce el producto escalar a un producto de las componentes del cuaternión.

Demostración: Dado q,q′ cuaterniones con coordenadas contravariantes (q0,q1,

q2,q3) y (q′0,q′1,q′2,q′3) respecto a la base de Hamilton se tiene el siguiente producto

escalar.

q.q′ = q.i f (ei,e j)q′ j = q.igi jq′i = q.iq′i (1.79)

1.1.4.3 Norma

La norma de un cuaternión al igual que la de un espacio vectorial euclidiano ‖q‖=√
q.iqi =

√
(q0)2 +(q1)2 +(q2)2 +(q3)2

1.1.4.4 Producto vectorial

De igual forma que en un espacio vectorial los cuaterniones tienen un producto

vectorial definido únicamente con las tres componentes superiores del cuaternión

como:

q∧q′ =
1√
|GB|

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
i j k

q1 q2 q3

q′1 q′2 q′3

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
=

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
i j k

q1 q2 q3

q′1 q′2 q′3

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(1.80)

Proposición 1.1.8 Sea q̄ el vector de coordenadas contravariantes de elementos

complejos del cuaternión, el producto vectorial tiene una representación matricial

dada por:

q̄[q̄x] =

(
q1 q2 q3

)
0 −q′3 q′2

q′3 0 −q′1

−q′2 q′1 0

 (1.81)
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Demostración: Basta tener en cuenta la definición del determinante q ∧ q′ =

εi j
kqiq′ jēk = (q2q′3−q3q′2)ē1 +(q3q′1−q1q′3)ē2 +(q1q′2−q2q′1)ē3.

1.1.4.5 Producto de cuaterniones

Definición 1.1.18 Sean q,q′ cuaterniones con (q0,q1,q2,q3) y (q′0,q′1,q′2,q′3) com-

ponentes del cuaternión respecto a la base de Hamilton el producto de cuaterniones

es una aplicación bilineal tal que:[55]

q⊗q′ = (q.iei)⊗ (q′ je j) = q.i(ei⊗ e j)q′ j (1.82)

Los productos de las bases cumplen las siguientes identidades i⊗ i = j⊗ j = k⊗k =

−1; i⊗ j =− j⊗ i = k; i⊗k =−k⊗ i =− j; j⊗k =−k⊗ j = i de forma que el producto

se simplifica en:

(ei⊗ e j) =



1⊗1 1⊗ i 1⊗ j 1⊗ k

i⊗1 i⊗ i i⊗ j i⊗ k

j⊗1 j⊗ i j⊗ j j⊗ k

k⊗1 k⊗ i k⊗ j k⊗ k


=



1 i j k

i −1 k − j

j −k −1 i

k j −i −1


(1.83)

q⊗q′ =
(

q0 q1 q2 q3

)


1 i j k

i −1 k − j

j −k −1 i

k j −i −1





q′0

q′1

q′2

q′3


=

(
q0 q1 q2 q3

)


q′0 +q′1i+q′2 j+q′3k

−q′1 +q′0i−q′3 j+q′2k

−q′2 +q′3i+q′0 j−q′1k

−q′3−q′2i+q′1 j+q′0k


(1.84)

1.1.4.6 Forma analı́tica
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Dados (q0 q1 q2 q3) (q′0 q′1 q′2 q′3) coordenadas contravariantes de q,q′ ∈H las

coordenadas del producto se definen como:

(q⊗q′) =
(

q0 q1 q2 q3

)


q′0 q′1 q′2 q′3

−q′1 q′0 −q′3 q′2

−q′2 q′3 q′0 −q′1

−q′3 −q′2 q′1 q′0


(1.85)

Sea q̄ = (q1 q2 q3) y q̄′ = (q′1 q′2 q′3) se puede escribir el producto de la siguiente

forma:

(q⊗q′) =
(

q0 q̄

) q′0 q̄′

−q̄′t q′0I3x3 +[q̄′x]

 (1.86)

1.1.4.7 Cuaterniones unitarios

Definición 1.1.19 Dado q ∈H se domina cuaternión unitario si su norma es igual

a uno:[75]

Definición 1.1.20 Dado q∈H cuyas coordenadas contravariantes son (q0,q1,q2,q3)

la conjugada del cuaternión está dada por la siguiente expresión:

q∗= q0−q1i−q2 j−q3k (1.87)

Teorema 1.1.14 La norma de un cuaternión está representada por el producto en-

tre un cuaternión y su conjugada [55].

‖q‖=
√

q⊗q∗ (1.88)

Demostración: Basta tener en cuenta que la norma ‖q‖ =
√

q.iqi y el producto

expresado de la forma analı́tica es el siguiente:
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(q⊗q∗) =
(

q0 q̄

) q∗0 q̄∗

−q̄∗t q∗0 I3x3 +[q̄∗x]

=

(
q0 q̄

)q0 −q̄

q̄t q0I3x3− [q̄x]

=

(
(q0)2 + q̄q̄t −q0q̄+q0q̄I3x3− q̄[q̄x]

)
= q.iqi⇒‖q‖=

√
q⊗q∗ (1.89)

Definición 1.1.21 Dado q ∈H se domina cuaternión puro a un cuaternión de co-

ordenadas (0,q1,q2,q3)

Los cuaterniones puros representan puntos en el espacio euclidiano.

1.1.4.7.1 Ángulo entre cuaterniones puros

Definición 1.1.22 Sean q,q′ cuaterniones puros el ángulo entre q,q′ cumple la sigu-

iente relación:

cos(q,q′) =
q̄.q̄′

‖q̄‖‖q̄′‖
(1.90)

1.1.4.7.2 Simetrı́a respecto al plano

Teorema 1.1.15 Sea q un cuaternión unitario puro y r un cuaternión puro la relación:

−qrq∗ representa una simetrı́a respecto al plano.

Demostración:

−q⊗ r⊗q∗=−
(

0 q̄

) 0 r̄

−r̄t [r̄x]


0 −q̄

q̄t [q̄x]

=

−
(
−q̄r̄t q̄[r̄x]

)0 −q̄

q̄t [q̄x]

=−
(

q̄[r̄x]q̄t q̄r̄t q̄− q̄[r̄x][q̄x]

)
=

−
(

0 q̄r̄t q̄− (q̄q̄t)r̄+(q̄r̄t)q̄

)
=

(
0 r̄−2(q̄r̄t)q̄

)
(1.91)

El producto −q⊗ r⊗ q∗ también es un cuaternión puro r̄′, nótese que el término

(q̄r̄t)q̄ es la proyección de r̄ en q̄, por tanto al restar dos veces esta proyección se
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obtiene la inversión del signo en el eje paralelo al plano q̄, y la componente respecto

al eje perpendicular a q̄ se mantiene invariante, por tanto es una simetrı́a respecto

a un plano cuya normal es q̄

1.1.4.7.3 Rotaciones

Teorema 1.1.16 Sea q, p cuaterniones unitarios puros y r un cuaternión puro, la

relación p⊗q⊗ r⊗q∗⊗p∗ representa una rotación de r alrededor del eje k̄ perpen-

dicular a p,q y con un ángulo de dos veces ∠(p̄, q̄) [22],[55].

Demostración: Al realizar la operación de p⊗q usando la forma analı́tica.

p⊗q =

(
0 p̄

) 0 q̄

−q̄t [q̄x]

=

(
−p̄q̄t p̄[q̄x]

)
=

(
−‖p‖‖q‖)cos(φ) −‖p‖‖q‖sin(φ)k̄

)
=

(
−cos(φ) −sin(φ)n̄

)
(1.92)

Donde φ es el ángulo formado entre p̄ y q̄, n̄ es un cuaternión unitario puro perpen-

dicular a p̄ y q̄ según la definición de producto vectorial.

El cuaternión resultante q′ a pesar de no ser un cuaternión puro su norma es igual

a uno.

Ahora veamos a que es igual el producto p⊗q⊗ r⊗q∗⊗p∗= q′⊗ r⊗q′∗

q′⊗ r⊗q′∗=
(

q′0 q̄′
) 0 r̄

−r̄t [r̄x]


q′0 −q̄′

q̄′t q′0I3x3− [q̄′x]

=

(
−q̄′r̄t q′0r̄+ q̄′[r̄x]

)q′0 −q̄′

q̄′t q′0I3x3− [q̄′x]

=

(
−q′0q̄′r̄t +q′0r̄q̄′t + q̄′[r̄x]q̄′t q̄′r̄t q̄′+(q′0)2r̄−q′0r̄[q̄′x]+q′0q̄′[r̄x]− q̄′[r̄x][q̄′x]

)
=(

0 2r̄q̄′t q̄′− (q̄′q̄′t)r̄+(q′0)2r̄−2q′0r̄[q̄′x]

)
=

(
0 2r̄q̄′t q̄′+((q′0)2−1)r̄−2q′0r̄[q̄′x]

)
=

r̄
(

0 2q̄′t q̄′+((q′0)2−1)I3x3−2q′0[q̄′x]

)
(1.93)
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Reemplazando los valores de q′ y tomando una base B = {ē1, ē2, n̄} donde: ē1 es la

proyección de r̄ en el eje ortogonal a k̄ y ē2 es ortogonal a ē1, todos los vectores de

la base son unitarios de forma que se obtiene la siguiente expresión:

q′⊗ r⊗q′∗=

(
r1 r2 r3

)(2cos(φ)2−1)


1 0 0

0 1 0

0 0 1

−


0 −2cos(φ)sin(φ) 0

2cos(φ)sin(φ) 0 0

0 0 0

+


0

0

−2sin(φ)


(

0 0 −2sin(φ)

)=

(
r1 r2 r3

)
2cos(φ)2−1 −2cos(φ)sin(φ) 0

2cos(φ)sin(φ) 2cos(φ)2−1 0

0 0 2cos(φ)2−1+2sin(φ)2

=

(
r1 r2 r3

)
cos(2φ) −sin(2φ) 0

sin(φ) cos(2φ) 0

0 0 1

 (1.94)

Donde se puede observar que la expresión corresponde a una transformada ortog-

onal cuya matriz asociada respecto a la base B rota en el semieje de giro −n̄ un

ángulo 2φ .

Si se desea rotar un vector un ángulo θ se debe reemplazar θ = 2φ , por tanto,

el ángulo del cuaternión q′ será θ/2 y el eje de giro k̄ = −n̄ de forma que q′ =

cos(θ/2)+ sin(θ/2)k̄

1.2 VISIÓN ARTIFICIAL

Una imagen es un conjunto de pixeles los cuales determinan una coordenada con-

travariante dentro de un espacio vectorial, cada pixel tiene una profundidad de im-
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agen la cual determina el color, existen varios modelos sobre los cuales la imagen

se proyecta para reproducir el color lo más parecido a lo que el ojo humano está

acostumbrado a ver.

1.2.1 IMAGEN RGB

Definición 1.2.1 Dados U,V dos espacios vectoriales sobre un cuerpo real entero

Z de dimensiones 2,3 se denomina imagen RGB a una aplicación que traslada[67].

f : U →V

Los vectores de U,V respecto a una base B tienen coordenadas (u1,u2) y (v1,v2,v3)

respectivamente con u1 ∈ 1 . . . lmax,u2 ∈ 1 . . .hmax y vi ∈ 0 . . .255

La imagen RGB se superpone para formar una sola longitud de onda la cual el ojo

percibe desde la gama de color blanco al negro, los valores de los vectores del es-

pacio V son correspondencias de intensidad de color en la escala de 0 a 255, la

Fig.1.2 muestra una superposición de los tres colores a su máxima intensidad 255.

1.2.2 IMAGEN EN ESCALA DE GRISES

El problema de la imagen RGB es su dificultad para ser procesada, ya que el ob-

jetivo final de cualquier procesamiento es convertir la imagen que contiene toda la

información del entorno en una imagen binarizada, y debido a que a veces se puede

prescindir de la información de color, se ha creado un sistema en una escala de in-

tensidades la cual va desde el negro al blanco en un rango de 0 a 255, la conversión

se realiza a partir del color RGB a través de una ponderación respecto a la sensi-

bilidad del ojo; ya que este es más sensible a la luz verde, por tanto en la escala

de grises un color verde resalta más en intensidad que un color violeta, la Fig.1.3

muestra la relación porcentual de sensibilidad del ojo a las diferentes longitudes de

onda.
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Figura 1.2: La figura muestra la superposición de los colores rojo, verde y azul en su

máxima intensidad [37].

 

70 % 

35%

13 % 

Figura 1.3: La figura muestra la curva de sensibilidad cromática del ojo humano en función

de la longitud de onda, con los respectivos porcentajes de intensidad del RGB [56].

Para estandarizar la intensidad de cada color se toma un promedio ponderado entre

los tres porcentajes.

I =
0.35R+0.7G+0.13B

0.35+0.7+0.13
= 0.3R+0.59G+0.11B (1.95)
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De esta forma se puede introducir la siguiente definición:

Definición 1.2.2 Sea U espacios vectoriales sobre un cuerpo escalar de números

enteros Z se denomina imagen en nivel de gris a una aplicación: [9]

f : U → Z

Donde U tiene dimensión 2 y sus componentes ui ∈ 0 . . .255 y Z ∈ 0 . . .255

1.2.2.1 Bases

Los elementos del espacio vectorial U pueden escribirse en función de una base

B = ē1, ē2, respecto a la cual los componentes de un vector x̄ son (x1,x2) al que se

denomina coordenada de un pixel.

También es posible usar un espacio ampliado representado por una matriz que

contiene los valores de la imagen en escala de grises, cuya aplicación se realiza

sobre las componentes respecto a la base unitaria canónica.

F =



f (0 0) f (1 0) · · · f (lmax,0)

f (0 1) f (1 1) · · · f (lmax,1)
...

... . . . ...

f (0 hmax) f (1 hmax) · · · f (lmax,hmax)


(1.96)

Por lo general los valores de hmaxylmax se toman en valores de 2n, donde n es el

número de bits de resolución de la imagen.

1.2.2.2 Vecindad de un pixel

Definición 1.2.3 Dada una imagen en escala de grises se denomina vecindad de

un pixel a los pixeles que lo rodean, es decir, aquellos cuyas coordenadas son

(x1 + 1 x2), (x1− 1 x2), (x1 x2 + 1), (x1 x2− 1), (x1 + 1 x2 + 1), (x1 + 1 x2− 1), (x1−

1 x2 + 1), (x1− 1 x2− 1), a estos cuatro primeros se los denomina 4-vecinos y se
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denota este grupo por N4(x1 x2) y a los cuatro últimos se los denomina 4-diagonales

cuya notación es ND(x1 x2) y juntos se denominan 8-vecinos NS(x1 x2) y forman una

submatriz de coordenadas [24].

NS(x1 x2) =


(x1−1 x2−1) (x1 x2−1) (x1 +1 x2−1)

(x1−1 x2) (x1 x2) (x1 +1 x2)

(x1−1 x2 +1) (x1 x2 +1) (x1 +1 x2 +1)

 (1.97)

1.2.2.3 Conectividad

Definición 1.2.4 Se dice que la vecindad de un pixel está conectada si su imagen

está dentro de un conjunto Ω = {v ∈ Z|vmin < c < vmax}.

Si existe un grupo de conectividad ya sea para 4-vecindad, 4-diagonal u 8-vecindad,

se dice que este grupo forma un objeto [2].

1.2.2.4 Distancia

Dado que el núcleo de la aplicación de una imagen en escala de grises es un

espacio vectorial, se puede asignar a U un producto escalar de igual forma que en

la Def.1.1.1, de esta forma dados dos pixeles x̄, ȳ de coordenadas (x1 x2) y (y1 y2)

la distancia entre los pixeles ȳ y x̄ está dada por el producto escalar:[24]

d(x̄, ȳ) =
√

(x̄− ȳ).(x̄− ȳ) (1.98)

1.2.2.5 Filtro pasa bajos

Cuando una imagen presenta ruido por el defecto de un canal de transmisión, o por

mala calidad del sensorial, al procesamiento de la imagen se introducen errores,

es por ello que la imagen debe ser suavizada antes de ser procesada, para ello se

emplean los métodos que se citan a continuación:
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1.2.2.5.1 Filtro de media

Definición 1.2.5 Dada una imagen en escala de grises se denomina promedio de

vecinos a la aplicación f : U → Z que cumple la siguiente relación:[71]

G(x1 x2) =
1
9

Σ
3
i Σ

3
jNS(x1 x2)i j (1.99)

El problema de este método es que existen bordes, los cuales no pueden ser pro-

mediados ya que no tienen vecindades y dentro de la imagen los pixeles no son

reales, por tanto en los bordes de un objeto se presenta una difuminación que hace

que la imagen se vea borrosa.

1.2.2.5.2 Filtro de mediana

El filtro de mediana toma el valor de la mediana de los 9 datos de la 8-vecindad más

el dato central, al ordenarlos el valor que se extrae es impar por lo tanto la mediana

es el dato x5.

La ventaja es que los bordes de un objeto no se distorsionan dando como resultado

una imagen muy definida y con el valor real del pixel.

1.2.2.5.3 Filtros convolutivos

Definición 1.2.6 Dada una imagen en escala de grises con matriz de pixeles F de

dimensión hmaxxlmax y una matriz H de dimensión mxn, se denomina convolución a

la aplicación f : FXH que cumple la siguiente relación:[71]

(CONV )i j = FXH =
m−1

∑
p=0

n−1

∑
q=0

Fi+p j+qH3−p 3−q (1.100)

La matriz H se denomina mascara o menos comúnmente kernel.

La máscara por lo general suele ser de dimensión 3x3 o 5x5.
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Los coeficientes de la matriz de convolución son caracterı́stica de un filtro de im-

agen, de la misma forma que los coeficientes de la ecuación diferencial en el do-

minio de Laplace son caracterı́sticas de un filtro de audio. La ventaja de usar la

convolución es que permite simplificar el proceso de cálculo y modificación de un

parámetro en el filtro sin tener que cambiar la ecuación de filtrado, por ejemplo,

el filtro de media tiene un kernel caracterı́stico de la Ec.1.101 pero si se desea dar

una ponderación al filtro de media que normalmente se realiza cuando un pixel tiene

cierto grado de confianza se lo puede modificar rápidamente cambiando la matriz

kernel por la de la Ec.1.102

H =
1
9


1 1 1

1 1 1

1 1 1

 (1.101)

H =
1

15


1 1 1

1 7 1

1 1 1

 (1.102)

           

(a) Imagen con ruido gaussiano

           

(b) Imagen filtrada

Figura 1.4: En la figura se puede apreciar el efecto del filtro convolutivo de media.
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1.2.2.5.4 Filtrado de borde

Localizar un borde es encontrar una variación en la intensidad de luz de un pixel a

otro de la imagen.

El gradiente de la intensidad de gris de una imagen es proporcional a la discon-

tinuidad de la imagen y la dirección apunta hacia la máxima variación, es por esta

razón que es usado para la detección de bordes [71].

∇. f (x̄) =
∂ f (x̄)

x1 ē1 +
∂ f (x̄)

x2 ē2 (1.103)

La Ec.1.103 funciona para aplicaciones continuas, y dado que la imagen es discreta

se debe aproximar a la derivada parcial, para ello primero se recurre a la definición

de la derivada parcial.

∂ f (x1 x2)

∂x1 = lim∆x1→0
f (x1 +∆x1 x2)− f (x1 x2)

∆x1 (1.104)

La Ec.1.104 en el caso discreto representa una diferencia ya que la distancia entre

un pixel y su adyacente es uno, por tanto si existe una cantidad muy grande de

pixeles se pueden escribir como:∂ f (x1 x2)
∂x1 ≈ f (x1 +1 x2)− f (x1 x2).

A esta técnica también se la denomina filtro direccional y dado que es represen-

tado por el operador gradiente que se aplica a cada pixel, se le puede asignar una

máscara de filtrado que permita hallar el gradiente a través de un filtro convolutivos.

∂ f (x1 x2)

∂x1 = Gx = FxHx (1.105)

∂ f (x1 x2)

∂x2 = Gy = FxHy (1.106)

Las ecuaciones 1.105, 1.106 tienen por mascara.
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Hx =


0 0 0

0 0 1

0 −1 0

 (1.107)

Hy =


−1 0 0

0 1 0

0 0 0

 (1.108)

A las ecuaciones HX , Hy se las conoce como operadores de Roberts.

La magnitud del gradiente es la norma del vector gradiente y dado que la base es

canónica unitaria se obtiene la siguiente ecuación:

∣∣∇ f (xi yi)
∣∣=√Hx2 +Hy2 (1.109)

La desventaja de usar el operador de Roberts es su sensibilidad al ruido por tanto

es susceptible a la aparición de bordes falsos, es por ello que se suelen usar varia-

ciones que atenúen el ruido.

Hx =
1

2+ k


1 0 −1

k 0 −k

1 0 −1

 (1.110)

Hy =
1

2+ k


−1 −k −1

0 0 0

1 k 1

 (1.111)

Cuando k = 1 el operador se denomina de Prewitt, la caracterı́stica de este oper-

ador es realizar una inclusión de los pixeles de la 8-vecindad para descartar una

variación brusca debido al ruido de la imagen, evitando de esta forma los bordes

falsos.
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Cuando k = 2 el operador se denomina Sobel, el cual tiene una ponderación más

fuerte en los pixeles adyacentes y realiza un promediado de los pixeles 4-diagonal,

esto los hace más sensibles al ruido que el operador Prewitt.

 

   

(a) Imagen original

 

   

(b) Operador Sobel horizontal
 

   

(c) Operador Sobel vertical

 

   

(d) Promedio de los operadores horizontal y

vertical

Figura 1.5: En la figura se muestra la detección de bordes usando el operador sobel.
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CAPÍTULO 2

DESARROLLO MATEMÁTICO DEL SISTEMA INERCIAL

2.1 TRACKING POSITION

Definición 2.1.1 Se denomina sólido rı́gido a un cuerpo no deformable que se

mueve en el espacio de forma que las partı́culas que constituyen el mismo se

mantienen invariantes [52].

Definición 2.1.2 Dado un espacio U , se denomina grados de libertad a todos los

movimientos que puede realizar un sólido rı́gido dentro de U de forma independiente

[54].

Definición 2.1.3 Se denomina vı́nculo o restricción al movimiento de un sólido

rı́gido cuyo carácter es de origen cinemático [26].

Note que una partı́cula moviéndose en el espacio limitada por un plano de rotación

generado por la interacción de cargas, no constituye un vı́nculo, ya que este plano

no es de origen cinemático sino más bien de origen dinámico y depende de las

condiciones iniciales del sistema, un ejemplo de vı́nculo es el suelo que limita el

movimiento de una partı́cula en el espacio, al movimiento únicamente dentro de

este plano.

“Tracking Position” o seguimiento de posición consiste básicamente en determinar

dentro de un marco de referencia o base del sistema Def.A.3.4 el conjunto de co-

ordenadas contravariantes Def.A.3.6, que debido a la particularidad de las bases

ortonormales Sec.1.1.10 las cuales son comúnmente usadas en un sistema fı́sico

para el movimiento cinemático del sólido rı́gido, coinciden con las coordenadas co-

variantes Def.1.1.7, el objetivo es obtener la totalidad de coordenadas de cada vec-

tor respecto a la base que permita caracterizar unı́vocamente el movimiento del
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sólido rı́gido sujeto o no a vı́nculos.

2.1.1 SISTEMAS DE REFERENCIA

2.1.1.1 Motivación

Durante años la humanidad ha desarrollado métodos para obtener la posición re-

specto a tierra que ayude a los barcos a navegar en el mar, y desde que se aceptó

que la tierra era esférica se adoptó el sistema de coordenadas geodésicas en el

cual se definen una longitud, latitud y altura, estas coordenadas se determinaron

a partir de la posición de satélites naturales fijos en el espacio. Con estas coorde-

nadas se generaron mapas pero estos están sujetos a desviaciones producto de la

óptica del lente telescópico con el cual se realizaba la triangulación y los errores de

cálculo humano, los cuales se han ido puliendo desde la época de Galileo y Kepler

[76].

En la actualidad métodos tales como los satélites artificiales han permitido obtener

la posición de objetos, a través de una combinación lineal de cuatro unidades como

mı́nimo, aunque en la práctica el GPS (sistema de posicionamiento global) trabaja

con nueve y a veces más satélites para reducir el error, sin embargo este método

presenta errores de navegación de algunos metros, en el caso de los usados en

buques de alto calado se suele aproximar a unos ±10[m] que es la distancia entre

el radar y el timón por lo cual resulta ser un error despreciable en comparación a las

dimensiones del barco, de igual forma se usa el GPS para determinar la posición

de un avión y que este por medio de controladores respete la ruta planificada de

vuelo [77].

Desde ciertas perspectivas el uso del sistema de posicionamiento global resulta

tener errores despreciables, sin embargo existen otras aplicaciones donde estos
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errores no son admisibles, uno de estos son los llamados sistemas “indoor” los

cuales no son más que sistemas montados dentro de un ambiente controlado en

una oficina, un laboratorio, una sala, etc [78]. Estas aplicaciones requieren de una

precisión en la medición de posición en donde la varianza máxima del error no debe

superar los centı́metros o a veces milı́metros esto resulta un tanto engorroso, ya

que la técnica que permite al GPS trabajar muy bien es la de medición de tiempos

de envı́o de ondas electromagnéticas; y, si se usa esta misma técnica con varios

módulos situados en el espacio “indoor”, el tiempo que se tiene que calcular es de

nanosegundos, por lo cual el costo de estos sistemas los hace muy poco rentables,

es por esta razón que durante muchos años se han estudiado técnicas especı́ficas

para tratar de reducir los errores de posición y velocidad de computo.

El método de balizas [79] es uno de los sistemas alternativos del GPS en sistemas

“indoor” el cual usa el mismo modelo de GPS pero en lugar de usar tiempos de

medición usan ángulos; otros miden la potencia de recepción de la señal de igual

forma que lo hacen las centrales de telefonı́a celular y con ello triangulan la posición

con errores muy pequeños, y sus costos son más bajos que los sistemas GPS pero

muchos de ellos superan los miles de dólares, también existen otras técnicas tales

como la odometrı́a [10] que consiste en la medición de posición a través de la rela-

ciones que proporcionan los modelos cinemáticos de los sistemas mecánicos, el

único inconveniente de ello es que los encoders que son los que miden posición a

través de pulsos están sujetos a errores acumulativos, por tanto la medida incre-

menta su error al transcurrir el tiempo.

Uno de los métodos desarrollados en la actualidad consiste en el uso de acelerómetros,

los cuales miden la aceleración de la plataforma sobre la que está montado el sen-

sor, y calculan la posición a partir de una doble integración, pero esto proporciona

una doble acumulación del error, sin embargo muchos autores han logrado corre-

gir esto usando sistemas MEMS (Microelectromechanical systems) o sistema micro
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electromecanico [30] que reduce el ruido mecánico en gran proporción y a través

de filtros adaptativos se logra prácticamente eliminar el error.

Otro método es el uso de cámaras que proporcionan una posición absoluta [5] con

errores mı́nimos y el único inconveniente que posee es el tiempo de cómputo, ya

que se necesita barrer matrices de orden superior a 100, por lo que el sistema de

procesamiento de la imagen necesita velocidades altas.

Determinar la posición de un sólido rı́gido ha sido un problema tratado durante

muchos años, sin embargo no es suficiente para definir el sólido rı́gido por completo,

ya que no es lo mismo tener un lápiz en la posición (1,1.7,2.4) orientado hacia el

sur, que uno localizado en la misma posición orientado al oeste, es por ello que

paralelamente al problema de posición se han tratado métodos para determinar la

orientación de un sólido rı́gido, con este objetivo se han construido dispositivos tales

como brújulas, giróscopos, acelerómetros entre otros; los cuales son usados en la

navegación hasta el dı́a de hoy, y con el avance de la tecnologı́a se ha conseguido la

miniaturización de estos dispositivos, sin embargo el grado de confianza en cuanto

a la medición de unos dispositivos con respecto de otros es distinta, siendo los más

confiables muy ruidosos; y aquellos que acumulan errores grandes presentan una

inmunidad al ruido, de esta manera se desarrollaron algunas técnicas para fusión

sensorial, las cuales permiten unir dos sensores de caracterı́sticas diferentes; y, en

función de su grado de confianza ponderar la medida real autocorrigiendo el error

en el tiempo, de este modo se logran medidas con un menor ruido y muy poco error,

es por ello que en sistemas de medición de orientación siempre se habla de una

triada; plataforma, giróscopo y acelerómetro los cuales se explicaran a más detalle

en las secciones posteriores.

2.1.1.2 Espacio a fin

Cuando se trata subespacios vectoriales si este no contiene a cero, el principio
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de superposición no se cumple y por tanto las ventajas de trabajar con espacios

lineales se pierde, pero en la vida real las bases casi siempre están trasladadas una

entre otras, y esto hace que no se pueda usar el espacio vectorial, sin embargo un

espacio se creó especı́ficamente para recoger las mismas propiedades del espacio

vectorial y es llamado espacio afı́n este contienen marcos de referencia, los cuales

hacen que el espacio respecto a cada marco sea vectorial. [38].

Definición 2.1.4 Sea E un conjunto no vacı́o. Se dice que E es un espacio afı́n

respecto a un espacio vectorial V , si se cumple que:[48],[61]

ExE→V

(P,Q)→ v̄ = P̄Q

Verificando las propiedades:

1. ∀P ∈ E y ∀v̄ ∈V existe un único Q ∈ E que verifica v̄ = P̄Q.

2. ∀P,Q,R ∈ E que verifica PR = PQQR.(Relación de Chasles)

Se denomina punto al conjunto de elementos de E, y si este está asociado a un

espacio euclidiano se denomina espacio afı́n euclidiano.

2.1.1.3 Sistemas a cartesiano

Definición 2.1.5 Dado E un espacio afı́n asociado a V un espacio euclidiano cuya

dimensión es n, se define un sistema de referencia {O; ē1, . . . , ēn} como la unión de

una base de vectores de V , {ē1, . . . , ēn} y un punto O ∈ E [48],[61].

si {ē1, . . . , ēn} es un sistema ortonormal, se dice que el sistema de referencia es

cartesiano.

Del sistema se cumplen las siguientes propiedades:

Dados A,B,C,A′,B′ ∈ E:
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1. AB = 0̄⇔ A = B

Demostración: Por la relation de Chasles AA+AB = AB⇒ AA = 0̄

2. AB =−BA

Demostración: Por la relación de Chasles AB+BA = AA = 0⇒ AB =−BA

3. AB =CB−CA

Demostración: Se demuestra de forma directa a partir de la relación de

Chasles

Definición 2.1.6 Se denomina sistema de referencia inercial a un sistema cuyas

leyes newtonianas permanezcan invariantes [54].

Se dice que un sistema de referencia es no-inercial si no es inercial

2.1.1.4 Cambio de sistemas de referencia

Dado dos sistema de referencia {O; ē1, . . . , ēn} y {P; ē′1, . . . , ē
′
n}. Cuyas bases están

relacionadas por la expresión conocida ē′i = (MB′B)i
jē j y (p1, . . . , pn) coordenadas

del punto P en el sistema de referencia {O; ē1, . . . , ēn} y (x1, . . . ,xn),(x′1, . . . ,x′n) coor-

denadas contravariantes del punto X en los sistemas de referencia {O; ē1, . . . , ēn} y

{P; ē′1, . . . , ē
′
n} respectivamente.

Por la Prop.3 de espacios afines se tiene PX = OX −OP = x. jē j− p. jē j esta es la

coordenada del punto X respecto al sistema de referencia {P; ē′1, . . . , ē
′
n}. Por tanto:

x′.iē′i = x. jē j− p. jē j⇒ x′.iē′i = (x. j− p. j)ē j⇒ x′.i(MB′B)i
jē j = (x. j− p. j)ē j⇒

x′.i(MB′B)i
j = (x. j− p. j)⇒ x′.i = (x. j− p. j)(MB′B) j

i (2.1)
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Teorema 2.1.1 Dado un espacio afı́n euclidiano E con sistemas de referencia Σ,Σ′

explı́citamente definidos como {O; ē1, . . . , ēn} y {O′; ē′1, . . . , ē
′
n} si Σ es inercial Σ′ se

dice inercial si y solo si dOO′
dt = cte, MB′B = cte caso contrario es no inercial.

Demostración: Si X es un punto cualquiera dentro de E, se denota:

xi coordenadas del punto X respecto a Σ.

x′i coordenadas del punto X respecto a Σ′

o′ coordenadas del punto O’ respecto a Σ

Por el cambio de base se tiene la siguiente relación: x′.i = (x. j − o′. j)(MB′B) j
i ex-

presando todo con referencia a Σ se tiene x′.i(MB′B)i
j + o′. j = x. j derivando esta ex-

presión se obtiene:

dx. j

dt
=

dx′.i

dt
(MB′B)i

j + x′.i
d(MB′B)i

j

dt
+

do′.i

dt
(2.2)

Derivando por segunda vez se tiene:

dx. j

dt
=

d2x′.i

dt2 (MB′B)i
j +2

dx′.i

dt
d(MB′B)i

j

dt
+ x′.i

d2(MB′B)i
j

dt2 +
d2o′.i

dt2 (2.3)

La ecuación F = md2x.i
dt2 se mantiene invariante respecto de Σ′ si y solo si d2o′.i

dt2 = 0 y
d(MB′B)i

j

dt = 0⇒ do′.i
dt = cte y (MB′B)i

j = cte

2.1.1.5 Sistemas de referencia para un sólido rı́gido

Para cualquier sólido rı́gido primero se deben definir un sistema de referencia re-

specto de la cual se encuentran los puntos de análisis, en sistemas “indoor” resulta

más cómodo usar un espacio a fin E asociado a un espacio vectorial euclidiano U ,

definiendo el sistema de referencia cartesiano (SRC) {O; ē1, ē2, ē3} donde O es un

punto que estará fijo en tierra y se denota como Σ, y otro SRC {O′; ē′1, ē
′
2, ē
′
3} donde

O′ es un punto situado en el centro de masas de sólido rı́gido y se denota por Σ′,

la primera base es considerada un sistema de referencia inercial mientras que la

segunda se considera un sistema no inercial como se muestra en la Fig. 2.1.

2.1.1.6 Orientación de las bases
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Figura 2.1: La figura muestra los sistemas de referencia inercial y no inercial.

La orientación de un sólido Def.1.1.13 rı́gido no puede ser inversa debido a que

significarı́a que en un tiempo dado el sólido debe dislocarse para adoptar la ori-

entación inversa y eso es fı́sicamente imposible, además de ello el conjunto de

transformadas ortogonales directas forman un grupo, esto presenta ventajas ya que

cualquier sólido rı́gido puede heredar las operaciones caracterı́sticas del grupo, y

de esta forma se puede extender las propiedades fı́sicas del sólido a propiedades

matemáticas, por esto se adopta las bases con la misma orientación, de forma que:

|MB′B|> 0 (2.4)

2.2 ACTITUD DE UN SÓLIDO RÍGIDO

Definición 2.2.1 Dado E un espacio afı́n asociado a un espacio vectorial euclid-

iano V cuyos sistemas de referencia cartesianos {O; ē1, . . . , ēn} y {O′; ē′1, . . . , ē
′
n} se

denomina actitud a la orientación del sólido rı́gido respecto a las bases y viene dada

por la matriz cambio de base MB′B

En el Thm.1.1.5 el sólido rı́gido al rotar lleva consigo al sistema de referencia carte-

siano Σ′, y los ejes del sistema pueden ser representados por una transformada

ortogonal directa por medio de la matriz de Gram y por conveniencia se utiliza la
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base recı́proca.

S

2.3 MATRIZ DE COSENOS DIRECTORES

La matriz de cosenos directores [17] es la forma más intuitiva de obtener la ac-

titud, debido a que en fı́sica se tratan los ángulos directores para caracterizar la

orientación del vector, y dado que la base no es más que un conjunto de vectores,

cada uno de ellos tendrá tres cosenos directores y en total con 9 parámetros es

posible representar la actitud del sólido rı́gido.

Definición 2.3.1 Dado un espacio vectorial euclidiano V con dos bases {ē1, . . . , ēn}

y {ē′1, . . . , ē′n} se denominan cosenos directores de B′ a los cosenos de los ángulos

formados por los vectores de la base B′ respecto a la base B y se denotan por

αi,βi,γi [27].

Teorema 2.3.1 Dado E un espacio afı́n asociado a un espacio vectorial euclidiano

V con sistemas de referencia cartesianos {O; ē1, . . . , ēn} y {O′; ē′1, . . . , ē
′
n} la matriz

cambio de base de un sistema de referencia a otro es:

(MB′B)i
j = ē′i.ē j (2.5)

Demostración: Se supondrá que tanto el punto O como O′ tienen coordenadas

(0,0,0) y dadas (x1,x2,x3) y (x′1,x′2,x′3)coordenadas contravariantes de cualquier

punto en los sistemas Σ y Σ′ respectivamente.

Expresando un punto X en función de sus coordenadas se tiene ŌX = x̄= xiēi = x′ jē′j

Dado que el espacio afı́n es euclideano cartesiano las bases son ortonormales por

tanto gi j = δi j de forma que x. j = x̄.ē j = x.iēi.ē j = x.iδi j.

x. j = x̄.ē j = x′.iē′i.ē j y dado que las coordenadas contravariantes coinciden con las

covariantes debido al Thm.1.1.2 se tiene que x. jδi j = x′.iē′i.ē j ⇒ (MB′B)i
j = ē′i.ē j
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MB′B =


ē′1.ē1 ē′1.ē2 ē′1.ē3

ē′2.ē1 ē′2.ē2 ē′2.ē3

ē′3.ē1 ē′3.ē2 ē′3.ē3

 (2.6)

Esta matriz tiene las siguientes propiedades:

1. Las componentes de la matriz de cosenos directores son los cosenos de los

ángulos de la base B′ con respecto de los vectores de la base B.

Demostración: Es consecuencia directa de la definición de ángulo cos(ē′i, ē j)

=
ē′i.ē j

‖ē′i‖‖ē j‖ y dado que los vectores de la base son ortonormales se tiene

cos(ē′i, ē j)= ē′i.ē j y por la definición de cosenos directores se tiene que cos(ē′i, ē1)=

cos(αi); cos(ē′i, ē2) = cos(βi); cos(ē′i, ē3) = cos(γi)

2. La matriz de cosenos directores es ortogonal

Demostración: Basta tener en cuenta que el producto escalar es simétrico,

por tanto (MB′B)i
j = ē′i.ē j = ē j.ē′i y dado que para pasar de la base B a B′ el

proceso es el mismo pero con las componentes de la base B en vez de los de

B′, por tanto (MBB′)i
j = ēi.ē′j = (MB′B)

j
i ⇒ M−1

B′B = Mt
B′B, es decir que MB′BMt

B′B =

Id

3. Dada MB′B una matriz de paso de cosenos directores se cumple que: |MB′B|=

±1.

Demostración: Es consecuencia directa de la ortogonalidad MB′BMt
B′B = Id

⇒
∣∣MB′BMt

B′B

∣∣= |Id| ⇒ |MB′B|2 = 1⇒ |MB′B|=±1

4. La matriz de cosenos directores tiene 3 parámetros linealmente independi-

entes y los 6 parámetros restantes son linealmente dependientes de los otros

tres.

Demostración: Los elementos columna de la matriz de cosenos directores

son ortonormales dos a dos, por tanto, la matriz puede reducirse siempre a
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una matriz identidad, de forma que existe una base de vectores de dimensión

3, es decir, que en la matriz existen como máximo tres elementos linealmente

independientes y el resto son linealmente dependientes de estos tres.

Esta última propiedad es la mayor desventaja de esta matriz de paso, ya que al exi-

stir 9 parámetros y debido al Prop.A.3.1 la dimensión mı́nima del espacio del sólido

rı́gido es tres, es decir que 6 de los parámetros son linealmente dependientes y

solo tres son linealmente independientes, por tanto este método necesita calcular

más parámetros de los necesarios para definir completamente el sólido rı́gido, y el

computo necesario para determinar esta matriz es mayor.

2.4 ÁNGULOS DE EULER

El problema de la matriz de cosenos directores es el número de parámetros in-

necesario para realizar el cambio de base, con el objetivo de reducir el número de

parámetros, Leonard Euler utilizó un concepto fı́sico de rotación, usando una com-

posición de transformaciones ortogonales, Def. 1.1.12 las cuales permiten pasar de

la base B a B′ pasando por dos las bases B1 y B2 las cuales son el resultado de tres

rotaciones sucesivas independientes entre si.

Definición 2.4.1 Sea E un espacio afı́n asociado a un espacio vectorial euclidi-

ano V , con sistemas de referencia cartesianos Σ, V , V ′, Σ′, se denomina rotación

de Euler en ejes no consecutivos a las transformaciones ortogonal de rotación ℜ3

f 1 : Σ→ V con el semieje de giro ē3, y un ángulo de rotación ψ; f 2 : V → V ′ con

semieje de rotación ē2 y un ángulo de rotación θ y f 3 : V ′ → Σ′ con semieje de

rotación ē1 y un ángulo de rotación ϕ.

Los ejes de giro ē3, ē2, ē1 se denominan secuencia de ángulos de Euler y por simpli-
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cidad se denotan por subı́ndices (3,2,1), los ángulos de rotación ψ,θ ,ϕ se denom-

inan ángulos de Euler asociados, [52].

2.4.1 ÁNGULOS DE TAIT-BRYAN

En realidad existen varias secuencias de rotación respecto a las cuales se aplican

las transformadas ortogonales, todas ellas asociadas a ángulos de Euler distintos,

el total son 12 combinaciones que generan las secuencias de ángulos de Euler y

estas son:

(1,2,3), (1,2,1), (1,3,1), (1,3,2)

(2,1,2), (2,1,3), (2,3,1), (2,3,2)

(3,1,2), (3,1,2), (3,2,3), (3,2,1)

El último grupo de combinaciones genera un grupo de ángulos que en geometrı́a

son llamados ángulos de Tait-Bryan en honor al matemático escocés Peter Guthrie

Tait y se usan comúnmente en ingenierı́a aeronáutica.

Los ángulos de Euler se seleccionan en función de la aplicación y estos últimos

presentan ventajas respecto a la representación de la actitud de un sólido rı́gido.

Las matrices asociadas a las transformaciones ortogonales Thm. 1.1.9 f 1, f 2, f 3

respecto a las bases B,B1,B2,B′ de los sistemas de referencia cartesianos Σ,V,V ′,Σ′,

con la secuencia de ángulos (3,2,1) y a los ángulos de Euler ψ,θ ,ϕ asociados a

esta secuencia son:

TB =


cos(ψ) sin(ψ) 0

−sin(ψ) cos(ψ) 0

0 0 1

 (2.7)
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TB1 =


cos(θ) 0 −sin(θ)

0 1 0

sin(θ) 0 cos(θ)

 (2.8)

TB2 =


1 0 0

0 cos(φ) sin(φ)

0 −sin(φ) cos(φ)

 (2.9)

Nótese que la Ec.2.8 tienen los signos invertidos en las componentes (TB1)1
3, (TB1)3

1

y esto es debido a que la componente de rotación en ē2 es el producto vectorial de

los semiejes de rotación ē3 ∧ ē1, por tanto el sentido de giro positivo estará en la

dirección que dicte la regla de mano derecha.

2.4.2 COMPOSICIÓN DE ROTACIONES

Como se vio en la Sec.A.4.4 la composición de homomorfismos se expresa de la

siguiente forma:

(HB1B3)i
k = (FB1B2)i

j(GB2B3) j
k (2.10)

Un caso particular es la composición de transformaciones ortogonales ya que con-

stituyen endomorfismos Def.A.5.1.

Aplicando la composición para endomorfismos se tiene:

MB′B = MB′B2MB2B1MB1B (2.11)

A cada actitud le corresponde una matriz asociada a la transformación ortogonal.

(RB)i
k = (TB2)i

j(TB1) j
l(TB)l

k (2.12)

En muchos textos la composición de transformaciones se hace en un orden difer-

ente, esto es debido a que los textos de fı́sica definen a los vectores como una
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matriz columna y cabe recalcar que en la primera sección se definió los vectores

como matrices fila.

Realizando la multiplicación matricial de forma que se cumpla la Ec.2.12 se tiene:

RB =


1 0 0

0 cos(φ) −sin(φ)

0 sin(φ) cos(Φ)




cos(θ) 0 −sin(θ)

0 1 0

sin(θ) 0 cos(θ)




cos(ψ) sin(ψ) 0

−sin(ψ) cos(ψ) 0

0 0 1


(2.13)

RB =


cos(θ) 0 −sin(θ)

sin(θ)sin(φ) cos(φ) cos(θ)sin(φ)

cos(φ)sin(θ) −sin(φ) cos(θ)cos(φ)




cos(ψ) sin(ψ) 0

−sin(ψ) cos(ψ) 0

0 0 1

 (2.14)

RB =


CθCψ CθSψ −Sθ

CψSθSφ −CφSψ CφCψ +SθSφSψ CθSφ

CφCψSθ +SφSψ CφSθSψ−CψSφ CθCφ

 (2.15)

Donde C,S representan las funciones trigonométricas coseno y seno respectiva-

mente.

La matriz asociada a la transformación ortogonal RB se conoce como la matriz de

rotación de Euler, geométricamente se puede apreciar en la Fig.2.2, y claro está

que reduce el número de parámetros necesarios a tres, esto hace que el cálculo

sea más simple que en el caso de los cosenos directores.

Proposición 2.4.1 La matriz de Rotación de Euler representa la actitud de un sólido

rı́gido.

Demostración: Los ángulos de Euler ψ,θ ,ϕ son tres parámetros linealmente

independientes, por tanto las rotaciones generan todo ℜ3, es decir, es posible llegar

a una base B′ a partir de una base B si se escogen los ángulos apropiados, es decir

que ∃ψ,θ ,ϕ ∈ℜ‖MB′B = RB
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Figura 2.2: La figura muestra la composición de rotaciones y las bases imagen de la trans-

formada ortogonal, tomado de [80].

La matriz de Euler tiene un significado fı́sico lo cual la hace mucho más fácil de

interpretar, solo hay que tener presente que, la composición de actitudes no puede

realizarse en cualquier orden ya que las matrices no son conmutativas.

La matriz de rotación de Euler tiene las mismas propiedades que la matriz de

cosenos directores ya que ambas representan la misma actitud.

Si se realiza una composición de actitudes, los ángulos de Euler no pueden sumarse,

es necesario multiplicar las dos matrices de rotación ya que ambas representan un

endomorfismo.

2.5 ÁNGULOS Y EJE DE EULER

Definición 2.5.1 Se denomina eje de Euler a un vector unitario arbitrario respecto

al cual se realiza una rotación de un ángulo θ llamado ángulo de Euler [17].

Teorema 2.5.1 (Teorema de Euler) Sea U un espacio euclidiano de dimensión 3,

cualquier composición de rotaciones finitas es equivalente a una sola rotación de
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un ángulo de Euler θ respecto a un eje de Euler k̄

Demostración: En primer lugar si k̄ es unitario entonces k̄ 6= 0.

Toda rotación puede ser representada mediante una transformación ortogonal cuya

matriz asociada (RB) es ortogonal y lleva al sólido rı́gido de una configuración inicial

a una final, si existe un eje de rotación este debe ser invariante respecto a la misma,

por tanto:

k. j = k.i(RB)i
j⇒ 0 = k.i((RB)i

j−δi
j) (2.16)

Esta ecuación debe ser trivial y como k̄ 6= 0 la matriz ((RB)i
j−δi

j) debe ser singular.

det((RB)i
j−δi

j) = 0 (2.17)

Por tanto, la demostración del teorema de Euler es equivalente a probar la veracidad

del argumento anterior, partiendo de la identidad.

((RB)ik−δik)(RB)
k

j = ((RB)ik(RB)
k

j−δik(RB)
k

j) =

δi j− (RB)i j =−δi j((RB)i j−δi j) (2.18)

Obteniendo el determinante de la expresión anterior se tiene:

det((RB)ik−δik)det((RB)
k

j) = det(−δi j)det((RB)i j−δi j) (2.19)

Como se demostró en la Prop.1.1.3 una transformación ortogonal tiene determi-

nante ±1 y en la Sec.2.1.1 orientación de bases de un sólido rı́gido solo puede

rotarse por medio de transformaciones directas, por tanto det((RB)
k

j) = 1 con ello

se tiene la siguiente ecuación:

det((RB)ik−δik) =−det((RB)i j−δi j)⇒ 2det((RB)ik−δik) = 0

⇒ det((RB)ik−δik) = 0 (2.20)

Nótese que esta identidad es válida únicamente para espacio de dimensión impar

ya que si n es par det(−δi j) = 1.
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Teorema 2.5.2 Dado un eje de Euler k̄, que rota un ángulo θ la actitud del sólido

rı́gido respecto a un sistema de referencia inercial Σ con base canónica es la sigu-

iente:

MB′B = I3x3 cos(θ)+ k̄t k̄(1− cos(θ))− [k̄x]sin(θ) (2.21)

Demostración: En primer lugar se define una base B′ ortonormal donde el eje

de Euler corresponda a la componente ē3 de la base B′ la componente ē1 es un

vector diferencia de la forma x̄−(x̄.k̄)k̄
‖x̄−(x̄.k̄)k̄‖ y la componente ē2 es un vector unitario per-

pendicular a ē1, ē3, tal que, ē2 = ē3∧ ē1 = − x̄∧k̄
‖x̄−(x̄.k̄)k̄‖ como se muestra en la Fig.2.5

de forma que el vector de coordenadas de x̄ respecto a la base B′ es la sigueinte

(
∥∥x̄− (x̄.k̄)k̄

∥∥ 0 x̄.k̄)

Dado que la base B′ es ortonormal se puede usar una transformada ortogonal cuya

matriz asociada es la matriz de rotación respecto al semieje de giro ē3, de esta

forma las coordenadas del vector transformado x̄ respecto a la base B′ son:

x̄′ =
(∥∥x̄− (x̄.k̄)k̄

∥∥ 0 x̄.k̄

)
cos(θ) sin(θ) 0

−sin(θ) cos(θ) 0

0 0 1

=

(∥∥x̄− (x̄.k̄)k̄
∥∥cos(θ)

∥∥x̄− (x̄.k̄)k̄
∥∥sin(θ) x̄.k̄

)
(2.22)

Expresando el vector x̄′ = x′.iēi se tiene:

x̄′ = x̄cos(θ)− (x̄.k̄)cos(θ)− x̄∧ k̄ sin(θ)+(x̄k̄)k̄ (2.23)

Expresando la ecuación anterior de forma indicial.
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x′.i = x. jδ j
i cos(θ)+ x.lklki(1− cos(θ))− x. j[kx] j

i sin(θ)

= x. jδ j
i cos(θ)+ x. jδ j

lklki(1− cos(θ))− x. j[kx] j
i sin(θ)

= x. jδ j
i cos(θ)+ x. jk jki(1− cos(θ))− x. j[kx] j

i sin(θ)

= x. j
[
δ j

i cos(θ)+ k jki(1− cos(θ))− [kx] j
i sin(θ)

]
= x. j(MB′B) j

i⇒ (MB′B) j
i

= δ j
i cos(θ)+ k jki(1− cos(θ))− [kx] j

i sin(θ)

(2.24)

Y expresado de forma matricial se tiene:

MB′B = I3x3 cos(θ)+ k̄t k̄(1− cos(θ))− [k̄x]sin(θ) (2.25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: La figura muestra las componentes de las bases B′ en función del vector x̄,

tomado de [81].

Este método presenta una ventaja ya que su cálculo no posee múltiples ecuaciones

trigonométricas, pero a cambio de ello requiere una variable más que la matriz de

rotación de Euler, tres de estos parámetros son para el eje de Euler y el cuarto
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parámetro es el ángulo de Euler.

2.6 ROTACIONES USANDO CUATERNIONES

Como se vio en Thm.1.1.16 todo cuaternión unitario representa una rotación re-

specto a un eje unitario al que se define como eje de Euler k̄ y un ángulo θ de

manera que el cuaternión toma la forma q = cos(θ/2)+ k̄ sin(θ/2) y cuyas compo-

nentes son (q0 q1 q2 q3) de modo que la actitud es expresada por:

q′⊗ r⊗q′∗= r̄
(

0 2q̄′t q̄′+((q′0)2−1)−2q′0[q̄′x]

)
⇒

MB′B = 2q̄′t q̄′+((q′0)2−1)−2q′0[q̄′x] (2.26)

MB′B = 2q̄t q̄+((q0)2−1)−2q0[q̄x] (2.27)

= 2


q1

q2

q3


(

q1 q2 q3

)
+


(q0)2−1 0 0

0 (q0)2−1 0

0 0 (q0)2−1

−2q0


0 −q3 q2

q3 0 −q1

−q2 q1 0



= 2


q1q1 q1q2 q1q3

q2q1 q2q2 q2q3

q3q1 q3q2 q3q3

+


(q0)2−1 0 0

0 (q0)2−1 0

0 0 (q0)2−1

−2q0


0 −q3 q2

q3 0 −q1

−q2 q1 0



=


2(q0)2 +2(q1)2−1 2(q1q2 +q0q3) 2(q1q3−q0q2)

2(q2q1−q0q3) 2(q0)2 +2(q2)2−1 2(q2q3 +q0q1)

2(q3q1 +q0q2) 2(q3q2−q0q1) 2(q0)2 +2(q3)2−1


(2.28)

Dado que el cuaternión es unitario (q0)2 +(q1)2 +(q2)2 +(q3)2 = 1 la Ec.2.28 puede

expresarse como:
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MB′B =


(q0)2 +(q1)2− (q2)2− (q3)2 2(q1q2 +q0q3)

2(q2q1−q0q3) (q0)2− (q1)2 +(q2)2− (q3)2

2(q3q1 +q0q2) 2(q3q2−q0q1)

2(q1q3−q0q2)

2(q2q3 +q0q1)

(q0)2− (q1)2− (q2)2 +(q3)2

 (2.29)

La representación mediante cuaterniones usa cuatro parámetros que carecen de

significado fı́sico, pero como se puede observar, la matriz cambio de base que rep-

resenta la actitud no usa ecuaciones trigonométricas sino algebraicas, por lo que

es usado para reducir el costo computacional de los cálculos de rotación.

2.6.1 CUATERNIÓN EN FUNCIÓN DE LOS ÁNGULOS DE EULER

Los ángulos de Euler son tres rotaciones sucesivas con ángulos ψ,θ ,φ respecto

a los ejes de Euler en la secuencia e3,−e2,e1 por tanto, se puede multiplicar tres

cuaterniones unitarios q,q′q′′ con ángulos de Euler y con el eje de rotación corre-

spondiente a la secuencia de Tait-Bryan que rota un cuaternión puro que representa

al vector r.

qeuler⊗ r⊗qeuler∗= q′′⊗ (q′⊗ (q⊗ r⊗q∗)⊗q′∗)⊗q′′∗

qeuler = q′′⊗q′⊗q
(2.30)

qeuler = (cos(φ/2)+ isin(φ/2))⊗ (cos(θ/2)− j sin(θ/2))⊗ (cos(ψ/2)+ k sin(ψ/2))

(2.31)

Del producto de cuaterniones se puede expresar la Ec.2.30 en forma analı́tica y

debido a que el cuaternión resultante debe generar una matriz cambio de base

MBB′ y la expresión de la Ec.2.30 genera MB′B, es necesario invertir las matrices de

rotación, pero debido a que son ortogonales M−1
B′B =Mt

B′B, con estas consideraciones

se obtinen la siguiente ecuación:
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(q′′⊗q′)⊗q =

(
q′′0 q′′1 q′′2 q′′3

)


q′0 q′1 q′2 q′3

−q′1 q′0 −q′3 q′2

−q′2 q′3 q′0 −q′1

−q′3 −q′2 q′1 q′0



t

q0 q1 q2 q3

−q1 q0 −q3 q2

−q2 q3 q0 −q1

−q3 −q2 q1 q0



t

(2.32)

=

(
C φ

2 Sφ

2 0 0

)


C θ

2 0 −Sθ

2 0

0 C θ

2 0 −Sθ

2

Sθ

2 0 C θ

2 0

0 Sθ

2 0 C θ

2



t

C ψ

2 0 0 Sψ

2

0 C ψ

2 −Sψ

2 0

0 Sψ

2 C ψ

2 0

−Sψ

2 0 0 C ψ

2



t

(2.33)

(q′′⊗q′)⊗q =

(
C ψ

2 C θ

2C φ

2 +Sψ

2 Sθ

2 Sφ

2 C ψ

2 C θ

2 Sφ

2 −Sψ

2 Sθ

2 Sφ

2

C ψ

2 Sθ

2C φ

2 +Sψ

2 C θ

2 Sφ

2 Sψ

2 C θ

2C φ

2 −C ψ

2 Sθ

2 Sφ

2

)
(2.34)

2.6.2 ÁNGULOS DE EULER EN FUNCIÓN CUATERNIÓN

En la Def.A.3.6 se caracteriza al vector de forma unı́voca, por tanto dos bases

definidas poseen coordenadas contravariantes únicas, de esta forma se puede con-

cluir que la matriz cambio de base es única, por tanto la matriz de rotación de

cuaterniones es la misma matriz de rotación de ángulos de Euler Ec.2.15 y estos

últimos se pueden despejar de la matriz de cuaterniones.

θ = asin(MB′B1
3) = asin(2(q1q3−q0q2)) (2.35)

Ψ = atan(
MB′B1

2

MB′B1
1 ) = atan(

2(q1q2−q0q3)

2(q0)2 +2(q1)2−1
) (2.36)

φ = atan(
MB′B2

3

MB′B3
3 ) = atan(

2(q2q3−q0q1)

2(q0)2 +2(q3)2−1
) (2.37)
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2.7 ECUACIONES DIFERENCIALES CINEMÁTICAS DE LA ACTI-

TUD

2.7.1 ROTACIONES INFINITESIMALES

Las ecuaciones que describen el movimiento de un cuerpo rı́gido son ecuaciones

diferenciales, es decir que requieren rotaciones del cuerpo en un intervalo de tiempo

infinitesimal.

Definición 2.7.1 Sea una variedad afı́n E asociada a un espacio euclidiano U , los

vectores ḡ y ḡ′ ∈ E se dicen relacionados por una rotación infinitesimal si cumple la

siguiente ecuación [54].

ḡ′ = ḡ+dΩ̄∧ ḡ (2.38)

Donde dΩ = dΦk̄, k̄ es el eje de Euler y Φ es un ángulo de Euler.

Teorema 2.7.1 Dadas dos rotaciones consecutivas con vectores dΩ̄1,dΩ̄2 la com-

posición de los vectores es conmutativa.

Demostración: Dadas dos relaciones de rotación infinitesimal.

ḡ′ = ḡ+dΩ̄1∧ ḡ (2.39)

ḡ′′ = ḡ+dΩ̄12∧ ḡ = ḡ′+dΩ̄2∧ ḡ′ ⇒ ḡ+dΩ̄12∧ ḡ = ḡ+dΩ̄1∧ ḡ+dΩ̄2∧ (ḡ+dΩ̄1∧ ḡ)

(2.40)

ḡ+dΩ̄12∧ ḡ = ḡ+dΩ̄1∧ ḡ+dΩ̄2∧ ḡ+dΩ̄2∧dΩ̄1∧ ḡ⇒ (2.41)

dΩ̄12 = dΩ̄1 +dΩ̄2 = dΩ̄2 +dΩ̄1 = dΩ̄21 (2.42)

Este resultado es muy útil ya que el orden de composición como se vio en Ec.2.12

no se cumple para rotaciones infinitesimales.
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2.7.2 EDC DE ÁNGULOS PEQUEÑOS

Dados dos sistemas de referencia Σ y Σ′ se pueden componer las rotaciones r : Σ
dΩ̄1→

S1
dΩ̄2→ S2

dΩ̄3→ Σ′ usando las matrices asociadas a las transformaciones ortogonales

TB,TB1,TB2 y al considerar que la aproximación de Tylor de sin(α)≈ sin(0)+cos(0)α ≈

α si α → 0 y cos(α)≈ cos(0)− sin(0)α ≈ 1 si α → 0 en conjunto con las ecuaciones

2.7, 2.8, 2.9. Se tiene:[17]

TB =


1 dΩ1 0

−dΩ1 1 0

0 0 1

 (2.43)

TB1 =


1 0 −dΩ2

0 1 0

dΩ2 0 1

 (2.44)

TB2 =


1 0 0

0 1 dΩ3

0 −dΩ3 1

 (2.45)

Componiendo las Ec.2.43, 2.44, 2.47 según la Ec.2.12, se obtiene de forma general

una rotación infinitesimal en tres dimensiones, y cabe recalcar que dΩ1k̄1,dΩ2k̄2,dΩ3k̄3

son ortogonales entre si, por lo tanto dΩ1.dΩ2 = dΩ1.dΩ3 = dΩ2.dΩ3 = 0.

dRB =


1 0 0

0 1 dΩ3

0 −dΩ3 1




1 0 −dΩ2

0 1 0

dΩ2 0 1




1 dΩ1 0

−dΩ1 1 0

0 0 1

 (2.46)

dRB =


1 dΩ3 −dΩ2

−dΩ3 1 dΩ1

dΩ2 −dΩ1 1

=


1 0 0

0 1 0

0 0 1

−


0 −dΩ3 dΩ2

dΩ3 0 −dθ1

−dΩ2 dΩ1 0

 (2.47)
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Nótese que en la multiplicación de estas matrices no importa el orden, ésto es de-

bido al (Thm.2.7.1).

La Ec.2.47 también puede escribirse como RB = I− [dΩx].

Ahora, se determina las componentes respecto a una base B al diferenciar un vec-

tor en el tiempo.

Dado un espacio afı́n E asociado a un espacio euclidiano U con dos sistemas de

referencia Σ inercial y Σ′ no inercial, con bases B = {ē1, ē2, ē3},B′ = {ē′1, ē′2, ē′3}, y x̄ un

vector dentro de este sistema cuyas coordenadas contravariantes respecto a B,B′

son (x1,x2,x3) y (x′1,x′2,x′3).

En primer lugar se supone que d ¯OO′
dt = 0, por tanto se puede escribir:

x.iēi = x̄ = x′.iē′i (2.48)

La derivada del vector respecto al sistema inercial Σ es la siguiente:

dx̄
dt

=
dx.i

dt
ēi + x.i

dēi

dt
(2.49)

Devido al Thm.2.1.1 y como Σ esta fijo en tierra dēi
dt = 0 por tanto:

dx̄
dt

=
dx.i

dt
ēi (2.50)

Ahora, se observa que ocurre respecto al sistema de referencia no inercial Σ′.

dx̄
dt

=
dx′.i

dt
ē′i + x′.i

dē′i
dt

(2.51)

El término dx′.i
dt ē′i representa la velocidad respecto al sistema no inercial.

Para entender que significa el término x′.i dē′i
dt se aplica la matriz cambio de base con

la identidad ē′i = (MB′B)i
jē j.

x′.i
dē′i
dt

= x′.i
d(MB′B)i

jē j

dt
= x′.i

[
d(MB′B)i

j

dt
ē j +(MB′B)i

j dē j

dt

]
= x′.i

d(MB′B)i
j

dt
ē j (2.52)
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Centrando la atención en el término d(MB′B)i
j

dt el cual es no nulo debido a que la base

B′ es variable en el tiempo, y dado que está sujeta a ℜ3, se puede llegar a cualquier

configuración a través de una rotación, de forma que MB′B = RB entonces:

dMB′B

dt
= lim

∆t→0

MB′(t+dt)B(t+dt)−MB′(t)B(t)

∆t
(2.53)

Como la base B esta fija en tierra B(t + dt) = B(t), entonces se compone las ma-

trices de forma que MB′(t+dt)B(t) = MB′(t+dt)B′(t)MB′(t)B(t), note que MB′(t+dt)B′(t) repre-

senta una rotación diferencial del tiempo t a t +dt que se expresa como la Ec.2.47,

reemplazando esta composición en la Ec.2.53 se tiene:

dMB′B

dt
= lim

∆t→0

MB′(t+dt)B′(t)MB′(t)B(t)−MB′(t)B(t)

∆t

= lim
∆t→0

(MB′(t+dt)B′(t)− I)MB′(t)B(t)

∆t

= lim
∆t→0

(dRB′− I)MB′(t)B(t)

∆t

= lim
∆t→0

(I− [dΩx]− I)MB′(t)B(t)

∆t

= lim
∆t→0

−[dΩx]MB′B

∆t

=
−[dΩx]MB′B

dt

=−[w̄x]MB′B

(2.54)

Ya que dΩ es un diferencial de rotación cuya dirección son los ejes canónicos de

Euler, se deduce que dΩ

dt es un vector de velocidad angular cuya dirección es el eje

normal de rotación caracterizado por k̄i.

Reemplazando la Ec.2.54 en la Ec.2.52 se tiene:

x′.i
dē′i
dt

=−x′.i[w̄x]i
k(MB′B)k

jē j

=−x′.i[w̄x]i
kē′k

= w̄.i[x̄′x]i
kē′k

= w̄∧ x̄

(2.55)
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Reemplazando la Ec.2.55 en la Ec.2.51 se obtiene:

dx̄
dt

=
dx′.i

dt
ē′i + w̄∧ x̄

v̄ = v̄+ w̄∧ x̄
(2.56)

La Ec.2.56 se conoce como la ecuación de Coriolis y es uno de los efectos de estar

dentro de un marco de referencia no inercial.

2.7.3 EDC PARA ÁNGULOS DE EULER

Partiendo de la Def.2.4.1 se pueden usar tres rotaciones independientes respecto

a los sistemas Σ,V,V ′,Σ′ con bases B = {ē1, ē2, ē3}, B1 = {v̄1, v̄2, v̄3}, B2 = {v̄′1, v̄′2, v̄′3},

B′ = {ē′1, ē′2, ē′3}, y como se vio en la sección anterior el vector velocidad angular es

igual a: w = dΩ̄

dt = dφ

dt k̄ donde k̄ es un vector unitario eje de rotación del ángulo φ , con

estos antecedentes y dado que los ángulos de Euler tienen ejes de rotación per-

pendiculares entre si el vector velocidad angular se puede expresar con la siguiente

ecuación:[17]

w̄ = wψ ē3 +wθ v̄2 +wφ v̄′1 = w̄ψ + w̄θ + w̄φ (2.57)

Las componentes de w̄ pueden ser obtenidas respecto a cualquier sistema de ref-

erencia, pero por conveniencia se usará el sistema de referencia Σ′.

En primer lugar se determinan las componentes de w̄ψ respecto a Σ′.

La velocidad angular en la base B1 tiene una magnitud ψ̇ y su dirección es el vector

ē3 = v̄3. (
(wψ)e′1 (wψ)e′2 (wψ)e′3

)
=

(
0 0 ψ̇

)
MB1B2MB2B′

=

(
0 0 ψ̇

)
T−1

B1 T−1
B2

=

(
0 0 ψ̇

)
T t

B1T t
B2

(2.58)
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=

(
0 0 ψ̇

)
cos(θ) 0 sin(θ)

0 1 0

−sin(θ) 0 cos(θ)




1 0 0

0 cos(φ) −sin(φ)

0 sin(φ) cos(φ)


=

(
−ψ̇ sin(θ) ψ̇ cos(θ)sin(φ) ψ̇ cos(θ)cos(φ)

) (2.59)

La velocidad angular en la base B2 tiene una magnitud θ̇ y su dirección es el vector

v̄′2. (
(wθ )e′1 (wθ )e′2 (wθ )e′3

)
=

(
0 θ̇ 0

)
MB2B′

=

(
0 θ̇ 0

)
T−1

B2

=

(
0 θ̇ 0

)
T t

B2

=

(
0 θ̇ 0

)
1 0 0

0 cos(φ) −sin(φ)

0 sin(φ) cos(φ)


=

(
0 θ̇ cos(φ) −θ̇ sin(φ)

)

(2.60)

Por último la velocidad angular en la base Σ′ tiene una magnitud θ̇ y su dirección es

el vector ē′1. (
(wφ )e′1 (wφ )e′2 (wφ )e′3

)
=

(
φ̇ 0 0

)
(2.61)

Reemplazando las Ec.2.59,2.60,2.61 en la Ec.2.57 se tiene el siguiente resultado:(
we′1

we′2
we′3

)
=

(
−ψ̇Sθ + φ̇ ψ̇CθSφ + θ̇Cφ ψ̇CθCφ − θ̇Sθ

)
(2.62)

(
we′1

we′2
we′3

)
=

(
φ̇ θ̇ ψ̇

)
1 0 0

0 cos(φ) −sin(φ)

−sin(θ) cos(θ)sin(φ) cos(θ)cos(φ)

 (2.63)

Para poder representar la actitud del cuerpo es necesario resolver la ecuación difer-

encial de (φ̇ θ̇ ψ̇) en función de (we′1
we′2

we′3
), por lo tanto es necesario despejar
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(φ̇ θ̇ ψ̇) de la Ec.2.63.

(
φ̇ θ̇ ψ̇

)
=

(
we′1

we′2
we′3

)
1 0 0

sin(φ) tan(θ) cos(φ) sec(θ)sin(φ)

cos(φ) tan(θ) −sin(φ) cos(φ)sec(θ)

 (2.64)

La Ec.2.64 es un conjunto de tres ecuaciones deferenciales no lineales que pre-

senta una singularidad en θ = π/2, razón por la cual no es usado en sistemas de

navegación.

2.7.4 EDC PARA EL EJE Y ÁNGULO DE EULER

Del Thm.2.5.2 se puede observar que:

Mt
B′B−MB′B =

(I3x3 cos(θ)+ k̄t k̄(1−cos(θ))−[k̄x]sin(θ))t−(I3x3 cos(θ)+ k̄t k̄(1−cos(θ))−[k̄x]sin(θ))=

I3x3 cos(θ)+ k̄t k̄(1− cos(θ))+ [k̄x]sin(θ)− I3x3 cos(θ)− k̄t k̄(1− cos(θ))+ [k̄x]sin(θ) =

2[k̄x]sin(θ) (2.65)

Por tanto se puede hallar el eje de Euler conociendo la matriz de actitud del sólido

rı́gido.

[k̄x] =
1

2sin(θ)
(Mt

B′B−MB′B) (2.66)

Para hallar las ecuaciones diferenciales del ángulo de Euler hay que diferenciar las

ecuaciones de ángulo según la ecuación w̄ = dΩ̄

dt = dφ

dt k̄, por tanto respecto a la base

Σ′ no inercial se tiene la siguiente ecuación:

θ̇ = (wB′)
.ik̄i (2.67)

Para la ecuación diferencial del eje de Euler derivamos al Ec.2.66 de esta forma se
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obtiene la siguiente ecuación:

d[k̄x]

dt
=
−cos(θ)

2sin(θ)2 θ̇(Mt
B′B−MB′B)+

1
2sin(θ)

(
dMt

B′B
dt

+
dMB′B

dt
)

=
−cos(θ)
2sin(θ)

θ̇(Mt
B′B−MB′B)+

1
2sin(θ)

((−[wx]MB′B)
t +[wx]MB′B)

=−cos(θ)wB′.k̄
t [k̄x]+

1
2sin(θ)

(Mt
B′B[wx]+ [wx]MB′B)

(2.68)

Considerando que la derivada de [k̄x] es:

d
dt


0 −k3 k2

k3 0 −k1

−k2 k1 0

=


0 −dk3

dt
dk2
dt

dk3
dt 0 −dk1

dt

dk2
dt

−dk1
dt 0

 (2.69)

Se pueden tomar solo las componentes de la derivada del vector k̄, y teniendo en

cuenta que el eje de Euler es unitario se tiene
∥∥k̄
∥∥= 1, de esta forma la Ec.2.68 se

reduce a la Ec.2.70

˙̄k =
wB′

2

[
−[kx]+

1
tan(θ/2)

(
I3x3− k̄t k̄

)]
(2.70)

Las Ec.2.67 y 2.70 son un conjunto de cuatro ecuaciones diferenciales no lineales

con singularidad en θ = 0 razón por la cual no son usadas directamente, sin em-

bargo existen aplicaciones en donde es útil este tipo de ecuaciones, ya que reducen

las múltiples funciones trigonométricas necesarias para las EDC de los ángulos de

Euler y las convierten en ecuaciones algebraicas y una sola función trigonométrica,

siendo estas ecuaciones más eficientes en cuanto a tiempo de cálculo y se usan en

robots balancines donde el ángulo θ se mantiene siempre cercano a π/2.

2.7.5 EDC DE CUATERNIONES

Dado q un cuaternión unitario que representa una rotación de un ángulo θ respecto

a al eje de rotación k̄, por el Thm.1.1.16 se puede expresar el cuaternión como:[53]

q = cos(θ/2)+ sin(θ/2)k̄ (2.71)



64

Donde las coordenadas de q respecto a la base de Hamilton se pueden expresar

como (q0, q̄) con q̄ = (q1,q2,q3).

Derivando la Ec.2.71 y sustituyendo las Ec.2.67,2.70 se tiene:

dq
dt

=− θ̇

2
sin(θ/2)+

1
2

cos(θ/2)θ̇ k̄+ sin(θ/2) ˙̄k

=−1
2

wB′ k̄
t sin(θ/2)+

1
2

cos(θ/2)wB′ k̄
t k̄+ sin(θ/2)

wB′

2

[
−[kx]+

1
tan(θ/2)

(
I3x3− k̄t k̄

)]
=−1

2
wB′ k̄

t sin(θ/2)+
1
2

cos(θ/2)wB′ k̄
t k̄− sin(θ/2)

wB′

2
[kx]+

sin(θ/2)wB′

2tan(θ/2)
(
I3x3− k̄t k̄

)
=−1

2
wB′ k̄

t sin(θ/2)− sin(θ/2)
wB′

2
[kx]+ cos(θ/2)

wB′

2
I3x3

=−wB′

2
[
q̄t− [q̄x]+q0I3x3

]
(2.72)

Expresando la Ec.2.72 de forma matricial a través de matrices ampliadas de or-

den 3X4 para expresar el cuaternión en función de las componentes, se obtiene la

siguiente expresión:

d
dt

(
q0 q1 q2 q3

)
=

1
2

(
wē′1

wē′2
wē′3

)
−q1 0 0 0

−q2 0 0 0

−q3 0 0 0

−


0 0 −q3 q2

0 q3 0 −q1

0 −q2 q1 0

+


0 q0 0 0

0 0 q0 0

0 0 0 q0

 (2.73)

d
dt

(
q0 q1 q2 q3

)
=

1
2

(
wē′1

wē′2
wē′3

)
−q1 q0 q3 −q2

−q2 −q3 q0 q1

−q3 q2 −q1 q0

 (2.74)

Las EDC de cuaterniones son un conjunto de cuatro ecuaciones diferenciales no lin-

eales que no presentan singularidad, por tanto representan cualquier actitud en ℜ3,

además de ello presentan la ventaja de no poseer ninguna operación trigonométrica,

todas las operaciones son algebraicas por tanto la eficiencia de este método es su-

perior a las otras EDC para representar la actitud, razón por la que es más usada
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en navegación, modelado en 3D por computador entre otras.

2.7.6 SISTEMAS NO INERCIALES

En la Ec.2.56 se aprecia un efecto interesante producido únicamente por estar den-

tro un sistema de referencia no inercial, y debido a que una rotación del sólido rı́gido

produce una variación en (MB′B)i
j, el sistema por el Thm.2.1.1 nos dice inmediata-

mente que si el sólido rı́gido rota, el sistema de referencia que lo acompaña es no

inercial, por tanto si no es posible aplicar las leyes de Newton, veamos que ecua-

ciones son válidas:[26]

Retomando la Ec.2.56 se tiene:

dx̄
dt

=
dx′.i

dt
ē′i + w̄∧ x̄ (2.75)

Derivando la velocidad se obtiene la aceleración.

d2x̄
dt2 =

d2x′.i

dt2 ē′i +
dx′.i

dt
dē′i
dt

+
dw̄
dt
∧ x̄+ w̄∧ dx̄

dt

= ā− dx′.i

dt
[w̄x]i

k(MB′B)k
jē j +

dw̄
dt
∧ x̄+ w̄∧ dx̄

dt

= ā+ w̄∧ v̄+
dw̄
dt
∧ x̄+ w̄∧

(
dx′.i

dt
ē′i + w̄∧ x̄

)
= ā+2w̄∧ v̄+

dw̄
dt
∧ x̄+ w̄∧ w̄∧ x̄

(2.76)

Multiplicando los términos de la Ec.2.76 por la masa m se tiene:

m
d2x̄
dt2 = mā+2mw̄∧ v̄+m

dw̄
dt
∧ x̄+mw̄∧ w̄∧ x̄

F̄ = mā+2mw̄∧ v̄+m
dw̄
dt
∧ x̄+mw̄∧ w̄∧ x̄

mā = F̄−2mw̄∧ v̄−m
dw̄
dt
∧ x̄−mw̄∧ w̄∧ x̄

mā = F̄ + 2mv̄∧ w̄︸ ︷︷ ︸
Fuerza Coriolis

+ mx̄∧ dw̄
dt︸ ︷︷ ︸

Fuerza de Euler

+ mw̄∧ x̄∧ w̄︸ ︷︷ ︸
Fuerza Centrı́fuga

(2.77)

La Ec.2.77 nos dice que cualquier instrumento montado en un sistema de referencia

no inercial, mide la suma de la fuerza total más un conjunto de fuerzas que no son



66

producto de la interacción de cuerpos, por ello se denominan fuerzas ficticias y se

conforman por: la fuerza Coriolis que es la fuerza que origina el efecto del péndulo

de Foucault , la fuerza Centrı́fuga que es la que expulsa al cuerpo de su centro de

rotación, y por último la fuerza de Euler que únicamente se logra apreciar cuando

la velocidad angular es variable, pero debido a que en nuestro marco de referencia

Tierra, la velocidad de rotación es aproximadamente constante de 2π [rad/d ı́a] esta

fuerza es nula.

2.8 NAVEGACIÓN INERCIAL

Definición 2.8.1 Se denomina navegación inercial al conjunto de instrumentos que

permiten obtener la posición y orientación de un sólido rı́gido sin necesidad de

medidas exteriores [27].

La navegación inercial no surge sino hasta el siglo XX pero sus primeros inicios se

remontan a los años 1743 donde el primer giróscopo es usado para navegar en el

mar localizando el plano del horizonte, a pesar que este modelo funcionó muy bien

no fue muy difundido.

El descubrimiento de un giróscopo que permite una medición continua de unos

minutos con velocidades de unas decenas de radianes por minuto, cuyo mecan-

ismo es similar a los giróscopos actuales, se lo atribuye a Johann Bohnenberger

cuyos efectos fı́sicos fueron descritos en una memoria del matemático Siméon De-

nis Poisson mismas que fueron compartidas a Pierre-Simon Laplace y las usó con

fines didácticos para enseñar las teorı́as de Newton de cómo afectan las fuerzas

externas a la rotación de la tierra y los efectos giroscópicos que se producen sobre

ella, de esta forma fue como Léon Foucault llego a conocer el mecanismo y lo per-

feccionó, bautizándolo en 1852 como giróscopos.
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La ventaja de los giróscopos es que su precisión no depende de la posición ge-

ográfica de la tierra, a diferencia de lo que ocurre con las brújulas las cuales en

marcan una orientación indeterminada en los polos terrestres.

Posteriormente en 1880 Pierre y Jacques Curie descubren el cristal piezoeléctrico,

el cual al ser sometido a una tensión mecánica produce una diferencia de poten-

cial, de esta forma al suspender una masa limitada por paredes de este cristal

y sometiéndola a una aceleración, la masa produce una fuerza sobre el cristal y

esta es proporcional a un voltaje, este efecto fue la base del primer prototipo de

acelerómetro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

(a) Estructura funcional, tomado de [18]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

(b) Gimbaled compas

clásico, tomado de [3]

Figura 2.4: La figura muestra la plataforma gimbaled.

La producción en masa de los acelerómetros se dio durante la segunda guerra

mundial sirviendo de guı́a de los torpedos V-2, en los cuales se monta una plataforma

capaz de rotarse con libertad respecto a un sistema de referencia dado, con ello se

puede obtener la actitud directamente.
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Estos sistemas funcionan en todas partes del planeta incluso bajo el agua, ya que

fue implementado en la navegación del submarino USS Nautilus en 1958 el cual

cruzó el polo norte, a pesar de ello el equipo necesario tiene un costo muy alto y

problemas de mantenimiento mecánico y calibración de alta precisión.

En 1956 se patentó la idea de StrapDown, la cual es una plataforma que se fija al

cuerpo a diferencia del gimbal que mantenı́a la plataforma siempre alineada con el

marco de referencia tierra, la ventaja del StrapDown es su sencilla construcción y su

costo es relativamente bajo, aunque el cálculo que se debe realizar es más complejo

la era de los microcontroladores y computadoras en los años 70 hizo que este

sistema sea mucho más versátil y requiere de menos precisión en la calibración.

En la actualidad es el sistema que más se usa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

(a) Estructura funcional, tomado de [84]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

(b) StrapDown comercial de la compañı́a

Honeywell, tomado de [64]

Figura 2.5: La figura muestra la plataforma StrapDown.
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2.9 SENSORES INERCIALES

Se ha mencionado anteriormente que en navegación inercial StrapDown usan una

triada: acelerómetro, giróscopo y su plataforma ligada al sólido rı́gido, a esta unidad

encargada de la medición se la denomina IMU por sus siglas en inglés (Inertial Mea-

surement Unit) y consiste en tres acelerómetros y tres giróscopos orientados ortog-

onalmente entre sı́, el funcionamiento de los mismos se describe a continuación:

2.9.1 GIRÓSCOPO

2.9.1.1 Efecto giroscópico

La experiencia más cercana que se tiene del efecto giroscópico es al subirse a una

bicicleta, ya que cuando la misma se encuentra estática es imposible equilibrarla

e inmediatamente después de que se detiene la fuerza de gravedad hace que el

centro de masa se acelere hacia la tierra, pero cosa muy diferente ocurre cuando

las ruedas de la bicicleta giran y en esta condición resulta muy fácil equilibrarla, al

efecto que hace que la rueda en rotación no caiga se le denomina efecto giroscópico

[17].

2.9.1.2 Expresión matemática del efecto giroscópico

Para describir matemáticamente el efecto giroscópico es necesario usar las ecua-

ciones de movimiento del sólido rı́gido:

F̄ =
d p̄
dt

(2.78)

N̄ =
dL̄
dt

(2.79)

El cambio del momento cinético en el tiempo es el momento angular o torque total,

y este último es capaz de cambiar el momento cinético.



70

Si una masa cilı́ndrica con un eje en el centro está rotando sobre este eje, adquiere

un momento cinético L̄ el cual se conserva ya que el torque aplicado para hacer rotar

a la masa se deja de aplicar una vez que la rueda empieza su movimiento, por tanto

dL̄
dt = 0 pero si este disco está sometido a la fuerza de gravedad y la configuración del

eje está paralela al horizonte como muestra la Fig.2.6, de forma que un momento

está siendo aplicado sobre el eje de rotación, este torque será igual a la variación

del momento angular:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: La figura muestra el efecto giroscópico de una masa cilı́ndrica rotando en un

eje paralelo al horizonte con la gravedad actuando sobre él, tomado de [11].

dL̄
dt

= r̄∧ F̄ = r̄∧m ¯̄g (2.80)

Un diferencial de este momento será:

dL̄ = r̄∧mḡdt (2.81)

Este nuevo momento cinético L̄g es perpendicular al momento cinético de rotación

del disco L̄d, ya que el eje de rotación del mismo es paralelo a r por tanto el momento
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cinético total es la suma vectorial de los dos:

L̄t = L̄d +
∫

r̄∧mḡdt (2.82)

El nuevo momento modificará el eje de rotación del cilindro, y en lugar de que la

gravedad haga caer al cuerpo, esta genera un movimiento de rotación alrededor

de un nuevo eje llamado eje de precesión y la velocidad a la que rota el cilindro

alrededor de este eje será la derivada del ángulo de rotación:

dOmega
dt

= w̄p (2.83)

Teniendo en cuenta que el cilindro rota alrededor del eje de precesión se puede

hallar un diferencial del momento cinético usando la Ec.2.56.

dL̄rot = dΩ̄∧L (2.84)

Teniendo en cuenta que un diferencial de L también puede ser expresado con la

Ec.2.79 se puede escribir:

Mdt = dΩ̄∧L (2.85)

De esta forma M̄ = dΩ̄

dt ∧L, y debido a que el momento es producido por la gravedad

se tiene que M̄ = r̄∧mḡ por tanto la ecuación 2.85 se escribe como:

r̄∧mḡ = w̄p∧L (2.86)

Obteniendo el módulo de la Ec.2.86 se tiene:

‖r̄∧mḡ‖=
∥∥w̄p∧L

∥∥ ⇒ rmg = wpL (2.87)

Si se toman los ejes principales de inercia el tensor I se reduce a mR2 donde R es

el radio del cilindro, reemplazando estos datos en la Ec.2.88 se tiene:

wp =
rmg

mR2wc
(2.88)

Se puede concluir que la velocidad angular de precesión disminuye con el incre-

mento del radio del cilindro, o con la disminución del eje sobre el cual la gravedad
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aplica un momento.

Para no perder generalidad se tiene un cilindro con un eje de Euler k̄ respecto al

cual se realiza la rotación, donde el momento cinético se conserva, si la gravedad

actúa sobre este cuerpo se tiene que el momento es M̄ = Rmg(k̄∧ ē3), y debido a

que el momento cinético del cilindro es paralelo al eje de rotación k̄ el momento

generado por la gravedad está en dirección perpendicular y con ello se genera un

nuevo eje de rotación como se observa en la Fig.2.7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: La figura muestra el efecto giroscópico de una masa cilı́ndrica rotando en un

eje de Euler arbitrario, tomado de [65].

La Ec.2.86 no pierde generalidad ya que dΩ = dφ k̄ por lo tanto la ecuación describe

cualquier rotación infinitesimal como se muestra a continuación:

‖r̄∧mḡ‖=
∥∥w̄p∧L

∥∥ ⇒ rmgsin(θ) = wpL (2.89)

Donde θ es el ángulo formado entre el vector k̄ y el vector ē3, simetrizando el tensor

de inercia usando los ejes principales del cilindro de igual forma que en el caso
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anterior se tiene:

wp =
rmgsin(θ)

mR2wc
=

rgsin(θ)
R2wc

(2.90)

Nótese que si se logra hacer que la precesión sea mı́nima, una aceleración de una

plataforma que contenga el cilindro rotando generarı́a una precesión respecto al

sistema no inercial sin que el cilindro se mueva respecto a una plataforma inercial,

por tanto si se consigue medir estas velocidades angulares de precesión es posible

obtener la orientación del cuerpo.

2.9.2 ACELERÓMETRO

El acelerómetro es un sensor que permite medir la aceleración de un marco de ref-

erencia no inercial en el cual este se monta, la medida no se obtiene directamente

con el cambio de velocidad de las coordenadas de este marco de referencia, sino

más bien mide la aceleración de forma indirecta a través de la inercia de una masa

conocida. Como se menciona anteriormente el primero de los acelerómetros con-

struidos tenı́a un cristal piezoeléctrico, el cual medı́a la presión con la que la masa

impactaba al cristal, debido a la aceleración del marco de referencia la masa por

el principio de inercia queda momentáneamente detenida hasta que el impacto de

la pared del cristal acelere la masa produciendo una fuerza, la cual se transmite a

través del área de la masa y se convierte en voltaje por las propiedades del cristal,

de esta forma la medida presenta menor error y tiene un tiempo de respuesta muy

pequeño [34].

Aunque los acelerómetros piezoeléctricos tuvieron gran aceptación en la navegación

inercial, con el tiempo las nuevas micro tecnologı́as surgieron, y se necesitaron

nuevos métodos para medir la aceleración y miniaturizar el sensor, naciendo de

esta forma los sensores capacitivos los cuales utilizan un muelle de silicón de masa

definida conocida como masa sı́smica mostrada en la Fig.2.8 la cual al vibrar pro-

duce una variación de la capacitancia entre dos electrodos: uno que esta fijo a
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un sustrato de silicio y otro que se mueve junto con la masa, esta variación de

capacitancia es proporcional a la posición de la masa, siendo esto equivalente a

determinar la posición de una masa sujetada por dos muelles, uno a cada extremo

como se muestra en la Fig.2.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: La figura muestra un acelerómetro capacitivo MEMS de primera generación,

tomado de [72].

En este caso se cumple que md2x
dt2 = F − kx donde k es la constante del muelle y x

es el desplazamiento a partir del punto de equilibrio, debido a que la magnitud de

la fuerza responde a la segunda ley de Newton F = ma se puede hallar a en función

del resto de variables a = kx
m + d2x

dt2 y si a es constante, la masa tiende al equilibrio ya

que a = kx
m y por tanto proporcional a x.

2.9.3 ACELERÓMETROS Y LA GRAVEDAD

Si el acelerómetro se encuentra paralelo al eje ē3 en dirección de la gravedad, este

solo puede medir la gravedad si su aceleración es nula, por tanto si se suelta el

acelerómetro en caı́da libre este no marcará el valor de g a pesar que esté con la

aceleración de la gravedad, esto es debido a que la masa responde a las leyes de

Newton si y solo si se encuentra dentro de un marco de referencia inercial, pero de-
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Figura 2.9: La figura muestra el modelo equivalente de un acelerómetro capacitivo con

tecnologı́a MEMS, tomado de [19].

bido a la aceleración g la dOO′
dt 6= 0, si MB′B = cte se tiene que md2x

dt2 = md2x′
dt2 +md2OO′

dt2

⇒ F = m(a−g) [17].

Desde este punto de vista se puede decir que un acelerómetro no puede medir la

gravedad directamente, para medirla hace falta que el sistema esté en reposo por

tanto se puede redefinir el concepto de acelerómetro.

Definición 2.9.1 Un acelerómetro es un dispositivo que permite medir las desvia-

ciones de aceleración respecto al estado en caı́da libre.

2.10 ERRORES DE NAVEGACIÓN

Si se conocieran las condiciones iniciales con precisión y si los sensores inerciales

no presentaran errores en sus medidas, se puede decir que los errores de nave-

gación son nulos, sin embargo, debido a las variaciones mecánicas de los aparatos,

las fluctuaciones de la medida de gravedad que son afectadas por la altura, presión

y las desviaciones de la aceleración y velocidad angular de precesión producidas

por micro vibraciones que se acumulan en el tiempo, hacen que los errores de nave-

gación sean considerables [17].
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Las ecuaciones de actitud constituyen un sistema de ecuaciones diferenciales no

lineales, por tanto para hallar la actitud es necesario integrarlas. De esta forma;

el error por muy pequeño que pueda ser se acumula y es la razón por la cual los

giróscopos de la segunda guerra mundial solo podı́an dirigir los misiles por unos

pocos minutos antes de que acumularan un error lo suficientemente grande como

para perder el rumbo, es por ello que se deben tener en cuenta las ecuaciones del

error que permitan saber cómo este se acumula y poderlo corregir.

2.10.1 ANÁLISIS MULTIVARIABLE

Definición 2.10.1 Se denomina espacio determinı́stico al conjunto de elementos

que está relacionado entre sı́ por homomorfismos o relaciones definidas [21].

Definición 2.10.2 Se denomina espacio muestral al conjunto de todos los resul-

tados especı́ficos que se pueden obtener tras una experimentación de carácter

aleatorio y se denota por Ω [13].

A cada uno de sus componentes se los define como puntos muéstrales o simple-

mente muestras y se denotan por x.

Definición 2.10.3 Se denomina variable estimada a un punto de un espacio deter-

minista, y se denota por x̃ [13].

Definición 2.10.4 Dado un espacio muestral Ω se aplican sobre este las siguientes

definiciones [21].

• El conjunto de todos los elementos que pertenecen al espacio de muestreo a

ser analizado de forma estadı́stica se denomina población y se denota por T.

• A los elementos que conforman el espacio T población se los llama individuo.

• Al subconjunto Ω⊂ T al cual se analiza estadı́sticamente se lo llama muestra.

• A la extracción de un elemento que constituyen una muestra y será objeto de

análisis se lo denomina muestreo.
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• Al resultado estadı́stico resultante del muestreo se lo denomina valor.

• Cada uno de los valores analizados por medio del muestreo se lo denomina

dato.

Definición 2.10.5 Se denomina espacio vectorial de muestreo M al conjunto de

vectores tomados de un experimento aleatorio, cuyas componentes son los resul-

tados individuales de un experimento en diferentes tiempos.

Definición 2.10.6 Dado un espacio vectorial de muestreo M se denomina error a la

diferencia entre el conjunto de vectores del espacio muestral y la variable estimada;

se denota por ē.

ēi j = xi j− x̂i j (2.91)

Donde j representa la j-esima variable de un individuo i.

2.10.1.1 Media Muestral

Definición 2.10.7 Dado un espacio vectorial de muestreo U donde se tienen k vari-

ables de n individuos se define la matriz de datos X como:[13]

X =



x11 x12 · · · x1k

x21 x22 · · · x2k

...
... · · · ...

xn1 xn2 · · · xnk


=

(
X1

...
... Xn

)
(2.92)

Con Xi = (x1i x2i . . . xni)

Definición 2.10.8 Dado un espacio vectorial de muestreo U sobre un cuerpo k se

denomina media muestral a una aplicación f : UxUx . . .xU → V que cumpla con la

siguiente relación:[13]

M(X1,X2, . . . ,Xk) = X̄ =
1
n

JX =
1
n
(J).kxk j =

(
x̄1 x̄2 . . . x̄k

)
, paran ∈ Dim(U) (2.93)

Donde J̄ = (1 1 . . . 1)︸ ︷︷ ︸
n Elementos
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2.10.1.2 Covarianza Muestral

Definición 2.10.9 Dado un espacio vectorial de muestreo U sobre un cuerpo k se

denomina covarianza muestral a una aplicación f : UxU → k que cumpla con la

siguiente relación:[21]

Cov(Xi,X j) =
1
n ∑

k
(xki− x̄i)(xk j− x̄ j), para n ∈ Dim(U) (2.94)

Definición 2.10.10 Dado un espacio muestral vectorial U con n individuos y k vari-

ables la matriz de covarianza se define como:[13]

Cov(X) =



Cov(X1,X1) Cov(X1,X2) · · · Cov(X1,Xk)

Cov(X2,X1) Cov(X2,X2) · · · Cov(X2,Xk)

...
... . . . ...

Cov(Xk,X1) Cov(Xk,X2) · · · Cov(Xk,Xk)


(2.95)

Algunas propiedades de esta matriz son:

1. La matriz de covarianza es simétrica:

Demostración:

Cov(Xi,X j) =
1
n ∑

k
(xki− x̄i)(xk j− x̄ j) =

1
n ∑

k
(xk j− x̄ j)(xki− x̄i) =Cov(X j,Xi)

(2.96)

2. La matriz de covarianza es semidefinida positiva:

Demostración: Dado un vector z̄ de coordenadas (z1,z2, . . . ,zk) para que la

matriz de covarianza sea semidefinida positiva, se tiene que demostrar que

zCos(X)zt . Al desarrollar este producto en componentes respetando el conve-

nio de sumación de Einstein se tiene:

zCos(X)zt = z.iCov(Xi,X j)z j para i = j se tiene: zCos(X)zt = z2
.iCov(Xi,Xi)

= z2
.i

1
n ∑k (xki− x̄i)(xki− x̄i) = z2

.i
1
n ∑k (xki− x̄i)

2 ≥ 0 para i 6= j siempre se pueden

ordenar los términos de par en par de forma que z.iCov(Xi,X j)z. j+z. jCov(X j,Xi)z.i

pero debido a la simetrı́a se tiene que z.iCov(Xi,X j)z. j + z. jCov(X j,Xi)z.i
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= 2z.iz. jCov(Xi,X j) por la desigualdad de Schwarz se tiene que z2
.iCov(Xi,Xi) ≥

2z.iz. jCov(Xi,X j) por tanto el producto zCos(X)zt ≥ 0

3. La diagonal de la matriz de covarianza tiene como elementos las varianzas:

Demostración: Basta tener en cuenta que los elementos de la diagonal son

Cov(Xi,Xi) =
1
n ∑k (xki− x̄i)(xki− x̄i) =

1
n ∑k (xki− x̄i)

2 =Var(Xi)

La matriz de covarianza se puede calcular también como:[21]

Cov(X) =
1
n
[X− Jt X̄ ]t [X− Jt X̄ ] (2.97)

Es fácil demostrar que el término X − JtX , es la diferencia entre cada elemento de

X y su media.

Usando la Def.2.10.8 se puede reformular la Ec.2.97 como:

Cov(X) =
1
n
[X− Jt X̄ ]t [X− Jt X̄ ] =

1
n
[X− 1

n
JtJX ]t [X− 1

n
JtJX ] (2.98)

Definiendo P = I− 1
nJtJ se puede escribir X − 1

nJtJX = PX reemplazando esto en la

Ec.2.98 se tiene:

Cov(X) =
1
n
[PX ]t [PX ] =

1
n

X tPtPX (2.99)

Las propiedades de la matriz P son:

1. La matriz P es simétrica.

Demostración:

Pt = (I− 1
n

JtJ)t = It− 1
n

Jt(Jt)t = I− 1
n

JtJ = P (2.100)

2. La matriz P es idempotente.

Demostración:

PP=(I− 1
n

JtJ)(I− 1
n

JtJ)= II−2
1
n

JtJ+
1
n2 JtJJtJ = I−2

1
n

JtJ+
1
n2 JtnJ = I− 1

n
JtJ =P

(2.101)



80

Al usar las propiedades de P se puede expresar la Ec.2.99 como:

Cov(X) =
1
n

X tPtPX =
1
n

X tPX (2.102)

2.10.2 PROBABILIDAD

Definición 2.10.11 Dado un espacio muestral U con una variable x de k tomada de

un individuo en un evento dado, se denomina probabilidad de x a la relación 1
k y se

denota por p(x) [21].

2.10.2.1 Esperanza Matemática

Definición 2.10.12 Dado un espacio muestral U con una variable x cuya probabil-

idad es p(x), se denomina esperanza matemática a una aplicación f : U → k que

cumple la relación:[21]

E[x] = ∑
i

xi p(xi) (2.103)

Es fácil demostrar que la esperanza matemática es un homomorfismo, y si la prob-

abilidad p(x) es constante la esperanza coincide con la media.

2.10.2.2 Covarianza Probabilı́stica

La covarianza entre dos variables cuyas probabilidades son p(x) y p(y) se puede

reformular a la siguiente definición extendida al campo de probabilidad:

Cov(Xi,Yi) = E[(Xi−E[x])(Yi−E[y])] (2.104)

Algunas propiedades se citan a continuación:

1. La matriz de covarianza probabilı́stica es semidefinida positiva.

2. La matriz de covarianza probabilı́stica es simétrica.
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3. La matriz de covarianza es una aplicación bilineal.

La matriz de covarianza se calcula de la siguiente forma:

Cov(X) = E[(X−E[x])t(X−E[x])] = E[X tX−X tE[x]−E[x]tX +E[x]tE[x]]

= E[X tX ]−E[X tE[x]]−E[E[x]tX ]+E[E[x]tE[x]]

= E[X tX ]−2E[X t ]E[x]t +E[x]tE[x] = E[X tX ]−2E[x]tE[x]+E[x]tE[x]

= E[X tX ]−E[x]tE[x] (2.105)

2.10.2.3 Función de Distribución

Si se desea hallar la probabilidad acumulada de un grupo de eventos determinados

x, se denota por P(X ≤ x) y se calcula sumando todas las probabilidades de cada

evento posible en una muestra aleatoria.

Definición 2.10.13 Dado un espacio muestral continuo U un conjunto de variables

xi con probabilidades p(xi) se denomina función de distribución probabilı́stica a la

siguiente relación:[21]

F(x) = P(X ≤ x) =
∫ x

− inf
f (y)dy (2.106)

La función f (y) se conoce como función de densidad probabilı́stica.

2.10.2.4 Distribución Normal

La función de distribución normal es a menudo llamada función de distribución gaus-

siana o campana de Gauss, es la función más usada debido a que describe la

mayorı́a de fenómenos reales.[21]

Definición 2.10.14 Dado una distribución probabilı́stica F(x) esta se dice normal o

gaussiana si la función de densidad cumple con la relación:[21]

f (y) =
1

σ
√

2π
e(− (y−u)2

2σ2 ) (2.107)

Donde σ es la desviación estándar y u es la media.
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Algunas propiedades de la distribución normal son:

1. Es simétrica respecto al eje x = u.

2. La mediana y la moda coinciden con la media.

3. La distribución de probabilidades es respecto a la media.

P(X ∈ [m−σ ,m+σ ]) = 0.683 (2.108)

P(X ∈ [m−2σ ,m+2σ ]) = 0.9545 (2.109)

P(X ∈ [m−3σ ,m+3σ ]) = 0.9974 (2.110)

2.10.2.5 Ruido Blanco

Definición 2.10.15 Se denomina ruido blanco a un proceso v(t) probabilı́stico que

verifica:

• E[v(t)] = 0.

• E[v(t)tv(t)] = σ2I.

• R(t,τ) = E[v(t)tv(t)] = δ (t− τ)Cov(X)I.

Esta última significa que el valor del ruido en todo instante de tiempo es independi-

ente entre sı́.

Definición 2.10.16 Se denomina ruido blanco gaussiano a un proceso que cumple

las condiciones anteriores y además es gaussiano.
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2.10.3 ERROR DE ACTITUD

De la definición Def.2.10.6 se puede expresar el error de actitud como:[17]

ē = x̄− x̂ ⇒ ei = x′.i(MB′B)i
j− x′i(M̂B′B)i

j ⇒ ei = x′.i((MB′B)i
j− (M̂B′B)i

j
) (2.111)

Ya que en los sistemas de navegación el error suele ser muy pequeño comparado

con la medida, se puede expresar el mismo como un diferencial a tiempo fijo de

forma que la Ec.2.111 se puede expresar como:

δ ((MB′B)i
j = ((MB′B)i

j− (M̂B′B)i
j
) (2.112)

Debido a que la base B es fija no presenta un error estimado, por tanto el valor

a estimar es el de la base B′ con ello se tiene que M̂B′B = MB̂′B de esta forma se

puede hacer una composición de actitudes tal que MB̂′B = MB̂′B′MB′B, como la difer-

encia entre la actitud estimada y la actitud real es un error muy pequeño puede ser

considerado como una rotación infinitesimal de un ángulo Ω con la Ec.2.47 se tiene

MB̂′B′ = I− [δΩx] reemplazando este resultado en la Ec.2.112 se obtiene:

δMB′B = MB′B− M̂B′B = MB′B−MB̂′B′M′B = MB′B− (I−δφ)MB′B = [δΩx]MB′B (2.113)

También se puede expresar el error en función de la actitud estimada.

[δΩx]MB′B̂′MB̂′B = [δΩx](I +[δΩx])M̂B′B ≈ [δΩx]M̂B′B (2.114)

2.10.4 PROPAGACIÓN DEL ERROR EN ACTITUD

Teorema 2.10.1 Dado un espacio euclidiano U el producto vectorial triple, cumple

la siguiente expresión: ā∧ b̄∧ c̄ = b(a.c)− c(a.b)
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Teorema 2.10.2 (Identidad de Jacovi) el producto vectorial triple en la secuencia

ā∧ b̄∧ c̄+ b̄∧ c̄∧ ā+ c̄∧ ā∧ b̄ = 0

Demostración: Usando el Thm.2.10.1 se puede desarrollar cada producto triple.

ā∧ b̄∧ c̄+ b̄∧ c̄∧ ā+ c̄∧ ā∧ b̄ = b̄(ā.c̄)− c̄(ā.b̄)+ c̄(b̄.ā)− ā(b̄.c̄)+ ā(c̄.b̄)− b̄(c̄.ā) = 0

Al usar la Ec.2.54 se puede observar como la ecuación del error evoluciona en el

tiempo.

Considerando la Ec.2.114 y aplicando sobre esta la Ec.2.54 se obtiene:

d
dt
(δMB′B) =

d
dt
([δΩx]MB′B) =

d
dt
([δΩx])MB′B +[δΩx]

d
dt
(MB′B)

=
d
dt
([δΩx])MB′B− [δΩx][wx]MB′B = δ

d
dt
(MB′B) =−δ ([wx]MB′B)

=−δ ([wx])MB′B− [wx]δMB′B =−δ ([wx])MB′B− [wx][δΩx]MB′B (2.115)

Despejando el término d
dt ([δΩx]) se tiene:

d
dt
([δΩx])MB′B = [δΩx][wx]MB′B−δ ([wx])MB′B− [wx][δΩx]MB′B

⇒ d
dt
([δΩx]) = [δΩx][wx]−δ ([wx])− [wx][δΩx] (2.116)

Al usar la identidad de Jacobi se tiene que ā∧ b̄∧ c̄− ā∧ c̄∧ b̄ = ā∧ c̄∧ b̄ ⇒ ā∧ (b̄∧

c̄− c̄∧ b̄) = ā∧ (c̄∧ b̄)⇒ A(B[Cx]−C[Bx]) = A[C[Bx]]x reemplazando este resultado en

la Ec.2.116 se tiene:

d
dt
([δΩx]) = [δΩx][wx]−δ ([wx])− [wx][δΩx] = [δΩx][wx]−δ ([wx])− [wx][δΩx]

=−δ ([wx])+ [w[δΩx]]x ⇒
d
dt
(δΩ) =−δw+w[δΩx] (2.117)
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2.11 FILTRO DE KALMAN

2.11.1 INTRODUCCIÓN

El ruido es uno de los factores que afectan la medición de los sensores y dado

que es imposible de determinar, ya que muy pocas de las variables independientes

poseen un modelo determinista, no pueden ser eliminadas por métodos determin-

istas.

Las técnicas de filtrado convencionales permiten atenuar un conjunto de frecuen-

cias determinadas del ruido, pero como se estudió anteriormente, la propagación

del error de actitud depende de la velocidad angular y de una variación diferencial

del ángulo de error, por tanto la frecuencia del error es variable, razón por la cual

un filtro fijo que no depende de los parámetros no es eficiente.

Kalman y Bucy en 1958 desarrollaron un algoritmo que procesa los datos de forma

recursiva, el cual minimiza un criterio que reúne todas las caracterı́sticas del pro-

ceso y las adapta al transcurrir el tiempo para mejorar la condiciones de adaptación

de los parámetros a las variaciones del proceso, la principal ventaja de este método

es que no necesita almacenamiento de datos en memoria, ya que el resultado del

filtro solo depende del tiempo presente.

2.11.2 FILTRADO

[35] La representación de un sistema en variables de estado está dada por las

siguientes ecuaciones:
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x(k+1) = x(k)Gt +u(k)Ht (2.118)

y(k) = x(k)Ct (2.119)

Donde x es el vector de estados, y es el vector de salidas y G,H,C son matrices

deterministas caracterı́sticas del modelo.

Ya que el modelado de un sistema no es perfecto, porque este no incluye todas

las variables que interactúan de forma indirecta, además cambios bruscos en las

variables conocidos como perturbaciones desvı́an la medida temporal del sistema,

y los sensores que son usados para extraer los datos están sujetos al error de

su construcción, es necesario introducir un modelo probabilı́stico de perturbación.

Kalman adopta un ruido blanco gaussiano el cual es aditivo al modelo del sistema

como se muestra a continuación:

x(k+1) = x(k)Gt +u(k)Ht + v(k) (2.120)

y(k) = x(k)Ct +w(k) (2.121)

Donde v es un ruido blanco asociado al sistema, w es un ruido blanco asociado a la

medición, además v(k),w(k) son ruidos mutuamente independientes de los estados

x(k).

Kalman propone un método para obtener un valor estimado óptimo del estado min-

imizando la matriz de covarianza del vector de errores de la Def.2.10.6.

El valor de covarianza del error nos dice que la relación entre los errores de las

variables de estado mientras mayor sea este valor mayor es la desviación respecto

a la media de ambas variables, por tanto difieren más en su relación y su grado

de linealidad, de esta forma si se minimiza la matriz de covarianza se asegúra una



87

reducción del ruido.

Se puede expresar la matriz de covarianza del error según la Ec.2.105 Cov(e(u)) =

E[e(u)te(u)]−E[e(t)]tE[e(t)] pero dado que Kalman asume que el ruido es blanco

gaussiano se tiene: Cov(e(u)) = P(u) = E[e(u)te(u)].

Existen distintas representaciones del filtro de Kalman según la forma temporal que

se adopte para la matriz de covarianza, en especı́fico se tratará el caso en el que

u = k+1 donde k es un valor muestreado de tiempo el cual se conoce como predic-

tor.

El filtro de Kalman con el modelo predictivo consiste en dos etapas: la primera

es la estimación o predicción y la segunda es la etapa de corrección; ambas se

demuestran a continuación:

Etapa de predicción:

La etapa de predicción es una extrapolación de un vector de estados en función

de los parámetros actuales usando el modelo como función para hallar los valores

futuros.

x′(k+1) = x̂(k)Gt +u(k)Ht (2.122)

Donde x′(k+ 1) es un vector de estados estimado futuro y representa el valor del

estado en el siguiente tiempo de muestreo si el sistema fuese determinista, y x̂ es

el vector de estados estimado a tiempo presente.

Con este dato del vector estimado se puede expresar el error como:
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e′(k+1) = x(k+1)− x′(k+1)

= x(k)Gt +u(k)Ht + v(k)− x̂(k)Gt−u(k)Ht

= (x(k)− x̂(k))Gt + v(k)

(2.123)

La matriz de covarianza Cov(e(k+1)) = P′(k+1) = E[e′(k+1)te′(k+1)] estará dada

por la siguiente ecuación:

P(k+1) = E[e′(k+1)te′(k+1)]

= E[((x(k)− x̂(k))Gt + v(k))t((x(k)− x̂(k))Gt + v(k))]

= E[Ge(k)te(k)Gt +Ge(k)tv(k)+ v(k)te(k)Gt + v(k)tv(k)]

= E[Ge(k)te(k)Gt ]+E[Ge(k)tv(k)]+E[v(k)te(k)Gt ]+E[v(k)tv(k)]

= E[Ge(k)te(k)Gt ]+E[v(k)tv(k)]

= GE[e(k)te(k)]Gt +E[v(k)tv(k)]

(2.124)

Donde E[v(k)tv(k)] es una matriz de covarianza del ruido blanco gaussiano asociado

al sistema y se representa por Q(k), y E[e(k)te(k)] es la matriz de covarianzas de

los errores del vector de estados definida como P(k), por tanto la Ec.2.124 puede

escribirse de la siguiente forma:

P(k+1) = GP(k)Gt +Q(k) (2.125)

Etapa de corrección:

En esta etapa se define un observador del sistema que corrige el valor estimado

de la variable de estado en forma iterativa, de manera que la variable a observar

depende de los estados futuros estimados y las salidas medibles como se expresa

en la siguiente ecuación:

x̂(k+1) = x′(k+1)+ [y(k+1)− x′(k+1)Ct ]K(k+1)t (2.126)
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Donde K(k+ 1) es el factor proporcional de corrección definido por Kalman en su

tratado de sistemas dinámicos usando variables de estado no accesibles.

Kalman realiza una optimización del estado a través de la matriz K la cual debe

minimizar la matriz de covarianza del error.

e(k+1) = x(k+1)− x̂(k+1)

= x(k+1)− x′(k+1)− [y(k+1)− x′(k+1)Ct ]K(k+1)t

= x(k+1)− x′(k+1)− [x(k+1)Ct +w(k+1)− x′(k+1)Ct ]K(k+1)t

= x(k+1)− x′(k+1)− (x(k+1)− x′(k+1))CtK(k+1)t−w(k+1)K(k+1)t

= e′(k+1)− e′(k+1)CtK(k+1)t−w(k+1)K(k+1)t

= e′(k+1)[I−CtK(k+1)t ]−w(k+1)K(k+1)t

(2.127)

Del error se puede extraer la matriz de covarianza P(k+ 1) = E[e(k+ 1)te(k+ 1)] y

denotando como e′(k+1) = e′, K(k+1) = K, w(k+1) = w de esta forma se obtiene:

P(k+1) = E[e(k+1)te(k+1)]

= E[(e′[I−CtKt ]−wKt)t(e′[I−CtKt ]−wKt)]

= E[([I−CtKt ]te′t−Kwt)(e′[I−CtKt ]−wKt)]

= E[[I−CtKt ]te′te′[I−CtKt ]−Kwte′[I−CtKt ]− [I−CtKt ]te′twKt +KwtwKt

= E[[I−CtKt ]te′te′[I−CtKt ]]+E[KwtwKt ]

= [I−CtKt ]tE[e′te′][I−CtKt ]+KE[wtw]Kt

= [I−KC]E[e′te′][I−KC]t +KE[wtw]Kt

(2.128)

El valor E[e′te′] = P′(k + 1) y E[wtw] es una matriz de covarianza del ruido blanco

gaussiano asociado a la medición, y se nota por R(k+ 1) de forma que se puede

expresar la Ec.2.128 como sigue:
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P(k+1) = [I−K(k+1)C]P′(k+1)[I−K(k+1)C]t +K(k+1)R(k+1)Kt(k+1) (2.129)

Debido a que la matriz es simétrica, semidefinida positiva se puede aplicar una

técnica de optimización en donde se minimiza la traza de la matriz.

∂ tr(P)
∂K

=
∂

∂K
tr([I−KC]P′[I−KC]t +KRKt)

=
∂

∂K
tr(P′−P′CtKt−KCP′−KCP′(KC)t +KRKt)

=
∂

∂K
[tr(P′)− tr(P′CtKt)− tr(KCP′)+ tr(KCP′(KC)t)+ tr(KRKt))]

=
∂

∂K
[tr(P′)−2tr(P′CtKt)+ tr(KCP′(KC)t)+ tr(KRKt))]

=−2tr(P′Ct)+2tr(KCP′Ct)+2tr(KR))]

(2.130)

Para encontrar un punto de concavidad se iguala la Ec.2.130 a cero.

∂ tr(P)
∂K

= 0

−2tr(P′Ct)+2tr(KCP′Ct)+2tr(KR) = 0

−2P′Ct ′+2KCP′Ct +2KR = 0

−P′Ct +K(CP′Ct +R) = 0

K = P′Ct(CP′Ct +R)−1

(2.131)

Para determinar si el valor de K(k+1) es un mı́nimo, se debe cumplir que la matriz

hessiana es semidefinida positiva.

∂ 2tr(P)
∂K2 = 2CP′Ct +2R (2.132)

La Ec.2.132 es semidefinida positiva ya que la matriz C puede ser descompuesta

en un grupo de vectores, en cuyo caso se cumple siempre que CP′Ct ≥ 0, dado que

P′ es semidefinida positiva y R también lo es, por tanto dado un vector y cualquiera

se tiene y(2CP′Ct +2R)Y t = 2[yCP′Ctyt + yRyt ]≥ 0, de esta forma queda demostrado
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que la Ec.2.131 es un mı́nimo local.

El valor de K(k+ 1) de la Ec.2.131 es aquel que minimiza la matriz de covarianza

y el valor que este toma resulta de reemplazar la Ec.2.131 en la Ec.2.129, para

facilitar esta operación se puede expresar la Ec.2.131 como:

−2tr(P′Ct)+2tr(CP′CtKt)+2tr(RKt) = 0

−2tr(CP′)+2tr(CP′CtKt)+2tr(RKt) = 0

−CP′+CP′CtKt +RKt = 0

−[I−CtKt ]+RKt = 0

[I−CtKt ] = RKt

CP′[I−KC]t = RKt

[I−KC]t = (CP′)−1RKt

(2.133)

Reemplazando la Ec.2.131 en la Ec.2.129.

P = [I−KC]P′[I−KC]t +KRKt

= [I−KC]P′(CP′)−1RKt +KRKt

= P′(CP′)−1RKt−KCP′(CP′)−1RKt +KRKt

= P′(CP′)−1RKt−KRKt +KRKt

= P′(CP′)−1RKt

= P′[I−KC]t

= [I−KC]P′

(2.134)

Todas las ecuaciones son iterativas y por lo tanto es necesario inicializar el algo-

ritmo definiendo x̂(0),P(0),Q(0),R(0).

En la Fig.2.10 se muestra el algoritmo del filtro de Kalman.
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PREDICCIÓN 

 

 

 

 

 

CORRECCIÓN  

𝑥′ 𝑘 + 1 = 𝑥  𝑘 𝐺𝑡 + 𝑢 𝑘 𝐵^𝑡 

𝑃′ 𝑘 + 1 = 𝐺𝑃 𝑘 𝐺𝑡 + 𝑄 𝑘  

Estado 

Matriz de Covarianza 

𝐾 𝑘 + 1 = 𝑃′ 𝑘 + 1 𝐶^𝑡[𝐶𝑃′ 𝑘 + 1 𝐶𝑡 + 𝑅 𝑘 + 1 ]−1 

𝑥  𝑘 + 1 = 𝑥′ 𝑘 + 1 + [𝑦 𝑘 + 1 − 𝑥′ 𝑘 + 1 𝐶𝑡]𝐾𝑡 

Vector de Ganancias 

Actualización del estado 

Actualización de la matriz de covarianza 

𝑃 𝑘 + 1 = [𝐼 − 𝐾𝐶]𝑃′ 𝑘 + 1   

Figura 2.10: La figura muestra el algoritmo del filtro de Kalman predictivo.

2.12 FILTRO DE KALMAN EXTENDIDO

2.12.1 SISTEMAS NO LINEALES CON RUIDOS ADITIVOS

En la Ec.2.117 se puede observar que la propagación del error depende de un

diferencial de w con un aditivo del diferencial del error de actitud, por tanto si se

desprecia el diferencial del error de velocidad angular, se tiene que la ecuación

diferencial del ruido es aditiva a la ecuación diferencial cinemática de actitud, a este

tipo de ruidos se los denomina ruidos aditivos y dependen del modelo tomado, por

ejemplo, si de la misma Ec.2.117 no es posible despreciar el diferencial de veloci-

dad angular debido a una menor resolución del giróscopo, en este caso el ruido

no es aditivo, ya que existe un tercer término en donde se multiplica la ecuación

diferencial cinemática y el término diferencial, en este caso el ruido es no aditivo y
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su tratamiento es un tanto diferente al anterior.

Una ecuación diferencial no lineal con ruido aditivo en variables de estado se ex-

presa como:

xi(k+1) = fi(x(k),u(k))+ v(k) (2.135)

yi(k) = hi(x(k))+w(k) (2.136)

2.12.2 LINEALIZACIÓN DE LA ECUACIÓN DE ESTADOS

La linealización de las ecuaciones usan una aproximación en series de Taylor en la

cual la primera derivada aproxima una recta asintótica la cual incrementa el error

mientras mayor sea la distancia entre el punto de análisis donde se aproximó la

serie y la variable donde se evalúa la función.

GICI-Grupo de Investigación en control Industrial 

La aproximación lineal es tangente a la función no lineal en el valor 

base,  x

)(ˆ kx

xdx

df

ˆ

))(),(ˆ( kukxfi

Línea 

Tangente 

Función No Lineal 

)(kx

10 

 )(),( kukxfi Función Lineal 

Alrededor de x(k) 

))(),(( kukxfli

)(kx

))(),(( kukxfi

Figura 2.11: La figura muestra la función no lineal y su aproximación lineal alrededor del

valor estimado.

La linealización es el tema fundamental del filtro de Kalman extendido, ya que si

se logra linealizar la función se pueden aplicar las ecuaciones del filtro de Kalman
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explicadas en la sección anterior, sin embargo, la linealización trae consigo algunos

inconvenientes de acuerdo a la función, ya que existen funciones cuya variación es

tan drástica que el error de linealización alrededor del punto de análisis es muy alto,

para ello existen técnicas como las del filtro de Kalman unscented, ventajosamente

en la formulación de las ecuaciones diferenciales cinemáticas del cuaternión esto

no ocurre para ningún valor del dominio, por tanto se puede realizar la linealización,

y las matrices de covarianza se pueden aproximar a la real si se actualiza el punto

de linealización alrededor del valor estimado.

fi(x(k),u(k))≈ fi(x̄′(k),u(k))+(x(k)− x̄′(k))
∂

∂x
fi(x,u(k))|x=x̄′(k)

≈ x(k)Fi(k)t + ũ(k)
(2.137)

Donde Fi(k) = ∂

∂x fi(x,u(k))|x=x̄′(k) y ũ(k) = fi(x̄′(k),u(k))−Fi(k)x̄′(k).

De esta forma se puede escribir la ecuación de estados como:

x(k+1) = x(k)Fi(k)t + ũ(k)+ v(k) (2.138)

2.12.3 LINEALIZACIÓN DE LA ECUACIÓN DE SALIDAS

Aplicando el mismo criterio anterior se puede usar la serie de Taylor para poder

linealizar la ecuación de salidas [35].

hi(x(k))≈ hi(x̄′(k))+(x(k)− x̄′(k))
∂

∂x
hi(x,u(k))|x=x̄′(k)

≈ x(k)Hi(k)t + z(k)
(2.139)

Donde Hi(k) = ∂

∂xhi(x)|x=x̄′(k) y z(k) = hi(x̄′(k))−Hi(k)x̄′(k).

De esta forma se puede expresar la ecuación de salidas de la siguiente forma:

y(k) = x(k)Hi(k)t + z(k)+w(k) (2.140)
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2.12.4 FILTRO DE KALMAN EXTENDIDO

Aplicando las ecuaciones del filtro de Kalman lineal a las ecuaciones linealizadas

se tienen las siguientes ecuaciones del algoritmo:[23]

Predicción:

x′i(k+1) = fi(x̂(k),u(k)) (2.141)

P′(k+1) = FP(k)F t +Q(k) (2.142)

Corrección:

K(k+1) = P′(k+1)Ht [HP′(k+1)Ht +R(k+1)]−1 (2.143)

x̂(k+1) = x′(k+1)+ [y(k+1)−h(x′i(k+1))]K(k+1)t (2.144)

P(k+1) = [I−K(k+1)H]P′(k+1) (2.145)

2.13 FUSIÓN SENSORIAL USANDO FILTRO DE KALMAN

La fusión sensorial usando el filtro de Kalman se fundamenta en el hecho de que

dos tipos de sensores diferentes que realizan una misma medición, poseen errores

que son mutuamente independientes, por tanto, han de tener matrices de covari-

anza diferente; cada proceso puede ser descrito por una ecuación de estados y una

ecuación de salidas, de esta forma el filtro de Kalman puede optimizar las medidas

de los dos sensores tomando las mejores medidas de cada sensor, eliminando el

ruido en la medida de los sensores y obteniendo un vector de estados que minimiza

la matriz de covarianza [53].
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2.13.1 FUSIÓN DE UNA IMU

La IMU de este proyecto está compuesta de un acelerómetro, un giróscopo y un

magnetómetro; cada uno mide en tres ejes la velocidad angular, aceleración y

campo magnético, para fusionar estos tres sensores en primer lugar se recurre

a las ecuaciones diferenciales cinemáticas de actitud, entre ellas se usará las EDC

del cuaternión para ello se cita la Ec.2.74.

d
dt

(
q0 q1 q2 q3

)
=

1
2

(
wē′1

wē′2
wē′3

)
−q1 q0 q3 −q2

−q2 −q3 q0 q1

−q3 q2 −q1 q0

 (2.146)

La Ec.2.74 está escrita en la forma de variables de estado no lineales donde los

estados son (x1 x2 x3 x4) = (q0 q1 q2 q3) y las entradas (u1 u2 u3) = (we′1
we′2

we′3
) =

(wx wy wz).

Para discretizar las EDC del cuaternión se usara el método de Euler utilizado para

resolver ecuaciones diferenciales a través de iteraciones.

Dada una ecuación diferencial no lineal dY
dx = f (y,x) continua en el intervalo [a,b] con

condiciones iniciales y(0) = a es posible hallar una solución analı́tica con n itera-

ciones en un intervalo de muestreo tm = xk+1− xk a través de la siguiente ecuación

recursiva:

y(k+1) = y(k)+ tm f (y(k),x(k)) (2.147)

El algoritmo empieza con la condición inicial y(0) = a con lo cual es posible calcular

y(1) = y(0)+ tm f (y(0),x(0))

Demostración: Dada la función y(t) solución de la ecuación diferencial no lineal

dY
dt = f (y, t), se puede linealizar y(t) de forma que:

y(x)≈ y(xk)+
dy
dx
|xk(x− xk) (2.148)
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Se puede evaluar la función aproximada de Taylor en xk+1 y teniendo en cuenta que
dy
dx = f (y,x) se obtiene la siguiente ecuación:

y(xk+1)≈ y(xk)+
dy
dx
|xk(xk+1− xk) (2.149)

y(xk+1)≈ y(xk)+ f (y,x)|xktm (2.150)

2.13.2 ECUACIÓN DE ESTADOS DE LA IMU

Por comodidad, la base del sistema de referencia inercial será (ē1 ē2 ē3) = (x̄ ȳ z̄).

Usando la Ec.2.147 para discretizar la Ec.2.74 se tiene:

(
q0(k+1) q1(k+1) q2(k+1) q3(k+1)

)
=

(
q0(k) q1(k) q2(k) q3(k)

)
+

tm
2

(
wē′1

(k) wē′2
(k) wē′3

(k)

)
−q1(k) q0(k) q3(k) −q2(k)

−q2(k) −q3(k) q0(k) q1(k)

−q3(k) q2(k) −q1(k) q0(k)

 (2.151)

De esta forma la Ec.2.151 puede expresar como x(k+1) = f (x(k),u(k)).

Las salidas son los mismos estados, por tanto y(k) = x(k).

2.13.3 ECUACIÓN DE LOS OBSERVADORES DE LA IMU

Cuando la IMU está en reposo o la velocidad de la misma tiende a cero la Ec.2.77

se expresa como:

m
d2x̄
dt2 = F̄ + 2mv̄∧ w̄︸ ︷︷ ︸

Fuerza Coriolis

+ mx̄∧ dw̄
dt︸ ︷︷ ︸

Fuerza de Euler

+ mw̄∧ x̄∧ w̄︸ ︷︷ ︸
Fuerza Centrı́ f uga

m
d2x̄
dt2 ≈ F̄

m
d2x̄
dt2 ≈ mḡ

(2.152)
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De la Ec.2.152 se puede decir que g j = a′i(MB′B)i
j, por tanto a′i = g j(MB′B) j

i y dado

que la matriz de actitud MB′B es ortogonal la inversa coincide con la transpuesta.

ā = ḡMt
B′B

(
ax ay az

)
=

(
0 0 g

)
CθCψ CθSψ −Sθ

CψSθSφ −CφSψ CφCψ +SθSφSψ CθSφ

CφCψSθ +SφSψ CφSθSψ−CψSφ CθCφ


t

(
ax ay az

)
=

(
−gsin(θ) gcos(θ)sin(φ) gcos(θ)cos(φ)

)
(2.153)

De la Ec.2.153 se puede despejar los ángulos de Euler de forma que se obtiene las

siguientes ecuaciones:

θ = arcsin(
−ax

g
)

φ = arctan(
ay

az
)

(2.154)

El ángulo φ depende de la aceleración en ay,az, pero existe un problema cuando

toda la aceleración está en el eje e′1 , en este caso aparece una indeterminación,

esto es debido a que los ángulos de Euler son redundantes, ası́ que un ángulo

θ = π/2 y una variación del ángulo ψ tiene la misma actitud que la variación de un

ángulo φ , pero los sensores siempre presentan ruido y este hace que la medida

de aceleración az, y ax genere una gran variación del ángulo φ es por ello que es

necesario compensar las variaciones usando un eje del acelerómetro de forma que:

az =−sin(θ)ax + cos(θ)az (2.155)

La Ec.2.155 permite obtener los valores para θ ,φ sin tener problemas de indeter-

minación y variaciones bruscas, pero no permite obtener el valor de ψ es por ello

que es necesario introducir un sensor más que permita la medición de una referen-

cia fija en el horizonte y aprovechando un campo magnético en dirección norte, sin

embargo, la componente magnética depende de la posición geográfica y variá en
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magnitud, pero es posible usar dos de sus componentes en el plano del horizonte

para medir el ángulo ψ como lo hacen las brújulas. Fig.2.13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: La figura muestra una brújula apuntando hacia el norte con el sistema de

referencia inercial Σ, tomado de [8].

Ψ = arctan(
By

Bx
) (2.156)

Las medidas del magnetómetro se ven modificadas cuando se realizan rotaciones

de los ángulos θ ,Φ para ello se componen las matrices de actitud TB1,TB2:

(
Bx By Bz

)
=

(
B′x B′y B′z

)
cos(θ) 0 −sin(θ)

0 1 0

sin(θ) 0 cos(θ)




1 0 0

0 cos(φ) sin(φ)

0 −sin(φ) cos(φ)



=

(
B′x B′y B′z

)
cos(θ) sin(θ)sin(φ) −sin(θ)cos(φ)

0 cos(φ) sin(φ)

sin(θ) −cos(θ)sin(φ) cos(θ)cos(φ)


(2.157)
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(
Bx By Bz

)
=(

B′xCθ +B′zSθ B′xSθSφ +B′yCφ −B′zCθSφ −B′xSθCφ +B′ySφ +B′zCθCφ

)
(2.158)

Por tanto el ángulo ψ puede ser obtenido en función del campo magnético del mag-

netómetro montado en la plataforma.

Ψ = arctan(
B′xSθSφ +B′yCφ −B′zCθSφ

B′xCθ +B′zSθ
) (2.159)

La Ec.2.34 permite obtener el cuaternión a partir de los ángulos de Euler.

Los observadores tienen ecuaciones que permiten obtener un valor directo, la ven-

taja es que, el error no se acumula debido a que no son ecuaciones diferenciales,

pero en contraste con esta ventaja los acelerómetros están construidos para medir

micro aceleraciones, esto implica que cualquier vibración por pequeña que esta

sea, genera ruido en el sensor. De igual forma ocurre con los magnetómetros ya

que existen siempre campos de radio frecuencia en el ambiente, ası́ como: mo-

tores y electrodomésticos que generan ruido en el sensor y debido a que el campo

magnético de la tierra es de 0.65gauss cualquier ruido puede aplacar el valor de este

campo.

2.13.4 ECUACIÓN DEL PREDICTOR

La ecuación que se usa en el predictor es la ecuación del modelo en variables de

estado, en este caso se usa otro sensor que presente menor ruido que los dos an-

teriores, este es el giróscopo, debido a que mide velocidad angular no es sensible

a vibraciones lineales, por tanto es menos susceptible de ruido mecánico, sin em-

bargo, el giróscopo no puede mantener la actitud durante mucho tiempo ya que el

error es acumulativo.
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El giróscopo mide directamente velocidad angular en la base Σ′ no inercial y con es-

tos datos se desea determinar los parámetros para hallar la actitud, y las ecuaciones

que relacionan estos parámetros son las ecuaciones diferenciales cinemáticas, y

debido a las prestaciones del cuaternión en cuanto a optimización será la ecuación

más adecuada para ser usada con el filtro de Kalman, ya que la ecuación del fil-

tro de Kalman extendido necesita una linealización y cinco ecuaciones por cada

iteración, esto introducido en un microcontrolador cuya velocidad de procesamiento

es limitada y esta requiere que dichas ecuación diferencial sea los más sencilla

posible.

Ya que el microcontrolador de gama baja no posee una ALU que le permita calcu-

lar funciones trigonométricas, éste las desarrolla a través de una serie de Taylor lo

cual quintuplica el tiempo de computo de una operación. Los cuaterniones actúan

de forma más óptima ya que transforman todas las ecuaciones trigonométricas en

ecuaciones algebraicas que pueden ser calculadas en uno o dos ciclos de máquina

en cualquier ALU de los microcontroladores de gama baja.

La ecuación 2.151 representa la ecuación del giróscopo en variables de estado

discretas no lineales.

2.13.5 LINEALIZACIÓN DE LA ECUACIÓN DE ESTADOS

De la Ec.2.151 se puede obtener las siguientes funciones:

f 1(x,u(k)) = q0− tm
2
(wx(k)q1 +wy(k)q2 +wz(k)q3) (2.160)

f 2(x,u(k)) = q1 +
tm
2
(wx(k)q0−wy(k)q3 +wz(k)q2) (2.161)

f 3(x,u(k)) = q2 +
tm
2
(wx(k)q3 +wy(k)q0−wz(k)q1) (2.162)

f 4(x,u(k)) = q2 +
tm
2
(−wx(k)q2 +wy(k)q1 +wz(k)q0) (2.163)

Obteniendo la matriz jacobiana de las Ec.2.160, 2.161, 2.162, 2.163.
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F =



∇ f1

∇ f2

∇ f3

∇ f4



=



1 − tm
2 wx(k) − tm

2 wy(k) − tm
2 wz(k)

tm
2 wx(k) 1 tm

2 wz(k) − tm
2 wy(k)

tm
2 wy(k) − tm

2 wz(k) 1 tm
2 wx(k)

tm
2 wz(k) tm

2 wy(k) − tm
2 wx(k) 1



=



1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1


+

tm
2



0 −wx(k) −wy(k) −wz(k)

wx(k) 0 wz(k) −wy(k)

wy(k) −wz(k) 0 wx(k)

wz(k) wy(k) −wx(k) 0



(2.164)

La ecuación de salidas y(k)= x(k)de forma que la matriz C = Id, por tanto la ecuación

de salidas no necesita ser linealizadas.

2.13.6 APLICACIÓN DEL ALGORITMO DE KALMAN

2.13.6.1 Algoritmo recursivo

Censado:

θ = arcsin(
−ax

g
) (2.165)

φ = arctan(
ay

−sin(θ)ax + cos(θ)az
) (2.166)

ψ = arctan(
Bx sin(Φ)sin(θ)+By cos(φ)−Bz sin(φ)cos(θ)

Bx cos(θ)+Bz sin(θ)
) (2.167)
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(
q0

obs q1
obs q2

obs q3
obs

)
=

(
C ψ

2 C θ

2C φ

2 +Sψ

2 Sθ

2 Sφ

2 C ψ

2 C θ

2 Sφ

2 −Sψ

2 Sθ

2 Sφ

2

C ψ

2 Sθ

2C φ

2 +Sψ

2 C θ

2 Sφ

2 Sψ

2 C θ

2C φ

2 −C ψ

2 Sθ

2 Sφ

2

)
(2.168)

Predicción:

x̂ =
(

q̂0(k) q̂1(k) q̂2(k) q̂3(k)

)
(2.169)

(
q′0(k+1) q′1(k+1) q′2(k+1) q′3(k+1)

)
=

(
q̂0(k) q̂1(k) q̂2(k) q̂3(k)

)
+

tm
2

(
wx(k) wy(k) wz(k)

)
−q̂1(k) q̂0(k) q̂3(k) −q̂2(k)

−q̂2(k) −q̂3(k) q̂0(k) q̂1(k)

−q̂3(k) q̂2(k) −q̂1(k) q̂0(k)

 (2.170)

F =



1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1


+

tm
2



0 −wx(k) −wy(k) −wz(k)

wx(k) 0 wz(k) −wy(k)

wy(k) −wz(k) 0 wx(k)

wz(k) wy(k) −wx(k) 0


(2.171)

P′(k+1) = FP(k)F t +Q(k) (2.172)

Corrección:

H = Id (2.173)

x′(k+1) =
(

q′0(k+1) q′1(k+1) q′2(k+1) q′3(k+1)

)
(2.174)

y(k+1) =
(

q0
obs(k) q1

obs(k) q2
obs(k) q3

obs(k)

)
(2.175)

K(k+1) = P′(k+1)[P′(k+1)+R(k+1)]−1 (2.176)

x̂(k+1) = x′(k+1)+ [y(k+1)− x′(k+1)]K(k+1)t (2.177)

P(k+1) = [I−K(k+1)]P′(k+1) (2.178)
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2.13.6.2 Inicialización del algoritmo

Para iniciar el observador, se toma un valor estimado cercano al real, no necesari-

amente este valor debe ser exacto ya que el filtro se encarga de la convergencia

asintótica hacia el valor del observador.

El valor de las matrices Q(0) al ser matrices de covarianza de un ruido gaussiano

son diagonales y contienen el valor de desviación estándar del instrumento, en este

caso del giróscopo σ2
GId y de la misma forma ocurre con la matriz R(0) la cual con-

tiene la desviación estándar del acelerómetro y magnetómetro σ2
a σ2

mId.

2.13.7 FUSIÓN USANDO OBSERVADOR DIRECTO

En la subsección anterior se puede observar que la fusión se realizó a través de la

conversión de los ángulos de Euler a cuaternión, de esta forma se obtiene direc-

tamente el cuaternión, por tanto la matriz H = Id. Este método reduce consider-

ablemente el costo computacional debido a que la matriz de ganancia requiere una

inversión matricial de una covarianza de dimensión 4x4 y además de ello elimina

cuatro productos matriciales, sin embargo, esta conversión tiene un inconveniente

y es que cualquier error en un ángulo de Euler se propaga en las cuatro compo-

nentes del cuaternión, por tanto es necesario una calibración del sistema y de las

condiciones iniciales de la matriz de covarianza de una forma más minuciosa, es

por ello que se desarrolló un método de observación directo [27] donde se usa la

matriz de rotación la cual genera una función h(x̄, ū).

En la Ec.2.28 se puede observar la relación entre medidas de aceleración, campo

magnético y un cuaternión de rotación, de igual forma que en la Ec.2.153 estos

sensores complementarios permiten caracterizar de forma unı́voca las cuatro com-

ponentes del cuaternión.
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āB′ = ḡBMt
B′B = ḡ


2(q0)2 +2(q1)2−1 2(q1q2 +q0q3) 2(q1q3−q0q2)

2(q2q1−q0q3) 2(q0)2 +2(q2)2−1 2(q2q3 +q0q1)

2(q3q1 +q0q2) 2(q3q2−q0q1) 2(q0)2 +2(q3)2−1


t

(2.179)

āB′ =

(
2g(q0)2 +2(q1)2−1 2g(q1q2 +q0q3) 2g(q1q3−q0q2)

)
(2.180)

B̄B′ = B̄BMt
B′B = B̄


2(q0)2 +2(q1)2−1 2(q1q2 +q0q3) 2(q1q3−q0q2)

2(q2q1−q0q3) 2(q0)2 +2(q2)2−1 2(q2q3 +q0q1)

2(q3q1 +q0q2) 2(q3q2−q0q1) 2(q0)2 +2(q3)2−1


t

(2.181)

B̄B′ = (2Bx(q0)2 +2(q1)2−1+2By(q1q2 +q0q3)+2Bz(q1q3−q0q2)

2Bx(q2q1−q0q3)+2By(q0)2 +2(q2)2−1+2Bz(q2q3 +q0q1)

2Bx(q3q1 +q0q2)+2By(q3q2−q0q1)+2Bz(q0)2 +2(q3)2−1) (2.182)

De esta forma se puede expresar hi = (ḡBMt
B′BB̄BMt

B′B).

2.13.7.1 Linealización de los observadores

Para linealizar la matriz se recurre a la Ec.2.139.
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H =



∇h1

∇h2

...

∇h6


=



−2gq2 2gq3

2gq1 2gq0

4gq0 0

4Bxq0−2Bzq2 +2Byq3 4Bxq1 +2Byq2 +2Bzq3

4Byq0 +2Bzq1−2Bxq3 2Bzq0 +2Bxq2

4Bzq0−2Byq1 +2Bxq2 2Bxq3−2Byq0

−2gq0 2gq1

2gq3 2gq2

0 4gq3

2Byq1−2Bzq0 2Byq0 +2Bzq1

2Bxq1 +4Byq2 +2Bzq3 2Bzq2−2Bxq0

2Bxq0 +2Byq3 2Bxq1 +2Byq2 +4Bzq3



−1

k

(2.183)

La matriz jacobina de estados F es la misma de la Ec.2.164 y con esto ya se tienen

completas las variables para aplicar el filtro de Kalman.

2.13.7.2 Algoritmo recursivo

Predicción:

x′i(k+1) = fi(x̂(k),u(k)) (2.184)

P′(k+1) = FP(k)F t +Q(k) (2.185)

Corrección:

K(k+1) = P′(k+1)Ht [HP′(k+1)Ht +R(k+1)]−1 (2.186)

x̂(k+1) = x′(k+1)+ [y(k+1)−h(x′i(k+1))]K(k+1)t (2.187)

P(k+1) = [I−K(k+1)H]P′(k+1) (2.188)
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2.13.8 FUSIÓN USANDO EDC DE EULER

De igual forma como se procedió en las dos subsecciones anteriores se realizará

la fusión usando la Ec.2.15 como observador, y la Ec.2.64 como modelo de la

ecuación de estados.

2.13.8.1 Linealización de la ecuación de estados

Para poder linealizar la ecuación de estados es necesario discretizar la ecuación

usando la Ec.2.147.

(
φ(k+1) θ(k+1) ψ(k+1)

)
=

(
φ(k) θ(k) ψ(k)

)

+tm

(
wx(k) wy(k) wz(k)

)
1 0 0

sin(φ(k)) tan(θ(k)) cos(φ(k)) sec(θ(k))sin(φ(k))

cos(φ(k)) tan(θ(k)) −sin(φ(k)) cos(φ(k))sec(θ(k))


(2.189)

Determinando la matriz jacobina de la Ec.2.189 se obtiene:

F =


1+ tm ∗ (wy ∗ cos(φ)∗ tan(θ)−wz ∗ sin(φ)∗ tan(θ))

tm ∗ (−wy ∗ sin(φ)−wz ∗ cos(φ))

tm ∗ (wy ∗ cos(φ)∗ sec(θ)−wz ∗ sin(φ)∗ sec(θ))

tm ∗ (wy ∗ sin(φ)
cos(θ)2 +wz ∗ cos(φ)

cos(θ)2 ) 0

1 0

tm ∗ (wy ∗ sin(φ)∗ tan(θ)∗ sec(θ)+wz ∗ cos(φ)∗ tan(θ)∗ sec(θ)) 1

 (2.190)

Usando las ecuaciones de censado Ec.2.165,2.166,2.167 se puede conformar el

vector y(k+1) = (θ φ ψ) de esta forma la matriz jacobina H = Id.
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θ = arcsin(
−ax

g
) (2.191)

φ = arctan(
ay

−sin(θ)ax + cos(θ)az
) (2.192)

ψ = arctan(
Bx sin(Φ)sin(θ)+By cos(φ)−Bz sin(φ)cos(θ)

Bx cos(θ)+Bz sin(θ)
) (2.193)

De esta forma solo queda aplicar el algoritmo de Kalman extendido:

2.13.8.2 Algoritmo recursivo

Predicción:

x′i(k+1) = fi(x̂(k),u(k)) (2.194)

P′(k+1) = FP(k)F t +Q(k) (2.195)

Corrección:

K(k+1) = P′(k+1)Ht [HP′(k+1)Ht +R(k+1)]−1 (2.196)

x̂(k+1) = x′(k+1)+ [y(k+1)−h(x′i(k+1))]K(k+1)t (2.197)

P(k+1) = [I−K(k+1)H]P′(k+1) (2.198)

2.13.9 CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES

2.13.9.1 Calibración del acelerómetro

La calibración del acelerómetro [8] consiste en encontrar el offset de la medición

de los mismos, ası́ como la normalización unitaria para transformar las medidas

del acelerómetro en medidas relativas a la gravedad, de esta forma si una me-

dida del acelerómetro calibrado digitalmente es 1 este representa g, además de ello
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la calibración determina la relación entre las coordenadas de la IMU y las de la

plataforma donde está montada para que las medidas tomadas por la imu sean rel-

ativas a la plataforma y no a la inclinación de la imu, por ejemplo si se tiene un robot

donde la imu solo puede montarse de forma vertical la calibración determinará una

rotación de π/2 radianes y cualquier medición realizada por el acelerómetro rotará

esta cantidad para igualar los ejes del sistema de referencia inercial con el sistema

de referencia móvil.

El valor de aceleración calibrada estará dada por la aceleración presente en la

plataforma aB′ y los datos de la aceleración serán respecto a la IMU aB2, asum-

iendo un vector de offset aoB2, una matriz E de escalamiento para normalizar el

vector, y una matriz cambio de base MB2B′, se puede expresar la relación entre el

vector de aceleración calibrada y la de la IMU como:

aB′ = (aB2−aoB2)∗E ∗MB2B′ (2.199)

(
a′x a′y a′z

)
=

(
ax−aox ay−aoy az−aoz

)
∗


ex 0 0

0 ey 0

0 0 ez

∗


m11 m12 m13

m21 m22 m33

m31 m32 m33


(2.200)

(
a′x a′y a′z

)
=

(
ax ay az

)
∗


c11 c12 c13

c21 c22 c33

c31 c32 c33

+

(
c14 c24 c34

)
(2.201)

Donde ax,ay,az son las magnitudes de la aceleración en los ejes ex,ey,ez respectiva-

mente, aox,aoy,aoz son las aceleraciones de offset del sensor, m11, . . . ,m33 son las

componentes de la matriz cambio de base del sensor respecto de la plataforma,

c11, . . . ,c34 son las componentes equivalentes de la calibración del acelerómetro.

La ecuación Ec.2.201 es un conjunto de 3 ecuaciones 12 incógnitas, por tanto
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para poder hallar todos los parámetros es necesario utilizar una técnica de ex-

trapolación, la cual permita tener la solución más óptima, a pesar que ella no sea

una solución exacta del sistema de ecuaciones, las ecuaciones más usadas para

este propósito se denominan ecuaciones normales y son una forma matricial de los

mı́nimos cuadrados de Gauss.

Definición 2.13.1 Se denomina Funcional a una función J cuyo dominio es un con-

junto de funciones fi.

Dado un funcional J se puede encontrar una función de ajuste del error basándose

en el criterio de los mı́nimos cuadrados aplicando este criterio al conjunto de fun-

ciones cuadráticas de la forma:

J = [Ax̄− ȳ]2

= [ fu +Ax̄]T [ fu +Ax̄]
(2.202)

Se define una función fu =−ȳ y un sistema expresado de la forma ȳ = Ax̄.

J = [ fu +Ax̄]T [ fu +Ax̄]

= f T
u fu + f T

u Ax̄+ x̄T AT fu + x̄T AT Ax̄

= f T
u fu +2x̄T AT fu + x̄T AT Ax̄

(2.203)

La razón por la cual f T
u Ax̄ = [ f T

u Ax̄]T = x̄T AT fu, es debido a que estas cantidades

son escalares, por tanto son simétricas.

Aplicando el criterio de minimización del funcional cuadrático se deriva con respecto

al vector x̄.

∂J
∂ x̄

=
∂ ( f T

u fu +2x̄T AT fu + x̄T AT Ax̄)
∂ x̄

= 2AT fu +2AT Ax̄
(2.204)



111

Ahora para hallar el mı́nimo se iguala la derivada del funcional a cero.

∂J
∂ x̄

= 0 (2.205)

2AT fu +AT Ax̄ = 0 (2.206)

AT Ax̄ =−AT fu (2.207)

x̄ = (AT A)−1AT ȳ (2.208)

La solución es un mı́nimo, si la matriz Hessiana de segundas derivadas es definida

positiva.

∂ 2J
∂ x̄∂ x̄T = 2AT A (2.209)

La matriz cuadrada AT A es definida positiva ya que dado un vector columna y, se

tiene que yT AT Ay=PT P=∑ ip2
i ≥ 0, por tanto la matriz Hessiana es definida positiva.

De esta forma si se tiene una ecuación ȳ = A ∗ x̄, se puede hallar el vector X que

minimice el error entre la medición y el modelo.

Debido a que la Ec.2.201 no está escrita de la forma ȳ = A ∗ x̄ es necesario añadir

una componente más al vector de medición de forma que aB2 =

(
ax ay az 1

)
el

cual es un vector extendido pero no debe confundirse con la expresión de un vector

en coordenadas homogéneas las cuales tienen un parámetro de homogeneidad en

todas las componentes.

Usando el vector ampliado se puede expresar la Ec.2.201 como:

(
a′x a′y a′z

)
=

(
ax ay az 1

)
∗



c11 c12 c13

c21 c22 c33

c31 c32 c33

c14 c24 c34


(2.210)

Para aplicar las ecuaciones normales al sistema de calibración se deben definir

los puntos a muestrearse en la IMU, para ello se escogen los ejes principales,
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los cuales al estar rotados un cierto ángulo permiten medir toda la magnitud de

la gravedad, obteniéndose 6 medidas de estos ejes de forma que cuando el eje e′3

coincida con e3 la aceleración normalizada será 1, y cuando el eje −e′3 coincida con

e3 la aceleración normalizada será −1, de la misma manera se procede con los ejes

e′1 y e′2 ordenados de forma matricial se obtiene la siguiente ecuación:

0 0 1

0 0 −1

0 1 0

0 −1 0

1 0 0

−1 0 0


=



ax1 ay1 az1 1

ax2 ay2 az2 1

ax3 ay3 az3 1

ax4 ay4 az4 1

ax5 ay5 az5 1

ax6 ay6 az6 1


∗



c11 c12 c13

c21 c22 c33

c31 c32 c33

c14 c24 c34


(2.211)

Donde c11, . . . ,c34 son las componentes equivalentes de la matriz de calibración ex-

presadas en una matriz compacta.

De esta forma se tiene una ecuación Y = A ∗ X , de la cual se debe hallar los

parámetros de calibración usando la Ec.2.208.

X = (AtA)−1AtY (2.212)

2.13.9.2 Calibración del magnetómetro

2.13.9.2.1 Hard-iron y Soft-iron

Los magnetómetros miden el campo magnético a través de la propiedad de reacción

entre una corriente circulante y un campo magnético generando una fuerza llamada

fuerza de Lorentz F =
∫

i(dl̄xB̄), la cual hace que un micro mecanismo de tecnologı́a

MEMS oscile, y esta oscilación es detectada por alguno de los métodos citados en

el tratamiento de los acelerómetros, el campo magnético atraviesa un núcleo de

ferrita el cual incrementa la permeabilidad relativa haciendo al instrumento más
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sensible a campos magnéticos bajos como el de la tierra, este núcleo tiene una ori-

entación de los dipolos magnéticos definida lo que produce un efecto llamado hierro

fuerte, el cual hace que dentro de una rotación completa del sensor se perciba un

desplazamiento del campo, dado que cuando el campo magnético se alinea con los

dipolos estos suman su valor magnético al valor del campo a medir, y resta este

valor cuando el campo está en dirección contraria a la alineación de los dipolos

razón por la cual se necesita una cinta de desmagnetización en el cruce por cero

del campo cuya coercitividad es muy baja [16], pero cuando se realizan medidas de

campo con magnitudes muy bajas este efecto no se puede eliminar con la cinta de

desmagnetización.

Cuando el magnetómetro posee una cantidad de carbono oxı́geno y hierro muy

altas como es el caso de los parlantes de audio se produce una distorsión de campo

llamada hierro dulce [73], esta aleación entre estos componentes genera un campo

magnético propio y de una magnitud más alta que la producida por la orientación

de los dipolos de hierro fuerte, este campo se suma al campo magnético terrestre

generando un nuevo vector orientado en una dirección diferente generando una

elipse rotada, es decir al rotar el magnetómetro 360 grados, se dibuja en el espacio

una elipse rotada.

Si los dos efectos están presentes en el magnetómetro al rotarlo 360o en todas di-

recciones se genera una gráfica de una cuádrica elipsoidal rotada y trasladada.

2.13.9.2.2 Modelo matemático de la distorsión

En la práctica ya casi se han eliminado las distorsiones de rotación del hierro dulce

por lo que es necesario calibrar el magnetómetro [8] para corregir el efecto del hierro
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Figura 2.13: La figura muestra los efectos del hierro dulce y hierro fuerte en una rotación

del magnetómetro 360o en varios ejes de rotación 3D, tomado de [4].

fuerte, para ello se deben determinar los parámetros de la elipsoide trasladada:

(x− xo)2

a2 +
(y− yo)2

b2 +
(z− zo)2

c2 = 1 (2.213)

x2−2xxo+ xo2 +
a2y2−2a2yyo+a2yo2

b2 +
a2z2−2a2zzo+a2zo2

c2 = a2 (2.214)

x2 = 2xxo+2
a2

b2 yyo+2
a2

c2 zzo− a2

b2 y−
a2

c2 z2 +a2− xo2− a2

b2 yo2− a2

c2 zo2 (2.215)

Donde x,y,z son las magnitudes del campo magnético en los ejes ex,ey,ez, xo,yo,zo

son las coordenadas del centro magnético de la elipsoide, a,b,c son las constantes

de proporción de los ejes principales de la elipsoide.

Expresando de forma matricial Y = AX se tiene la siguiente expresión:

x2 =

(
x y −y2 −z2 1

)



2xo

2a2

b2 yo

2a2

c2 zo

−a2

b2

−a2

c2

a2− xo2− a2

b2 yo2− a2

c2 zo2


(2.216)
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En este caso para caracterizar la elipsoide con un menor error del modelo es nece-

sario un número de puntos muy grande como un mı́nimo de 500 puntos y dado

que esto se debe implementar en un microcontrolador de gama baja, la memoria

necesaria es muy alta es por ello que se requiere de un algoritmo recursivo para los

mı́nimos cuadrados.

Dada una matriz formada por los vectores muestreados al tiempo n.

X =



X(1)

X(2)
...

X(n)


=



x1(1) x2(1) . . . xm(1)

x1(2) x2(2) . . . xm(2)
...

... . . . ...

x1(n) x2(n) . . . xm(n)


(2.217)

Y =



Y (1)

Y (2)
...

Y (n)


=



y1(1) y2(1) . . . ym(1)

y1(2) y2(2) . . . ym(2)
...

... . . . ...

y1(n) y2(n) . . . ym(n)


(2.218)

De esta forma la Ec.2.212 se puede escribir de la siguiente manera:

X(n) = (A(n)tA(n))−1A(n)tY (n) (2.219)

El término (A(i)tA(i))−1 está escrito de la forma 2.102, por tanto este término repre-

senta una matriz de covarianza entre las variables de entrada y salida, y se denota

como P(i).

P(n) =

{
∑

i
a(i)ta(i)

}−1

(2.220)

P(n)−1 =
n

∑
k

a(k)ta(k) =
n−1

∑
k

a(k)ta(k)+a(n)ta(n) (2.221)

P(n)−1 = P(n−1)−1 +a(n)ta(n) (2.222)

P(n−1)−1 = P(n)−1−a(n)ta(n) (2.223)
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Donde a(i) son las componentes fila de la matriz A(i), además se puede expresar

la Ec.2.219 como:

X(n) = (A(n)tA(n))−1A(n)tY (n) (2.224)

X(n−1) = (A(n−1)tA(n−1))−1A(n−1)tY (n−1) (2.225)

X(n−1) = P(n−1)−1A(n−1)tY (n−1) (2.226)

A(n−1)tY (n−1) = P(n−1)−1X(n−1) (2.227)

Reemplazando la EC.2.223 en la Ec.2.227 se tiene:

A(n−1)tY (n−1) = (P(n)−1−a(n)ta(n))X(n−1) (2.228)

La Ec.2.219 puede expresar como:

X(n) = (A(n)tA(n))−1A(n)tY (n) (2.229)

X(n) = P(n)(A(n−1)tY (n−1)+a(n)ty(n)) (2.230)

Donde y(n) es una componente fila de la matriz de Y(n) vectores muestreados

Reemplazando la Ec.2.230 en la Ec.2.219.

X(n) = P(n)(A(n−1)tY (n−1)+a(n)ty(n)t) (2.231)

X(n) = P(n)((P(n)−1−a(n)ta(n))X(n−1)+a(n)ty(n)) (2.232)

X(n) = P(n)P(n)−1X(n−1)−P(n)a(n)ta(n)X(n−1)+P(n)a(n)ty(n)t (2.233)

X(n) = X(n−1)+P(n)a(n)t(y(n)t−a(n)X(n−1)) (2.234)

X(n) = X(n−1)+K(n)(y(n)t−a(n)X(n−1)) (2.235)

Donde K(n) = P(n)a(n)t , y P(n) se despeja de la Ec.2.223, pero esta ecuación pre-

senta una inversión de la matriz misma, que fue la razón por la cual el método de

los mı́nimos cuadrados era ineficiente, es por ello que para eliminar esta inversión

se usará el siguiente teorema:
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Teorema 2.13.1 Si A,B,C,D son matrices cuadradas inversibles se cumple la sigu-

iente relación:

(A+BCD)−1 = A−1−A−1B(C−1 +DA−1B)DA−1BC (2.236)

Demostración: Si la matriz (A+BCD) es inversible entonces por la definición de

inversa de una matriz se tiene:

(A+BCD)−1(A+BCD) = Id (2.237)

(A+BCD)−1A+(A+BCD)−1BCD = Id (2.238)

(A+BCD)−1AA−1 +(A+BCD)−1BCDA−1 = A−1 (2.239)

(A+BCD)−1 = A−1− (A+BCD)−1BCDA−1 (2.240)

(A+BCD)(A+BCD)−1 = Id (2.241)

A(A+BCD)−1 +BCD(A+BCD)−1 = Id (2.242)

A−1A(A+BCD)−1 +A−1BCD(A+BCD)−1 = A−1 (2.243)

(A+BCD)−1 = A−1−A−1BCD(A+BCD)−1 (2.244)

De esta forma se puede reemplazar el resultado de la inversa por la izquierda en la

inversa por la derecha y se obtiene:

(A+BCD)−1 = A−1−A−1BCD(A+BCD)−1 (2.245)

(A+BCD)−1 = A−1−A−1BCD
{

A−1− (A+BCD)−1BCDA−1} (2.246)

(A+BCD)−1 = A−1−A−1BCDA−1−A−1BCD(A+BCD)−1BCDA−1 (2.247)

(A+BCD)−1 = A−1−A−1B
{

C−CD(A+BCD)−1BC
}

DA−1 (2.248)

(A+BCD)−1 = A−1−A−1BL−1DA−1 (2.249)

El valor de L−1 también tiene la forma de la ecuación anterior, por tanto L−1 =

(C−1 +DA−1B)−1 de esta forma se cumple que:

(C−1 +DA−1B)−1 =C−CD(A−1−A−1B(C−1 +DA−1B)−1DA−1)BC (2.250)
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Por tanto:

(A+BCD)−1 = A−1−A−1B(C−1 +DA−1B)−1DA−1 (2.251)

Despejando P(n) de la Ec.2.223 se tiene:

P(n) = (P(n−1)−1 +a(n)ta(n))−1 (2.252)

Usando el Thm.2.13.1 en la Ec.2.253 se obtiene:

P(n) = (P(n−1)−1 +a(n)ta(n))−1 (2.253)

P(n) = P(n−1)−P(n−1)a(n)t(Id +a(n)P(n−1)a(n)t)−1a(n)P(n−1) (2.254)

P(n) = P(n−1)− P(n−1)a(n)ta(n)P(n−1)
(1+a(n)P(n−1)a(n)t)

(2.255)

La relación (Id +a(n)P(n−1)a(n)t)−1 = 1/(1+a(n)P(n−1)a(n)t) debido a que el valor

resultante es un escalar.

En resumen las tres ecuaciones necesarias para desarrollar los mı́nimos cuadrados

recursivos son:

P(n) = P(n−1)− P(n−1)a(n)ta(n)P(n−1)
(1+a(n)P(n−1)a(n)t)

(2.256)

K(n) = P(n)a(n)t (2.257)

X(n) = X(n−1)+K(n)(y(n)t−a(n)X(n−1)) (2.258)

Recordando que y(n) = x2 es la componente magnética en x elevada al cuadrado,

a(n) = (x y − y2 − z2 1) es el vector de componentes magnéticas en el tiempo n−1,

X(n) es el vector de parámetros de la elipsoide, y P(n−1) es la matriz de covarianza

al tiempo n−1.

Los valores iniciales pueden ser arbitrarios dado que las ecuaciones son iterativas

y con un número lo suficientemente grande de iteraciones las matrices convergen
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al valor real con un error mı́nimo.

Usando las ecuaciones de mı́nimos cuadrados recursivos se puede hallar el valor de

la calibración del magnetómetro con ello se obtiene el vector X del cual se despejan

los valores caracterı́sticos de la elipsoide como se muestra a continuación:

xo =
x1

2
(2.259)

yo =
x2

2x4
(2.260)

zo =
x3

2x5
(2.261)

ao = a2 = x6 + x2
o + x4y2

o + x5z2
o (2.262)

bo = b2 =
ao

x4
(2.263)

co = c2 =
ao

x5
(2.264)

Realizando un cambio de variable (x− xo)/a = xc, (y− yo)/b = yc, (z− zo)/c = zc

x2
c + y2

c + z2
o = 1 (2.265)

De esta forma se obtiene una esfera centrada en el origen.

2.14 TRACKING CON CÁMARAS

2.14.1 MODELO PINHOLE DE LA CÁMARA

El modelo de la cámara permite relacionar las coordenadas de un punto respecto a

una base coordenada del espacio y un punto en el espacio 2D de la cámara, para

este fin existen varios métodos de modelado dependiendo del error que se pueda

tolerar, en nuestro caso se usara el modelo PINHOLE de la cámara el cual es muy

usado por su fácil interpretación fı́sica y por los resultados satisfactorios que ofrece

este modelo.



120

El modelo PINHOLE [7] como su nombre indica: es un modelo en donde la imagen

atraviesa un pequeño agujero refractante y se proyecta sobre el sensor mostrando

la imagen invertida Fig.2.14, para modelar la cámara en primer lugar se define un

espacio afı́n E cuyos sistemas de referencia son Σ = {O;ex,ey,ez},Σ′ = {O′;e′x,e
′
y,e
′
z}

Fig.2.15

 

Figura 2.14: Diagrama del modelo pinhole de la cámara.

Px

Py

e'y

e'x

(x',y',λ)

λ

(x,y,z)

ez

ex

ey

O'

O

Figura 2.15: Diagrama del modelo pinhole de la cámara.
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Respecto al sistema de referencia O′ se puede realizar una transformación afı́n

denominada homotecia la cual se define a continuación:

Definición 2.14.1 Dado un espacio a fin E con un sistema de referencia S respecto

al cual se fija un punto C y un número real k 6= 0,1, se denomina homotecia de centro

C y razón k a la transformación que lleva el punto X a:

X ′ =C+KCX (2.266)

La homotecia incrementa la distancia de los puntos del espacio, que es exacta-

mente lo que ocurre con la cámara en el modelo pinhole, ya que la luz se propaga

en lı́nea recta hacia el punto O’ formando un tetraedro que representa el campo de

visión de la cámara, si se corta el tetraedro con un plano paralelo al formado por

las bases coordenadas del sistema de referencia Σ′, se puede notar que cualquier

punto se proyecta en otro plano paralelo desplazado solo en la componente e′z en

una proporción constante k, por tanto se puede modelar este efecto como una ho-

motecia.

Teniendo en cuenta el sistema de referencia Σ′ se puede definir un centro C =

(0,0,0) y una razón k de modo que cualquier punto X se expresa como:

X = kX ′ (2.267)

(x,y,z) = k(x′,y′,λ ) (2.268)

k =
z
λ

(2.269)

(x′,y′,λ ) =
λ

z
(x,y,z) (2.270)

Donde λ se conoce como distancia focal y es una constante.

Ahora veamos que ocurre desde la base Σ ya que es respecto a esta que se desea

realizar un cambio de sistemas de referencia como el estudiado en la sección 2.1.1.
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x.i = (y. j−o′. j)(MB′B) j
i (2.271)

Donde y. j son las coordenadas contravariantes del vector x respecto al sistema de

referencia Σ y (MB′B) j
i es la matriz cambio de base de B a B′ que puede ser repre-

sentada con la matriz de actitud o rotación.

La Ec.2.271 puede ser escrita de forma matricial compacta usando coordenadas

ampliadas de igual forma que se realizó en la sección anterior:

Respecto a estas coordenadas se puede escribir la Ec.2.271 como:

X = Y T Rt
B (2.272)

(
x y z

)
=

(
xy yy zy 1

)


1 0 0

0 1 0

0 0 1

−o′x −o′y −o′z




r11 r21 r31

r12 r22 r32

r13 r23 r33

 (2.273)

Donde (txy, tyy, tzy, t) son coordenadas homogéneas del punto X respecto al sistema

de referencia Σ y (tx, ty, tz, t) son coordenadas homogéneas del punto X respecto a

la base Σ′, nótese que se ha eliminado de esta última la componente tz eso es

debido a que esta componente es la que se pierde al pasar al espacio 2D de la

cámara.

Definición 2.14.2 Dado un espacio afı́n E con un sistema de referencia Ω respecto

al cual las coordenadas de un vector x están dadas por (x1,x2,x3), las coordenadas

homogéneas de este vector son (tx1, tx2, tx3, t) donde t ∈ℜ y t 6= 0.

Ahora veamos cómo surge de forma natural las coordenadas homogéneas respecto

al espacio de la cámara descrito en la Ec.2.270.

(x′,y′,λ ) =
λ

z
(x,y,z) (2.274)

(zx′,zy′,zλ ) = λ (x,y,z) (2.275)
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La componente de profundidad no se puede percibir en la cámara de esta forma se

tomará solo la proyección del punto en el espacio 2D de la cámara, con lo que la

Ec.2.274 toma la siguiente forma:

(tx′, ty′, t) = (λx,λy,z) (2.276)

(
tx′ ty′ t

)
=

(
x y z

)
λ 0 0

0 λ 0

0 0 1

 (2.277)

Reemplazando la Ec.2.272 en la Ec.2.276 se tiene:

(
tx′ ty′ t

)
=

(
xy yy zy 1

)


1 0 0

0 1 0

0 0 1

−o′x −o′y −o′z




r11 r21 r31

r12 r22 r32

r13 r23 r33




λ 0 0

0 λ 0

0 0 1


(2.278)

La Ec.2.278 es conocida como el modelo PinHole de la cámara.

2.14.2 MODELO LINEAL DE LA CÁMARA

La cámara digital muestrea el espacio continuo en unidades métricas y obtiene un

espacio continuo en unidades de imagen o pixeles. Para obtener estas unidades en

pixeles a partir de las unidades métricas en primer lugar se asume que las coorde-

nadas son proporcionales.

t px = sxtx′− po (2.279)

t py = syty′−qo (2.280)

Donde sx,sy son constantes de proporción entre la unidad métrica y los pixeles, po,qo

son constantes de desviación del punto centro debido a una pequeña deformación

del lente en su centro.
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Además se pueden modelar otras deformaciones del lente asumiendo que la misma

provoca una rotación de la imagen en uno de sus ejes, esto hace que la ortogonal-

dad de las coordenadas se pierda, considerando esto se obtiene:

t p′x = t px cotδ (2.281)

t p′y = t pyδ (2.282)

Reemplazando la Ec.2.279 en la Ec.2.281 y se expresa de forma matricial se ob-

tiene:

(
t p′x t p′y t

)
=

(
tx′ ty′ t

)
sx 0 0

sy cotδ sy cscδ 0

po +qo cotδ qo cscδ 1

 (2.283)

De esta forma el modelo final se consigue reemplazando la Ec.2.283en Ec.2.278.

p = yT Rt
BHA (2.284)

(
t p′x t p′y t

)
=

(
xy yy zy 1

)


1 0 0

0 1 0

0 0 1

−o′x −o′y −o′z




r11 r21 r31

r12 r22 r32

r13 r23 r33




λ 0 0

0 λ 0

0 0 1




sx 0 0

sy cotδ sy cscδ 0

po +qo cotδ qo cscδ 1

 (2.285)

A la matriz T Rt
B se la conoce como matriz de parámetros extrı́nsecos y dependen

de la distancia y posición en la que se coloque la cámara, y a la matriz HA se la

conoce como matriz de parámetros intrı́nsecos de la cámara y dependen del tipo

de lente, calidad de la cámara, distorsión, y distancia focal.

De forma generalizada se suele expresar este resultado como:
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(
t p′x t p′y t

)
=

(
xy yy zy 1

)


m11 m12 m13

m21 m22 m23

m31 m32 m33

m41 m42 m43


(2.286)

2.14.3 CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA

La calibración de una cámara consiste en hallar los parámetros extrı́nsecos e intrı́nsecos

de la misma.

Para la calibración de la cámara se ha usado el método de Faugeras [15] debido a

que es el método más recomendado cuando las cámaras están colocadas de forma

ortogonal ya que las rotaciones son las matrices identidad, de esta forma es posible

usar la misma plataforma de pruebas como escenario de calibración.

2.14.3.1 Método de Faugeras

Primeramente en el método de Faugeras se obtiene el valor de las coordenadas

en el espacio cartesiano a partir de las coordenadas homogéneas dividiendo cada

componente para el parámetro t, de esta forma se obtienen: (p′x, p′y) y dado que se

conoce el parámetro t , se desarrolla el producto de la Ec.2.286, obteniendo:

p′x =
m11xy +m21yy +m31zy +m41

m13xy +m23yy +m33zy +m43
(2.287)

p′y =
m12xy +m22yy +m32zy +m42

m13xy +m23yy +m33zy +m43
(2.288)

Las ecuaciones 2.287,2.288 tienen 12 incógnitas por tanto son necesarios como

mı́nimo 6 puntos para la calibración de las mismas, y dado que estos puntos están

sometidos a ruidos se usarán mı́nimos cuadrados para hallar la solución.
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Para usar mı́nimos cuadrados es conveniente expresar las ecuaciones en forma

matricial.

p′xm43 = m11xy +m21yy +m31zy +m41− (p′xm13xy + p′xm23yy + p′xm33zy) (2.289)

p′ym43 = m12xy +m22yy +m32zy +m42− (p′ym13xy + p′ym23yy + p′ym33zy) (2.290)

Expresando las ecuaciones 2.289,2.290 en forma matricial se tiene:

p′xm43

p′ym43

=

xy yy zy 1 0 0 0 0 −p′xxy −p′xyy −p′xzy

0 0 0 0 xy yy zy 1 −p′yxy −p′yyy −p′yzy





m11

m21

m31

m41

m12

m22

m32

m42

m13

m23

m33



(2.291)

Para determinar los parámetros se recolectan los puntos de la cámara y los puntos

del espacio ordenándose estos en la matriz para luego aplicar la Ec.2.212.

El valor de m43 desarrollando la Ec.2.285 es −o′xr31− o′yr32− o′zr33, dado que las

cámaras son ortogonales y si se coloca la base B colineal a una de las cámaras

los elementos r31 = 0, r32 = 0, r33 = 1 De este modo solo existirı́a la componente

de traslación o′z, sin embargo, es difı́cil asegurar que la cámara este perfectamente

alineada a los ejes cartesianos y el cálculo de la distancia tiene errores, es por ello

que es necesario obtener una relación que evite el uso de mediciones externas.

2.14.3.2 Estimación de la matriz de proyección
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Al medir las coordenadas contravariantes de un punto p de proyección q se puede

notar que las coordenadas homogéneas no son únicas; cualquier punto en el es-

pacio que conserve la misma dirección o proporción del parámetro t representa el

mismo punto q por tanto lo único que se puede garantizar es que los vectores son

linealmente dependientes entre si y por la Def.1.1.15 se tiene:

q∧ pM = 0 (2.292)

pM∧q = 0 (2.293)

Expresando en la forma Prop. 1.1.8 se tiene:

p
(

m1 m2 m3

)
∧
(

p′x p′y t

)
= 0 (2.294)

p
(

m1 m2 m3

)
0 −t p′y

t 0 −p′x

−p′y p′x 0

= 0 (2.295)


−t pm2 + p′y pm3

t pm1− p′x pm3

−p′y pm1 + p′x pm2

= 0 (2.296)

(2.297)


0 −t p p′y p

t p 0 −p′x p

−p′y p p′x p 0


(

m1 m2 m3

)
= 0 (2.298)

Donde (p′x p′y t) son coordenadas contravariantes del vector q y (m∧ 1 m∧ 2 m∧ 3)

son componentes columna de la matriz M.

La tercera fila de la Ec.2.299 es combinación lineal de las dos primeras, por tanto

solo existen dos independientes para cada pareja de puntos con lo cual:
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 0 −t p p′y p

t p 0 −p′x p

(m1 m2 m3

)
= 0 (2.299)

Esta ecuación se transforma en la Ec. 2.291 si se pasan los términos m43 a lado

derecho de la ecuación, la solución de la misma es conocida como solución no ho-

mogénea.

Para que el sistema no dependa de las coordenadas del espacio Faugeras resuelve

la ecuación homogénea incluyendo una restricción al sistema ‖(m13m23m33‖2 = ‖m3‖2 =

1, esta decisión está justificada dado que las componentes de la matriz de proyección

lineal en función de sus componentes corresponden a la tercera fila de la ma-

triz de rotación y por la propiedad 9 de transformaciones ortogonales 8 se tiene:

‖m3‖2 = r2
31 + r2

32 + r2
33 = r3rt

3 = 1, de esta forma es necesario minimizar la Ec. 2.299

con una restricción, para ello se hace uso de los multiplicadores de LaGrange.

Escribiendo la Ec.2.299 de la forma:

Dm9 +Fm3 = 0 (2.300)

Siendo

D =

 p 01x4 −p′x

01x4 p −p′y

 (2.301)

F =

−p′xxy −p′xyy− p′xzy

−p′yxy −p′yyy− p′yzy

 (2.302)

m9 =

(
m1 m41 m2 m42 m43

)
(2.303)

Donde mi = (m1i m2i m3i)
t .

De igual forma que en la Ec.2.212 se define un funcional cuadrático más una re-

stricción.
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J = ‖Dm9 +Fm3‖2 = (Dm9 +Fm3)
t(Dm9 +Fm3) = m9DtDm9 +m3F tFm3 +2mt

9DtFm3

(2.304)

‖m3‖2 = 1 (2.305)

mt
3m3−1 = 0 (2.306)

Los multiplicadores de LaGrange son la combinación lineal Def.A.3.1 del endo-

morfismo de las restricciones, que por conveniencia es la derivada de las mis-

mas ∑i λi
∂ fi
∂x donde fi son las funciones restricción, y dado que son homogéneas la

derivada de cero también es cero y el producto por cero también es cero, por tanto

la expresión anterior se anula, de forma que para minimizar el funcional se procede

de igual forma que en el método de mı́nimos cuadrados, pero dado que existen dos

variables el que debe minimizarse es el gradiente del funcional ∇ jJ = 0 = ∑i λi
∂ fi
∂x j

,

de esta forma se obtiene el siguiente resultado:

∂m9DtDm9 +m3F tFm3 +2mt
9DtFm3

∂m9
= λ1

∂ (mt
3m3−1)
∂m9

(2.307)

2DtDm9 +2DtFm3 = 0 (2.308)

m9 =−(DtD)−1DtFm3 (2.309)

∂m9DtDm9 +m3F tFm3 +2mt
9DtFm3

∂m3
= λ1

∂ (mt
3m3−1)
∂m3

(2.310)

2F tFm3 +2mt
9DtF = 2m3 (2.311)

2F tFm3−2F tD(DtD)−1DtFm3 = 2λ1m3 (2.312)

(F tF−F tD(DtD)−1DtF)m3 = λ1m3 (2.313)

Donde el parámetro λ1 de la Ec.2.313 según la Def.A.5.2 es un autovalor, y m3 es

un autovector de un endomorfismo cuya matriz asociada es F tF−F tD(DtD)−1DtF .
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Para calibrar la cámara solo hace falta formar las matrices F , D; con ellas se desar-

rolla la matriz asociada al endomorfismo, y se calculan sus autovalores, la matriz m3

se obtiene del autovector asociado al autovalor más pequeño, y una vez calculado

m3 se obtiene m9 con la Ec.2.309, y dado que el signo de m3 no está definido se

debe tomar en cuenta que: si la rotación en cualquier eje es mayor a 90grados se

invierte el signo de M, caso contrario se mantiene el signo.

Cabe recalcar que la obtención de los valores propios transforma la base de la ima-

gen del homomorfismo en una base de autovectores según el Thm.A.5.1, por tanto

lleva la base del espacio a su forma más simple, este método básicamente realiza

una rotación de la cámara hasta alinearse con el sistema de referencia tierra, allı́ se

calculan los parámetros y para trasladarlos al espacio de la cámara se rotan nue-

vamente usando la matriz de autovectores.

2.14.4 POSICIÓN EN FUNCIÓN DE DOS CÁMARAS CALIBRADAS

Una vez calibradas las cámaras se tienen dos matrices del modelo lineal M y M’, uno

para cada cámara, y debido a que el punto que observa cada cámara es el mismo

este ha de tener las mismas coordenadas (xy,yy,zy), expresando estas relaciones

en la forma de las Ec.2.287, 2.288 se obtiene:

p′x =
m11xy +m21yy +m31zy +m41

m13xy +m23yy +m33zy +m43
(2.314)

p′y =
m12xy +m22yy +m32zy +m42

m13xy +m23yy +m33zy +m43
(2.315)

q′x =
m′11xy +m′21yy +m′31zy +m′41
m′13xy +m′23yy +m′33zy +m′43

(2.316)

q′y =
m′12xy +m′22yy +m′32zy +m′42
m′13xy +m′23yy +m′33zy +m′43

(2.317)

Desarrollando las ecuaciones 2.314, 2.315, 2.316, 2.317 para expresar de la forma

matricial Ax = y se obtiene:



131

p′xm43−m41 = m11xy +m21yy +m31zy− (p′xm13xy + p′xm23yy + p′xm33zy) (2.318)

p′ym43−m42 = m12xy +m22yy +m32zy− (p′ym13xy + p′ym23yy + p′ym33zy) (2.319)

q′xm43−m′41 = m′11xy +m′21yy +m′31zy− (q′xm′13xy +q′xm′23yy +q′xm′33zy) (2.320)

q′ym43−m′42 = m′12xy +m′22yy +m′32zy− (q′ym′13xy +q′ym′23yy +q′ym′33zy) (2.321)

p′xm43−m41 = (m11− p′xm13)xy +(m21− p′xm23)yy +(m31− p′xm33)zy (2.322)

p′ym43−m42 = (m12− p′ym13)xy +(m22− p′ym23)yy +(m32− p′ym33)zy (2.323)

q′xm′43−m′41 = (m′11−q′xm′13)xy +(m′21−q′xm′23)yy +(m′31−q′xm′33)zy (2.324)

q′ym′43−m′42 = (m′12−q′ym′13)xy +(m′22−q′ym′23)yy +(m′32−q′ym′33)zy (2.325)

Expresando las ecuaciones 2.322, 2.323, 2.324 y 2.325 de forma matricial se tiene:



p′xm43−m41

p′ym43−m42

q′xm′43−m′41

q′ym′43−m′42


=



m11− p′xm13 m21− p′xm23 m31− p′xm33

m12− p′ym13 m22− p′ym23 m32− p′ym33

m′11−q′xm′13 m′21−q′xm′23 m′31−q′xm′33

m′12−q′ym′13 m′22−q′ym′23 m′32−q′ym′33




xy

yy

zy

 (2.326)

Debido a que las medidas de la cámara están sometidas a ruido y el rango de matriz

es menor o igual a tres no existe solución al sistema, por ello se debe usar mı́nimos

cuadrados para encontrar la solución que minimice el error entre el valor real y el

de la solución.
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CAPÍTULO 3

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE

3.1 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DE LA IMU

3.1.1 IMU 6 DOF

La IMU usada en la plataforma es un conjunto acelerómetro giróscopo de tres gra-

dos de libertad cada uno con un total de 6 grados o (6 DOF), la razón por la cual

se seleccionó este sensor es debido al factor económico ya que son muy baratos y

además de ello presentan un ruido muy pequeño a bajas frecuencias, y dado que

la matriz de covarianza del ruido gaussiano contiene en su diagonal los valores de

varianza al cuadrado, al ser esta última muy baja la matriz de covarianza también

lo es.

 
 

Figura 3.1: La figura muestra el acelerómetro MPU6050 SMD, tomado de [50].

La MPU-6050 consta de tres giroscopios MEMS vibratorios independientes, que

detectan la rotación alrededor de los ejes X, Y y Z.

Cuando se hacen girar por sobre cualquiera de los ejes del giróscopo, se produce

un efecto Coriolis una vibración que es detectada por un Pickoff capacitivo. La señal

resultante se amplifica, demodula, y se filtra para producir una tensión que es pro-
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Tabla 3.1: La tabla muestra la caracterı́stica de la MPU-6050.

Caracterı́stica MPU-6050

VDD 2.375V-3.46V

V-logic: 1.71V to VDD

Interfaz serial: I2C

PIN 8: V-Logic

PIN 9: AD0

PIN 23: SCL

PIN 24: SDA

Ruido Giróscopo (100 Hz) 0.05 o/s Rms

Ruido Giróscopo (1-10 Hz) 0.033 o/s Rms

Ruido Giróscopo (10 Hz) 0.005 o/s Rms

Ruido Acelerómetro ( 1 Khz) 400 ug/Hz

porcional a la velocidad angular. Esta tensión se digitaliza usando un chip de 16

bits con un conversor análogo digital (ADCs) que muestrear cada eje.

El rango de escala completa de los sensores giroscópicos se pueden programar

digitalmente a ±250, ±500, ±1.000, o ±2.000 grados por segundo (dps). La muestra

de ADC es programable con una taza de 8000 muestras por segundo, frente a 3,9

muestras por segundo, y se puede seleccionar filtros pasa bajos que permiten una

amplia gama de frecuencias de corte.

El acelerómetro de 3 ejes del MPU-6050 utiliza masas de prueba independientes

para cada eje. La aceleración a lo largo de un eje determinado induce el desplaza-

miento de la masa de prueba correspondiente, y sensores capacitivos detectan el

desplazamiento diferencial.

La arquitectura del MPU-6050 reduce la susceptibilidad de los acelerómetros a las
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variaciones de fabricación, ası́ como a la deriva térmica. Cuando el dispositivo se

coloca sobre una superficie plana, se medirá 0g en el eje X e Y y 1 g en el eje Z.

Los acelerómetros se calibran en la fábrica y es nominalmente independiente de la

tensión de alimentación. Cada sensor tiene un ADC sigma-delta dedicado para pro-

porcionar salidas digitales. El fondo de escala de la salida digital se puede ajustar

en ±2g, ±4g, ±8g o ±16g.

El procesador digital de movimiento incorporado (DMP) se encuentra dentro de la

MPU-6050 y realiza el cálculo del algoritmo de procesamiento de movimiento del

procesador host. El DMP adquiere datos de los acelerómetros, giróscopos y sen-

sores adicionales, como un magnetómetro, y lo procesa. Los datos resultantes

pueden ser leı́dos de los registros de la DMP, o pueden estar en una FIFO. El DMP

tiene acceso a uno de los pines externos de la MPU, que pueden ser utilizados para

la generación de interrupciones.

La MPU-6050 se comunica con un procesador del sistema utilizando una interfaz

serial I2C. La MPU-6050 actúa siempre como esclavo cuando se comunica con el

procesador del sistema. El LSB de la dirección del esclavo I2C se fija por el pin 9

(AD0).

3.1.2 MAGNETÓMETRO 3 DOF

El sensor magnético seleccionado para la plataforma es el L883.

El Honeywell HMC5883L es un módulo de montaje en superficie, multi-chip diseñado

para la detección magnética de bajo campo con una interfaz digital para aplica-

ciones tales como compassing bajo costo y magnetometrı́a.

El HMC5883L incluye la serie de sensores HMC118X magneto-resistivos de alta

resolución, más una amplificación ASIC, controladores automáticos de la correa de
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Figura 3.2: La figura muestra el diagrama de bloques interno de la MPU6050, tomado de

[50].

 

 Figura 3.3: La figura muestra el magnetómetro L883 en SMD, tomado de [49].

desmagnetización, cancelación desplazamiento, y un ADC de 12 bits que permite

al magnetómetro una resolución de 1 y 2 . El bus serie I2C es una interfaz de fácil

acceso.

El HMC5883L tiene una superficie de montaje de 3.0x3.0x0.9mm con un chip de

16 pines sin plomo portador (LCC). El HMC5883L está incorporado a teléfonos

móviles, netbooks, electrónica de consumo, sistemas de navegación automática y
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Tabla 3.2: La tabla muestra las caracterı́sticas del sensor L883

Caracterı́stica L883

VDD 2.16V-3.6V

V-Logic: 1.8V to VDD

Campo de Medida: 8 gaus

Ruido: 2 mG

Linealidad: 0.1 %FS

Histéresis 25 ppm

dispositivos de navegación personal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: La figura muestra el diagrama de bloques del L883 y su conexión al CPU master,

tomado de [49].

3.1.3 MÓDULO DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICO

El módulo de transmisión inalámbrica usado es el Wixel de Pololu.

El Pololu Wixel es un módulo programable que dispone de conexión USB y radiofre-



137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: La figura muestra el módulo de transmisión inalámbrica Wixel de Pololu, tomado

de [83].

cuencia a 2,4 GHz. El Wixel está basado en el CC2511F32 un microcontrolador de

Texas Instruments con transceptor de radio integrado, 32 KB de memoria flash, 4

KB de memoria RAM y una interfaz USB de máxima velocidad. Un total de 15 lı́neas

de E/S están disponibles para fines generales, incluyendo 6 entradas analógicas y

todo ello en una placa con un espaciado de 0.1” entre pines que lo hace fácil de

usar en diversos proyectos.

3.1.4 CONFIGURACIÓN DEL WIXEL

Para configurar la aplicación del wixel que permite el uso de los módulos inalámbricos

de radio frecuencia, primero se descarga una aplicación de la página oficial de

pololu llamada “Wixel configuration utility”’ y se instala en la PC, luego de ello se

descarga un código de programa llamado “wireless-serial-v1.3” que se encuentra

en la red como un código open source el cual es el código de programación del

microcontrolador del módulo wixel, pero en este caso se lo deja intacto ya que solo

se necesita usar el modulo como emisor receptor de radiofrecuencia.

Para el caso del receptor localizado en la PC, primero se abre el programa Wixel

Configuration y en la ventana derecha se da click en Open y se carga el código
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“wireless-serial-v1.3” en el cual se modifican los parámetros serial mode y se es-

cribe 1, esto convierte al módulo en un conversor Serial a Wireless y el canal de

radio usado será el 128 con una velocidad de transmisión de 9600 baudios, para el

caso del emisor configuramos el serial mode como 2 esto convierte al wixel en un

conversor Wireless a serial.

 

Figura 3.6: La figura muestra la configuración del módulo wixel como receptor wireless a

USB, tomado de [83].
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3.1.5 MOTORES

Los servomotores son motores DC que localizan su eje en la referencia angular de-

seada, el caso particular del servomotor usado en electrónica incluye un controlador

PI incorporado en una placa electrónica cuya realimentación es potenciométrica, el

potenciómetro usado tiene un rango por el cual el servomotor es trucado por los

extremos, el potenciómetro es localizado en el piñón de salida y conectado al motor

a través de un juego de 4 piñones Fig.3.7 los cuales incrementan el torque y re-

ducen, la velocidad, el torque de estos motores los hace muy útiles en aplicaciones

de robótica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: La figura muestra las partes internas de un servomotor electrónico, tomado de

[66].

En este proyecto se han usado estos motores debido a la caja de reducción, la

cual permite movilizar a todo el peso del robot y su velocidad permite el control del

mismo a través de la interfaz de usuario.

El servomotor en este proyecto se comporta como un motor DC común con caja

reductora, para ello se elimina el controlador electrónico junto con el potenciómetro,

y ya que el servo deja de tener limitaciones de rango, se puede eliminar el tope de
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Tabla 3.3: La tabla muestra las caracterı́sticas técnicas del servomotor HS-311.

Caracterı́stica Magnitud

Torque: 6.0V: 48.6 oz-in (3.50 kg-cm)

Velocidad: 6.0V: 0.15 sec/60

Peso: 1.52 oz (43.0 g)

Tipo de Motor: 3-polos

Caja Reductora: Plástica

Rango de Temperatura: -20 to +60 oC

Corriente @ 6V: 180mA sin carga

plástico en el piñón de salida que se muestra en la Fig.3.8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: La figura muestra el limitador localizado en el piñón de salida.

El servomotor usado es el HS-311 cuyas caracterı́sticas se citan en la Tabla 3.3.

3.1.6 DRIVER DE MOTORES

Los motores consumen con carga aproximadamente 280 mA con lo que el driver

debe soportar por canal 400 mA con una disipación de potencia de 10 W, en el
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Figura 3.9: La figura muestra el driver l298 integrado en una placa para arduino, tomado de

[28].

Tabla 3.4: En la tabla se muestra las caracterı́sticas del driver l298

Caracterı́stica L298

Power Suply 50 V

V-Logic: 7 V

V-enable: -0.3-7 V

Io(DC operation): 2 A

P-dissipation(75oC): 25 W

Top -25 a 130 oC

mercado no se pueden encontrar drivers integrados de menor capacidad a 2 A por

lo que la plataforma puede integrar motores más potentes ya que está sobredimen-

sionada. En la plataforma se ha seleccionado el driver L298n que viene integrado

en una tarjeta para arduino presentando la ventaja de tener incorporado una in-

munización de ruido de la etapa de potencia con la de control, esto reduce las

necesidades de incorporar una fuente con aislamiento robusto ya que los motores

generan transitorios que reinician al micro impidiendo que este desarrolle su pro-

grama con normalidad.
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260mA cada motor  

120mA placa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.10: La figura muestra el microcontrolador Atmega644P y la distribución de los

pines, tomado de [6].

3.1.7 PROCESADOR

El algoritmo de cálculo de orientación de la plataforma lo realiza un microcontro-

lador de la serie Atmega de gama baja, y debido a que la memoria Flash necesaria

para incluir el algoritmo es alta se opto por usar el Atmaga644P.

3.2 COMUNICACIÓN DEL HARDWARE

Los protocolos de comunicación utilizados en la plataforma se muestran en la Fig.3.11.

3.2.1 USART

El protocolo USART es una comunicación serial asincrónica, es decir que no existe

comunicación entre el reloj del microcontrolador y el reloj del módulo wixel, para



143260mA cada motor  

120mA placa 

 

 

                            

                                    

 

 

 

 

                                                         

 

I2C 

UART PWM 

RF 

USB 

L883 
MPU 6050 

WIXEL 

WIXEL PC 

L298 

ATMEGA 644P 

Figura 3.11: La figura muestra los protocolos de comunicación del sistema inercial.

lograr la sincronı́a de envı́o de datos ambos dispositivos tienen una misma veloci-

dad en la cual se transmiten y reciben los datos, el comienzo de la comunicación

se da por un cambio en el estado lógico del bit de envı́o. Este bit es detectado

por el receptor y en ese momento empieza a generarse un reloj interno a una taza

llamada baud rate, cada dispositivo cuenta el tiempo de forma independiente pero

la diferencia entre el tiempo de un dispositivo y el otro es muy baja del orden del 1

por ciento. Una vez finalizada la transmisión el emisor envı́a un cambio de bit y lo

mantiene en este estado hasta que se inicie una nueva transmisión, el emisor envı́a

el dato después de un ciclo completo, mientras que el receptor lo lee cada medio

ciclo, esto es debido a que el bit se estabiliza a la mitad del ciclo y en los flancos se



144

produce una indeterminación.

 

Figura 3.12: La figura muestra la trama serial del emisor y receptor, tomado de [68].

La comunicación serial asincrónica es menos eficiente que la sincrónica en términos

de optimización de software, ya que es necesario introducir dos bits: uno de inicio

y otro de parada, sin embargo es muy usada debido a la optimización de hardware,

ya que solo se lleva una lı́nea donde viaja la información en lugar de dos lı́neas una

para la información y otra para el reloj.

3.2.2 COMUNICACIÓN I2C

La comunicación serial permite reducir el número de cables necesarios para el

envı́o de la información pero fue diseñada para comunicación ”unicast”, es decir

un solo emisor y un solo receptor, sin embargo en el ámbito industrial y de control

es necesario leer gran cantidad de sensores a la vez y esto resulta un inconveniente

si se tienen que enviar todos los cables desde cada sensor a un puerto serial difer-

ente, es por ello que Philips inventó un protocolo serial que permite trabajar hasta

con 128 dispositivos diferentes con el mismo canal y el mismo puerto serial, para
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ello usa un sistema master esclavo Fig.3.13.

 

Figura 3.13: La figura muestra las lı́neas de comunicación I2C y la conexión de los dispos-

itivos, tomado de [12].

 

Figura 3.14: La figura muestra la trama I2C, tomado de [69].

El sistema master inicia la comunicación con un bit de inicio, llama al esclavo por

medio de una dirección de 7 bits, y un octavo es el que permite leer o escribir en

un registro de memoria del esclavo, cuando el sistema master envı́a los datos todos

los demás dispositivos son esclavos, y una vez que reciben la dirección solo el dis-

positivo que posea esa identificación responde con una confirmación de un solo bit

”acknowledgement”, para ello convierte el dispositivo esclavo en emisor y el mas-

ter en receptor, pero el dispositivo master siempre controla la lı́nea de reloj, para
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conseguir eso es necesario mantener la lı́nea del drain del mosfet abierta, por ello

es necesario introducir resistencia pull-up en las lı́neas de transmisión y reloj, una

vez enviada la confirmación se vuelve a retomar al master y este envı́a la dirección

de memoria que desea leer o escribir, si el esclavo recibió la dirección de memoria

lo confirma enviando un segundo ”acknowledgement”, cuando la confirmación es

un uno lógico y la orden era de escritura se debe enviar desde el master el dato

a escribir en el registro del esclavo, y si la orden era de lectura el esclavo envı́a

al master el dato y al final se envı́a una confirmación del esclavo, luego el master

envı́a un bit de stop poniendo en alto la lı́nea.

3.3 PLACA DEL ACELERÓMETRO

Debido a que toda la placa de control se diseñó para 5V , es necesario usar una

placa que regule el voltaje de entrada a 3.3V a partir de los 5V de la placa de con-

trol y que incluya las recomendaciones del fabricante para el manejo correcto de la

MPU-6050, el esquemático comercial de la placa se muestra en la Fig.3.16, nótese

que las señales de comunicación SDA y SCL son enviadas directamente desde el

micro hacia el acelerómetro, esto es debido a que el rango máximo de la interfaz

interna es de 6.1V, por tanto puede conectarse directamente al microcontrolador.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: La figura muestra la placa comercial MPU-6050, tomado de [51].
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Figura 3.16: La figura muestra el diagrama de la placa de la MPU-6050 con regulación y re-

comendaciones del fabricante que permiten trabajar el sistema con voltajes de alimentación

de 5V y ruido de media frecuencia.

3.4 PLACA DEL MAGNETÓMETRO

De igual forma el magnetómetro trabaja en rangos de voltaje de hasta 3.3V , por ello

es necesario hacer compatible el sistema al voltaje de la placa de control que es

de 5V , la placa comercial que permite esto incluye un integrado polymosfet, que

permite la conversión en las lı́neas de control SDA y SCL transformando las lineas

Pull-Up a 5V en la salida y 3.3V en el magnetómetro, esta conversión es bidirec-

cional debido a los requerimientos de la comunicación I2C, estas conversiones de

nivel son debido a que el L883 no permite un nivel superior a 3.3V en las lı́nea de

control, ya que no tiene una interfaz interna de comunicación independiente de la

CPU del magnetómetro.

El diagrama de la Fig.3.18 muestra la conexión del l883 para el cambio de nivel

bidireccional, con una fuente simple.
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Figura 3.17: La figura muestra la placa comercial HCM5883L, tomado de [25].
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Figura 3.18: La figura muestra el diagrama de la placa HCM5883l con la conversión de nivel

de 5V a 3.3V pull-up con fuente simple.

3.5 REGULADOR DE VOLTAJE

La fuente de regulación se encarga de mantener el voltaje lo más constante posible

para que los niveles lógicos del micro y los sensores no se alteren, el sistema de

control trabaja a 5V y el de potencia trabaja directamente con la fuente, y debido a
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los transitorios de voltaje producidos por los motores se han añadido filtros de alta

frecuencia que eliminen la mayor cantidad de armónicos de la red con el objetivo

de que el sistema de control no presente ninguna averı́a o mal funcionamiento.
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Figura 3.19: La figura muestra el diagrama de la placa de regulación de voltaje del robot.

3.6 PLACA DE CONTROL

Todas las placas ahora se pueden conectar al microcontrolador a un nivel lógico de

5V, la placa de control proporciona todas las salidas del recurso del microcontro-

lador Atmega644p y permiten el montaje directo por medio de un zócalo estándar

doble SIL-46 el cual permite la colocación directa del módulo inalámbrico RF WIXEL

de Pololu, y además de ello se reservaron los espacios en el zócalo para el ingreso

directo de la MPU-6050 y del HCM5883l, el diagrama de la placa de control se

muestra en la Fig.3.20.

3.7 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DE POSICIÓN

El hardware de posición consiste en un conjunto de dos cámaras WEB colocadas

de forma ortogonal cuyo objetivo es captar la luz emitida por un conjunto de leds
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Figura 3.20: La figura muestra el diagrama de la placa de control.

infrarrojos; esta imagen se recolecta con muy poca influencia de la luz del medio

donde se realicen las pruebas ya que la luz que producen las lámparas fluores-

centes contiene muy poca luz infrarroja, esto es una ventaja respecto a los métodos

de detección de color, los cuales determinan la posición de un foco de luz de de-

terminada longitud de onda la cual no es emitida; sino reflejada por el objeto, por

tanto la intensidad de luz incidente en el objeto hace que varı́en los parámetros

de reconocimiento, además de ello los filtros convolutivos de color requieren mayor

carga computacional ya que hay que tratar la matriz de colores RGB por separado,

necesitando de tres filtros convolutivos y posterior conversión de la imagen bina-

rizada para la detección de bordes. En contraparte del método de detección de

color, el uso de luz infrarroja no es un método indirecto ya que la luz se emite desde

el cuerpo, de esta forma la luz incidente del medio afecta muy poco los parámetros

de la detección, a más de esto se requiere un solo filtro convolutivos aplicado a la

imagen en escala de grises ya que esta contiene toda la información necesaria.
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El desarrollo del hardware se presenta en las siguientes subsecciones.

3.7.1 CÁMARA DIGITAL VGA

La cámara digital VGA que se usó en el proyecto es la FaceCam 320X la cual es

muy común en el mercado y su costo es bajo. La tabla 3.5 muestra las carac-

terı́sticas de la cámara.

Tabla 3.5: La tabla muestra la caracterı́stica de la FaceCam 320X.

Caracterı́stica FaceCam 320X

Interface USB 2.0

Formato MJPEG/WMV

Max. Resolución 640 x 480 Pixeles

Tipos de Lentes Enfoque Manual

Resolución de Video Superior a 30fps

Sensor de Imagen Pixel VGA CMOS

La razón fundamental para la selección de la cámara es su velocidad de transmisión

mayor a 30 fotogramas por segundo; ya que la mayorı́a de webcams se precian de

ofrecer una resolución muy alta de la imagen, lo cual hace que el procesador in-

terno de la imagen sea más lento al momento de transferir las mismas al ordenador,

siendo el promedio inferior a 10 fotogramas por segundo.

La FceCam 320X tiene un formato MJPEG el cual comprime la imagen haciendo

más rápida la transmisión, además si se trabaja a una resolución baja la velocidad

se duplica incrementándose hasta 45 fotogramas por segundo; la desventaja es que

la imagen es de color, esto resta tiempo en la recepción y es información que no es
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Figura 3.21: La figura muestra la camara web FaceCam320X.

tratada en el procesador debido a que el objetivo de la localización es detectar un

foco de luz monocromática infrarroja filtrando todo el espectro de luz por debajo de

los 750nm.

3.7.2 FILTRO UV-IR

La luz infrarroja no es detectada por el ojo humano pero si la puede detectar la

cámara ya que los sensores CMOS utilizan la energı́a que irradia todo el espectro

de luz incluyendo el infrarrojo y el ultravioleta, es por ello que las cámaras digitales

requieren de un filtro UV/IR el cual hace que la imagen se pueda ver con el color

que el ojo humano logra detectar, la carencia de estos filtros hace que la imagen

proyectada por la cámara no tenga el mismo color que se esta viendo en el objeto

filmado, estos filtros atenúan la intensidad luminosa de la Luz infrarroja es por ello

que a priori se realizará la extracción del filtro localizado en el interior de la cámara.

Para retirar el filtro se debe realizar primero un desmontaje de la carcasa de la

cámara Fig.3.22(a), luego de abierta la cámara el sensor CMOS posee una lente
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(a) Desmontaje de la carcasa

 

 

 

 

(b) Extracción del lente roscado
 

 

 

 

(c) Enfocador de luz

 

 

 

 

(d) Lente convexo

 

 

 

 (e) Filtro UV-IR

 

 

 

 (f) Filtro extraı́do

Figura 3.22: La figura muestra el proceso de extracción del filtro UV-IR de la WEBCAM.

enroscada en zócalo montado en la placa electrónica de procesamiento de ima-

gen, este lente lo se extraen desenroscando Fig.3.22(b). En el interior del lente se

encuentra un enfocador de luz Fig.3.22(c), que evita el reflejo de la imagen; y un

lente convexo en su interior, el lente también es roscado pero este tiene una paso

de hilo izquierdo, y para extraerlo se debe girar en sentido de las manecillas del

reloj Fig.3.22(d), el lente extraı́do contiene el filtro opuesto a la entrada del sensor

Fig.3.22(e), para extraerlo hay que romper el plástico de protección sacar el filtro



154

con delicadeza y volver a sellar el lente Fig.3.22(f).

3.7.3 FILTRO PASA BANDA IR

La única luz que nos interesa recolectar para el proyecto es la luz infrarroja, es por

ello que se ha usado un filtro convencional de 750 -820nm el cual deja pasar solo

la luz infrarroja emitida por los LEDs IR; que difiere del filtro de la cámara ya que

este último no deja pasar la luz IR, el filtro se consigue extrayéndolo de un control

de televisión dañado Fig.3.23(a), este debe ser cortado con forma circular con el

diámetro exacto del anillo de enfoque y se cubre con un papel reflejante, esto elim-

ina la distorsión del foco de luz produciendo un borde definido Fig.3.23(b), una vez

cortado se coloca el filtro en la cámara Fig.3.23(c).

 

(a) Filtro IR

 

(b) Filtro recortado con plástico re-

flectante

 

(c) Filtro montado en la cámara

Figura 3.23: La figura muestra el filtro pasa bandas IR con papel reflectante.
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3.7.4 FUENTE DE LUZ IR

La fuente de luz infrarroja en un conjunto de dos secciones de leds infrarrojos de

40 mW conformados por 4 leds por sección, la primera de ellas se diseñó para usar

toda la potencia de los leds es decir 40 mW por cada led; dando un total de 160

mW y la otra sección para ambientes oscuros donde la potencia requerida para

iluminar es la cuarta parte de la potencia del led; es decir 10 mW dando un total

de 40 mW, cuando la potencia de la luz IR es muy baja se puede disponer de las

dos secciones, caso contrario se trabajará con una sola dependiendo del entorno,

si este es muy expuesto a la luz solar se podrı́a usar la sección de potencia alta,

y si es un ambiente más cerrado con poca incidencia de la luz del sol se usará la

sección de bajo consumo.
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Figura 3.24: La figura muestra el diagrama esquemático del circuito de emisión de luz

infrarroja.
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Figura 3.25: La figura muestra la placa de emisión de luz infrarroja.

La baterı́a de litio polı́mero entrega al sistema 11.1 V y la caı́da de tención en

el led de potencia es de 1.2V, por tanto la corriente que circula por el led será

40mW/1.1V = 36.36mA, con estos datos las resistencias limitadores son de (11.1−

1.2)/33.33mA = 272Ω su aproximado comercial es de 333 ohmios; esto para el caso

de alta potencia, en el caso de la sección dos se tiene que el led trabajara a 10mW ;

operando de igual forma que en el caso anterior se obtiene una resistencia de

1089.1Ω, cuyo equivalente comercial será de 1K Ω, el diagrama esquemático se

muestra en la Fig,3.24, añadido a la placa se usó un led rojo visible y un buzzer

como señalizadores de calibración.

3.8 DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL HARDWARE

El hardware es sencillo de conectar ya que todas las placas son modulares y la

placa de control permite la salida directa del bus de control de motores y tienen

integrado todo el grupo de sensores, el diagrama se muestra en la Fig.3.26.

3.9 DISEÑO DE LA PLATAFORMA ROBÓTICA

El programa que se usó para diseñar la plataforma robótica es el 3D Studio Max,

programa cuyas ventajas se explican a continuación:
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Figura 3.26: La figura muestra la conexión multifilar del hardware modular.

El 3D Studio Max es una herramienta de diseño gráfico, modelado fisco realista,

simulación, y renderizado profesional, el programa facilita el montaje armado y en la

actualidad la expansión de las impresoras 3D permite imprimir las piezas diseñadas

o simplemente en una máquina de corte laser se realiza las piezas de precisión.

La diferencia principal entre el 3D Max y otros programas como: Solid Works o In-

ventor; radica principalmente en que el 3D Max permite trabajar por sobre la primi-

tiva estándar modificando su malla 3D, lo cual reduce la memoria en la generación

del archivo y corrige problemas de impresión del solido que se presenta cuando
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(a) Robot real

 

(b) Efecto final de renderizado

Figura 3.27: En la figura se muestra la comparación entre el robot real en acrı́lico cortado

a laser usando los archivos CAD generados en 3D MAX, y el robot modelado en 3D max.

las piezas compactas se diseñan como unión de primitivas, además el modelo de

fuerzas y los reactores son más potentes y versátiles permitiendo modelar no solo

la pieza sino todo el ambiente fı́sico en el cual esta trabaja.

El modelado se realiza paso a paso en el anexo B.

El resultado final del modelado se muestra en la Fig. 3.27, y por último los archivos

CAD generados se usan para cortar el acrı́lico, y generar los archivos WRLM para

ser exportados a matlab.

3.10 UBICACIÓN DEL HARDWARE

Los sensores en la plataforma se colocan fuera de la lı́nea de juntura cinemática

entre las dos ruedas esto se usó particularmente en esta plataforma para mantener

el centro de masa lo más cercano a posición de la rueda castor, el problema de un

centro de masa que se encuentra en el centro geométrico es que cualquier pertur-

bación desplaza al robot al rededor del eje de las ruedas hacia cualquier dirección,
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por tanto serı́an necesarias dos ruedas para estabilizar el robot.

 

  

Fuente IR  

Pulsadores  

Figura 3.28: La figura muestra la disposición del hardware en el robot.

El problema de desplazar la plataforma strap down fuera del centro de rotación

del robot, es el conjunto de fuerzas ficticias generadas por un marco de referen-

cia no inercial tierra, sin embargo la velocidad angular máxima del robot es wi+wd
2 ,

por ende el módulo de la aceleración centrifuga es acent = w2R, donde R es la dis-

tancia del centro de rotación del robot y el punto donde se ubica el acelerómetro.



160

De la tabla 3.3 se obtiene que la velocidad del servomotor es de 0.15sec60◦ que

equivale a 1.111rad/s y la R = 1.5cm, por tanto la aceleración centrifuga cuando

los dos motores giran a la misma velocidad angular en direcciones opuestas es

acent = 1.1112 ∗ 1.5/100m ∗ rad/s = 0.018m/s2, la fuerza Coriolis no existe ya que el

acelerómetro no se mueve respecto al robot más bien lo hace junto a él. Por último

está la aceleración de Euler la cual en este caso no es nula, para ello primero

se determinará la variación máxima de w, usando datos experimentales se ob-

tubó una aceleración angular de 1.11/0.9m/s2 con lo que la aceleración de Euler

es 1.5∗1.111/(0.9∗100) = 0.0185m/s2, con lo cual ambas aceleraciones son despre-

ciables y pueden en el peor de los casos ser consideradas ruidos, y se elimirán con

el filtro de Kalman extendido.

3.11 PLATAFORMA DE PRUEBAS

Los diagramas de la plataforma donde se realizan las pruebas y montan las cámaras

se encuentran en el anexo C.
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CAPÍTULO 4

DESARROLLO DEL SOFTWARE

4.1 PROGRAMA DEL ATMEGA 644P

Debido a que se desea implementar el algoritmo de la fusión sensorial usando el

filtro de Kalman extendido, es necesario desarrollar en primer lugar las librerı́as que

permiten la adquisición de datos, acondicionamiento, procesamiento y envı́o.

4.1.1 CREACIÓN DE UNA LIBRERÍA EN AVRGCC

Una librerı́a es conjunto de microprogramas que contienen una función especı́fica

a ejecutar. Las librerı́as se alojan en el directorio de compilación que se incluye

dentro del programa, estas permiten optimizar el espacio de programa ya que ex-

isten instrucciones que se repiten varias veces en el mismo, si cada vez que se

usa la instrucción se inserta el mismo código de programa se consume espacio de

memoria innecesario, para evitar esto se crearon las macroinstrucciones las cuales

insertan una sola vez un código y cada vez que se llama a una instrucción el con-

tador de programa se direcciona al espacio de memoria donde se guardaron las

instrucciones, de esta forma se optimiza el espacio de programa necesario para

ejecutar un algoritmo.

Para crear una librerı́a en AVRGCC se selecciona File-New-FIle-Include File-Open,

esto desplegará una ventana de comandos en blanco en la cual se debe introducir

la librerı́a.

Para empezar con la construcción de la librerı́a en primer lugar se introduce una

cabecera de programa que defina una librerı́a, esto se hace debido a que muchas
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librerı́as tienen incluida otra librerı́a, pero debido a que el programador no sabe lo

que contiene cada librerı́a puede volver a incluir la librerı́a en el programa, si esto

sucede las variables definidas en la misma son redundantes y el compilador envı́a

un error en la que se pide que se redefinan las variables, para evitar esto se usa las

cabeceras:

#ifndef VARIABLE // si la variable no ha sido previamente definida realizar lo sigu-

iente #define VARIABLE PARAMETRO // defina la variable con el siguiente parámetro

#endif // finaliza la estructura de cabecera

Una vez iniciado el comando de cabecera se incluyen las librerı́as necesarias para

desarrollar el programa usando la cabecera:

#include 〈nombre de la librerı́a.extensión // incluye una librerı́a determinada de ex-

tensión .h o .asm

A menudo dentro de la programación se definen variables que tienen algún signifi-

cado para el programador y le ayudan a identificar rápidamente que tipo de variable

es la que se usó; o se desea usar, para definir una variable con un nombre asociado

al usuario se usa typedefine el cual renombra un tipo de variable:

Ejemplo: typedefine doublé vector[1][3]; // define una variable doublé como un

arreglo multidimensional de uno por tres con el nombre vector.

De esta forma cuando se necesiten usar una variable de la estructura de un vector

de tres dimensiones solo se debe definirlo de la siguiente manera:

vector v1; // define la variable v1 como una arreglo multidimensional de 1x3 cuyos

elementos son del tipo doublé.

Una vez definidas las variables, la librerı́a debe contener las macroinstrucciones de

las operaciones que se van a realizar. Para crear una microestructura se define un
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encabezado que es una declaración de una función para ello se usará el siguiente

código:

void nombre de la funcion(double a,double b) // define una función con dos vari-

ables tipo doublé.

}

b=a*12; //cuerpo del programa

{

void es solo un encabezado, pero el cuerpo de la función se lo define dentro de los

corchetes, y una vez tenga una estructura para llamar a la función solo se escribe

el nombre del programa y las variables a trabajar.

nombre de la funcion(a,b); // realiza la operación b=a*12

De esta forma se estructura una librerı́a básica, ya que existen maneras de definir

variables y funciones que interactúan con el compilador para optimizar recursos de

la memoria de programa o de la memoria flash, pero estas salen de los objetivos

de este proyecto.

Una vez realizada la librerı́a se debe guardar en el directorio que recoge el com-

pilador c:\program files (x86) \atmel \atmel studio 6.0 \extensions \atmel \avrgcc

\3.4.1.95 \avrtoolchain \avr \include \librerı́a o anexarlo añadiendo el folder a los

archivos de lectura del make.exe.

4.1.2 OPERACIONES MATRICIALES

Dentro de esta subsección se muestran los diagramas de flujo de cada operación

matricial que será necesaria para el desarrollo del algoritmo de Kalman extendido y
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la calibración de los sensores.

4.1.2.1 Suma y resta de matrices

La suma/resta notada de manera indicial se puede escribir como ci j = ai j± bi j un

caso especı́fico es la dimensión de la suma matricial del cuaternión la cual según la

Ec.2.164 es de 4x4, y otro caso especı́fico es la suma/resta de vectores los cuales

tienen una dimensión 4x1, pero para no ser muy redundantes se expresará de forma

general las operaciones con M como numero de filas y N número de columnas, Los

diagramas de flujo se muestran en las figuras 4.1, 4.2.

M_add(m1,m2,resp)

Desde i=0 a i<Mm1

resp[i][j]=m1[i][j]+m2[i][j]

Desde j=0 a j<Nm1

J>Nm1

FIN

i>Mm1

V_add(v1,v2,resp)

Desde i=0 a i<Mv1

resp[i][0]=m1[i][0]+m2[i][0]

FIN

i>Mv1

Figura 4.1: La figura muestra el diagrama de flujo para las funciones: suma de matrices y

suma de vectores.

4.1.2.2 Multiplicación de matrices

La multiplicación de matrices por definición expresada de forma indicial es ci j =

aikbki, en este caso se usara la multiplicación por un vector que es un caso especial

y la multiplicación con otra matriz. Los diagramas de flujo se muestran en la figura
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M_sub(m1,m2,resp)

Desde i=0 a i<Mm1

resp[i][j]=m1[i][j]-m2[i][j]

Desde j=0 a j<Nm1

J>Nm1

FIN

i>Mm1

V_sub(m1,v1,resp)

Desde i=0 a i<Mv1

resp[i][0]=m1[i][0]-m2[i][0]

FIN

i>Mv1

Figura 4.2: La figura muestra el diagrama de flujo para las funciones: resta de matrices y

resta de vectores.

4.3.

M_Mmul(m1,m2,resp)

Desde i=0 a i<Mm1

resp[i][j]=resp[i][j]+m1[i][k]*m2[k][j]

Desde j=0 a j<Nm2

J>Nm2

FIN

i>Mm1

resp=0

Desde k=0 a k<Nm1

K>Nm1

M_Vmul(m1,v1,resp)

Desde i=0 a i<Mm1

resp[i][0]=resp[i][0]+m1[i][k]*v1[k][0]

FIN

i>Mm1

resp=0

Desde k=0 a k<Nm1

K>Nm1

Figura 4.3: La figura muestra el diagrama de flujo para las funciones: multiplicación de

matrices y multiplicacion de matriz por vector.

4.1.2.3 Multiplicación por un escalar y módulo de un vector

La multiplicación de una matriz por un escalar se expresa como ci j = ai j ∗ b, y el
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módulo de un vector es un caso especial donde el escalar es 1√
∑i x2

i
, los diagramas

de flujo se muestran en la figura 4.4.

M_Emul(m1,escalar,resp)

Desde i=0 a i<Mm1

resp[i][j]=m1[i][j]*escalar

Desde j=0 a j<Nm1

J>Nm1

FIN

i>Mm1

V_norm(v1,resp)

Desde i=0 a i<Mm1

resp[i][0]=m1[i][0]/escalar

Desde j=0 a j<Nm1

J>Nm1

FIN

i>Mm1

escalar=sqrt(v1[0][0]^2+v1[1][0]^2+v1[2
][0]^2+v1[3][0]^2)

Figura 4.4: La figura muestra el diagrama de flujo para las funciones: multiplicación de

matrices por un escalar y norma de un vector.

4.1.2.4 Transpuesta de una matriz

La transpuesta de una matriz invierte filas por columnas, el diagrama de flujo se

muestra en la Fig.4.5.

4.1.2.5 Inversa de una matriz

La inversa de una matriz se puede realizar por operaciones de fila (A|I)→ (I|A−1),

el diagrama de flujo se muestra en la figura 4.6.

4.1.2.6 Mı́nimos cuadrados matriciales

Para la calibración del acelerómetro 2.211 se ha desarrollado la ecuación de mı́nimos
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M_add(m1,resp)

Desde i=0 a i<Mm1

resp[i][j]=m1[j][i]

Desde j=0 a j<Nm1

J>Nm1

FIN

i>Mm1

Figura 4.5: La figura muestra el diagrama de flujo para la función: transpuesta de una

matriz.

M_inv(m1,m2)

Desde j=0 a j<Mm1

Desde i=j a i<Nm1

FIN

m2=0

m1[i][j] diferente de 0

Desde k=0 a k<Nm1

si

s=m1[j][k];
m1[j][k]=m1[i][k];

m1[i][k]=s;
s=m2[j][k];

m2[j][k]=m2[i][k];
m2[i][k]=s;

t=1/m1[j][j]

K>Nm1

Desde k=0 a k<Nm1

m1[j][k]=t*m1[j][k];
m2[j][k]=t*m2[j][k];

Desde L=0 a L<Nm1

K>Nm1

t=-m1[L][j];

L diferente de J

si

Desde k=0 a k<Nm1

m1[L][k]=m1[L][k]+t*m1[j][k];
m2[L][k]=m2[L][k]+t*m2[j][k];

Break

K<Nm1

L>Nm1

no

no

Figura 4.6: La figura muestra el diagrama de flujo para la función: inversa de una matriz.
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cuadrados matriciales 2.212 la cual describe la operación a implementar para la cual

se usarán los flujogramas anteriores para realizar cada operación, la Fig 4.7 mues-

tra el diagrama de flujo.

A_cal(m1,m2)

FIN

M_Mmul(W’,W,m1);
M_inv(m1,m2);

M_Mmul(m2,W’,m3);
Yc={{0,0,1},{0,0,-1},{0,1,0},{0,-1,0},{1,0,0},{-1,0,0}}

M_Mmul(m3,Yc,resp);

Figura 4.7: La figura muestra el diagrama de flujo para la función: transpuesta de una

matriz.

4.1.3 MÍNIMOS CUADRADOS RECURSIVOS

Dentro de esta subsección se trata la librerı́a para la calibración del giróscopo, y

como se explicó anteriormente es necesario recurrir a las ecuaciones 2.256, 2.257,

2.258, el flujograma de los mı́nimos cuadrados recursivos se muestran en la fig.4.8.

4.1.4 LIBRERÍAS DE ADQUISICIÓN Y ENVÍO

Para las librerı́as de adquisición y envı́o se trabajaron los registros del atmega según

se especifica en el manual.

El diagrama de flujo de la Fig.4.9 muestra las subrutinas de inicialización envı́o y

recepción del UART.

El diagrama de flujo de la Fig.4.10 muestra las subrutinas de inicialización envı́o y
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recepción del I2C.

4.1.5 PROGRAMA PRINCIPAL DEL MICROCONTROLADOR

El programa principal usa todas las librerı́as desarrolladas anteriormente, y consiste

básicamente en un flujo principal de bucle infinito previo al cual se corren los algo-

ritmos de configuración de la IMU y magnetómetro, calibración de los sensores,

configuración de los pines de entrada y salida, configuración del puerto serial e

I2C, y una vez finalizado estos procesos el microcontrolador no realiza ninguna op-

eración en el programa principal hasta que se produzca la interrupción del timer1 o

del UART de recepción.

En la interrupción del timer1 se realiza el algoritmo de Kalman extendido donde

se fusionan los sensores, y dependiendo de una variable auxiliar controlada por

computador se envı́a los datos del procesamiento o activa el envı́o de datos del

magnetómetro para su calibración por computador.

En la recepción UART recolecta los datos enviados desde el computador y modifica

la variable auxiliar que cambia el modelo de envı́o de datos, también recolecta los

datos de velocidad con signo de los motores y envı́a el dato como PWM hacia el

driver de los motores.

Los diagramas de flujo del programa master y de la interrupción del timer1 se mues-

tran en la Fig.4.11, y el diagrama de flujo de la interrupción del UART0 se muestran

en la Fig.4.12.
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4.2 PROGRAMA EN MATLAB

El diseño del programa en matlab se realizó a través de GUIDE el cual es un entorno

de programación de matlab que permite trabajar con dos archivos: uno llamado fig-

ure en el cual se incluyen todos los elementos visuales de la programación; a estos

se los denomina objetos y cada uno tiene sus propiedades tales como: nombre

color posición fondo entre otras, y el otro archivo llamado script permite programar

las propiedades del figure usando el lenguaje de programación de matlab mas dos

archivos get(handles.nombre,propiedad) y set(handles.nombre,propiedad,valor), que

permiten adquirir el valor de una propiedad del objeto y configurar una propiedad

de un objeto con un valor dado.

4.3 PROGRAMA DE MENÚ

Este programa permite abrir los guide diseñados para probar cada función del

“tracking”, calibración del mismo y toma de datos para comprobar el desempeño

de la plataforma.

En cada Button se utilizó un código para llamar a las subrutinas en guide, para ello

solo se escribe el nombre del archivo .m sin su extensión, los archivos nombrados

en cada button se muestran en la Fig.D.5.

4.4 PROGRAMA PARA EDC CUATERNIONES

El programa para las EDC de cuaterniones básicamente es una HMI de visual-

ización para la evolución del cuaternión, para ello se han diseñado dos paneles que

contienen las gráficas de cuaternión y ángulos de Euler en función del tiempo, en

los cuales se muestra la repuesta del filtro de Kalman, la del cuaternión, de la IMU
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sin el filtro de Kalman o la superposición de estas dos curvas, y de igual forma para

el segundo panel, con la diferencia de que el cuaternión se transforma en ángulos

de Euler y se muestra cada una de sus componentes, además de ello un tercer

panel muestra un prisma rectangular en 3D con el mismo menú de opciones que en

los dos primeros paneles, de manera que se puede observar de forma gráfica como

se rota el cubo según se rote la IMU, en un cuarto panel se muestran las gráficas

polares de los ángulos de Euler que es comúnmente usado por ser la gráfica más

intuitiva, por último se incluyeron 4 paneles de visualización numérica del cuaternión

los ángulos de Euler y la matriz de rotación.

Para iniciar la comunicación con el robot se configura las propiedades del puerto

usando los popupmenu y presionado el botón iniciar adquisición, permitiendo visu-

alizar las opciones escogidas. Para finalizar la comunicación se presiona el botón

parar.

Además para la calibración del magnetómetro se presiona el botón calibrar el cual

llama a otro programa en guide que se explica más adelante.

El programa para las EDC de cuaterniones se muestra en la Fig.D.6 y su correspon-

diente diagrama de flujo en la Fig.4.23.

4.5 PROGRAMA PARA EDC DE EULER

El programa para las EDC de Euler permite conocer las ventajas de las EDC de

cuaterniones, tales como las singularidad en teta = π/2, para ello se diseñó otro

programa que usa el filtro de Kalman extendido a través de las EDC de Euler el

cual se ingresa en el microcontrolador y transmite los ángulos de Euler del filtro de

Kalman y los obtenidos directamente de la IMU, el HMI básicamente es el mismo

que el de las EDC de cuaterniones excepto porque se suprime el panel de gráfica
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del cuaternión.

El programa para las EDC de Euler se muestra en la Fig.D.8 y su correspondiente

diagrama de flujo en la Fig.4.24.

4.6 PROGRAMA PARA CALIBRACIÓN DEL MAGNETÓMETRO

El programa para la calibración del magnetómetro recolecta datos del magnetómetro

permitiendo visualizar el campo generado por tres rotaciones sucesivas sobre los

ejes de Euler, una vez recolectados 125 datos el programa usa mı́nimos recursivos

para calcular los parámetros de la elipsoide trasladada y la convierte en una esfera

unitaria, una vez calculados los parámetros y si son estos correctos al presionar

calibrar se envı́an al microcontrolador y se almacenan en la memoria eeprom como

constantes de calibración, esta opción se incluyó para visualizar como se realiza la

calibración ya que el programa montado en el micro también puede encargarse de

esta tarea pero no se puede visualizar el campo.

El programa para la calibración del magnetómetro se muestra en la Fig.D.7 y su

correspondiente diagrama de flujo en la Fig.4.25.

4.7 PROGRAMA PARA CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA

El programa se diseñó para recolectar los datos de la cámara en tres ángulos difer-

entes de la plataforma la cual posee un encuadre central con 9 puntos de color

naranja, una vez seleccionada la cámara que se desea calibrar usando los check-

buttons se presiona el botón calibrar y en el panel inclinación de la plataforma de-

spués de 6 segundos de estabilización del obturador digital de la cámara aparecerá

el ángulo al que se debe inclinar la plataforma, una vez colocada en el ángulo re-
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spectivo se presiona capturar y la imagen aparecerá en el axes de la parte derecha,

y con el mouse se debe presionar docle click a cada punto empezando por la parte

inferior izquierda de coordenadas (−25,25,5)cm hasta la superior derecha de coor-

denadas (25,25,5)cm 9 puntos en total, esto se realiza para tres ángulos los cuales

se muestran en el panel de inclinación de la plataforma, una vez finalizada la cali-

bración se muestra en la parte inferior los parámetros lineales de la matriz de cali-

bración, y si estos son satisfactorios al presionar en guardar estos se gravan en el

folder con nombre referente a la cámara que se calibró. Al calibrar ambas cámaras

el programa presenta una opción para evaluar un punto en 3D que permita compro-

bar si las cámaras están bien calibradas.

Cabe recalcar que la calibración de la cámara se debe realizar retirando el filtro

infrarrojo, caso contrario los puntos de calibración no se pueden visualizar en la

imagen.

El programa para la calibración de la cámara se muestra en la Fig.D.9 y su corre-

spondiente diagrama de flujo en la Fig.4.26.

4.8 PROGRAMA PARA PRUBEA DE CALIBRACIÓN

Este programa como se mencionó anteriormente permite comprobar si la calibración

de la cámara se efectuó de forma correcta. El programa tiene un panel de ingreso

en el cual se coloca el valor del punto de la plataforma a cero grados y el ángulo

de inclinación actual.Al presionar en el botón probar se captura la imagen de la

cámara superior en la cual se selecciona con el mouse el punto a evaluar, al hacer

esto automáticamente se toma la imagen de la cámara frontal en la cual se deberá

seleccionar el mismo punto desde esa perspectiva, al realizar esto se calcula el

valor estimado del punto 3D y el error de esta estimación respecto al punto en el

espacio.
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El programa para las pruebas de calibración de la cámara se muestra en la Fig.D.10

y su correspondiente diagrama de flujo en la Fig.4.27.

4.9 PROGRAMA PARA PRUEBA DE TRACKING

Este programa permite calibrar las constantes de umbral y realizar pruebas de

“tracking” usando la fuente de luz ir, para lo cual en primer lugar se acciona el

botton dos del dipswitch del robot, con esto se enciende un grupo de luz ir, en total

existen dos grupos uno de baja potencia 53mW y un grupo de alta potencia de 160

mW, si se usa el grupo de alta potencia se debe colocar el panel modo en muy ilu-

minado y si se acciona la sección de baja potencia se selecciona en modo de poca

iluminación, una vez hecho esto se presiona en el botton iniciar y se espera 6 se-

gundos tras los cuales se empezará a graficar la trayectoria 3D, y si existe un error

se deben calibrar las constantes de umbral; al presionar finalizar se graficarán las

componentes en función del tiempo y los datos de posición y el tiempo de muestreo.

El programa para las pruebas de “tracking” se muestra en la Fig.D.11 y su corre-

spondiente diagrama de flujo en la Fig.4.28.

4.10 PROGRAMA PARA TRACKING EN 3D

Este es el último programa del menú que se encarga de realiza el “tracking” en

3D con 9 grados de libertad y lo reproduce en el archivo WRML de matlab, este

archivo es generado en 3dmax en la opción importar WRML, y dado que matlab no

reconoce la textura de alto renderizado del 3dmax es necesario usar el editor de

matlab, para ello primero se instala el editor escribiendo en la ventana de coman-

dos de matlab la instrucción vrinstall(’-install’,’editor’) y una vez instalado se abre en
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este programa el WRL que se creó desde el 3dmax que en este caso es el rob-

placa.wrl, una vez hecho esto aparecerá el modelado 3d sin textura en la ventana

derecha, mientras que en la ventana izquierda se muestran todos los elementos

que componen la wrl y sus propiedades tales como: tamaño, posición, geometrı́a,

etc. Fig.4.22. Al modificar estos se podrá incluir una textura a cada elemento del en-

torno, y además se puede incluir el ambiente, las luces, y los viewpoints los cuales

serán el equivalente a las cámaras en el 3dmax, una vez hecho esto se guardará el

archivo y al visualizarlo en el wrml se puede observar la textura.

El programa ya incluye el WRML con todas las texturas editadas, y para empezar la

adquisición se presiona el botón abrir WRML y se activará la vista del modelo 3D,

además se habilita el botón iniciar previo al cual se selecciona la potencia de la luz

usada en el robot, una vez iniciada la adquisición se reproducen los movimientos

del robot en el modelo, los cuales son controlados al mover con el mouse el cı́rculo

del axes 4 , si se presiona el botón detener se dibuja en el axes3 la trayectoria

seguida por el robot acompañada de unos ejes de color rojo azul y verde los cuales

son el sistema de referencia del robot en ese punto de la trayectoria.

El programa para “tracking 3D” se muestra en la Fig.D.13, el modelo 3D realizado

en 3D MAX exportado como WRML se muestra en la Fig.D.14, y su correspondiente

diagrama de flujo en la Fig.4.29.
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Min_rec(x,y,z,Pg,Xa)

FIN

u[0][0]=x;
u[0][1]=y;
u[0][2]=z;
u[0][3]=-y*y;
u[0][4]=-z*z 
u[0][5]=1;

m1a[i][j]=0;

Desde i=0 a i<6

Desde k=0 a k<6

m1a[i][0] =m1a[i][0]+Pg[i][k]*u[0][k];

K>6

Desde j=0 a j<6

Desde k=0 a k<6

u2[0][j]=u2[0][j]+u[0][k]*Pg[k][j];

K>6

m1a[i][j]=0;

i>6

Desde k=0 a k<6

m2a[i][j]=m2a[i][j]/(1.0+e);

e=0;

J>6

e=e+u2[0][k]*u[0][k];

Desde i=0 a i<6

Desde j=0 a j<6

j>6

K>6

Pg[i][j] =Pg[i][j]-m2a[i][j];

Desde i=0 a i<6

Desde j=0 a j<6

j>6

i>6

Ku[i][0] =Ku[i][0] + Pg[i][k]*u[0][k];

Desde i=0 a i<6

Desde k=0 a k<6

K>6

Ku[i][j]=0;Ku[i][j]=0;

e =e+u[0][k]*Xa[k][0];

Desde k=0 a k<6

e=0;

i>6

Xa[i][0] =Xa[i][0]+Ku[i][0]*(v-e);

Desde i=0 a i<6

K>6

i>6

Figura 4.8: La figura muestra el diagrama de flujo para el programa de mı́nimos cuadrados

recursivos.
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INIUART(baudr, num_byts,paridad,stopbits,rxinter,txinter)

FIN

BAUD_PRESCALE = Redondear al inmediato inferior 
(((F_CPU / (baudr * 16))) - 1);
UBRR0H =HIGH(BAUD_PRESCALE)
UBRR0L =LOW(BAUD_PRESCALE)
UCSR0BàRXEN0=1

UCSR0Bà TXEN0=1

num_byts=5

num_byts=6

num_byts=7

num_byts=8

NO

NO

num_byts=9

NO

UCSR0CàUCSZ0=0

UCSR0CàUCSZ0=1

UCSR0CàUCSZ0=2

UCSR0CàUCSZ0=3

UCSR0CàUCSZ0=7

NO

stopbits=1

NO

UCSR0CàUSBS0=0

stopbits=2 UCSR0CàUSBS0=1

NO

paridad=ODD

NO

UCSR0CàUPM0=3

paridad=EVEN UCSR0CàUPM0=1

paridad=NONE UCSR0CàUPM0=0

NO

NO

rxinter=1 UCSR0BàRXCIE0=1

NO

rxinter=0 UCSR0BàRXCIE0=0

NO

txinter=1 UCSR0BàTXCIE0=1

txinter=0 UCSR0BàTXCIE0=0

NO

NO

NO

TX_DATA(dat)

UDRE0=1 UDR0 =datsino

FIN

RX_DATA(dat)

RXC0=1 Dat=UDR0 sino

FIN

Figura 4.9: La figura muestra el diagrama de flujo de las operaciones de la librerı́a de UART.
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TWI_init_master(tw,bitrate)

FIN

TWBR=tw

bitrate=0 TWSRàTWPS=0 si

bitrate=4 TWSRàTWPS=1 si

bitrate=16 TWSRàTWPS=2 si

bitrate=64 TWSRàTWPS=3 si

TWCRàTWEN=0

TWI_start

FIN

TWCRàTWINT=1

TWCRà TWSTA=1
TWCRà TWEN=1

TWINT=1

TWSR & 0xF8=H08

si

no

TWI_repeated_start

FIN

TWCRàTWINT=1

TWCRà TWSTA=1
TWCRà TWEN=1

TWINT=1

TWSR & 0xF8=H10

si

no

TWI_write_address(data)

FIN

TWDR=data
TWCRàTWINT=1

TWCRà TWEN=1

TWINT=1

TWSR & 0xF8=H18

si

no

TWI_write_address(data)

FIN

TWDR=data
TWCRàTWINT=1

TWCRà TWEN=1

TWINT=1

TWSR & 0xF8=H40

si

no

TWI_write_data(data)

FIN

TWDR=data
TWCRàTWINT=1

TWCRà TWEN=1

TWINT=1

TWSR & 0xF8=H28

si

no

TWI_read_data_ack(data)

FIN

TWCRàTWINT=1

TWCRàTWEA=1

TWCRàTWEN=1

TWINT=1

TWSR & 0xF8=H50

si

no

recv_data=TWDR

TWI_read_data_Nack(data)

FIN

TWCRàTWINT=1

TWCRàTWEA=1

TWCRàTWEN=1

TWINT=1

TWSR & 0xF8=H58

si

no

recv_data=TWDR

TWI_start

FIN

TWCRàTWINT=1

TWCRà TWSTO=1
TWCRà TWEN=1

TWSTO=1

si

Figura 4.10: La figura muestra el diagrama de flujo de las operaciones de la librerı́a de I2C.
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INICIO

//Definir variables
definir F_CPU 20000000
definir  low(x)   ((x) & 0xFF)
definir  high(x)   (((x)>>8) & 0xFF)
//Incluir librerías 
//Crear variables

Leer eeprom datos de calibración
Pausa 100ms

Configurar magnetómetro
Taza 75Hz

Modo de adquisición normal
Resolución de 0.88Ga

Configurar IMU
Modo Wake up 1.25Hz

Activamos oscilador interno
Filtro pasa banda de 5Hz

Configurar giróscopo
Rango 250 º/s

Configurar acelerómetro
Rango 2g

Iniciar UART
5700 Baud 8 Bits sin paridad 1 bit 

de parada, activo interrupción 
Configurar timer 1

Activo modo ctc sin salida OC1A y 
OC1B, preescalador en 1024 
,habilito interrupción y seteo 

OCR1A en 487 o 25 ms
Configurar timer 0

Activo modo Fast PWM activo 
salidas  OC1A y OC1B, 

preescalador en 8 

PIND3=0

Puerto A Bit0 a Bit3 salidas
Puerto B Bit3 y Bit4 salidas PWM

Puerto D Bit4 y Bit5 salidas
Puerto D Bit2,Bit3,Bit6 PULL-UP

Activar Buzzer PD5
Pausa 500ms

Apagar Buzzer PD5

si

Desde i=0 a i<6

PIND6=1

Apagar Led PD4

si

Enciender led PD4

Tomar datos 
acelerómetro por I2C

Calibrar acelerómetro MINIMOS 
CUADRADOS

PIND2=0

i>6

Guardar datos de 
calibración en la 

EEPROM

Activar Buzzer PD5
Pausa 500ms

Apagar Buzzer PD5

Activar Buzzer PD5
Pausa 100ms

Apagar Buzzer PD5

Activar Buzzer PD5
Pausa 100ms

Apagar Buzzer PD5

Enciender led PD4

Desde J=0 a J<500

Tomar datos 
magnetometro por 

I2C

Mínimos recursivos 

Pausa 50 ms

Activar Buzzer PD5
Pausa 100ms

Apagar Buzzer PD5

Calcular parámetros de 
cuadrica elipsoidal

Guardar datos de 
calibración en la 

EEPROM

Apagar Led PD4

P=1

no si

Habilitar interrupciones 
globales

Interrupción timer 1

Tomar datos 
acelerómetro y 

giróscopo por I2C

Tomar datos 
magnetómetro por 

I2C

Acondicionar datos usando 
parámetros de calibración

Determinar ángulos de Euler

Calcular  cuaternión

Predecir estados
qest=f(q,w)

Determinar vector jacoviano
F=grad_i(f)

Predecir matriz de covarianza
Auxc=F*P

Auxc1=Auxc*F^t
Pest=Auxc1+Q

Calcular  ganancia 
Auxc=Pest+R

Inver=inv(Auxc)
K=Pest*inver 

Actualizar el vector de estados 
Aux=Yq-qest
Aux1=K*Aux
q=qest+Aux1

Actualizar matriz de covarianza
Auxc=Id-K

P=Auxc*Pest

cont=2

Enviar cuaternión q

Enviar cuaternión Yq

cont=4

Enviar datos del 
magnetometro

cont=0

cont=0

RETORNAR

Figura 4.11: La figura muestra los diagramas de flujo del programa principal y de la inter-

rupción del timer1.
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USART INTERRUPCIÓN  

Case sel

Case 0 Case 1 Case 2

recv_data=9

cont=2

sel=1

recv_data=7

no

cont=4
sel=0

Enciendo led PD4

recv_data>128

PORTA0=0
PORTA1=1

OCR0A=recv_data<<1

recv_data>=128

no

PORTA0=1
PORTA1=0

OCR0A=recv_data<<1

sel=2

no

recv_data>128

PORTA0=0
PORTA1=1

OCR0A=recv_data<<1

recv_data>=128

no

PORTA0=1
PORTA1=0

OCR0A=recv_data<<1

sel=0

no

Case caliv

recv_data=5

no

Case 0

cont=0
sel=0

caliv=1

xo=recv_data

xo>128

xo=xo-255

xo=xo*2
caliv=2

yo=recv_data

yo>128

yo=yo-255

yo=yo*2
caliv=3

zo=recv_data

zo>128

zo=zo-255

zo=zo*2
caliv=4

ao=recv_data*2
caliv=5

bo=recv_data*2
caliv=6

co=recv_data*2
caliv=0

Guardar datos en 
la EEPROM

RETORNAR

Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5 Case 6

recv_data=UDR0

Figura 4.12: La figura muestra el diagrama de flujo de la interrupción del UART0.
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cam_calibracion 

TRACKING 

TRACKING_3D 

HMI_C

L 
EULER 

Figura 4.13: La figura muestra el programa de menú guide con el nombre de los archivos

script a los que llama el menú.

 

Figura 4.14: La figura muestra el HMI para la EDC de cuaternión.
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Figura 4.15: La figura muestra el HMI para la EDC de Euler.

 

Figura 4.16: La figura muestra el HMI para la calibración del magnetómetro.
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Figura 4.17: La figura muestra el HMI para la calibración de la cámara.

 

Figura 4.18: La figura muestra el HMI para las pruebas de calibración de la cámara.
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Figura 4.19: La figura muestra el HMI para las pruebas de “tracking”.

 

Figura 4.20: La figura muestra el HMI para “tracking 3D”.
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 Figura 4.21: La figura muestra el modelo WRML en matlab.

 

Figura 4.22: La figura muestra el editor WRML en matlab.
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INICIAR ADQUICICION

FIN

Borrar Axes
a=9
b=0
c=0

Configurar el puerto serial
Baud Rate=ser1
Stop Bits=ser2
Data Bits=ser3
Com Port=ser4

Generar coordenadas del prisma 
rectangular

Inicio comunicación con el 
puerto

Desactivar botton de iniciar 
adquisición

Activar boton de parar 
Pop=valor del boton

k=0
eje=0

pop=1

Enviar serial a,b,c
Leer 16 datos de entrada y 

guardar en nums
Esperar 25ms

Datos = 16
Enviar serial a,b,c

Leer 16 datos de entrada y 
guardar en nums

no

si

For n=1:8

si

Q(n)=256*nums(2*n-

1)+nums(2*n);

Q(n)>32768Q(n)=Q(n)-65536; si

Q(n)=Q(n)/31000;

no

Cuaternión Kalman=Q(1:4)
Cuaternión IMU=Q(5:8)

Determino matriz de 
rotación cuaternión 

Kalman
Determino matriz de 

rotación del cuaternión 
IMU

Determino ángulos de 
Euler en función de 
cuaternión Kalman

Determino ángulos de 
Euler con el cuaternión de 

la IMU
Tomar dato del 

popupmenu de cuaternión 
Euler y matriz de rotación y 

guardo en Check 1,2,3

Muestro cuaternión 
Kalman  en text

Check=1Muestro cuaternión IMU no

si

n>8

Muestro Euler Kalman   

Check1=1Muestro Euler IMU no

si

Muestro Rotacion Kalman   

Check2=1Muestro Rotacion IMU no

si

No mostrar gráficos

Selec=1

si

Tomar dato de popup 
menu y guardar en selec

Mostrar cuaternión 
Kalman en axes 1,2,3,4

Selec=2

si

no

Selec=3

Mostrar cuaternión IMU 
en axes 1,2,3,4

si

Selec=4

Mostrar cuaternión kalman 
e IMU en axes 1,2,3,4

si

no

no

Tomar dato de popup 
menu y guardar en selec1

no

No mostrar gráficos

Selec1=1

MostrarEuler Kalman en 
axes 4,5,6

Selec1=2

si

no

Selec1=3

Mostrar Euler IMU en axes 
4,5,6

si

Selec1=4

Mostrar Euler kalman e 
IMU en axes 1,2,3,4

si

no

no

Tomar dato de popup 
menu y guardar en selec2

No mostrar gráficos

Selec2=1

si

Mostrar cubo cuaternion 
Kalman en axes 7

Selec2=2

si

no

Selec2=3

Mostrar cubo  IMU en axes 
7

si

Selec2=4

Mostrar cubo cuaternión  
Kalman e IMU en axes 

1,2,3,4

si

no

no

no

Tomar dato de popup 
menu y guardar en selec3

No mostrar gráficos

Selec=1

si

Mostrar Euler polar  
Kalman en axes 8,9,10

Selec=2

si

no

Selec=3

Mostrar Euler polar  IMU 
en axes 8,9,10

si

no

no

Aux=parar

Aux=1

pop=0

si

no

1

2

Enviar datos seriales 
a=9
b=0
c=0

Cerrar comunicación
Habilitar botón iniciar 

adquisición
Deshabilitar botón parar

Guardar datos de 
cuaternión Kalman e imu 

Euler Kalman e imu y 
matrices de rotación 

Kalman e imu  

Calibrar

MAG_CL

FIN

1

2no

no

Figura 4.23: La figura muestra el diagrama de flujo del HMI para la EDC de cuaternión.
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INICIAR ADQUICICION

FIN

Borrar Axes
a=9
b=0
c=0

Configurar el puerto serial
Baud Rate=ser1
Stop Bits=ser2
Data Bits=ser3
Com Port=ser4

Generar coordenadas del prisma 
rectangular

Inicio comunicación con el 
puerto

Desactivar botton de iniciar 
adquisición

Activar boton de parar 
Pop=valor del boton

k=0
eje=0

pop=1

Enviar serial a,b,c
Leer 16 datos de entrada y 

guardar en nums
Esperar 25ms

Datos = 16
Enviar serial a,b,c

Leer 16 datos de entrada y 
guardar en nums

For n=1:8

Q(n)=256*nums(2*n-

1)+nums(2*n);

Q(n)>32768Q(n)=Q(n)-65536;

Q(n)=Q(n)/31000;

Euler Kalman=Q(1:4)
Euler IMU=Q(5:8)

Determino matriz de 
rotación de Euler Kalman

Determino matriz de 
rotación de Euler IMU

Tomar dato del 
popupmenu de cuaternión 
Euler y matriz de rotación y 

guardo en Check 1,2,3

Muestro Euler Kalman  en 
text

Check1=1Muestro Euler IMU

Muestro Rotacion Kalman   

Check3=1Muestro Rotacion IMU

Tomar dato de popup 
menu y guardar en selec

No mostrar gráficos

Selec1=1

MostrarEuler Kalman en 
axes 1,2,3

Selec1=2

Selec1=3

Mostrar Euler IMU en axes 
1,2,3

Selec1=4

Mostrar Euler kalman e 
IMU en axes 1,2,3

Tomar dato de popup 
menu y guardar en selec2

No mostrar gráficos

Selec2=1

Mostrar cubo Euler Kalman 
en axes 7

Selec2=2

Selec2=3

Mostrar cubo  IMU en axes 
7

Selec2=4

Mostrar cubo Euler  
Kalman e IMU en axes 

1,2,3,4

Tomar dato de popup 
menu y guardar en selec3

No mostrar gráficos

Selec=1

Mostrar Euler polar  
Kalman en axes 8,9,10

Selec=2

Selec=3

Mostrar Euler polar  IMU 
en axes 8,9,10

Aux=parar

Aux=1

pop=0

1

1

2

2

Enviar datos seriales 
a=9
b=0
c=0

Cerrar comunicación
Habilitar botón iniciar 

adquisición
Deshabilitar botón parar
Guardar datos de Euler 
Kalman e imu rotación 

Kalman e imu  

Calibrar

MAG_CL

FIN

Figura 4.24: La figura muestra el diagrama de flujo del HMI para la EDC de Euler.
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ADQUIRIR

P=[10 0 0 0 0 0;0 10 0 0 0 0;0 0 10 0 0 0;0 
0 0 10 0 0;0 0 0 0 10 0;0 0 0 0 0 10];

X=[0 ;0 ;0 ;0 ;0; 0];

Configurar el puerto serial
Baud Rate=ser1
Stop Bits=ser2
Data Bits=ser3
Com Port=ser4

Generar coordenadas del prisma 
rectangular

Inicio comunicación con el 
puerto

Desactivar botton de iniciar 
adquisición

Activar boton de parar 
Pop=valor del boton

a=7

Enviar serial a
Leer 6 datos de entrada y 

guardar en nums
Esperar 50ms

Datos = 6
Enviar serial a

Leer 6 datos de entrada y 
guardar en nums

For n=1:3

Q(n)=256*nums(2*n-

1)+nums(2*n);

Q(n)>32768Q(n)=Q(n)-65536;

Q(n)=Q(n)/31000;

mx(k)=M(1)
my(k)=M(2)
mz(k)=M(3)

u=[M(1) M(2) M(3) -
M(2)^2 -M(3)^2 1]

v=(M(1))^2
P=P-[P*u'*u*P]/(1+u*P*u')

K=P*u'
X=X+K*[v-u*X]

Grafico los datos en axes 1

For i desde 1 
a 250  

Xo=X(1)/2;
Yo=X(2)/(2*X(4));
Zo=X(3)/(2*X(5));

A=X(6)+Xo^2+X(4)*Yo^2+X
(5)*Zo^2;
B=A/X(4);
C=A/X(5);
xo=Xo/2;
yo=Yo/2;
zo=Zo/2;

ao=(A)^(1/2);
bo=(B)^(1/2);

co=(C)^(1/2);

Mostrar datos en 
text1,…,10.

Graficar datos calibrados 
en axes 2

Guardar datos xo yo zo ao 
bo co 

Cerrar puerto serial

FIN

CALIBRAR

Configurar el puerto serial
Baud Rate=ser1
Stop Bits=ser2
Data Bits=ser3
Com Port=ser4

Generar coordenadas del prisma 
rectangular

Inicio comunicación con el 
puerto

Desactivar botton de iniciar 
adquisición

Activar boton de parar 
Pop=valor del boton

Enviar serial xo yo zo ao/2 bo/2 
co/2

Cerrar puerto serial

FIN

Guardar

Guardar los datos de mx my mz 
en la carpeta MAGNETOMETRO 

DATOS\magnetometro.mat

FIN

Figura 4.25: La figura muestra el diagrama de flujo del HMI para la calibración del magne-

tometro.
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CALIBRAR

Configuro camaras
320x240

Espacio de color RGB
Adapto el tamaño de video al 

axes del figure
Inicio la previsualizacion de la 

camara 1 y 2
Esperar 6[s]

Generar  coordenadas del 
tablero a partir de -25,-25,5 de 

25 en 25 hasta 25,25,5
Tomar dato del radiobutton1 y 

guardar en sel1
Tomar dato del radiobutton1 y 

guardar en sel2

Sel1=1Sel=1 si

Sel2=1Sel=2 si

no

Sel=1

Determinar coordenadas del 
plano rotado -30 y 30 grados 
Generar vector X con estas 

coordenadas

si

no

Sel=1

Determinar coordenadas del 
plano rotado -15 y 30 grados 

Gnerar matriz X con estas 
coordenadas 

si

no

For K desde 
1 a 3

no

Mostrar en text2 el angulo 
Pop=1

While pop=1

Aux=CAPTURAR

Aux=1

Pop=0

Sel=1
Capturara imagen de la camara 1

Mostrar la imagen en axes 5
si

no

Sel=1
Capturara imagen de la cámara 2

Mostar imagen en axes 5
si

no

for i=1+(k-1)*length(X)/3 hasta length(X)/3+(k-

1)*length(X)/3

Recoger punto de la imagen al 
hacer click 

Aplicamos Faugeras
Generar la matriz D(2*i-1:2*i,1:9) 
Generar la Matriz F(2*i-1:2*i,1:3)

G=(F'*F-F'*D*inv(D'*D)*D'*F)
Determinar valores y vectores propios 

de G
Hallar el valor propio mas bajo 

seleccionar su correspondiente vector 
propio m3

m9=-inv(D'*D)*D'*F*m3;
Mc=[m9(1) m9(2) m9(3) m9(4)...

   ;m9(5) m9(6) m9(7) m9(8)...

   ;m3(1) m3(2) m3(3) m9(9)]';

i>length(X)/3+(k-1)*length(X)/3

k>3

Guardar y mostrar Mc
Cerrar pre visualización de cámaras 1 y 

2

FIN

EVALUAR

PRUEBA_POS

FIN

GUARDAR M1

Guardar el dato Mc en la 
carpeta “CALIBRACION 
CAMARA SUPERIOR\

camsup.mat”

FIN

GUARDAR M2

Guardar el dato Mc en la 
carpeta “CALIBRACION 

CAMARA FRONTAL\
camfront.mat”

FIN

Figura 4.26: La figura muestra el diagrama de flujo del HMI para la calibración de la cámara.
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PROBAR

Mc1=CALIBRACION CAMARA 
SUPERIOR\camsup.mat

Mc2=CALIBRACION CAMARA 
FRONTAL\camfront.mat

Configuro cámaras
320x240

Espacio de color RGB
Adapto el tamaño de video al 

axes del figure
Inicio la pre visualización de la 

cámara 1 y 2
Esperar 6[s]

FIN

Fi=edit4
U1=edit1
U2=edit2
U3=edit3

 Calcular coordenadas rotadas
Mostrar texto en coordenadas 

reales 

Capturar imagen de la cámara 
superior 

Capturar punto con el mouse y 
guardar en Px,Py

Capturar imagen de la cámara 
frontal 

Capturar punto con el mouse 

Px1,Py1

Y=[Px*Mc1(4,3)-Mc1(4,1) ...
  ;Py*Mc1(4,3)-Mc1(4,2) ...
  ;Px1*Mc2(4,3)-Mc2(4,1)...
  ;Py1*Mc2(4,3)-Mc2(4,2)]

A=[Mc1(1,1)-Px*Mc1(1,3) Mc1(2,1)-Px*Mc1(2,3) Mc1(3,1)-Px*Mc1(3,3) ...
  ;Mc1(1,2)-Py*Mc1(1,3) Mc1(2,2)-Py*Mc1(2,3) Mc1(3,2)-Py*Mc1(3,3) ...

  ;Mc2(1,1)-Px1*Mc2(1,3) Mc2(2,1)-Px1*Mc2(2,3) Mc2(3,1)-Px1*Mc2(3,3) ...
  ;Mc2(1,2)-Py1*Mc2(1,3) Mc2(2,2)-Py1*Mc2(2,3) Mc2(3,2)-Py1*Mc2(3,3)]

X=inv(A'*A)*A'*Y

e=W'-X;

Mostrar “e” en los text de 
error

Figura 4.27: La figura muestra el diagrama de flujo del HMI para las pruebas de calibración

de la cámara.
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INICIAR

Mc1=CALIBRACION CAMARA 
SUPERIOR\camsup.mat

Mc2=CALIBRACION CAMARA 
FRONTAL\camfront.mat

Configuro cámaras
320x240

Espacio de color YUY2
Adapto el tamaño de video al 

axes del figure
Inicio la pre visualización de la 

cámara 1 y 2
Esperar 6[s]

k=0
pop=1
t(0)=0

FIN

Y=[Px*Mc1(4,3)-Mc1(4,1) ...
  ;Py*Mc1(4,3)-Mc1(4,2) ...
  ;Px1*Mc2(4,3)-Mc2(4,1)...
  ;Py1*Mc2(4,3)-Mc2(4,2)]

A=[Mc1(1,1)-Px*Mc1(1,3) Mc1(2,1)-Px*Mc1(2,3) Mc1(3,1)-Px*Mc1(3,3) ...
  ;Mc1(1,2)-Py*Mc1(1,3) Mc1(2,2)-Py*Mc1(2,3) Mc1(3,2)-Py*Mc1(3,3) ...

  ;Mc2(1,1)-Px1*Mc2(1,3) Mc2(2,1)-Px1*Mc2(2,3) Mc2(3,1)-Px1*Mc2(3,3) ...
  ;Mc2(1,2)-Py1*Mc2(1,3) Mc2(2,2)-Py1*Mc2(2,3) Mc2(3,2)-Py1*Mc2(3,3)]

X=inv(A'*A)*A'*Y

While pop=1

Capturar las imágenes de las 
cámaras superior y frontal

Aplicar filtro de media la imagen 
transformada en escala de gris

Binarizar imagen por encima del 
nivel de iluminancia 0.6

Eliminar objetos por debajo del 
umbral edit3

Restar la imagen binaria menos la 
umbral

Eliminar los objetos por debajo 
del umbral edit4

Determinar bordes y guardar en 
I31,I32

[Py,Px]=localizar(I31)

[Py1,Px1]=localizar(I32) 

Graficar X  3d en axes3
Aux=FINALIZAR

Aux=1

Pop=0

Cerrar pre visualización
Graficar cada componente 
en función del tiempo en 

axes 22,23,24

si

no

[xc,yc]=localizar(im)

[B,L] = región(im)

For i desde 1 hasta 
longitud(B)

boundary = B{k}
    x=boundary(:,1)
    y=boundary(:,2)

    u=[x y ones(length(x),1)]
    A=u'*u

    v=-(x.^2+y.^2)
    Bx=u'*v

    abc = A \ Bx
    ca = abc(1); cb = abc(2);cc = abc(3)

    xc = -ca/2

    yc = -cb/2

RETORNAR

Figura 4.28: La figura muestra el diagrama de flujo del HMI para las pruebas de “tracking”.
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INICIAR

Cargar datos del modelo WRL
Rotar plataforma angulo edit1
Mc1=CALIBRACION CAMARA 

SUPERIOR\camsup.mat
Mc2=CALIBRACION CAMARA 

FRONTAL\camfront.mat
Configuro cámaras

320x240
Espacio de color YUY2

Adapto el tamaño de video al 
axes del figure

Inicio la pre visualización de la 
cámara 1 y 2
Esperar 6[s]

k=0
pop=1
t(0)=0

Configurar el puerto serial
Baud Rate=ser1
Stop Bits=ser2
Data Bits=ser3
Com Port=ser4

Generar coordenadas del 
prisma rectangular

Inicio comunicación con el 
puerto

Desactivar botton de iniciar 
adquisición

Activar boton de parar 
Pop=valor del boton

k=0

Y=[Px*Mc1(4,3)-Mc1(4,1) ...
  ;Py*Mc1(4,3)-Mc1(4,2) ...
  ;Px1*Mc2(4,3)-Mc2(4,1)...
  ;Py1*Mc2(4,3)-Mc2(4,2)]

A=[Mc1(1,1)-Px*Mc1(1,3) Mc1(2,1)-Px*Mc1(2,3) Mc1(3,1)-Px*Mc1(3,3) ...
  ;Mc1(1,2)-Py*Mc1(1,3) Mc1(2,2)-Py*Mc1(2,3) Mc1(3,2)-Py*Mc1(3,3) ...

  ;Mc2(1,1)-Px1*Mc2(1,3) Mc2(2,1)-Px1*Mc2(2,3) Mc2(3,1)-Px1*Mc2(3,3) ...
  ;Mc2(1,2)-Py1*Mc2(1,3) Mc2(2,2)-Py1*Mc2(2,3) Mc2(3,2)-Py1*Mc2(3,3)]

X=inv(A'*A)*A'*Y

While pop=1

Recolectar dato de motores
Capturar las imágenes de las 

cámaras superior y frontal
Enviar serial a,b,c

Leer 16 datos de entrada y 
guardar en nums

Esperar 25ms
Aplicar filtro de media la imagen 
transformada en escala de gris

Binarizar imagen por encima del 
nivel de iluminancia 0.6

Eliminar objetos por debajo del 
umbral edit3

Restar la imagen binaria menos la 
umbral

Eliminar los objetos por debajo 
del umbral edit4

Determinar bordes y guardar en 
I31,I32

[Py,Px]=localizar(I31)

[Py1,Px1]=localizar(I32) 

Rotar wrl robot 
Trasladar wrl robot 

Guardar angulo y pocicion
Aux=DETENER

Aux=1

Pop=0

Datos = 16
Enviar serial a,b,c

Leer 16 datos de entrada y 
guardar en nums

no

For n=1:8

si

Q(n)=256*nums(2*n-

1)+nums(2*n);

Q(n)>32768Q(n)=Q(n)-65536; si

Q(n)=Q(n)/31000;

no

Cuaternión Kalman=Q(1:4)
Cuaternión IMU=Q(5:8)

Determinar eje y ángulo de 
Euler en función del 

cuaternión

n>8

REPRODUCIR

For k=1:longitud de(X)

Rotar angulo al tiempo k
Trasladar pocicion al 

tiempo k

FIN

FIN

Enviar datos seriales 
a=9
b=0
c=0

Cerrar comunicación
Graficar en 3d en axes3
Habilitar botón iniciar 

adquisición
Deshabilitar botón parar
Cerrar previsualizacion 

decamara 1,2 

1

2

FIN

ABRIR WRML

Cargar WRML
Buscar objeto robot

Buscar objeto plataforma

FIN

1 2

Figura 4.29: La figura muestra el diagrama de flujo del HMI para las pruebas de “tracking

3D”.
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CAPÍTULO 5

PRUEBAS Y RESULTADOS EN EL ROBOT MÓVIL

5.1 PRUEBAS DE ACTITUD

5.1.1 CALIBRACIÓN DE ACELERÓMETRO

Esta prueba es necesaria dado que la IMU en el robot no tiene la misma orientación,

es decir presenta una rotación respecto a los ejes del robot, de forma que incluso si

el robot estuviese en un piso nivelado a cero grados la plataforma estarı́a marcando

un ángulo correspondiente a la rotación de los sistemas de referencia imu-robot. El

objetivo de esta prueba es obtener las componentes de la matriz de calibración Sec.

2.13.9.

Tabla 5.1: La tabla muestra los resultados de la matriz de calibración del acelerómetro

tomada de la memoria EEPROM del microcontrolador.

C HEX DEC C HEX DEC C HEX DEC

c11 9e717fb8 -6.1E-5 c12 a5c52bb6 -2.6E-6 c13 481ce135 1.7E-6

c21 878a4136 2.9E-6 c22 86cd7fb8 -6.1E-5 c23 a08236b3 -4.2E-8

c31 f4ca4636 2.9E-6 c32 68c239b5 -6.9E-7 c33 45f18038 6.1E-5

c41 d0619a3c 0.0188 c42 10c3203c 0.0098 c43 d059743d 0.0596

La calibración del acelerómetro se realiza internamente en el microcontrolador y

se guarda en la memoria EEPROM, a la cual se accede a través del programador

Fig.5.1 y transforma a decimal usando la codificación AVRGCC, debido a que el tipo

de datos doublé no está regido por ninguna norma en este compilador.
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Figura 5.1: La figura muestra el contenido de la memoria EEPROM del microcontrolador

con los datos de calibración de los sensores.

La calibración del acelerómetro se realiza presionando el botón blanco al iniciar el

programa, al realizar esta acción el buzzer debe sonar una vez durante medio se-

gundo. El robot debe ser colocado en las posiciones respecto a los ejes de referen-

cia, primeramente situado en dirección del eje z positivo y viendo a la botonera con

sus conectores en la parte superior se presiona el botón negro circular izquierdo,

con lo cual el led rojo se debe prender durante un segundo, se realiza el mismo

procedimiento colocando el robot en las direcciones −z,y,−y,x,−x. Al finalizar el re-

sultado es una matriz de calibración que se guarda en la memoria EEPROM desde

la dirección 0 hasta la dirección 44.

La calibración realizada al robot se tabula en la Tabla.5.1.



195

De esta prueba se puede inferir que la plataforma aunque parece estar alineada

con el robot tiene una ligera desviación con respecto del mismo ya que sus com-

ponentes no diagonales deberı́an ser nulas si no existiese esta rotación, además

de ello los sensores presentan un offset, aunque sea este pequeño es necesario

corregirlo debido a que la matriz de actitud es muy sensibles a variaciones de ref-

erencia unitaria.

5.1.2 CALIBRACIÓN DE GIRÓSCOPO

El objetivo de esta prueba es determinar los parámetros de la elipsoide trasladada

producto de la distorsión de hierro dulce, ya que si se aplica una rotación el campo

no es uniforme respecto a la orientación, razón por la cual no es posible determinar

el ángulo del magnetómetro directamente.

Tabla 5.2: La tabla muestra los parámetros de la calibración del magnetómetro obtenidos

de la memoria EEPROM del microcontrolador.

MICRONTROLADOR

C HEX DEC PC

xo fe8c3542 45.387 54.7932

yo 581306c3 -134.076 -134.487

zo 1ad91142 36.462 31.424

ao 49379143 290.432 270.611

ao 31ae9543 299.361 291.1

bo b79f9943 307.248 281.753

Para realizar la calibración se presiona el botón central negro mientras se inicia el

programa, el buzzer deberá sonar dos veces seguidas, tras las cuales se deberá
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Figura 5.2: La figura muestra los parámetros de la elipsoide y la gráfica antes y después de

su calibración.

rotar al robot en el eje z luego en el eje y, y finalmente en el eje x, 5 veces en cada

uno, el tiempo en el que se debe realizar la rotación es de 25 segundos, después

de los cuales se escuchara una vez más el buzzer durante medio segundo, una vez

realizado esto se debe resetear la unidad a fin de leer las variables de calibración

las cuales se guardan en las direcciones 48 a 68.
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Las pruebas de calibración que se realizaron en esta prueba se tabularon en la

Tabla.5.2.

La gráfica sin calibración es la medida directa del magnetómetro el cual claramente

es una elipsoide trasladada, el objetivo de los parámetros es encontrar la transfor-

mación de coordenadas que convierte la elipsoide trasladada a una esfera real o de

radio uno.

De los datos tabulados se puede observar que las medidas de traslación xo, yo,

zo son pequeñas en comparación con las medidas de escalamiento, esto permite

conocer la naturaleza del sensor y se puede corroborar la buena calidad del mismo,

aunque cabe recalcar que los magnetómetros de las brújulas profesionales presen-

tan un efecto de hierro dulce más bajo debido a la pureza del mismo.

5.1.3 FILTRO DE KALMAN EXTENDIDO

5.1.3.1 Carga computacional

El tiempo de muestreo es un parámetro que define en muchos casos la carga com-

putacional de sistemas recursivos de lazo infinito, que es el caso del FKE ya que

como se mencionó en el capı́tulo dos los cuaterniones reducen el tiempo de com-

puto gracias a que no utilizan operaciones trigonométricas para el cálculo de filtrado

a diferencia de las EDC de Euler.

Estas pruebas se realizan de forma experimental reduciendo el tiempo hasta el

punto de lazo de interrupción infinito, es decir el momento en el que el micro-

controlador realiza la interrupción del timer, sin embargo, debido a que las inter-

rupciones no se pueden superponer, el tiempo de muestreo permanece constante

mientras que el tiempo que se usa para el cálculo es menor, esto genera una no-
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table desviación del modelo lo que hace que al realizar una rotación de la IMU el

resultado es un retardo en la convergencia al observador. Este dato no es exacto

ya que la interrupción de USART también ingresa para enviar el cuaternión, y esto

hace que el retardo se presente incluso antes de igualar el tiempo de muestreo al

tiempo de procesamiento, es por ello que en este caso se ha contrastado ese dato

con el de la simulación en proteus 7.7, estos datos fueron tabulados en la tabla 5.3.

Tabla 5.3: La tabla indica el tiempo de muestro experimental y del simulador.

TIEMPO DE MUESTREO

MÉTODO MICROCONTROLADOR SIMULACIÓN

EDC DE EULER 23 ms 19.22 ms

EDC DE CUATERNIÓN 10 ms 8.2681 ms

Esta reducción considerable de tiempo de muestreo se debe al número de opera-

ciones que se ahorran con el uso de cuaterniones, los mismos que se han tabulado

en la tabla 5.4.

En la tabla 5.4 se muestra el número de operaciones expresadas relativamente

en función de los multiplicando y suma, de esta forma por ejemplo una operación

trigonométrica se descompone en una serie de Taylor la cual es una suma de los

productos elevados a una potencia, de manera que si el microcontrolador realiza

una operación trigonométrica estima el valor en función de la precisión referencial

por medio de un programa de lazo indefinido, pero en la mayorı́a de ocasiones se lo-

gra una gran precisión usando la serie de Taylor con el polinomio de 5to o 6to grado,

con ello se acumulan un total de 5 sumas 17 multiplicaciones y 10 divisiones con

un total de 32, este es el valor que se ha usado para cada operando trigonométrico,

sin embargo estas son aproximaciones ya que en la práctica cada operación en 32
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Tabla 5.4: La tabla muestra el número de operaciones necesarias para el filtro de Kalman

extendido usando las EDC de Euler y las EDC de cuaternión.

Operaciones

Cuaterniones Total Euler Total

Suma/Resta 1 1 2 2

Aritmética Multiplicaciones 20 20 8 8

Suma/Resta 4 4 10 10

Multiplicaciones 16 16 31 31

Trigonométrica Operandos 9 288 44 1408

4x4 4 64 - -

1x4 2 8 - -

3x3 - - 3 27

Suma/Resta 1x3 - - 3 9

4x4-4x4 4 304 - -

1x4-4x4 1 28 - -

1x3-3x4 1 20 - -

3x3-3x3 - - 4 126

Multiplicaciones 1x3-3x3 - - 2 30

4x4 1 97 - -

Matricial Inversa 3x3 - - 1 73

Total 850 1724

bits usa más tiempo en operar las multiplicaciones que las sumas, ya que la ALU

solo trabaja con 8 bits en los microcontroladores de gama baja.

En las operaciones matriciales los algoritmos de suma y multiplicación todos toman

el mismo tiempo independientemente de su valor, cosa que difiere de la inversa de

una matriz ya que en este caso el tiempo depende de la matriz debido a que si esta

es diagonal el programa solo hace comparaciones, y la inversa se obtiene dividi-

endo uno entre los elementos de la diagonal, por tanto es más rápido de operar,
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sin embargo, en la tabla se tomó en cuenta la peor de las opciones en donde el

algoritmo tiene el mayor número de operaciones.

Nótese que según la tabla se obtiene una relación de 2.02, con lo cual se puede

duplicar el tiempo de muestreo y esto es muy aproximado al cociente entre los tiem-

pos de muestreo de la tabla 5.3 que tiene un valor de 2.3246.

Tabla 5.5: La tabla muestra el consumo de memoria en el microcontrolador Atmega644p.

Consumo de Memoria

Memoria EDC de cuaterniones EDC de Euler

Bytes 26000 49978

FLASH Porcentaje del total 39,7 % 76,3 %

Bytes 2024 1400

RAM Porcentaje del total 49,4 % 34,2 %

La reducción del costo computacional es una de las ventajas, pero a esta le acompaña

una reducción significativa de la memoria de programa, ya que las instrucciones

trigonométricas consumen más espacio de memoria de programa debido a que

utilizan acumuladores, por tanto cada función trigonométrica consume dos o tres

veces el espacio consumido por una operación de multiplicación, sin embargo la

optimización en todo tipo de programa tiene un incremento en la memoria RAM y

esto es lógico ya que las matrices que usan los cuaterniones son de 4x4 mientras

que las operaciones de Euler solo son de 3x3, la tabla 5.5 muestra el consumo de

memoria del microcontrolador y el porcentaje del total de memoria que presenta el

mismo, de esta se puede extraer que en cuanto a la optimización de memoria de

programa se obtiene un incremento de un 36.6 por ciento y para ganar este por-

centaje se sacrificó una memoria RAM de 15,2 por ciento, lo cual es un sacrificio
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justificable ya que la proporción entre la ganancia de memoria Flash y la perdida

de RAM es de 21,4 porciento un margen muy alto de ganancia considerando los

recursos de memoria que presenta el Atmega644P.

5.1.3.2 Pruebas en reposo

Una vez que los sensores hayan sido calibrados se puede realizar la prueba de ac-

titud en estado estable, la cual se hace con el objetivo de determinar el error de la

IMU cuando esta se encuentra con una inclinación constante en el tiempo, de esta

forma la variable estimada converge con la variable observada.

Para esta prueba se usó un nivel angular Sears Marca craftsman y una IMU comer-

cial x-IMU Board con los cuales se contrastan los datos obtenidos de la IMU usando

las EDC de cuaterniones los cuales se transforman en ángulos de Euler para que

los datos sean entendibles, también se contrastaron los datos con la IMU usando

EDC de Euler.

De los datos obtenidos en las Tabla 5.6, 5.7, se puede observar que el error entre el

valor real y el de la IMU diseñada para este proyecto son muy pequeños, e incluso

se comportan de mejor forma que una IMU comercial, ya que la IMU diseñada tiene

la capacidad de calibrarse en el entorno de trabajo, esto reduce el error ya que en

nuestro medio a 2800 metros de altura sobre el nivel del mar la gravedad actúa con

menor magnitud que en la costa, y dado que las IMU comerciales vienen calibradas

en paı́ses con alturas diferentes; muchos a nivel del mar, es evidente tener un er-

ror en los ángulos ψ,θ , y de igual forma ocurre con el magnetómetro ya que en el

ecuador el campo es mı́nimo y depende de la posición, por lo que es necesaria la

calibración del magnetómetro.

Se puede notar como en el caso de las EDC de cuaterniones no existe la indeter-
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Tabla 5.6: La tabla muestra los ángulos ψ,θ resultantes de la prueba en reposo.

PHI TETA

EDC EDC

Nivel

(◦)

Comer-

cial (◦)
Cuat.(◦) Euler (◦)

Nivel

(◦)

Comer-

cial (◦)
Cuat.(◦) Euler (◦)

0 0.561 0.160 2.12 0 0.361 0.23 1.23

30 30.67 29.39 28.46 15 15.29 14.74 16.18

60 59.18 60.51 58.9 30 29.02 29.13 31.23

90 91.42 89.45 89.32 45 45.61 44.97 46.57

120 121.4 118.70 118.54 60 62.45 60.34 59.11

150 152.3 146.80 147.49 75 74.23 74.50 72.32

180 181.7 178.64 174.42 90 89.12 88.40 NAN

-150 -153.9 -153.75 -148.2 -75 -71.23 -73.45 -74.21

-120 -121.56 -121.22 -124.3 -60 -64.31 -58.62 -57.56

-90 -96.71 -94.26 -96.22 -45 -44.95 -45.27 -44.32

-60 -65.23 -62.96 -63.12 -30 -29.12 -30.43 -29.31

-30 -29.6 -32.61 -28.32 -15 -14.21 -15.01 -14.24

minación en el ángulo θ = π/2 factor que difiere en las EDC de Euler.

Para entrar más en detalle sobre el comportamiento de la IMU se tabularon datos

cuyos análisis estadı́sticos permiten reflejar caracterı́sticas que a simple vista no

son notables, para ello se empieza con el análisis de correlación el cual no es más

que el cociente de la siguiente relación cov(x,y)√
var(x)var(y)

= cov(x,y)
σxσy

y si se analiza la covari-

anza esta no es más que el producto de los errores de la muestra con respecto a su

media y las varianzas son el promedio cuadrático de los errores respecto de la me-

dia, de esta forma las relaciones son lineales y este dividendo resulta ser la unidad,

por tanto se puede decir que la correlación permite analizar el grado de linealidad

de una muestra respecto de otra, lo ideal en nuestro caso es que el error fuese
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Tabla 5.7: La tabla muestra los ángulos φ resultantes de la prueba en reposo.

FI

EDC

Nivel

(◦)

Comer-

cial (◦)
Cuat.(◦) Euler (◦)

0.5 1.12 0.72 0.89

30 32.41 29.80 31.45

60 63.14 60.43 62.25

90 91.53 91.41 93.45

120 122.35 119.04 123.2

150 153.44 154.26 146.34

180 181.52 175.46 -177.3

-150 -152.36 -153.45 -142.4

-120 -118.95 -123.42 -125.3

-90 -94.34 -92.45 -91.3

-60 -67.43 -61.05 -62.4

-30 -35.95 -31.01 -32.4

Tabla 5.8: La tabla muestra el análisis de datos del espacio muestreal para el ángulo phi.

PHI

EDC

NIVEL

(1)

COMERCIAL

(2)

CUAT

(3)

EULER

(4)

VARIANZA (◦
2
) 11700 12207,9 11819.2 11621,65

DESV EST. (◦) 108,17 110,49 108,72 107,804

COV(1,2) (◦
2
) 10953,8 COV(1,3) (◦

2
) 10778,5 Cov(1,4) (◦

2
) 10685,5

COR(1,2) 0,91654 COR(1,3) 0,91659 COR(1,4) 0,9164

ē(1,2)2 (◦
2
) 8,68138 ē(1,3)2 (◦

2
) 5,6343 ē(1,4)2 (◦

2
) 10,09
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Tabla 5.9: La tabla muestra el análisis de datos del espacio muestreal para el ángulo teta.

TETA

EDC

NIVEL

(1)

COMERCIAL

(2)

CUAT.

(3)

EULER

(4)

VARIANZA (◦
2
) 2925 2916,305 2859,800 2397,34969

DESV EST. (◦) 54,08 54,01 53,47709 48,9627377

COV(1,2) (◦
2
) 2675,49 COV(1,3) (◦

2
) 2651,018 COV(1,4) (◦

2
) 2213,86

COR(1,2) 0,916059 COR(1,3) 0,91660 COR(1,4) 0,8360

ē(1,2)2 (◦
2
) 3,5922267 ē(1,3)2 (◦

2
) 0,6973 ē(1,4)2 (◦

2
) 2,0864

Tabla 5.10: La tabla muestra el análisis de datos del espacio muestreal para el ángulo fi.

FI

EDC

NIVEL

(1)

COMERCIAL

(2)

CUAT.

(3)

EULER

(4)

VARIANZA (◦
2
) 11698,65 11960,035 11933,01 11650,1225

DESV EST. (◦) 108,1603 109,362 109,2383 107,935733

COV(1,2) (◦
2
) 10819,01 COV(1,3) (◦

2
) 10828,51 COV(1,4) (◦

2
) 10695,3

COR(1,2) 0,9146462 COR(1,3) 0,916485 COR(1,4) 0,916136

ē(1,2)2 (◦
2
) 12,847883 ē(1,3)2 (◦

2
) 6,13885 ē(1,4)2 (◦

2
) 12,4337

constante respecto al ángulo de inclinación, pero esto no es posible debido a las no

linealidades de la matriz de rotación, además de ello se analizó el error cuadrático

medio el cual nos dice que en un experimento aleatorio existe la probabilidad de un

noventa por ciento de encontrar un ángulo con un error igual a la raı́z del mismo,

siendo este parámetro útil para determinar la calidad de la IMU.

De la Tabla 5.8 se puede notar como la correlación mediante el uso de las EDC

de Euler y las EDC de cuaternión es prácticamente igual, esto nos dice que ambos
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métodos tienen un grado de linealidad muy alto, sin embargo no son totalmente

lineales debido a que el filtro de Kalman extendido linealiza la función usando el

gradiente de la serie de Taylor multivariable; esto presenta una discrepancia en la

covarianza del error respecto al modelo, pero como se aprecia esta no linealidad es

muy baja, además de ello el error medio cuadrático en las EDC de cuaterniones es

menor debido a que el grado de no linealidad de los cuaterniones es menor al de

las EDC de Euler.

De la Tabla 5.9 se puede extraer los datos más interesantes y que marcan la diferen-

cia entre las EDC de cuaterniones y las de Euler, en primer lugar la linealidad de las

EDC de cuaterniones no se modificó mientras que las de Euler disminuyeron radi-

calmente, y esto sin tomar en cuenta los datos desde -75 a 75 grados debido a que

entre estos datos se encuentra una indeterminación lo que significa que mientras

más cerca esté la plataforma el grado de no linealidad incrementará más, además

el valor del error medio cuadrático en el caso de las EDC de Euler es menor debido

a que se eliminaron las medidas de los ángulos superiores a 60 grados, ya que a

partir de esta medida se nota como la indeterminación hace la relación no lineal

más evidente.

De la Tabla 5.10 se revelan los mismos resultados que en el caso del ángulo ψ, ya

que este ángulo en las EDC de Euler no presenta ninguna singularidad.

5.1.3.3 Pruebas con ruido mecánico aditivo

Las pruebas con ruido mecánico aditivo se realizan para probar la inmunidad al

ruido que ofrece el filtro de Kalman, estas pruebas se realizaron con un ángulo

constante y se les añade una vibración mecánica de frecuencia y amplitud variable

en la dirección x & y en el caso del acelerómetro, y un ruido magnético de 60 hz

producido por un motor de 1/2 Hp 127 V; cabe recalcar que el ruido magnético
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casi siempre es gaussiano, sin embargo en el caso del motor el ruido no es per-

fectamente gaussiano ya que las medidas futuras con cualquier medida pasada si

tienen correlación, sin embargo la frecuencia de la red tiene un periodo de 16.6 ms

y en nuestro caso el tiempo de muestreo es de 25 ms esto hace que por el proceso

de muestreo las medidas pierdan correlación ya que se introducen frecuencia de

aliasing y de esta forma la señal se aproxima a un ruido gaussiano.

La primera prueba de ruido se realizó para el caso del acelerómetro en el eje x,

produciendo una modificación del ángulo θ como se muestra en la Fig.5.3 para las

EDC de cuaterniones y la Fig.5.4 para las EDC de Euler.

Los resultados muestran el rechazo al ruido que en el caso del cuaternión se

propaga en las cuatro componentes y es uno de los inconvenientes del mismo,

ya que el ruido a pesar de estar localizado en una de los ejes del acelerómetro se

transmite a los cuatro parámetros; cosa que no pasa en las EDC de Euler ya que

cada componente es independiente entre sı́ mientras que las componentes del cu-

aternión son todas linealmente dependientes.

Cabe recalcar que el ruido introducido por la vibración mecánica no es un ruido

gaussiano de gran calidad, es por ello que la señal del filtro trata de seguir a la

señal del observador, sin embargo la atenuación al ruido es bastante alta ya que en

la prueba tanto de las EDC de Euler como las EDC de cuaterniones presentan ruido

con picos de 60 grados que son atenuados a 10 grados en el caso de las EDC de

cuaterniones y 25 grados en el caso de las EDC de Euler, sin embargo para definir

mejor la atenuación del ruido es necesario usar todas y cada una de las muestras,

es decir la población de datos y aplicar la definición de atenuación al ruido:
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Figura 5.3: La figura de la izquierda muestra las gráficas de evolución de cuaternión y a la

derecha su equivalente en ángulos de Euler.

NRdb = 20∗ log10(
σx̂

σxobs

) = 20∗ log10


√

∑i (ê−E[ê])2

N√
∑i eobs−E[eobs]

N

 (5.1)

Tabla 5.11: La tabla muestra el rechazo al ruido del filtro de Kalman expresado en dB para

la primera prueba.

Atenuación del ruido

Método Phi Teta Fi

EDC de Cuaterniones -11.1 dB -23.45 dB -14.16 dB

EDC de Euler -9.63dB -21.63 dB -16.22 dB
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Figura 5.4: La figura muestra las gráficas de evolución de los ángulos de Euler mediante

las EDC de Euler.

En la Tabla 5.11 se muestran los resultados del rechazo al ruido, de estos datos tab-

ulados se puede destacar el hecho de como los valores de atenuación del ángulo

en el que se introduce el ruido es mayor a los ángulos en los que no se introdujo la

vibración, y esa es una de las caracterı́sticas del filtro de Kalman ya que es un filtro

que adapta la matriz de ganancia en función de la diferencia entre el observador y la

variable estimada, es decir que mientras mayor sea el ruido del observador y menor

el del estimador la matriz de ganancia es mayor, con lo cual el ruido se atenúa más.

La segunda prueba se realizó con un ángulo constante en teta y se introduce una vi-

bración sobre el eje y produciendo una variación del ángulo φ , la prueba se realizó

tanto con las EDC de cuaterniones Fig.5.5 tomando para el análisis su transfor-
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mación a ángulos de Euler, ası́ como las EDC de Euler Fig.5.6.

               

 

 

Figura 5.5: La figura de la izquierda muestra las gráficas de evolución de cuaternión y a la

derecha su equivalente en ángulos de Euler.

En la Tabla 5.12 se pueden observar las mismas caracterı́sticas que en la primera

prueba.

En la tercera prueba se introdujo el ruido magnético de un motor a diez centı́metros

de distancia del magnetómetro, los datos recolectados de la prueba se muestran en

la Fig.5.7 para las EDC de cuaterniones y Fig.5.8 para las EDC de Euler.
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Figura 5.6: La figura muestra las gráficas de evolución de los ángulos de Euler mediante

las EDC de Euler.

Tabla 5.12: La tabla muestra el rechazo al ruido del filtro de Kalman expresado en dB para

la segunda prueba.

Atenuación del ruido

Método Phi Teta Fi

EDC de Cuaterniones -6.12 dB -16.52 dB -27.42 dB

EDC de Euler -7.24dB -4.62 dB -24.67 dB

La tabla 5.13 muestra como en el caso del magnetómetro el rechazo al ruido es

mayor que en los casos anteriores, esto es debido a que el ruido magnético tiene

mayor frecuencia que la vibración mecánica, dado que esta última es generada
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Figura 5.7: La figura de la izquierda muestra las gráficas de evolución de cuaternión y a la

derecha su equivalente en ángulos de Euler.

Tabla 5.13: La tabla muestra el rechazo al ruido del filtro de Kalman expresado en dB para

la tercera prueba.

Atenuación del ruido

Método Phi Teta Fi

EDC de Cuaterniones -31.6 dB -3.52 dB -4.23 dB

EDC de Euler -27.3dB -1.63dB -5.63 dB

a pulso y además de ello el ruido magnético superpone muchas frecuencias del

espectro debido a que la frecuencia de muestreo no cumple con el teorema de

Nyquist-Shannon.
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Figura 5.8: La figura muestra las gráficas de evolución de los ángulos de Euler mediante

las EDC de Euler.

5.2 PRUEBAS DE POSICIÓN

5.2.1 CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA

Antes de realizar “tracking” es necesario determinar los parámetros lineales de la

cámara, para ello se hace uso del software expuesto en el capı́tulo anterior. Las

cámaras están situadas ortogonalmente a una distancia de 1,65 m cámara superior

y 1,70 m la cámara frontal; y es necesaria la extracción del filtro IR. Al realizar la

calibración de las dos cámaras en la parte inferior del programa aparecen las dos

matrices de parámetros lineales Fig.5.9.
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Figura 5.9: La figura muestra el resultado de la calibración de las cámaras superior y frontal.

Una vez obtenidas las matrices de parámetros lineales se realizará con el software

de evaluación una prueba para determinar el error de estimación de posición.

Tabla 5.14: La tabla muestra la evaluación de la matriz de calibración de las dos cámaras

con ocho puntos de la plataforma.

“Tracking”

Real (cm) Cámaras (cm) Error (cm)

x y y x y z x y z

50 50 5 49.01 48.89 6.01 0.99 1.11 -1.01

-50 50 5 -49.25 48.75 4.87 -0.75 1.25 -0.87

50 -50 5 49.23 -48.97 6.15 0.77 -1.03 -1.15

-50 -50 5 -49.73 -48.81 5.65 -0.27 -1.19 -0.65

50 41.8 27.6 48.62 40.67 26.42 1.38 1.13 1.18

-50 41.8 27.6 -51.23 40.67 26.31 1.23 1.13 1.29

50 -44.8 -22.40 49.64 -44.56 -22.02 0.36 -0.24 -0.38

-50 -44.8 -22.4 -49.67 -45.08 -23.05 -0.33 0.28 0.65
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La tabla 5.14 muestra los datos tabulados de la posición de ocho puntos diferentes

a los de calibración, en la misma se han tomado las medidas reales, las estimadas

por las cámaras y el error de las mismas, con estos datos se puede corroborar que

el método de Faugeras con restricción normalizada utilizado para la calibración de

las cámaras presenta muy buenos resultados con errores prácticamente desprecia-

bles, nótese que la dispersión de errores es casi uniforme y de una magnitud baja lo

cual indica que la distorsión del lente fue incluida dentro de los parámetros lineales,

además de ello previamente se escogió la cámara debido a que presenta una gran

linealidad ya que es usada en video conferencias por tanto la distorsión del lente

debe ser mı́nima y esto se comprueba en estos datos.

5.2.2 TRACKING CON FILTRO IR

5.2.2.1 Prueba de dispersión

Antes de realizar esta prueba es necesario colocar los filtro IR en las cámaras y

seleccionar del menú de programas la opción “TRACKING” CON CÁMARAS. Lo

primero que se realizará es la prueba de dispersión de los datos, misma que se

efectúa para ver qué cantidad de ruido se genera en la cámara, y una vez recolec-

tados los datos se determina la varianza generalizada como medida del grado de

dispersión, a la cual se asocia la calidad del instrumento de medida.

La varianza generalizada no es más que el determı́nate de la matriz de covarianza

VG = |Cov(X)| y la desviación generalizada es la raı́z de la varianza.

Para realizar esta prueba se localizó al robot en la posición (25,25.0,14), y se man-

tuvo al robot inmóvil mientras transcurre el tiempo, la Fig.5.10 muestra los resulta-

dos de esta prueba.
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Figura 5.10: La figura muestra el ruido introducido por las cámaras al realizar el “tracking”

en una posición constante.

Tabla 5.15: La tabla muestra los datos de covarianza, varianza generalizada y desviación

generalizada de las medidas de dispersión de las cámaras.

Dispersión de posición

Covarianza

c11 0.0016 cm2 c12 0.0002 cm2 c13 0.0003 cm2

c21 0.0002 cm2 c22 0.0008 cm2 c23 -0.0004 cm2

c22 0.0003 cm2 c32 -00004 cm2 c33 0.0038 cm2

Varianza Gen. 4.65e-9 cm6 Desviación G. 6.82e-5 cm3

De la tabla 5.15 se puede concluir que la dispersión de medidas es muy baja, por lo

que las cámaras introducen muy poco ruido en el proceso de muestreo, además la

desviación es tan baja que no es necesario el uso de un filtro digital para la señal.
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5.2.2.2 Prueba con trayectorias

En esta prueba se moviliza el robot usando la mano, debido a que en la misma solo

se trata de ver que tan buenos resultados se obtiene con el “tracking” infrarrojo. El

ambiente es iluminado por el sol de mediodı́a con cortinas semipermeables, y la

calibración óptima para este ambiente fue de 300 & 50 de umbral para la cámara

frontal y 700 & 100 de umbral para la cámara superior.

5.2.2.2.1 Desempeño del Tracking

Para estas pruebas se inclinó la plataforma 15 grados y se movilizó el robot en

el plano siguiendo una trayectoria cuadrada por el borde de calibración que mide

25x25cm, esto se hace con el objetivo de poder calcular el error entre la trayectoria

real y la calculada por las cámaras.

La Fig.5.11 muestra la trayectoria obtenida al hacer “tracking” con la cámara ha-

ciendo uso del software “TRACKING” CON CÁMARAS.

Tabla 5.16: La tabla muestra los datos de covarianza y correlación entre los valores de

posición de la trayectoria real y estimada por la cámara.

“Tracking”

Covarianza Correlación Desviación Est.

Xreal, Xestimado 0.35648 cm2 0.941236 0.98 cm

Yreal, Yestimado 0.47896 cm2 0.912562 0.65 cm

Zreal, Zestimado 0.96534 cm2 0.884561 1.23 cm

Vista Y-Z

Extremo Y 29.56 cm 6.12 cm Angulo estimado

Extremo Z 20.56 cm 19.4 cm 16.51 ◦
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Figura 5.11: La figura muestra el “tracking” de posición con tres grados de libertad con el

robot desplazándose en un plano inclinado 15 grados.

De la tabla 5.16 se puede extraer la conclusión de que la trayectoria estimada por

las cámaras es lineal con respecto a la trayectoria real, es decir que la forma de

la trayectoria estimada es la misma que la real, lo único que difiere en la medida

es el ruido y el error generado por las mismas, y que viene dada por la desviación

estándar la cual es de 0.98 cm lo que significa que en una prueba aleatoria existe la

probabilidad del 90 por ciento de encontrar un error con el valor de 0.98 cm, lo cual

es un error mı́nimo en comparación con el diámetro del robot, además de ello en

la tabla se incluyó la perspectiva Y-Z que representa la inclinación de la plataforma

con la cual se estimó una inclinación de 16.51 grados mientras que la inclinación

real fue de 15 grados.
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5.2.2.2.2 Procesamiento de imagen

Como se mencionó anteriormente la ventaja principal de usar luz IR junto con filtros

localizados en la lente de la cámara, es que se puede convertir la imagen de color

a monocromática de forma que no se procesa la matriz de color sino únicamente la

matriz de escala de grises, y dado que lo único que se utiliza es un filtro de valor

umbral y un algoritmo de detección de bordes; mientras que en el caso de la de-

tección de color se usa la matriz RGB en primer lugar para discriminar el color, y ya

que cualquier color es combinación lineal de las tres matrices, es necesario intro-

ducir una componente más en escala de gris y restarla de las matrices RGB para

poder umbralizar, y como inconveniente la umbralización depende de la intensidad

de luz, de esta forma una variación muy pequeña de luz disminuye la superficie de

detección, y en otros casos la elimina; en nuestro caso se usó un foco de luz de

forma que la reflexión no incide mayormente en la detección.

En esta prueba se ha iluminado la plataforma con un foco de 40 W fluorescente y un

foco de 2 W led y se cambió bruscamente el nivel de iluminación de completamente

iluminado a oscuro, y la detección no se perdió.

Se realizó otra prueba con la detección en color y la única forma de mantener la de-

tección era una fuente de iluminación constante sin sombra producida por el objeto,

en todas las pruebas se tomaron 100 datos y se midió el tiempo de cada una. En

la tabla 5.17 se tabularon los datos de tiempo medio y la varianza del tiempo, esta

última es muy importante debido a que en cada imagen el tiempo de procesamiento

varı́a según la superficie que se deba procesar, un buen método de “tracking” debe

tener una varianza mı́nima.

De los resultados tabulados en la tabla 5.17 se puede deducir que el método de
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Tabla 5.17: La tabla muestra el tiempo promedio de procesamiento de los dos métodos de

detección para “tracking”.

Tiempo de Procesamiento

Método de Detección Diferencia

Luz IR Color %

Valor medio 17,627 ms 40,834 ms 56,832 %

Tiempo Varianza 1.46 ms 10.18 ms 85.65 %

detección de luz IR es de momento uno de los métodos más óptimos que hay, y

además de ello es muy estable y se puede comprobar por los datos de varianza

que el tiempo de muestreo para el “tracking” es casi constante, algo que se debe

garantizar ya que no todos los controladores trabajan con un tiempo de muestreo

variable.

5.2.2.3 Tracking IR en 3D

Esta prueba se realiza para determinar el “tracking” en 3D con 6 grados de libertad

(DOF) tanto posición como orientación.

En esta prueba se controló al robot por medio del módulo wixel, de forma que se

generó una trayectoria circular en una plataforma inclinada 15 grados.

La Fig.5.12 muestra los resultados de esta prueba de “tracking” en la cual se ha

dibujado la trayectoria en dos perspectivas: una de ellas la vista Y-Z, y dado que

el robot se desplazó en una plataforma plana en esta deberı́a aparecer una lı́nea

recta inclinada 15 grados, pero debido al ruido se notan varias rectas superpuestas

y dada la escala del gráfico se hacen muy notorias, pero el error máximo es de 2cm.

La otra vista es en el plano X-Y en donde se nota la trayectoria seguida por el robot

y superpuesta a esta trayectoria se añadieron los ejes coordenados de la referencia
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del robot, con ello se puede visualizar la orientación en cada punto de la trayectoria;

cabe recalcar que debido a la restricción no holonomicas del robot la orientación del

eje e′3 del robot siempre debe ser tangencial a la de la trayectoria del robot y eso

es algo que se corrobora en el gráfico, ya que el eje e′3 que se dibuja de color rojo

siempre es tangencial a la trayectoria y su eje ortogonal e′2 que se muestra en verde

siempre es perpendicular, con ello se comprueba que el “tracking” en 6 grados de

libertad presenta buenos resultados.

 

                    VISTA Y-Z            VISTA X-Y           

  

 

 

 

Figura 5.12: La figura muestra el resultado del “tracking 6 DOF” con el robot siguiendo una

trayectoria circular en un plano inclinado 15 grados.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

• Al finalizar el proyecto se logró completar todos los objetivos y alcances del

mismo de forma satisfactoria, llegando al objetivo general de diseñar e imple-

mentar una plataforma que permita obtener la orientación en 3D de un móvil

en un sistema “indoor”; a través de fusión sensorial de una IMU de 9 grados

de libertad, por medio del filtro de Kalman extendido que usa como modelo las

ecuaciones diferenciales cinemáticas “EDC” de los cuaterniones, además de

su respectiva posición usando visión artificial por medio de dos cámaras VGA

ubicadas ortogonalmente.

• Una plataforma StrapDown o inercial permite obtener la actitud de un sólido

rı́gido basándose en sensores inerciales: tanto acelerómetros como giróscopos.

Los primeros permiten obtener la actitud de forma directa basándose en la

referencia que ofrece la gravedad, sin embargo, su sensibilidad hace que

cualquier ruido mecánico desvı́e el valor de actitud, este problema no se pre-

senta en los giróscopos los cuales son menos susceptibles al ruido por vi-

bración, pero en contraposición presentan una desviación de la medida la

cual se conoce como deriva, y dado que para obtener la actitud se necesita

la resolución de las ecuaciones diferenciales cinemáticas, estas hacen que el

error se acumule y en un periodo de tiempo la actitud varia; el filtro de Kalman

soluciono el problema fusionando las caracterı́sticas de los dos sensores us-

ando el giróscopo como predictor y al acelerómetro como observador, y dado

que las ecuaciones son no lineales es necesario usar la extensión del filtro de

Kalman o algoritmo FKE.

• Se demostró como el uso de cuaterniones permite transformar una operación
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trigonométrica en una operación aritmética, y en el sistema de ecuaciones

diferenciales cinemáticas transforma la matriz caracterı́stica de múltiples fun-

ciones trigonométricas a una matriz de coeficientes del cuaternión la cual no

posee ninguna singularidad, además de ello las operaciones son simples pro-

ductos de dos términos, lográndose con eso reducir el costo computacional

necesario para la fusión sensorial del filtro de Kalman.

• La reducción del costo computacional que resulta del uso del cuaternión es

una ventaja acompañada de algunas desventajas, ya que implica un incre-

mento de una variable, además de ello éstas carecen de significado fı́sico y

son linealmente dependientes, razón por la cual no es posible modelar direc-

tamente en el espacio de cuaterniones por métodos variacionales, y debido

al incremento de la variable en el microcontrolador es necesaria una capaci-

dad en RAM más alta, pero queda demostrado que un incremento del 10.2

por ciento en la memoria RAM reduce un 56.98 por ciento del costo computa-

cional.

• Se logró implementar el filtro de Kalman extendido con las EDC de cuater-

niones en un sistema embebido, y además de ello se logró implementar en

el microcontrolador los algoritmos de mı́nimos cuadrados tanto matriciales

como recursivos que permiten la calibración de los sensores, haciendo que

la plataforma StrapDown pueda trabajar en múltiples entornos y con ello re-

ducir los errores producto de las variaciones fı́sicas de cada ambiente.

• Se demostró que un microcontrolador de gama baja con un algoritmo muy

optimo, puede ser más que suficiente para aplicaciones tan complejas como

las de obtención actitud de un sólido rı́gido, de esta forma si este algoritmo

es óptimo bajo las limitaciones de este microcontrolador, es más allá de obvio

que en un micro de gama alta o una FPGA el algoritmo será mucho más

óptimo.
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• Se consiguió que el filtro de Kalman extendido atenué el ruido en -26 dB, lo

cual es un valor alto y además adaptativo, ya que cuando el ruido es bajo el

filtro de Kalman trabaja con una matriz de ganancia baja, lo que reduce el

valor de las matrices de covarianza, mientras que con ruidos altos la matriz

de ganancia adaptativa es alta, provocando una mayor atenuación de la señal

de ruido.

• El filtro de Kalman permite la eliminación de ruido gaussiano, y cualquier otro

tipo de ruido no se puede filtrar en el mismo, por tanto es necesario revisar la

aplicación del filtro, y si las perturbaciones no pueden ser modeladas como un

ruido gaussiano el filtro de Kalman no podrá atenuarlas.

• Las no linealidades de las EDC de Euler son mayores a las no linealidades de

las EDC de cuaternión, por tanto el FKE al obtener la matriz jacoviana tiene un

error más alto al estimar la matriz de covarianza de las EDC de Euler, es por

eso que presenta un mayor error que en el caso de las EDC de cuaternión.

• En cuanto a la estimación de posición es necesario el uso de al menos dos

cámaras, ya que según se demostró el modelo de las mismas es una proyección

del punto en 3D, lo que hace que la coordenada de profundidad se pierda

dando lugar a que un punto en el espacio de la cámara represente infinitos

puntos del espacio real, esto se logró modelar con el uso de coordenadas

homogéneas, y debido a que una de estas coordenadas es linealmente de-

pendiente de las otras dos, será necesario el uso de una segunda cámara que

incremente una variable más y permita obtener tres variables independientes.

Dado que en el proceso de digitalización de la imagen se introduce ruido es

necesario calcular el punto por medio de mı́nimos cuadrados.

• Los filtro IR/UV que viene incorporados en la cámara permiten visualizar el

color del medio ambiente como lo percibe el ojo humano, y en este filtrado

se elimina gran cantidad de la potencia de luz IR que ingresa, es necesario
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extraer este filtro de la cámara, ası́ la potencia de luz IR necesaria para la

detección se reduce considerablemente.

• El método de Faugeras para la calibración de la cámara necesita un escenario

más elaborado, sin embargo es más preciso que el método de Zang, debido

a que los valores de calibración tienen coordenadas medidas del mundo real,

cosa que no ocurre en el método de Zang, ya que este calcula las coorde-

nadas por medio de homografı́as, y es por ello que para reducir el error se

necesitan varias posiciones del plano en diferentes ángulos, limitación que

presenta la plataforma, razón por la cual se seleccionó el método de Faugeras.

• El uso de luz infrarroja para realizar “tracking” con cámaras permite man-

tener un nivel monocromático en la imagen, con lo cual es posible trabajar

directamente con la imagen en escala de grises lo cual disminuye el costo

computacional en comparación a los métodos refractivos de color, además

de ello mantiene la detección con una variación de iluminación brusca algo

que en el método de detección de color es muy complejo, ya que con una

iluminación incorrecta se pierde la detección, y si se desea corregir ésto es

necesario usar algoritmos adaptativos dotados de realimentación de intensi-

dad luminosa, esto conlleva a un gran coste computacional y económico.

• El tiempo de adquisición de una cámara depende del procesamiento interno

debido al obturador digital, el cual en la mayorı́a de cámaras es automático

y no es accesible por el operador, lo cual en un ambiente oscuro como el

de “tracking” incrementa el tiempo de adquisición, que según las pruebas es

mayor a 100ms por cámara.

• El realizar “tracking” con las cámaras localizadas ortogonalmente permite re-

ducir el error de posición, ya que todas las coordenadas tienen un rango más

amplio por unidad. En términos computacionales no existe diferencia entre tra-

bajar con las cámaras ortogonales o cámaras epipolares ya que ambas usan
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las mismas ecuaciones, lo único que difiere en estas dos es el modelo de

la cámara ya que su rotación y traslación es diferente, pero las operaciones

a llevarse a cabo son las mismas. La precisión del “tracking” de éstos dos

métodos no es la misma, en el caso de localizar las cámaras de forma que el

plano epipolar sea paralelo a la imagen se necesita incrementar la resolución

para percibir un rango mayor de movimiento, y esto implica un incremento del

costo computacional.

• Se logró reducir el tiempo de procesamiento para el “tracking” en comparación

con el método de detección de color en un 58.6 por ciento, y además se redujo

la varianza del cálculo en un 85.6 por ciento, esta última determina la calidad

del “tracking” ya que los controladores necesitan que el procesamiento de la

imagen sea lo más constante posible, y en el caso de la detección de color la

variación de luz provoca un incremento de la superficie de detección lo cual

varia el tiempo de procesamiento, algo que el método de luz IR es mı́nimo.

6.2 RECOMENDACIONES

• En virtud de la comprensión completa del tema se recomendada la lectura

de los textos citados en la bibliografı́a, ya que en el proyecto a pesar de haber

tratado los temas con cierta profundidad en un enfoque teórico, las herramien-

tas matemáticas que se usaron en el mismo son tan amplias que podrı́an es-

cribirse tomos enteros de cualquiera de ellas.

• Se recomienda la lectura más detallada de los temas de algebra multilineal

y de preferencia tensorial, para que no se cometan errores comunes de mu-

chos textos y publicaciones que mezclan conceptos o los desarrollan de forma

difusa e incompleta, ya que la única forma de realizar un proyecto de forma

integral es compactar la teorı́a a su nivel más profundo haciendo uso de la

abstracción de fenómenos prácticos.

• Como se llegó a concluir al final del proyecto las cámaras poseen un obtu-
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rador digital el cual calibra la ganancia y las tramas de datos por segundo

que se envı́an, en muchas cámaras no existe la posibilidad de cambiar estos

parámetros, pero en otras como las de la marca Logitech; todas ellas si pre-

sentan un modo manual de obturación, por tanto se recomienda el uso de este

tipo de cámaras ya que reducen el tiempo de muestreo cuando el ambiente

es monocromático como el de este proyecto.

• Dadas las prestaciones del cuaternión y sus ventajas respecto a otros métodos,

se recomienda el desarrollo de futuras aplicaciones orientadas a controladores

con realimentación del cuaternión, lo cual harı́a del algoritmo de control más

óptimo y con menos consumo de recursos del microcontrolador.

• A pesar de que el sistema trabaja en ambientes iluminados parcialmente con

la luz del sol, es recomendable trabajar en un ambiente cerrado, con esto

se consigue un error muy bajo, ya que se reduce la dispersión de la medida

producto de la refracción de la luz infrarroja del sol en el robot.
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[58] R. López Camino, “Aplicaciones Lineales”, Departamento de Geometrı́a y

Topologı́a, Universidad de Granada, [Online]. Available:http://www.ugr.

es/˜rcamino/docencia/geo1-03/g1tema2.pdf.
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/

Pinhole-camera.svg/2000px-Pinhole-camera.svg.png.

[83] WIXEL POLOLU, [Online]. Available:http://www.pololu.com/product/

1336#.

[84] Xenia, “imagen StrapDown”, [Online]. Available:http://xenia.media.

mit.edu/˜verp/projects/smartpen/img3.gif.

[85] Zhengyou Zhang, “A Flexible New Technique for Camera Calibration”, 1998.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Rodrigues_rotation_formula.png/220px-Rodrigues_rotation_formula.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Rodrigues_rotation_formula.png/220px-Rodrigues_rotation_formula.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Rodrigues_rotation_formula.png/220px-Rodrigues_rotation_formula.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Pinhole-camera.svg/2000px-Pinhole-camera.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Pinhole-camera.svg/2000px-Pinhole-camera.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Pinhole-camera.svg/2000px-Pinhole-camera.svg.png
http://www.pololu.com/product/1336#
http://www.pololu.com/product/1336#
http://xenia.media.mit.edu/~verp/projects/smartpen/img3.gif
http://xenia.media.mit.edu/~verp/projects/smartpen/img3.gif


236

ANEXO A

ALGEBRA LINEAL Y MULTILINEAL

Este capı́tulo es un apartado matemático que refuerza los conceptos de algebra

lineal y multilineal.

A.1 ESPACIOS Y SUBESPACIOS VECTORIALES

A.1.1 ESPACIO VECTORIAL

Definición A.1.1 Dado V un conjunto no vacı́o y K un cuerpo conmutativo. Se dice

que V es un espacio vectorial si cumple los siguientes axiomas de orden [38]-[32].

• Respecto a la operación interna definida como suma (+) se verifica una es-

tructura abeliana.

– Conmutatividad: x̄+ ȳ = ȳ+ x̄ para cualquier x̄, ȳ ∈V

– Asociatividad: x̄+(ȳ+ z̄) = (x̄+ ȳ)+ z̄ para cualquier x̄, ȳ, z̄ ∈V

– Neutro Aditivo: ∃0̄ ∈V tal que 0̄+ x̄ = x̄+ 0̄ para cualquier x̄ ∈V .

– Propiedad cancelativa: Para cualquier x̄ ∈V,∃(−x̄) con x̄+(−x̄) = (−x̄)+

x̄ = 0

• Respecto a la operación externa definida como producto (·): KxV →V la cual

verifica:

– Neutro multiplicativo: 1.x̄ = x̄ para cualquier x̄ ∈V .

– Propiedad asociativa: (ab).x̄ = a.(b.x̄), para cualquier a,b ∈ K y x̄ ∈V

– Distributiva por la derecha: (a+b).x̄= a.x̄+b.x̄, para cualquier a,b∈K y x̄∈

V
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– Distributiva por la izquierda:a.(x̄+ ȳ) = a.x̄+a.ȳ para cualquier a∈K y x̄, ȳ∈

V

Los elementos de este conjunto se denominan vectores, estos elementos tienen

vital importancia ya que nuestro sistema fı́sico es un espacio vectorial y por tanto

las propiedades de nuestro espacio se pueden expresar matemáticamente con esta

herramienta [1].

Los elementos más comunes de espacio vectorial son los números reales ℜ ,

cualquier cuerpo K, las matrices de orden mxn Mmxn(K), los polinomios de orden

n entre otros.

A.1.2 SUBESPACIO VECTORIAL

Definición A.1.2 Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo K, se dice que un

subconjunto S ⊂ V es un subespacio vectorial de V si S cumple los axiomas de or-

den de espacio vectorial con restricción a la operación de V [38]-[32].

Esta definición no se usa directamente para identificar un subespacio vectorial en

lugar de ello se aplica el siguiente teorema.

Teorema A.1.1 Dado V un espacio vectorial sobre K y un subconjunto no vacı́o

S⊂V es un subespacio vectorial si se cumple:[38]

• x̄+ ȳ ∈ S, para cualquier x̄, ȳ ∈ S

• λ .x̄ ∈ S, para cualquier λ ∈ K, x̄ ∈ S

Demostración: Si se cumplen las dos condiciones las operaciones (+) y (·) de V

son cerradas con respecto a S. Dado que V es un espacio vectorial también lo es

S. El reciproco también es verdadero.
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Todo espacio vectorial posee al menos dos subespacios vectoriales, en espacio to-

tal V , y el espacio nulo 0̄.

A.2 NOTACIÓN INDICIAL

La notación indicial es una parte del convenio de sumación desarrollada por Albert

Einstein, y existen varias reglas para el mismo que se resumen a continuación, sin

embargo si el lector esta interesado puede ampliar el tema con [1].

El convenio consiste en suprimir el sı́mbolo sumatorio siempre que en un monomio

figure dos veces un mismo ı́ndice. ∑i aibi = a1b1 + . . .+anbn = aibi esto simplifica el

número de sı́mbolos sumatorios que son necesarios para una operación.

Ejemplo: El producto matricial triple (A.B.C)i j = ∑l ∑k aikbklcl j puede ser simplifi-

cado usando la notación indicial (A.B.C)i
j = ai

kbk
l cl

j donde los superı́ndices represen-

tan las filas de la matriz y los subı́ndices las columnas.

Los superı́ndices de un vector fila x.i representan las coordenada contravariantes

y los subı́ndices de un vector fila x.i representan las coordenadas covariantes de

un vector, mientras que en una matriz las filas se escriben en el primer puesto, si

se escriben como subı́ndices representan una componente contravariantes y si se

escriben como superı́ndices son componentes covariantes.

A.2.1 NOTACIÓN TRANSPUESTA

Un vector transpuesto intercambia filas por columnas (x.i)t = xi ,el punto denota la

existencia de una sola fila.
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Una matriz transpuesta también intercambia filas por columnas ya sean estas co-

variantes o contravariantes.

Ejemplo:

(mi j)
t = m ji (A.1)

(mi j)t = m ji (A.2)

(mi
j)t = m j

i (A.3)

(mi
j)

t = m j
i (A.4)

A.2.2 NOTACIÓN INVERSA

Las componentes de una matriz inversa se denotan transponiendo los ı́ndices e in-

tercambiando los vectores contravariantes por contravariantes y viceversa.

Ejemplo: A.B = C → aikbk j = ci j entonces su inversa sera B = A−1C → akiaikbk j =

akici j ⇒ δk
kbk j = akici j ⇒ bk j = akici j

A.B = C → aikbk j = ci j entonces su inversa será A = CB−1 → aikbk jb jk = ci jb jk ⇒

aikδk
k = ci jb jk ⇒ ai

k = ci jb jk

A.2.3 ÍNDICES LIBRES

Los ı́ndices libres denotan un conjunto de ecuaciones o componentes.

Ejemplo: e j = x.e′j ⇒ e1 = x.e′1, e2 = x.e′2, e3 = x.e′3

A.3 SISTEMAS GENERADORES

La combinación lineal de vectores representa una suma ponderada de vectores en

el espacio, cuya resultante es un nuevo vector que posee caracterı́sticas de todos
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los vectores de los cuales se combinó, es decir, que este nuevo vector se generó

a partir de un conjunto de vectores que se tomaron como patrón. Al conjunto de

todos los vectores generados se los denomina envolvente lineal o generatriz.

Suponga que existen dos vectores colineales y forman una envolvente lineal, cuando

se combinen estos se generará un nuevo vector colineal a los dos anteriores, es de-

cir, que se puede obtener una recta en el espacio a partir de estos vectores, además

de ello cabe recalcar que el hecho de que los vectores sean colineales significa que

uno de estos vectores puede ser combinación lineal del otro.

Si en lugar de usar dos vectores colineales se usan dos que sean linealmente in-

dependientes inmediatamente se puede imaginar que la envolvente lineal es todo

el plano en R2 formado por los dos vectores no colineales, este concepto puede

extenderse a múltiples dimensiones, de esta forma buscar vectores que sean lin-

ealmente independientes facilita la generación de un espacio al cual estos vectores

pertenecen [31], esto se puede formalizar matemáticamente como se muestra a

continuación:

A.3.1 COMBINACIÓN LINEAL

Definición A.3.1 Sea V un espacio vectorial. Se se dice que el vector ȳ es combi-

nación lineal de los vectores {x̄1, · · · , x̄n} si está escrito de la forma:[40]

ȳ = α
1x̄1 + . . .+α

nx̄nconα
1, . . . ,αn ∈ K (A.5)

Usando la notación indicial se puede expresar la combinación lineal como ȳ = α .ix̄i,

de esta forma cada vez que aparezca un monomio con un ı́ndice repetido y el primer

término es un cuerpo K se trata de una combinación lineal del grupo de vectores x̄i

[29].
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A.3.2 ENVOLVENTE LINEAL

Definición A.3.2 Sea V un espacio vectorial sobre K. Dado un subconjunto A⊂V ,

al conjunto de elementos que pueden formarse como combinación lineal de los

elementos de A se los denomina envolvente lineal:[74],[40]

L {A}=
{

α
.ix̄i|α .i ∈ K, x̄i ∈ A

}
(A.6)

Si la envolvente lineal generada por A es todo el espacio V es decir L {A}. Si

L {A}=V se denomina sistema generador.

Proposición A.3.1 Sea V un espacio vectorial y A un grupo de vectores subcon-

junto de V . El menor subespacio vectorial que contiene A es la envolvente lineal.

Demostración: La envolvente lineal es un subespacio vectorial ya que contiene al

vector nulo y si x̄, ȳ son combinaciones lineales de A, α x̄+β ȳ también lo es.

Además A⊂L {A}.

Finalmente si S es un subespacio vectorial que contiene a A, entonces L {A} ⊂ S.

Si un vector ȳ ∈L {A}: ȳ = α ix̄i para x̄i ∈ A⊂ S pero como S es subespacio vectorial

la combinación lineal sigue perteneciendo a S. Por tanto ȳ ∈ S.

A.3.3 DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA LINEAL DE VECTORES

Definición A.3.3 El conjunto de vectores {x̄1, · · · , x̄n} se dice sistema libre o lineal-

mente independiente si se verifica la siguiente condición.[74],[40]

α
.ix̄i = 0̄ ⇒ α

.1 = α
.2 = . . .= α

.n = 0 (A.7)

Si no se verifica la condición anterior se dice que el conjunto de vectores es un

sistema ligado o linealmente dependiente.

Proposición A.3.2 Si existe al menos un vector que sea combinación lineal de los

demás el conjunto de vectores es linealmente dependiente.
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Demostración: Si existe un vector del sistema que puede ser combinación lineal

del resto se tiene que x̄ j = α1x̄1+ . . .+αnx̄n ⇒ α1x̄1+ . . .+α jx̄ j + . . .+αnx̄n = 0 con

α j =−1 6= 0 por tanto el conjunto de vectores es linealmente dependiente.

Instaurado el concepto de combinación lineal, envolvente lineal, y dependencia e in-

dependencia de vectores, se puede inferir un caso en el cual exista una envolvente

lineal que genere todo R2 (un plano), y que además el conjunto de vectores que se

combinan posea dos vectores colineales y uno que no lo sea, en este caso estos

tres vectores generan todo R2, pero solo dos de estos son linealmente independi-

entes, es decir, que si se extrae un vector colineal la envolvente seguirı́a generando

todo R2, pero los escalares que se multiplican para realizar la combinación si cam-

bian.

Cuando el conjunto de vectores que se combinan es linealmente independiente y

además genera todo el espacio a este conjunto se lo denomina base del espacio;

nótese que una vez establecida una base un vector queda definido por los escales

que se multiplican para combinarse, a estos se los denomina coordenadas con-

travariantes.

El uso de coordenadas resulta más eficiente y sencillo de entender que el concepto

de combinación lineal, y dado el caso anterior se puede concluir que el número

de vectores de una base siempre es el mismo. Con ello se puede definir el con-

cepto de dimensión dada esta caracterı́stica particular, de esta forma un espacio

entero puede caracterizarse con el uso del concepto de base [29], la formalización

matemática de estos conceptos se muestra a continuación.

A.3.4 BASES Y DIMENSIÓN

Definición A.3.4 Se dice que un sistema de vectores {x̄1, . . . , x̄n} es una base si es

un sistema generador de V y es linealmente independiente [74],[40].
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Definición A.3.5 Se denomina dimensión al número de elementos que contiene

una base.[38]

El número de vectores de una base no necesariamente es finito, existen bases

como la base de Fourier que posee infinitos elementos pero estas no son nece-

sarias para el desarrollo de la tesis.

Teorema A.3.1 (Teorema de Steinitz) Sea V un espacio vectorial. Un conjunto de

vectores A = {ā1, . . . , ām} linealmente independiente y B =
{

b̄1, . . . , b̄n
}

una base. En-

tonces m≤ n y existen m vectores que podrı́an sustituirse por los de A [40].

Demostración: Suponiendo que A 6= 0 ya que si Si A = 0 el resultado es trivial.

Como A es linealmente independiente los vectores de A no son nulos. Entonces

por ser B una base ā1 = α .ib̄i con α .1 ∈ K, y al menos un α . j 6= 0.

Por conveniencia se supondrá que j = 1 entonces: b̄1 =
1

α1 ā1− α2

α1 b̄2− . . .− αn

α1 b̄n.

dado que los dos sistemas son equivalentes L
{

b̄1, . . . , b̄n
}
= L

{
ā1, b̄2, . . . , b̄n

}
=V ,

tomando en cuenta que B es un sistema libre también lo es ā1 por tanto {ā1, b̄2, . . . ,

b̄n} es una base de V.

Repitiendo el mismo procedimiento para j = 2, . . . ,m el teorema queda demostrado.

Este teorema trae consecuencias muy importantes:

1. Todas las bases de un espacio vectorial tienen el mismo número de elemen-

tos.

2. Un espacio vectorial con un sistema generador finito tiene dimensión finita.

3. Cualquier sistema linealmente independiente puede completar una base es-

cogiendo adecuadamente vector de una base B.

4. Un sistema linealmente independiente con n vectores, y un espacio vectorial

V tal que Dim(V ) = n es una base.
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5. Un sistema generador que posee n vectores y un espacio vectorial V tal que

Dim(V ) = n es una base.

Esta es la razón por la cual cuando en un espacio fı́sico de dimensión tres se buscan

tres vectores que describan la base del sistema y la razón por la cual se desarrol-

laron la formulación lagrangiana del movimiento.

A.3.5 COORDENADAS CONTRAVARIANTES

Definición A.3.6 Sea V un espacio vectorial, dada B = {ē1, . . . , ēn} una base, y un

vector x̄ ∈ V , los escalares (x1, . . . ,xn) que verifican x̄ = x.iēi se denominan coorde-

nadas contravariantes del vector x̄ respecto a la base B [74].

Esta definición caracteriza unı́vocamente al vector. Supongamos que existiesen

dos coordenadas contravariantes de un mismo vector x̄ respecto a la misma base

B las cuales pueden ser representadas por los escalares (x1, . . . ,xn) y (y1, . . . ,yn) de

la definición se tiene que:

x.iēi = x̄ = y.iēi ⇒ (x.i− y.i)ēi = 0 (A.8)

Por ser B linealmente independiente se tiene que (x.i− y.i) = 0 por tanto xi = yi o lo

que es lo mismo (x1, . . . ,xn) = (y1, . . . ,yn).

A.3.6 CAMBIO DE BASE

Dadas dos bases B = {ē1, . . . , ēn} y B
′
= {ē1

′
, . . . , ēn

′} de un espacio vectorial V .

La relación que existe entre las coordenadas de un mismo vector respecto a ambas

bases es la siguiente [38]-[32].

Como B es una base de vectores, esta podrı́a expresarse respecto a la base B
′
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como:

ē1
′
= c1

1ē1 + . . .+ cn
1ēn (A.9)

ē2
′
= c1

2ē1 + . . .+ cn
2ēn (A.10)

... (A.11)

ēn
′
= c1

nē1 + . . .+ cn
nēn (A.12)

Expresando de forma matricial la ecuación anterior se tiene:

ē1
′

ē2
′

...

ēn
′


=



c1
1 c2

1 . . . cn
1

c1
2 c2

2 . . . cn
2

...
... . . . ...

c1
n c2

n . . . cn
n





ē1

ē2

...

ēn


(A.13)

De forma compacta indicial: ēi
′
= (MB′B)i

j ē j, la matriz MB′B se denomina matriz

cambio de base de la base B
′

a la base B. Note que la expresión del monomio ha

sido invertida eso es debido a que de esta forma se puede pasar de la notación

indicial a la matricial en el mismo orden en el que se multiplican las matrices.

Ahora expresando el mismo vector respecto a ambas bases se tiene:

x. jē j = x̄ = x
′.iēi

′
⇒ x. jē j = x

′.i (MB′B)i
j ē j (A.14)

x. j = x
′.i(MB′B)i

j (A.15)

Con la ecuación anterior se pueden pasar las coordenadas de una base B
′

a las

coordenadas respecto a la base B.

Si se tienen cuatro bases en el espacio U B1,B2,B3,B4 la relación que existe entre

MB1B2,MB2B3,MB3B4 y MB1B4 es la siguiente:

(MB1B4)i
j = (MB1B2)i

l(MB2B3)l
k(MB3B4)k

j (A.16)
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Demostración: Sean (w1, . . . ,wn), (x1, . . . ,xn), (y1, . . . ,yn), (z1, . . . ,zn) coordenadas

contravariantes respecto a las bases B1,B2,B3,B4 respectivamente, y MB1B2, MB2B3,

MB3B4 y MB1B4 las matrices de cambio entre las distintas bases.

z. j = w
′.i(MB1B4)i

j⇒ y.k(MB3B4)k
j = w.i(MB1B4)i

j (A.17)

w.i(MB1B4)i
j = x.l(MB2B3)l

k(MB3B4)k
j

= w.i(MB1B4)i
l(MB2B3)l

k(MB3B4)k
j

(MB1B4)i
j = (MB1B2)i

l(MB2B3)l
k(MB3B4)k

j

(A.18)

A.4 APLICACIONES LINEALES

Definición A.4.1 Sea U y V dos espacios vectoriales. La relación f : U −→ V se

dice que es un homomorfismo o aplicación lineal si se verifica [41], [58]:

1. f (x̄+ ȳ) = f (x̄)+ f (ȳ) para cualquier x̄, ȳ ∈U

2. f (α x̄) = α f (x) para cualquier α ∈ K y x̄ ∈U .

De esta definición se pueden citar algunas propiedades.

1. f (x̄) =− f (x̄)

2. f (x̄− ȳ) = f (x̄)− f (ȳ)

3. f (0̄) = 0̄

4. Propiedad fundamental: Para definir completamente una aplicación lineal basta

con conocer la imagen de los vectores de una base.

Demostración: Si B = {ē1, . . . , ēn} es una base de U , un vector x̄ ∈U puede

ser expresado como combinación lineal de los vectores de B. Si se utilizan las

propiedades de un homomorfismo se obtiene:

f (x̄) = f (x.iēi) = x.i f (ēi) (A.19)
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5. Si A es un sistema libre f (A) también lo es.

Demostración: Si A es un sistema libre se tiene que āixi = 0̄ aplicando f a la

igualdad se tiene: f (x.iāi) = 0̄⇒ x.i f (āi) = 0̄ y por ser A un sistema libre x.i = 0

por tanto f (A) también lo es.

A.4.1 EXPRESIÓN MATRICIAL DE UN HOMOMORFISMO

Sea U y V dos espacios vectoriales, con bases B1 y B2 respectivamente:[41], [58],

[29]

B1 = {ū1, . . . , ūm} ; B2 = {v̄1, . . . , v̄n} . (A.20)

Se puede expresar la imagen de cada vector de la base B1 respecto a la base B2

de la siguiente forma:

f (ūi) = α
j

i v̄ j a la matriz de componentes α
j
j también se la escribe como (FB1B2)

j
i y

se la llama matriz asociada a la aplicación lineal respecto a las bases B1 y B2.

A través de esta matriz se puede obtener las imágenes ȳ de cualquier vector x̄.

Demostración:

f (x̄) = f (x.iūi) = x.i f (ūi) = x.i(FB1B2)i
jv̄ j = y. jv̄ j (A.21)

y. j = x.i(FB1B2)i
j (A.22)

A.4.2 CAMBIO DE BASE

Dado un homomorfismo f : U → V , y dadas dos bases del espacio U como B1 =

{ū1, . . . , ūm} y B′1 = {ū′1, . . . , ū′m}, y dos bases del espacio V como B2 = {v̄1, . . . , v̄n} y

B′2 = {v̄′1, . . . , v̄′n}.

Las coordenadas (x1, . . . ,xm) son con respecto a la base B1, (x′1, . . . ,x′m) respecto a

la base B
′
1 y (y1, . . . ,yn) respecto a la base B2, (y′1, . . . ,y′n) respecto a la base B′2 la
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relación entre ellas serı́a la siguiente:

x. j = x′.i(MB′1B1
)i

j (A.23)

y. j = y′.i(MB′2B2
)i

j (A.24)

Además expresando el homomorfismo de forma compacta se tiene:

y. j = x.i(FB1B2)i
j (A.25)

y′. j = x′.i(FB′1B′2
)i

j (A.26)

Ahora veamos la relación que existe entre las matrices asociadas a la aplicación

lineal:

y. j = x.i(FB1B2)i
j ⇒ y′.l(MB′2B2

)l
j = x′.k(MB1B′1

)k
i(FB1B2)i

j (A.27)

y′.l = x′.k(MB′1B1
)k

i(FB1B2)i
j(MB2B′2

) j
l (A.28)

x′.k(FB′1B′2
)k

l = x′.k(MB′1B1
)k

i(FB1B2)i
j(MB2B′2

) j
l (A.29)

De esta forma la relación entre las matrices asociadas a una aplicación lineal es de

equivalencia, esta relación se presenta a continuación.

(FB′1B′2
)k

l = (MB′1B1
)k

i(FB1B2)i
j(MB2B′2

) j
l (A.30)

A.4.3 NÚCLEO E IMAGEN DE UN HOMOMORFISMO

Definición A.4.2 Dado un homomorfismo f : U → V , al subconjunto de elementos

cuya imagen es el vector nulo se denomina núcleo de f .[41], [58]

N( f ) = {x̄ ∈U | f (x̄) = 0̄} (A.31)

Proposición A.4.1 El núcleo de un homomorfismo es un subespacio vectorial de

U .

Demostración: En primer lugar se tiene que N( f ) es no vacı́o ya que f (0̄) = 0̄ por

tanto 0̄ ∈ N( f ).
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Además si x̄, ȳ ∈ N( f ) y α,β ∈ K, provemos que α x̄+β ȳ ∈ N( f ).

f (α x̄+β ȳ) = α f (x̄)+β f (ȳ) = α 0̄+β f (0̄) (A.32)

Definición A.4.3 Dado un homomorfismo f : U → V , al conjunto de vectores que

se transforman por f de algún vector x̄ ∈U se denomina imagen del homomorfismo

[41], [58].

im( f ) = {ȳ ∈V | ȳ = f (x̄), x̄ ∈U} (A.33)

Proposición A.4.2 La imagen de un homomorfismo es un subespacio vectorial de

V .

Demostración: Se comprueba en primer lugar que im( f ) es no vacı́o ya que

f (0̄) = 0̄ por tanto 0̄ ∈ im( f ).

Además si x̄, x̄′ ∈U y α,β ∈ K, veamos que α ȳ+β ȳ′ ∈ im( f ).

α f (x̄)+β f (x̄′) = f (α x̄+β ȳ) y dado que α x̄+β ȳ ∈U por ser U espacio vectorial.

A.4.4 COMPOSICIÓN DE HOMOMORFISMOS

Proposición A.4.3 Sean f : U → V y g : V → W dos homomorfismos, entonces la

composición go f también lo es [41], [58], [1].

Demostración: Sean x̄, ȳ ∈U y α,β ∈ K

go f (α x̄+β ȳ) = g( f (α x̄+β ȳ)) = g(α f (x̄)+β f (ȳ)) = αg( f (x̄))+βg( f (ȳ)) (A.34)

go f (α x̄+β ȳ) = αgo f (x̄)+βgo f (ȳ) (A.35)

La expresión matricial de la composición de homomorfismos se deduce a contin-

uación:

Sean B1 = {ū1, . . . , ūm}, B2 = {v̄1, . . . , v̄n}, B3 = {w̄1, . . . , w̄p} bases de los espacios

vectoriales U,V,W respectivamente, y x̄ ∈U , ȳ ∈ V , z̄ ∈W veamos cómo se relacio-

nan entre si las coordenadas contravariantes dadas las matrices (FB1B2)i
j, (GB2B3)i

j,

(HB1B3)i
j.
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y. j = x.i(FB1B2)i
j para la aplicación f : U → V

z.k = y. j(GB2B2) j
k para la aplicación g : V → W

z.k = x.i(HB1B2)i
k para la aplicación h : U → W

Por tanto:

z.k = y. j(GB2B3) j
k = x.i(FB1B2)i

j(GB2B3) j
k = x.i(HB1B3)i

k (A.36)

y se obtiene la siguiente relación.

(HB1B3)i
k = (FB1B2)i

j(GB2B3) j
k (A.37)

Esta relación es de vital importancia para nuestro proyecto ya que la rotación 3D

como se verá más adelante no es más que la composición de tres rotaciones, por

tanto la forma matricial de representación responde a la ecuación anterior.

A.5 ENDOMORFISMOS

Definición A.5.1 Un endomorfismos es un homomorfismo cuyo espacio de salida

y llegada coinciden de forma que f : U → U .

Esta clase de homomorfismos tiene un interés fı́sico grande ya que el estudio del

movimiento de un sólido rı́gido se lo hace en nuestro espacio en el cual velocidad,

posición, y aceleración son los conjuntos de salida y llegada y todos poseen la

misma dimensión.

En un caso más general el movimiento de sólido rı́gido se desarrolla a través de

coordenadas generalizadas de dimensión n cuyo espacio de origen son las veloci-

dades generalizadas de dimensión n.

De la Def.A.5.1 se puede incluir una notación propia para los endomorfismos ya

que dado un endomorfismo t : U →U se puede definir una base B = {ū1, . . . , ūn} la

matriz asociada a f se nota en muchos textos como (TBB)i
j o simplemente (TB)i

j
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además de ello el endomorfismo hereda las propiedades de los homomorfismos

de forma que el cambio de base para una base B′ = {ū′1, . . . , ū′n} será representado

por:[42],[58]

(TB′B′)k
l = (MB′B)k

i(TBB)i
j(MBB′) j

l (A.38)

De igual forma que en los homomorfismos dos matrices están asociadas a un en-

domorfismo si y solo si son semejantes.

A.5.1 AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

Definición A.5.2 Dado un endomorfismo t : U →U , se denomina autovector, a un

vector no nulo tal que sea invariante respecto a t y escalado por un autovalor λ tal

que:[42],[29],[33]

t(x̄) = λ x̄ (A.39)

Nótese que la única forma de que la expresión t(x̄) = λ x̄= x̄i(TBB)i
j ⇒ 0̄= x̄i(TBB)i

j−

λδ
j

i ) se cumpla para cualquier vector no nulo, es que este sistema tenga una

solución trivial, es decir que det((TBB)i
j − λδ

j
i ) = 0 al término a la izquierda de la

igualdad se le denomina polinomio caracterı́stico el cual presenta propiedades muy

importantes para la teorı́a de control multivariable pero para este proyecto se pre-

scinde de este tema.

A.5.2 MATRIZ DE ENDOMORFISMOS EN UNA BASE DE AUTOVECTORES

Teorema A.5.1 Una matriz asociada a un endomorfismo es diagonal si se expresa

en función de una base de autovectores .

Demostración: Si B = ū1, . . . , ūn una base de autovectores de U, por definición se

tiene que para cada autovectores existe un autovalor λi de modo que se cumple:



252

t()=λ1ū1; . . . t(ūn) = λnūn (A.40)

Por tanto la matriz asociada es diagonal.

TB =



λ1 0 . . . 0

0 λ2 . . . 0
...

... . . . ...

0 0 . . . λn


(A.41)

Este teorema es de vital importancia ya que de este se deduce que la base que sim-

plifica la expresión de una transformada es aquella que se expresa por una base de

autovectores, esto es usado por ejemplo en cuádricas rotadas en donde la matriz

asociada no es diagonal, por tanto saber exactamente qué tipo de cuádrica es y sus

caracterı́sticas solo es posible si esta se expresa en una base que rote junto con la

misma. Matemáticamente se obtiene usando los autovalores y autovectores de la

matriz asociada, con esto la matriz se diagonaliza y esto implica que la solución es

la más simple de todas, es decir que la base de autovectores es la base que se rota

junto con la cuádrica.

A.6 APLICACIONES BILINEALES

Definición A.6.1 Dados tres espacios vectoriales U,V,W sobre un cuerpo K, una

relación f : UxV →W se dice que es una aplicación bilineal si se comporta como un

homomorfismo en cada componente es decir:[43],[59],[1]

f (α ū1 +β ū2, v̄1) = α f (ū1, v̄1)+β f (ū2, v̄1) (A.42)

f (ū1,α v̄1 +β v̄2) = α f (ū1, v̄1)+β f (ū1, v̄2) (A.43)

Para cualquier α,β ∈ K, ū1, ū2 ∈U , v̄1, v̄2 ∈V
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Note que la expansión de los dos términos genera cuatro componentes.

f (α1ū1 +β1ū2,α2v̄1 +β2v̄2) = α1 f (ū1,α2v̄1 +β2v̄2)+β1 f (ū2,α2v̄1 +β2v̄2) =

α1α2 f (ū1, v̄1)+α1β2 f (ū1, v̄2)+α2β1 f (ū2, v̄1)+β1β2 f (ū2, v̄2) (A.44)

En términos generales las aplicaciones lineales generan 2n componentes donde n

es la dimensión del especio U .

Definición A.6.2 Una aplicación bilineal f : UxV → K: cuyo espacio vectorial de lle-

gada es un cuerpo K, se denomina forma bilineal[43],[59],[29].

A.6.1 EXPRESIÓN MATRICIAL DE UNA FORMA BILINEAL

Dados dos espacios vectoriales U,V y sus respectivas bases B1 = { ¯u1, . . . , ūm} y

B1 = { ¯v1, . . . , v̄n} y x̄, ȳ vectores de las bases B1,B2 respectivamente, sea f : UxV →K

una forma bilineal entonces:

f (x̄, ȳ) = f (x.iūi, v̄. jy j) = x.i f (ūi, v̄. j)y j (A.45)

Donde (ūi, v̄. j) = (FB1B2)i j es conocida como la matriz asociada a la forma bilineal

respecto a las bases B1,B2.

f (x̄, ȳ) = (x1 x2 . . .xm)



f (ū1, v̄1) f (ū1, v̄2) · · · f (ū1, v̄n)

f (ū2, v̄1) f (ū2, v̄2) · · · f (ū2, v̄n)

...
... . . . ...

f (ūm, v̄1) f (ūm, v̄2) · · · f (ūm, v̄n)





y1

y2

...

yn


(A.46)

A.6.2 CAMBIO DE BASE

Dados dos espacios vectoriales U,V se suponen las siguientes bases de U , B1 =

{ū1, . . . , ūm} y B′1 = {ū′1, . . . , ū′m}, y dos bases del espacio V como B2 = {v̄1, . . . , v̄n}

y B′2 = {v̄′1, . . . , v̄′n}. Las coordenadas (x1, . . . ,xm) son con respecto a la base B1,
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(x′1, . . . ,x′m) respecto a la base B
′
1 y (y1, . . . ,yn) respecto a la base B2, (y′1, . . . ,y′n)

respecto a la base B′2 la relación entre ellas serı́a la siguiente:

x. j = x′.i(MB′1B1
)i

j (A.47)

y. j = y′.i(MB′2B2
)i

j (A.48)

Además expresando el homomorfismo de forma compacta se tiene:

f (x̄, ȳ) = x.i(FB1B2)i jy j (A.49)

f (x̄, ȳ) = x′.i(FB′1B′2
)i jy′ j (A.50)

Ahora veamos la relación que existe entre las matrices asociadas a la aplicación

lineal:

x.k(FB1B2)klyl = x′.k(MB′1B1
)k

i(FB1B2)i j(MB′2B2
) j

l
y′l (A.51)

De forma que la matriz cambio de base es:

(FB′1B′2
)kl = (MB′1B1

)k
i(FB1B2)i j(MB′2B2

) j
l

(A.52)

Note que para poder multiplicar la última matriz (MB′2B2
) j

l se la debe transponer

quedando los ı́ndices alternados (MB′2B2
) j

l
.

Dos matrices son asociadas a una misma forma bilineal respecto a las bases B1,B2

si y solo si son congruentes.
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ANEXO B

MODELADO USANDO 3DMAX

El 3D Studio Max por defecto presenta 5 ventanas de edición: la primera localizada

en la parte superior se llama ventana de modificadores standart, esta contiene los

modificadores de traslación, rotación, escalamiento, unión, corte, enlace con el am-

biente, manipuladores de la escena entre otros.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.1: La figura muestra la ventana de modificadores standart.

La ventana inferior se llama ventana de simulación y contiene: los elementos de

grabación, la lı́nea de tiempos, los modificadores de tiempo, las perspectivas de

grabación entre otras.

 

 

 

 

 

 

Figura B.2: La figura muestra la ventana de simulación.

La ventana a la derecha del programa se llama ventana de herramientas y contiene:

las formas 3D más usadas, las luces de ambiente, perspectivas, links, ambientes

realistas como gravedad partı́culas, viento y fricción, entre otras.
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Figura B.3: La figura muestra la ventana de herramientas.

Por último en la parte central izquierda es la ventana de trabajo se divide en cuatro

perspectivas: Superior, Frontal, Izquierda, caballera e isométrica.

B.1 MODELADO DEL ROBOT

Para modelar la plataforma robótica sobre la cual se montaran los sensores. Primero

hay que empezar por la estructura más compleja y es la llanta con su labrado, para

ello se empieza tomando una fotografı́a de una llanta comercial.

Se crea una primitiva estandart en la barra de herramientas crear, se selecciona un

cilindro y se lo crea en la ventana de trabajo, luego se edita las dimensiones: Ra-

dius:2.50, Height:2.7, Height Segments:1, Cap Segments:5, Sides:36, este último

es el número de segmentos en los que se divide el cilindro de forma radial y estos

sirven para editar una malla en las primitivas standart; a la cual se accede convir-
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Figura B.4: La figura muestra la ventana de trabajo.

tiendo el objeto en una malla editable, para ello se selecciona el objeto se preciona

click derecho y se selecciona Convert To, y Convert to editable poly como se mues-

tra en la Fig.B.5.

     

Figura B.5: La figura muestra la creación y acceso a la edición de la malla editable en el

cilindro respectivamente.
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Una vez convertido el cilindro en una malla editable se puede escalar el borde se-

leccionando la herramienta Edge y se da clic en un segmento, luego se aplica un

Loop y en la ventana de edición standart se selecciona escalar, acto seguido se

modifica la dimensión del segmento circular interno hasta tener la dimensión del

aro interno como se muestra en la Fig.B.6.

     

Figura B.6: Las figuras muestran la edición de los bordes del aro medio y la selección de la

capa a travez de las herramientas Edge y Poligon respectivamente.

Una vez generadas las dimensiones del aro se utiliza del menú de edición de malla

la herramienta poligon y se seleccionan todos los polı́gonos internos, luego se usan

la herramienta mover y se desplazan los segmentos en dirección vertical, de forma

que se hunda el segmento circular dando el efecto del ring profundo como se mues-

tra en la Fig.B.7.

A continuación se seleccionan los segmentos de tres en tres equidistantes con la

herramienta Poligon luego le se escribe una altura, sujetando los polı́gonos damos

click derecho y se aplica un extude. En el cuadro de dialogo generado se reescribe

el valor de 10 por 0.21 y con esto se obtiene una pequeña depresión en los huecos

entre cada radio como se muestra en la Fig.B.8

Una vez obtenidos los efectos de los radios del ring se procede a crear un nuevo

segmento entre radios, para ello se selecciona todos los bordes radiales de los

segmentos 2 y 3 y se los vincula usando la opción connect de la edición Edge y
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(a) Depresión formada por el editor poligon

y move

      

(b) Selección de las aspas usando

poligon+ctrl

Figura B.7: En la figura se muestra la creación de la depresión del ring y sus aspas.

     

 

 

(a) Ventana de selección de extrude     

 

 

(b) Extrusión por defecto

Figura B.8: La figura muestra el proceso de extrusión de las aspas.

se obtienen segmentos listos para ser perforados simulando los pulverizadores de

agua de los radios como se muestra en la Fig.B.9.

Los pulverizadores se obtienen extuyendo las cavidades creadas de la misma man-

era que se extruyeron los radios, y de esta modo se consigue la forma bruta del aro

de la llanta, para poder visualizar una forma más suave se aplica un multiplicador de

malla denominado TurboSmooth, este modificador se encarga de reducir los bordes

usando un algoritmo de detección de gradiente, de forma que donde este se maxi-

mize el 3dmax aplica una malla fina como si se tratase de una tela gruesa encima

de un cubo, las esquinas de este se suavizan y la forma resulta más vistosa, el

TurboSmooth se añade seleccionándolo de la lista localizada en la parte superior

de la ventana de herramientas como se muestra en la Fig.B.10.
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(a) Extrusión a 0.21

       

 

 
(b) Bordes usando connect

Figura B.9: En la figura se muestra la extrusión de las aspas del aro.

        

 

 

(a) Depresión de los nuevos bordes        

 

 

(b) Modificador TurboSmooth

Figura B.10: En la figura se muestra la extrusión de los nuevos bordes creados para las

contra aspas.

El resultado final después de aplicar la malla con una iteración se muestra en la

Fig.B.11

Los detalles finales al aro son la firma de cada diseñador y depende del ojo que

lo vea, lo importante es tratar de corregir la mayorı́a de detalles, pero se puede

tener por seguro que siempre existirán detalles por mejorar, al final realizando una

corrección de perspectiva del ancho de cada radio y suavizando la textura del aro

se obtiene el resultado mostrado en la Fig.B.12(a).

Una vez diseñado el aro se procede a realizar el labrado de la rueda, para ello

se toma un patrón de huella del neumático y se realiza un solo labrado a partir de

un plano y se edita la malla dando la forma del labrado como se ve en la Fig.B.12(b).
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(a) Modificador TurboSmooth con una it-

eración

          

 

 

(b) Ring aplicado la malla semi ter-

minada

Figura B.11: En la figura se muestra el modelado del ring con el efecto TurboSmooth.

            

 

 
(a) Ring terminado antes de render-

izado

            

 

 
(b) Patrón 2D del labrado de la llanta

Figura B.12: En la figura se aprecia el ring terminado sin renderizado, y el patrón 2D del

labrado de la llanta usando plane y modificadores.

Creado el plano con la forma del labrado se agrega una extruccion como se hizo en

el caso del aro y se añade cilindros para generar los bordes de adherencia de las

llantas de caucho para robots como se ve en la Fig.B.13(a), luego de ello se realiza

una copia exacta de este labrado seleccionando todo el patrón y se arrastra con el

modificador move manteniendo presionada la tecla shift Fig.B.13(b), de esta forma

se realizan 20 copias a igual distancia Fig.B.13(c).

Una vez realizadas todas las copias, se selecciona todo el conjunto y se crea un

grupo que sirve para referenciar un modificador a toda la estructura, para ello se
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(a) Patrón 2D extruido  

 

 

 

 

(b) Réplica del patrón usando Move+Shift

 

 

 

 

 

(c) 20 copias del patrón ordenadas como huella de labrado

Figura B.13: En la figura se muestra el proceso de generación de la plantilla de labrado.

usa la barra de menús Group Fig.B.14(a) y se selecciona group, despues se aplica

un nombre que en nuestro caso se deja el nombre por defecto Group85, a este

grupo se le añade un modificador llamado Bend Fig.B.14(b), este modificador dobla

la estructura en un eje, en nuestro caso y y se genera un labrado cilı́ndrico como se

ve en la Fig.B.15 izquierda.

Generado el labrado se ecesita modelar el caucho de la llanta para ello se toman un

cilindro y se lo edita con una malla hasta obtener la Fig.B.15(b), de esta forma ya se

tienen todas la piezas de la rueda, ahora solo hay que unirlas usando el modificador

move, y se la integra Fig.B.16 creando un grupo llamado llanta1.

El diseño de cada pieza se realiza de forma similar la diferencia son los detalles en



263

    

 

 

 

 

(a) Grupo a través del menú

Gorup     

 

 

 

 

(b) Modificador Bend aplicado a todo el grupo

Figura B.14: En la figura se muestra la creación de un grupo en el labrado de la llanta y la

aplicación del modificador bend.

    

 

 

 

 

(a) Efecto bend sobre el eje y
    

 

 

 

 

(b) Caucho exterior

Figura B.15: En la figura se aprecia el labrado de la llanta después de ser aplicado el efecto

bend sobre el eje y; y el tubo con el caucho exterior de la llanta modelado como malla.

cada objeto.

Después de crear la llanta se proceden a crear los servomotores y se vinculan de la

misma forma que la llanta Fig.B.17, seguido a esto se crean las plataformas donde

se montaran las placas Fig.B.18 y finalmente se unirá todo y se añade los detalles

de material estos detalles hacen que el render presente un objeto muy realista, y

para ello se presiona la tecla m y aparecerá un cuadro de dialogo Fig.B.19.

Este cuadro de dialogo presenta unas esferas sobre las cuales se prueba el material

el cual es personalizado segun la herramienta de renderizado, en este caso para
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Figura B.16: La figura muestra la unión de todas las piezas modeladas en un grupo llamado

llanta.

    

 

 

 

 

 

 

 

(a) Servomotor modelado usando Poly Mesh

    

 

 

 

 

 

 

 

(b) Conjunto servomotor llanta

Figura B.17: En la figura se muestra el modelo del servomotor y llanta completos.

mas relismo se uso el v-ray que permite generar unas texturas más realistas, para

ello se juega con la refracción, reflexión, el color difuso, el reflectante y el refractante

hasta conseguir el material deseado, en este caso se han diseñado 12 materiales

desde acrı́lico transparente a metal cromado y a la escena se añade un ambiente

“indoor”. El resultado se presenta a través del renderizado de la imagen que puede

ser editado en el menú Rendering, Render setup Fig.B.20, seleccionando el tipo

de linea de tiempo en nuestro caso single porque se toma el fotograma actual y



265

 

 

 

 

 Figura B.18: En la figura se aprecian todas las piezas de la plataforma modelada y lista

para ser agrupadas.

configurando el tamaño de salida en 800x600 se presiona render y se genera el

resultado final como imagen Fig.B.21.

El modelo del robot requiere de la parte de la placa electrónica, las cuales se impor-

tan como archivo 3Ds desde proteus y se edita los materiales; el modelo completo

se muestra en la Fig.B.22.
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Figura B.19: En la figura se observa el editor de materiales que se obtiene al presionar

directamente la tecla m.
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Figura B.20: En la figura se observa el cuadro de dialogo para la configuración del Render-

izado.

Figura B.21: La figura muestra el efecto final del render con un ambiente interior.
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(a) Robot real

 

(b) Efecto final de renderizado

Figura B.22: En la figura se muestra la comparación entre el robot real en acrı́lico cortado

a laser usando los archivos CAD generados en 3D MAX, y el robot modelado en 3D max.
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ANEXO C

PLATAFORMA DE PRUEBAS

Para el diseño de la plataforma se usó una tabla triplex de 10 lı́neas con dimen-

siones de 1m x 1m, la cual debe rotar un valor angular en un solo eje.

Al desplazarse el robot en una trayectoria, una rotación completa en la plataforma

barre una gama de ángulos en todos los ejes, razón por la cual no es necesario que

la plataforma rote en todas direcciones.

La máxima desviación angular de la plataforma es de 30 grados dado que esta es

una medida apreciable para la calibración de la cámara, ya que un ángulo menor

a este se acerca al limite donde los valores de posición tomados son linealmente

dependientes.

La altura de los parantes para la cámara superior se calculan en función del ángulo

de visión de la cámara web, la cual posee un lente de 6 mm estándar de visión web

según la tabla de la Fig C.1. Los planos de la plataforma se muestran a contin-

uación.

 
Figura C.1: Tabla de ángulo de visión según la longitud focal del lente.
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Figura C.2: La figura muestra la plataforma para “tracking”.
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ANEXO D

MANUAL DE OPERACIÓN

D.1 ELEMENTOS DEL HARDWARE

El proyecto consiste en una plataforma robótica con hardware modular que contiene

los siguientes elementos:

 
Figura D.1: La figura muestra las partes del hardware del robot.
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D.2 ENERGIZAR EL HARDWARE

Para energizar el sistema de control central se coloca en la posición ON el primer

botón del dipswitch y se debe observar cómo se encienden un led de color azul en

la fuente, al mismo tiempo se encienden tres leds amarillos de la placa principal,

la IMU 6DOF tiene un indicador de color verde continuo, y el módulo WIXEL debe

estar con un indicador amarillo intermitente.

Para Energizar el sistema de emisión infrarroja y el driver de los motores, se coloca

en ON el segundo botón del dipswitch, al energizarse esta sección se enciende un

led verde de la fuente de alimentación y un led rojo del driver L298.

El resto de botones no están habilitados.

 

 

  

1  2 

Figura D.2: La figura muestra el dipswitch de la fuente de alimentación del robot.

D.3 PROGRAMAR EL MICROCONTROLADOR

El robot puede ser programado a través a través de cualquier programador atmel

que permita grabar el microcontrolador ATMEGA644PA.

1. GND

2. VCC
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3. RST

4. SCK

5. MISO

6. MOSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Figura D.3: La figura muestra los pines de programación de la plataforma.

Los programas para hacer trabajar la plataforma strapdown se adjuntan en la car-

peta Programa Microcontrolador y están diseñados en AVRGCC 6.0. Para poder

compilar los programas es necesario copiar y pegar los elementos de la carpeta

Librerı́as en la dirección:

C:\ProgramFiles(x86) \Atmel \AtmelStudio6.0\extensions\Atmel \AVRGCC \3.4

.1.95 \AVRToolchain \avr \include

Una vez hecho eso se puede compilar o modificar el programa. La carpeta Kalman

Cuaternión contiene el proyecto para el programa del sistema inercial usando las

EDC de cuaterniones, también se adjunta el archivo eepromdata.hex el cual se
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debe gravar en la memoria EEPROM del microcontrolador; y es un conjunto de

datos de pre calibración de la IMU. Si esta calibración produce errores muy altos

será necesaria una calibración manual.

La carpeta Kalman Euler contiene el proyecto para el programa del sistema inercial

usando las EDC de Euler, también se adjunta el archivo eepromdata.hex el cual

se debe gravar en la memoria EEPROM del microcontrolador; y es un conjunto de

datos de pre calibración de la IMU. Si esta calibración produce errores muy altos

será necesaria una calibración manual.

D.4 MÓDULOS WIXEL

Para que la PC reconozca los módulos se debe instalar previamente el archivo

wixel − windows− 121129 que se encuentra en la carpeta Programa WIXEL, en

caso de desprogramación de los módulos se adjunta la aplicación wireless−serial−

v1.3.wxl y un manual de configuración.

D.5 CALIBRACIÓN DEL ACELERÓMETRO

Para calibrar el acelerómetro se reinicia el programa del microcontrolador mientras

se mantiene presionado el botón 1, y se debe escuchar un bip en el buzzer, luego

movilizamos el robot con la gravedad actuando enteramente sobre el eje z (inclinada

cero grados) y se pulsa el botón 3, y se debe encender un led rojo en la parte

superior del robot, realizamos la misma operación para las posiciones (-z,y,-y,x,-x) ,

al finalizar esta secuencia deben sonar un bip en el buzzer.

Una vez finalizada la calibración se debe reiniciar el microcontrolador.
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1 

2 

3 

Figura D.4: La figura muestra los botones de calibración de la plataforma.

D.6 CALIBRACIÓN DEL MAGNETÓMETRO POR SOFTWARE DEL

MICROCONTROLADOR

Para calibrar el magnetómetro se debe reiniciar el microcontrolador manteniendo

pulsado el botón 2, y se deben escuchar dos bips en el buzzer, acto seguido se

realizan cinco rotaciones en cada eje (z,y,x) y al finalizar se escuchara un bip en el

buzzer.

Una vez finalizada la calibración se debe reiniciar el microcontrolador.

D.7 PLATAFORMA DE PRUEBAS

La plataforma de pruebas donde se realizara la calibración de las cámaras y el

movimiento del robot se debe armar como se muestra en el anexo C.

D.8 SOFTWARE GUIDE

D.8.1 PROGRAMA DE MENÚ

Para trabajar con el software en Matlab Guide abrimos la carpeta HMI Guide y

ejecutamos el archivo TESIS MAIN.m el cual permite el acceso a todos los formu-

larios Guide de la tesis.
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cam_calibracion 

TRACKING 

TRACKING_3D 

HMI_C

L 
EULER 

Figura D.5: La figura muestra el programa de menú guide con el nombre de los archivos

script a los que llama el menú.

D.8.2 ORIENTACIÓN

D.8.2.1 EDC de Cuaterniones

Antes de utilizar esta HMI se debe gravar en el microcontrolador el programa de

las EDC de Cuaternión que se encuentra en la carpeta Programa Microcontrolador

\Kalman Cuaternión.

Este programa permite visualizar el cuaternión calculado en el microcontrolador,

por medio de 7 paneles cuatro de ellos gráficos y tres numéricos, los dos primeros

paneles CUATERNION y ÁNGULOS DE EULER son graficas de registro a través

del tiempo, la primera permite observar los datos del cuaternión y la segunda es un

cálculo en la PC para hallar los ángulos de Euler en función del cuaternión ya que
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Figura D.6: La figura muestra el HMI para la EDC de cuaternión.

este último al carecer de significado fı́sico puede no ser suficiente para determinar

si el comportamiento de la plataforma es correcto, el tercer panel EULER POLAR

permite observar los ángulos en graficas polares y por último el panel CUBO per-

mite visualizar el objeto solido moviéndose junto con la plataforma. Los paneles

numéricos CUATERNION Y EULER permiten obtener el dato numérico que ingresa

desde el microcontrolador, y dado que de la plataforma se envı́an tanto el cuaternión

que se obtiene directamente con la IMU y uno iterado por el filtro de Kalman se

añadió el panel VISUALIZALIZAR el cual permite seleccionar uno de estos dos.

Para usarlo se debe primero encender el microcontrolador del robot, luego se con-

figura el puerto COM del módulo wixel, se presiona el botón INICIAR ADQUISICIÓN

y se debe visualizar los paneles que hayan sido habilitados por medio de los listbox

y los radiobuttons. Para finalizar la aplicación se debe presionar el botón PARAR y

si los datos que se obtienen desean ser guardados se debe dirigir al menú archivo y

seleccionar guardar. Los datos serán guardados en una carpeta llamada CUATER-

NION DATOS.
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D.8.2.2 Calibración del Magnetómetro por Software PC

Al presionar el botón calibrar se despliega otro Guide el cual permite calibrar el

magnetómetro a través de la PC.

 

Figura D.7: La figura muestra el HMI para la calibración del magnetómetro.

Para calibralo se selecciona el puerto COM del modulo WIXEL, se preciona el boton

adquirir, y en el robot se enciende una led indicador rojo en la parte superior, una

vez echo esto se dan rotaciones al robot en tres ejes principales y debe empezar a

graficar en el panel SIN CALIBRACIÓN descriviendo una circunferencia en cada eje

en forma de elipse trasladada, el programa toma datos durante 12 segundos tras los

cuales calculará los parametros de calibración y graficara una esfera con centro en

cero, si la calibracion tiene parametros satisfactorios se presiona el boton enviar y el

robot apaga la luz roja superior indicando que recivio todos los datos de calibracion.



283

D.8.2.3 EDC de Euler

Antes de utilizar esta HMI se debe gravar en el microcontrolador el programa de las

EDC de Euler que se encuentra en la carpeta Programa Microcontrolador \Kalman

Euler.

 

Figura D.8: La figura muestra el HMI para la EDC de Euler.

Para trabajar con esta HMI se procede de igual manera que el HMI de las EDC del

cuaternión, seleccionando en primer lugar el puerto COM y escogiendo los listbox

y los radiobutton de los paneles que se desean visualizar, y se da click en INICIAR

ADQUISICIÓN.

Los paneles son los mismos que en las EDC de cuaternión excepto el panel de

Cuaternión el cual se suprime en esta HMI.

Para finalizar la aplicación se debe presionar el botón PARAR y si los datos que
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se obtienen desean ser guardados se debe dirigir al menú archivo y seleccionar

guardar. Los datos serán guardados en una carpeta llamada EULER DATOS.

D.8.3 POSICIÓN

D.8.3.1 Calibración de Cámara

Antes de realizar el “tracking” es necesario calibrar las cámaras para disminuir el

error de posición ya que al armar la plataforma pueda que la cámara este rotada o

trasladada cambiando la matriz de parámetros extrı́nsecos.

 

Figura D.9: La figura muestra el HMI para la calibración de la cámara.

Primero seleccionamos en el panel Calibrar la cámara que se desee calibrar ya sea

la superior o la frontal.

A continuación presionamos el botón CALIBRAR y en la parte superior en los pan-

eles Cámara Superior y Cámara Frontal aparecerá la imagen capturada por las

cámaras, se debe encuadrar la cámara a estas imágenes para no perder precisión.
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Una vez se estabilice el obturador aparecerá el panel Inclinación de la Plataforma el

valor en la cual se debe inclinar la plataforma, una vez se incline el valor indicado se

presiona el botón CAPTURAR y aparecerá en el panel CAPTURA la imagen cap-

turada, con el cursor damos doble click en cada punto rojo de la imagen empezando

por el de la coordenada [-25,-25](cm) hasta llegar a la coordenada [25,25](cm), al

llegar al último punto el panel Inclinación de la Plataforma se actualiza con un nuevo

ángulo y se procede de la misma forma, en total se debe inclinar la plataforma tres

ángulos y al finalizar el tercero aparece en el panel Matriz de Calibración Lineal

Superior o Frontal el valor numérico de la matriz, si la calibración se realizó correc-

tamente se presiona el botón Guardar M1 o M2 y los parámetros quedan registrados

en las carpetas CALIBRACION CAMARA FRONTAL o SUPERIOR.

D.8.3.2 Evaluar

Al finalizar la calibración si se desea evaluar que tan bien se calibraron las cámaras

se debe presionar el botón EVALUAR y se abrirá un nuevo GUIDE.

En el panel PLATAFORMA se escribe el punto que se desea evaluar y ya que la

plataforma esta elevada 5 (cm) del eje de giro la componente Z dentro del plano

siempre será 5, además si se desea evaluar el punto de la plataforma más una

inclinación se debe incluir un ángulo en el EditText ROTACIÓN.

Al presionar el botón probar se mostrara las imágenes en los paneles superiores y

una vez el obturador se estabilice aparecerá la imagen de la cámara superior en el

panel IMAGEN SUPERIOR en la cual se debe dar doble click sobre el punto que se

escogió para la evaluación, una vez seleccionado aparecerá la imagen en el panel

IMAGEN FRONTAL y seleccionamos el mismo punto a evaluar dando doble click

sobre el mismo.

Después de seleccionar los puntos de las imágenes aparecerá la coordenada en

el espacio obtenida con el algoritmo de “tracking” en el panel POSICIÓN DE LA

CÁMARA y el error respecto al punto real en el panel ERROR. Si el error es grande
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Figura D.10: La figura muestra el HMI para las pruebas de calibración de la cámara.

se deben volver a calibrar las cámaras caso contrario se puede proceder al pro-

grama de “tracking”.

D.8.3.3 Tracking Con Cámaras

Para realizar el “tracking” con las cámaras primero se procede a encender el módulo

de luz IR del robot con el botón dos del dipswitch, y se debe colocar el robot sobre

la plataforma.

Antes de realizar el “tracking” se debe seleccionar la opción de iluminación que

se tiene en el entorno, y si este esta con la incidencia de la luz del sol se debe

escoger la opción Muy Iluminado en el panel MODO y se despliegan dos valores

pre calibrados del valor de UMBRAL.

SI la opción es Muy iluminada se debe colocar la sección de más alta potencia de

iluminación (1) en el módulo de luz IR, y si la opción es Poco iluminado se enciende

la sección de baja potencia (2) del módulo.
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Figura D.11: La figura muestra el HMI para las pruebas de “tracking”.

 

 

 1  2 

Figura D.12: La figura muestra los pines del conector del módulo de luz IR.

Una vez realizados los pasos anteriores al presionar el botón INICIAR se muestran

las imágenes de la cámara en los paneles superiores, al estabilizarse el obturador

el programa comienza a realizar el “tracking” y se lo grafica en el panel POSICIÓN

3D.

Para finalizar el “Tracking” se da click sobre el botón FINALIZAR y aparecerá un
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registro de las componentes de posición en función del tiempo en los paneles infe-

riores.

Si se desea guardar los datos obtenidos se pulsa la opción guardar del menú

archivo.

D.8.3.4 Tracking 3D

El ultimo Guide es “tracking” en 3D con 6 grados de libertad. Antes de realizar el

“tracking 6DOF” se debe colocar en la posición ON los botones 1 y 2 del dipswitch

y se debe conectar el módulo Wixel en un puerto USB.

Primero se debe dar click en el botón ABRIR WRML y se desplegara un modelo del

ambiente y el robot en 3D y se habilitará el botón INICIAR.

Para iniciar el “tracking” se selecciona el puerto COM del módulo RF y se presiona el

botón INICIAR y las imágenes de las cámaras aparecerán en los paneles inferiores.

Cuando el obturador de las cámaras se estabilice se habilitara el mando del robot

encerrado en una circunferencia, al dar click sobre cualquier punto de este el robot

se moverá en la dirección seleccionada y con una magnitud más alta mientras más

lejos se encuentre del centro de la circunferencia.

Mientras el “tracking” se esté desarrollando la imagen del robot 3D se reproducirá

en el ambiente WRML.

Para finalizar el “tracking” se presiona el botón DETENER e inmediatamente apare-

cerá la gráfica de la trayectoria acompañada de los ejes de referencia no inerciales

que están sobre el robot, y dado que el robot tiene una restricción holonomicas el

eje x siempre debe ser tangente a la trayectoria y si esto no ocurre es porque el

sistema de orientación está mal calibrado.

Si se desea reproducir en 3D la trayectoria guardada se presiona el botón REPRO-

DUCIR y en el WRML se reproducirá todo el trayecto del robot desde que se inició

el “tracking”.
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Figura D.13: La figura muestra el HMI para “tracking 3D”.

 

 Figura D.14: La figura muestra el modelo WRML en matlab.



290

ANEXO E

COSTOS DEL PROYECTO

A continuación se presentan las tablas de costos del robot y la plataforma de prue-

bas, ası́ como los costos de desarrollo del proyecto.

E.1 ROBOT

En la tabla E.2 se resumen los costos variables directos del robot.

E.2 PLATAFORMA DE PRUEBAS

En la tabla E.2 se resumen los costos variables directos de construcción de la

plataforma de pruebas.

E.3 COSTOS DE DESARROLLO

Los costos de desarollo son costos fijos indirectos y se presentan en la tabla E.3.

E.4 COSTOS TOTALES

Los costos totales de produccion se muestran en la tabla E.4
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Tabla E.1: Lista de costos variables directos del robot

MÓDULO UNIDADES P.UNITARIO ($) P.TOTAL ($)

FUENTE DE PODER

Resistencia SMD(1206) 2 0.10 0.20

Leds SMD(0805) 2 0.12 0.24

Capacitor SMD(CAPC2012X95) 5 0.15 0.75

Dip Switch 4 entradas 1 0.20 0.20

LM7805 SMD 1 0.90 0.90

Placa Doble 1 6.00 6.00

Conector DIL 40 2 0.70 1.40

SUBTOTAL 9.69

FUENTE DE LUZ IR

Led’s IR 40mW 8 0.40 3.20

Led’s Color 10mW 1 0.15 0.15

Resistencias 1/4W 8 0.12 0.96

Buzzer 1 0.50 0.50

Placa Simple 1 3.00 3.00

SUBTOTAL 7.81

BOTONERA

Pulsador Circular 2 0.22 0.44

Pulsador Cuadrado mini 2 0.18 0.36

Placa Simple 1 3.00 3.00

SUBTOTAL 3.80

PLATAFORMA STRAP DOWN

Atmega 644P 1 12.00 12.00

Wixel 1 19.95 19.95

Magnetómetro 3DOF 1 18.20 18.20

IMU 6DOF 1 12.90 12.90

Pulsador Cuadrado 1 0.18 0.18

Resistencia SMD (1206) 3 0.10 0.30

Led’s SMD (0805) 3 0.12 0.36

Placa Doble 1 6.00 6.00

Cristal 20 MHz 1 0.50 0.50

SUBTOTAL 70.39

DRIVER L298 1 12.70 12.70

SERVOMOTORES HS-311 2 18.20 36.40

BATERÍA TURNIGY 1.3 A 3 CELDAS 1 27.30 27.30

CABLES PARCHADOS 15 0.20 3.00

RUEDAS 45x25 mm 2 4.90 9.80

ARMAZÓN

Corte Laser 20 min 0.20 4.00

Pernos Largo 4 0.40 1.60

Pernos Cortos 10 0.20 2.00

SUBTOTAL 7.6

TOTAL 188.49
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Tabla E.2: Lista de costos variables directos de la plataforma de pruebas

MÓDULO UNIDADES P.UNITARIO ($) P.TOTAL ($)

VISUALIZACIÓN

Cámara FaceCam 320X 2 11.20 22.40

Trı́pode Aluminio VIVITAR 1 15.10 15.10

Prensa de Plástico 1 7.15 7.15

SUBTOTAL 44.65

PLATAFORMA

Triplex 10 lı́neas 1 4.60 4.60

Tubos Conduit 1/2’ 3 m 2 3.64 7.28

Ángulos Hierro 2 m 1 4.10 4.10

Tira de Madera Pino 3 m 1 2.7 2.70

Pernos 14 0.22 3.08

Varilla Perno 1/4’ 1 m 1 3.20 3.20

Stiker Plastico 1 4.40 4.40

Tuercas mariposa 2 0.35 0.70

SUBTOTAL 30.06

TOTAL 74.71

Tabla E.3: Lista de costos fijos indirectos de producción

HORAS COSTO/h ($) C.TOTAL ($)

INGENIERÍA

Investigación 1096 3.75 4110.00

Desarrollo 412 2.70 1112.40

Construcción 120 2.00 240.00

SUBTOTAL 5462.40

ENERGÍA 310 KWh 0.08 24.80

TOTAL 5487.20
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Tabla E.4: Lista de costos totales de producción

COSTO($)

ROBOT 188.49

PLATAFORMA 74.71

PRODUCCIÓN 5487.20

TOTAL 5750.40
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ANEXO F

SENSORES
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6 Electrical Characteristics 

6.1 Gyroscope Specifications 
VDD = 2.375V-3.46V, VLOGIC (MPU-6050 only) = 1.8V±5% or VDD, TA = 25°C 

PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS NOTES 

GYROSCOPE SENSITIVITY       

Full-Scale Range FS_SEL=0  ±250  º/s  

 FS_SEL=1  ±500  º/s  

 FS_SEL=2  ±1000  º/s  

 FS_SEL=3  ±2000  º/s  

Gyroscope ADC Word Length   16  bits  

Sensitivity Scale Factor FS_SEL=0  131  LSB/(º/s)  

 FS_SEL=1  65.5  LSB/(º/s)  

 FS_SEL=2  32.8  LSB/(º/s)  

 FS_SEL=3  16.4  LSB/(º/s)  

Sensitivity Scale Factor Tolerance 25°C -3  +3 %  

Sensitivity Scale Factor Variation Over 
Temperature 

  ±2  %  

Nonlinearity Best fit straight line; 25°C  0.2  %  

Cross-Axis Sensitivity   ±2  %  

GYROSCOPE ZERO-RATE OUTPUT (ZRO)       

Initial ZRO Tolerance 25°C  ±20  º/s  

ZRO Variation Over Temperature -40°C to +85°C  ±20   º/s  

Power-Supply Sensitivity (1-10Hz) Sine wave, 100mVpp; VDD=2.5V  0.2  º/s  

Power-Supply Sensitivity (10 - 250Hz) Sine wave, 100mVpp; VDD=2.5V  0.2  º/s  

Power-Supply Sensitivity (250Hz - 100kHz) Sine wave, 100mVpp; VDD=2.5V  4  º/s  

Linear Acceleration Sensitivity Static  0.1  º/s/g  

SELF-TEST RESPONSE 

Relative 

 

Change from factory trim 

 

-14 

  

14 

 

% 

 

1 

GYROSCOPE NOISE PERFORMANCE FS_SEL=0      

Total RMS Noise DLPFCFG=2 (100Hz)  0.05  º/s-rms  

Low-frequency RMS noise Bandwidth 1Hz to10Hz  0.033   º/s-rms  

Rate Noise Spectral Density At 10Hz  0.005  º/s/√Hz  

GYROSCOPE MECHANICAL 
FREQUENCIES 

      

X-Axis  30 33 36 kHz  

Y-Axis  27 30 33 kHz  

Z-Axis  24 27 30 kHz  

LOW PASS FILTER RESPONSE       

 Programmable Range 5  256 Hz  

OUTPUT DATA RATE       

 Programmable  4  8,000 Hz  

GYROSCOPE START-UP TIME DLPFCFG=0      

ZRO Settling (from power-on) to ±1º/s of Final  30  ms  

1. Please refer to the following document for further information on Self-Test: MPU-6000/MPU-6050 Register Map 
and Descriptions  
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6.2 Accelerometer Specifications 
VDD = 2.375V-3.46V, VLOGIC (MPU-6050 only) = 1.8V±5% or VDD, TA = 25°C 

PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS NOTES 

ACCELEROMETER SENSITIVITY       

Full-Scale Range AFS_SEL=0  ±2  g  

 AFS_SEL=1  ±4  g  

 AFS_SEL=2  ±8  g  

 AFS_SEL=3  ±16  g  

ADC Word Length Output in two’s complement format  16  bits  

Sensitivity Scale Factor AFS_SEL=0  16,384  LSB/g  

 AFS_SEL=1  8,192  LSB/g  

 AFS_SEL=2  4,096  LSB/g  

 AFS_SEL=3  2,048  LSB/g  

Initial Calibration Tolerance
 

  ±3  %  

Sensitivity Change vs. Temperature AFS_SEL=0, -40°C to +85°C  ±0.02  %/°C  

Nonlinearity Best Fit Straight Line  0.5  %  

Cross-Axis Sensitivity   ±2  %  

ZERO-G OUTPUT       

Initial Calibration Tolerance X and Y axes  ±50  mg 1 

 Z axis  ±80  mg  

Zero-G Level Change vs. Temperature X and Y axes, 0°C to +70°C  ±35    

 Z axis, 0°C to +70°C  ±60  mg  

SELF TEST RESPONSE       

Relative Change from factory trim -14  14 % 2 

NOISE PERFORMANCE       

Power Spectral Density @10Hz, AFS_SEL=0 & ODR=1kHz  400  g/√Hz  

LOW PASS FILTER RESPONSE       

 Programmable Range 5  260 Hz  

OUTPUT DATA RATE       

 Programmable Range 4  1,000 Hz  

INTELLIGENCE FUNCTION 
INCREMENT 

  
32  mg/LSB 

 

 
1. Typical zero-g initial calibration tolerance value after MSL3 preconditioning 
2. Please refer to the following document for further information on Self-Test: MPU-6000/MPU-6050 Register Map 

and Descriptions   
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6.3 Electrical and Other Common Specifications 
VDD = 2.375V-3.46V, VLOGIC (MPU-6050 only) = 1.8V±5% or VDD, TA = 25°C 

PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX Units Notes 

TEMPERATURE SENSOR       

Range   -40 to +85  °C  

Sensitivity Untrimmed  340  LSB/ºC  

Temperature Offset 35
o
C  -521  LSB  

Linearity Best fit straight line (-40°C to 
+85°C) 

 
±1  °C  

VDD POWER SUPPLY       

Operating Voltages  2.375  3.46 V  

Normal Operating Current Gyroscope + Accelerometer + DMP  3.9  mA  

 

Gyroscope + Accelerometer 

(DMP disabled)  3.8  mA  

 

Gyroscope + DMP 

(Accelerometer disabled)  3.7  mA  

 

Gyroscope only 

(DMP & Accelerometer disabled)  3.6  mA  

 

Accelerometer only 

(DMP & Gyroscope disabled)  500  µA  

Accelerometer Low Power Mode 
Current 

1.25 Hz update rate  10  µA  

5 Hz update rate  20  µA  

20 Hz update rate  70  µA  

40 Hz update rate  140  µA  

Full-Chip Idle Mode Supply Current   5  µA  

Power Supply Ramp Rate Monotonic ramp. Ramp rate is 10% 
to 90% of the final value 

 
 100 ms  

VLOGIC REFERENCE VOLTAGE MPU-6050 only      

Voltage Range VLOGIC must be ≤VDD at all times 1.71  VDD V  

Power Supply Ramp Rate Monotonic ramp. Ramp rate is 10% 
to 90% of the final value 

 
 3 ms  

Normal Operating Current   100  µA  

TEMPERATURE RANGE       

Specified Temperature Range Performance parameters are not 
applicable beyond Specified 
Temperature Range 

-40  +85 °C  
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6.4 Electrical Specifications, Continued 
VDD = 2.375V-3.46V, VLOGIC (MPU-6050 only) = 1.8V±5% or VDD, TA = 25°C 

PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX Units Notes 

SERIAL INTERFACE       

SPI Operating Frequency, All 
Registers Read/Write  

MPU-6000 only, Low Speed 
Characterization 

 
100 ±10%  kHz  

 MPU-6000 only, High Speed 
Characterization 

 
1 ±10%  MHz  

SPI Operating Frequency, Sensor 
and Interrupt Registers Read Only 

MPU-6000 only  
20 ±10%  MHz  

I
2
C Operating Frequency All registers, Fast-mode   400 kHz  

 All registers, Standard-mode   100 kHz  

I
2
C ADDRESS AD0 = 0  1101000    

 AD0 = 1  1101001    

DIGITAL INPUTS  (SDI/SDA, AD0, 
SCLK/SCL, FSYNC, /CS, CLKIN) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIH, High Level Input Voltage MPU-6000 0.7*VDD   V  

 MPU-6050 0.7*VLOGIC   V  

VIL, Low Level Input Voltage MPU-6000   0.3*VDD V  

 MPU-6050   0.3*VLOGIC V  

CI, Input Capacitance   < 5  pF  

DIGITAL OUTPUT (SDO, INT)       

VOH, High Level Output Voltage RLOAD=1MΩ; MPU-6000 0.9*VDD   V  

 RLOAD=1MΩ; MPU-6050 0.9*VLOGIC   V  

VOL1, LOW-Level Output Voltage RLOAD=1MΩ; MPU-6000   0.1*VDD V  

 RLOAD=1MΩ; MPU-6050   0.1*VLOGIC V  

VOL.INT1, INT Low-Level Output 
Voltage 

OPEN=1, 0.3mA sink 

Current 

  0.1 V  

Output Leakage Current OPEN=1  100  nA  

tINT, INT Pulse Width LATCH_INT_EN=0  50  µs  
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6.5 Electrical Specifications, Continued 
Typical Operating Circuit of Section 7.2, VDD = 2.375V-3.46V, VLOGIC (MPU-6050 only) = 1.8V±5% or 
VDD, TA = 25°C 

Parameters Conditions Typical Units Notes 

Primary I
2
C I/O (SCL, SDA)     

VIL, LOW-Level Input Voltage MPU-6000 -0.5 to 0.3*VDD V  

VIH, HIGH-Level Input Voltage MPU-6000 0.7*VDD to VDD + 0.5V V  

Vhys, Hysteresis MPU-6000 0.1*VDD V  

VIL, LOW Level Input Voltage MPU-6050 -0.5V to 0.3*VLOGIC V  

VIH, HIGH-Level Input Voltage MPU-6050 0.7*VLOGIC to VLOGIC + 0.5V V  

Vhys, Hysteresis MPU-6050 0.1*VLOGIC V  

VOL1, LOW-Level Output Voltage 3mA sink current 0 to 0.4 V  

IOL, LOW-Level Output Current VOL = 0.4V 3 mA  

 VOL = 0.6V 5 mA  

Output Leakage Current  100 nA  

tof, Output Fall Time from VIHmax to VILmax Cb bus capacitance in pF 20+0.1Cb to 250 ns  

CI, Capacitance for Each I/O pin   < 10 pF  

Auxiliary I
2
C I/O (AUX_CL, AUX_DA) MPU-6050: AUX_VDDIO=0     

VIL, LOW-Level Input Voltage   -0.5V to 0.3*VLOGIC V  

VIH, HIGH-Level Input Voltage   0.7*VLOGIC to  
VLOGIC + 0.5V 

V  

Vhys, Hysteresis   0.1*VLOGIC V  

VOL1, LOW-Level Output Voltage VLOGIC > 2V; 1mA sink current 0 to 0.4 V  

VOL3, LOW-Level Output Voltage VLOGIC < 2V; 1mA sink current 0 to 0.2*VLOGIC V  

IOL, LOW-Level Output Current VOL = 0.4V 
VOL = 0.6V 

1 
1 

mA 
mA 

 

Output Leakage Current  100 nA  

tof, Output Fall Time from VIHmax to VILmax  Cb bus capacitance in pF 20+0.1Cb to 250 ns  

CI, Capacitance for Each I/O pin   < 10 pF  
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6.6 Electrical Specifications, Continued 
Typical Operating Circuit of Section 7.2, VDD = 2.375V-3.46V, VLOGIC (MPU-6050 only) = 1.8V±5% or 
VDD, TA = 25°C 

Parameters Conditions Min Typical Max Units Notes 

INTERNAL CLOCK SOURCE CLK_SEL=0,1,2,3      

Gyroscope Sample Rate, Fast DLPFCFG=0 
SAMPLERATEDIV = 0 

 8  kHz  

Gyroscope Sample Rate, Slow DLPFCFG=1,2,3,4,5, or 6 
SAMPLERATEDIV = 0 

 1  kHz  

Accelerometer Sample Rate   1  kHz  

Clock Frequency Initial Tolerance   CLK_SEL=0, 25°C -5  +5 %  

  CLK_SEL=1,2,3; 25°C -1  +1 %  

Frequency Variation over Temperature CLK_SEL=0  -15 to +10  %  

  CLK_SEL=1,2,3  ±1  %  

PLL Settling Time CLK_SEL=1,2,3  1 10 ms  

EXTERNAL 32.768kHz CLOCK CLK_SEL=4      

External Clock Frequency    32.768  kHz  

External Clock Allowable Jitter Cycle-to-cycle rms  1 to 2  µs  

Gyroscope Sample Rate, Fast DLPFCFG=0 
SAMPLERATEDIV = 0 

 8.192  kHz  

Gyroscope Sample Rate, Slow DLPFCFG=1,2,3,4,5, or 6 
SAMPLERATEDIV = 0 

 1.024  kHz  

Accelerometer Sample Rate   1.024  kHz  

PLL Settling Time    1 10 ms  

EXTERNAL 19.2MHz CLOCK CLK_SEL=5      

External Clock Frequency    19.2  MHz  

Gyroscope Sample Rate Full programmable range 3.9  8000 Hz  

Gyroscope Sample Rate, Fast Mode DLPFCFG=0 
SAMPLERATEDIV = 0 

 8  kHz  

Gyroscope Sample Rate, Slow Mode DLPFCFG=1,2,3,4,5, or 6 
SAMPLERATEDIV = 0 

 1  kHz  

Accelerometer Sample Rate   1  kHz  

PLL Settling Time    1 10 ms  
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6.7 I
2
C Timing Characterization 

Typical Operating Circuit of Section 7.2, VDD = 2.375V-3.46V, VLOGIC (MPU-6050 only) = 1.8V±5% or 
VDD, TA = 25°C 

Parameters Conditions Min Typical Max Units Notes 

I
2
C TIMING I

2
C FAST-MODE 

    
  

fSCL, SCL Clock Frequency    400 kHz  

tHD.STA, (Repeated) START Condition Hold 
Time 

 0.6   µs  

tLOW, SCL Low Period  1.3   µs  

tHIGH, SCL High Period  0.6   µs  

tSU.STA, Repeated START Condition Setup 
Time 

 0.6   µs  

tHD.DAT, SDA Data Hold Time  0   µs  

tSU.DAT, SDA Data Setup Time  100   ns  

tr, SDA and SCL Rise Time Cb bus cap. from 10 to 400pF 20+0.1Cb  300 ns  

tf, SDA and SCL Fall Time Cb bus cap. from 10 to 400pF 20+0.1Cb  300 ns  

tSU.STO, STOP Condition Setup Time  0.6   µs  

tBUF, Bus Free Time Between STOP and 
START Condition 

 1.3   µs  

Cb, Capacitive Load for each Bus Line   < 400  pF  

tVD.DAT, Data Valid Time    0.9 µs  

tVD.ACK, Data Valid Acknowledge Time    0.9 µs  

Note: Timing Characteristics apply to both Primary and Auxiliary I
2
C Bus 

I
2
C Bus Timing Diagram  
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6.8 SPI Timing Characterization (MPU-6000 only)  
Typical Operating Circuit of Section 7.2, VDD = 2.375V-3.46V, VLOGIC (MPU-6050 only) = 1.8V±5% or 
VDD,TA = 25°C, unless otherwise noted. 

Parameters Conditions Min Typical Max Units Notes 

SPI TIMING   
    

 

fSCLK, SCLK Clock Frequency 
   

1 MHz  

tLOW, SCLK Low Period 
 

400 
  

ns  

tHIGH, SCLK High Period 
 

400 
  

ns  

tSU.CS, CS Setup Time 
 

8 
  

ns  

tHD.CS, CS Hold Time 
 

500 
  

ns  

tSU.SDI, SDI Setup Time 
 

11 
  

ns  

tHD.SDI, SDI Hold Time 
 

7 
  

ns  

tVD.SDO, SDO Valid Time Cload = 20pF 
  

100 ns  

tHD.SDO, SDO Hold Time Cload = 20pF 4 
  

ns  

tDIS.SDO, SDO Output Disable Time 
   

10 ns  

 

 

 

 

SPI Bus Timing Diagram 
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6.9 Absolute Maximum Ratings 
Stress above those listed as “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. 
These are stress ratings only and functional operation of the device at these conditions is not implied.  
Exposure to the absolute maximum ratings conditions for extended periods may affect device reliability. 

 

Parameter Rating 

Supply Voltage, VDD -0.5V to +6V 

VLOGIC Input Voltage Level (MPU-6050) -0.5V to VDD + 0.5V 

REGOUT -0.5V to 2V 

Input Voltage Level (CLKIN, AUX_DA,  AD0, FSYNC, INT, 
SCL, SDA) 

-0.5V to VDD + 0.5V 

CPOUT (2.5V ≤ VDD ≤ 3.6V ) -0.5V to 30V 

Acceleration (Any Axis, unpowered) 10,000g for 0.2ms 

Operating Temperature Range -40°C to +105°C 

Storage Temperature Range -40°C to +125°C 

Electrostatic Discharge (ESD) Protection 
2kV (HBM); 

250V (MM) 

Latch-up 
JEDEC Class II (2),125°C 

±100mA 
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3-Axis Digital Compass IC 
HMC5883L 

 
 
The Honeywell HMC5883L is a surface-mount, multi-chip module designed for 

low-field magnetic sensing with a digital interface for applications such as low-

cost compassing and magnetometry. The HMC5883L includes our state-of-the-

art, high-resolution HMC118X series magneto-resistive sensors plus an ASIC 

containing amplification, automatic degaussing strap drivers, offset cancellation, 

and a 12-bit ADC that enables 1° to 2° compass heading accuracy.  The I
2
C 

serial bus allows for easy interface. The HMC5883L is a 3.0x3.0x0.9mm surface 

mount 16-pin leadless chip carrier (LCC). Applications for the HMC5883L 

include Mobile Phones, Netbooks, Consumer Electronics, Auto Navigation 

Systems, and Personal Navigation Devices. 

 

The HMC5883L utilizes Honeywell’s Anisotropic Magnetoresistive (AMR) technology that provides advantages over other 

magnetic sensor technologies. These anisotropic, directional sensors feature precision in-axis sensitivity and linearity.  

These sensors’ solid-state construction with very low cross-axis sensitivity is designed to measure both the direction and 

the magnitude of Earth’s magnetic fields, from milli-gauss to 8 gauss. Honeywell’s Magnetic Sensors are among the most 

sensitive and reliable low-field sensors in the industry. 

 
 FEATURES                                   BENEFITS 

 

 3-Axis Magnetoresistive Sensors and 
ASIC in a 3.0x3.0x0.9mm LCC Surface 
Mount Package 

 Small Size for Highly Integrated Products. Just Add a Micro- 
Controller Interface, Plus Two External SMT Capacitors 
Designed for High Volume, Cost Sensitive OEM Designs 
Easy to Assemble & Compatible with High Speed SMT Assembly 

    

 12-Bit ADC Coupled with Low Noise 
AMR Sensors Achieves 2 milli-gauss 
Field Resolution in ±8 Gauss Fields 

 Enables 1° to 2° Degree Compass Heading Accuracy  

    

 Built-In Self Test  Enables Low-Cost Functionality Test after Assembly in Production 

    

 Low Voltage Operations (2.16 to 3.6V) 
and Low Power Consumption (100 μA) 

 Compatible for Battery Powered Applications 

    

 Built-In Strap Drive Circuits  Set/Reset and Offset Strap Drivers for Degaussing, Self Test, and 
Offset Compensation 

    

 
I
2
C Digital Interface  

Popular Two-Wire Serial Data Interface for Consumer Electronics 

    

 
Lead Free Package Construction  

RoHS Compliance 

    

 
Wide Magnetic Field Range (+/-8 Oe)  

Sensors Can Be Used in Strong Magnetic Field Environments with a 
1° to 2° Degree Compass Heading Accuracy 

    

 
Software and Algorithm Support 
Available 

 
Compassing Heading, Hard Iron, Soft Iron, and Auto Calibration 

Libraries Available 
    

 Fast 160 Hz Maximum Output Rate  Enables Pedestrian Navigation and LBS Applications 

Advanced Information 
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SPECIFICATIONS (* Tested at 25°C except stated otherwise.) 

Characteristics Conditions* Min Typ Max Units 

Power Supply      

    Supply Voltage VDD Referenced to AGND 

VDDIO Referenced to DGND 

2.16 

1.71 

2.5 

1.8 

3.6 

VDD+0.1 

Volts 

Volts 

    Average Current Draw Idle Mode 

Measurement Mode (7.5 Hz ODR; 

No measurement average, MA1:MA0 = 00) 

VDD = 2.5V, VDDIO = 1.8V (Dual Supply) 

VDD = VDDIO = 2.5V (Single Supply) 

- 

- 

 

2 

100 

 

- 

- 

 

μA 

μA 

 

Performance      

    Field Range Full scale (FS) -8  +8 gauss  

    Mag Dynamic Range 3-bit gain control ±1  ±8 gauss 

    Sensitivity (Gain) VDD=3.0V, GN=0 to 7, 12-bit ADC 230  1370 LSb/gauss 

    Digital Resolution VDD=3.0V, GN=0 to 7, 1-LSb, 12-bit ADC 0.73  4.35 milli-gauss 

    Noise Floor 

    (Field Resolution) 
 

VDD=3.0V, GN=0, No measurement 
average, Standard Deviation 100 samples 

(See typical performance graphs below) 

 2  milli-gauss 

    Linearity ±2.0 gauss input range   0.1 ±% FS 

    Hysteresis ±2.0 gauss input range  ±25  ppm 

    Cross-Axis Sensitivity Test Conditions: Cross field = 0.5 gauss,  
Happlied = ±3 gauss 

 ±0.2%  %FS/gauss 

    Output Rate (ODR) Continuous Measurment Mode 

Single Measurement Mode 

0.75  75 

160 

Hz 

Hz 

    Measurement Period From receiving command to data ready  6  ms 

    Turn-on Time Ready for I2C commands 
Analog Circuit Ready for Measurements 

 200 
50 

 μs 

ms 

    Gain Tolerance All gain/dynamic range settings  ±5  % 

    I
2
C Address 8-bit read address 

8-bit write address 

 0x3D 

0x3C 

 hex 

hex 

    I
2
C Rate Controlled by I

2
C Master   400 kHz 

    I
2
C Hysteresis Hysteresis of Schmitt trigger inputs on SCL 

and SDA  -  Fall (VDDIO=1.8V) 

Rise (VDDIO=1.8V) 

  

0.2*VDDIO 

0.8*VDDIO 

  

Volts 

Volts 

    Self Test X & Y Axes 

Z Axis 

 ±1.16 

±1.08 

 gauss 

X & Y & Z Axes (GN=5) Positive Bias 

X & Y & Z Axes (GN=5) Negative Bias  

243 
-575 

 575 
-243 

LSb 

    Sensitivity Tempco TA = -40 to 125°C, Uncompensated Output  -0.3  %/°C 

General      

    ESD Voltage Human Body Model (all pins) 

Charged Device Model (all pins) 

  2000 

750 

Volts 

    Operating Temperature Ambient -30  85 °C 

    Storage Temperature Ambient, unbiased  -40  125 °C 
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Characteristics Conditions* Min Typ Max Units 

    Reflow Classification MSL 3, 260 C Peak Temperature     

    Package Size Length and Width 2.85 3.00 3.15 mm 

    Package Height  0.8 0.9 1.0 mm 

    Package Weight    18  mg 

 
Absolute Maximum Ratings (* Tested at 25°C except stated otherwise.) 

Characteristics Min Max Units 

    Supply Voltage VDD -0.3 4.8 Volts 

    Supply Voltage VDDIO -0.3 4.8 Volts 

 
PIN CONFIGURATIONS  

Pin Name Description 

1 SCL Serial Clock – I
2
C Master/Slave Clock 

2 VDD Power Supply (2.16V to 3.6V) 

3 NC Not to be Connected 

4 S1 Tie to VDDIO 

5 NC Not to be Connected 

6 NC Not to be Connected 

7 NC Not to be Connected 

8 SETP Set/Reset Strap Positive – S/R Capacitor (C2) Connection 

9 GND Supply Ground 

10 C1 Reservoir Capacitor (C1) Connection 

11 GND Supply Ground 

12 SETC S/R Capacitor (C2) Connection – Driver Side 

13 VDDIO IO Power Supply (1.71V to VDD) 

14 NC Not to be Connected 

15 DRDY 
Data Ready, Interrupt Pin.  Internally pulled high.  Optional connection.  Low for 250 
µsec when data is placed in the data output registers. 

16 SDA Serial Data – I
2
C Master/Slave Data 

 
Table 1: Pin Configurations 
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