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Resumen— En este trabajo se considera el problema
de la estimacíon de la orientacíon a partir de las
medidas proporcionadas por un conjunto de sensores
basados en tecnoloǵıa MEMS (acelerómetros, girómetros
y magnet́ometros). Explotando las ventajas del algebra de
cuaterniones y utilizando los ḿetodos de observación no lineal,
un estimador de la orientacíon y de la deriva de los giŕometros
es propuesto. Este nuevo esquema presenta un bajo costo
computacional comparado con las t́ecnicas implementadas
tradicionalmente (Filtro de Kalman), puesto que ninguna
linearización ni actualización de matrices de covarianza
es requerida. El estimador propuesto es implementado
experimentalmente con el objetivo de determinar la
orientación de un mini-helicóptero con cuatro rotores. Los
resultados obtenidos en simulación y experimentalmente
se presentan y se discuten mostrando la factibilidad y
confiabilidad del estimador.

Palabras clave: Sensores MEMS, fusion de datos, estimadores
de la orientación, plataformas VTOL.

I. I NTRODUCCIÓN

En los últimos ãnos, la investigación de veh́ıculos áere-
os aut́onomos ha tenido un enorme progreso, motivado
por las ḿultiples aplicaciones civiles y militares de tales
veh́ıculos acompãnados del progreso tecnológico en el
campo de sensores, motores, microprocesadores, sistemas
de comunicacíon inaĺambrica y dispositivos de almace-
namiento de energı́a. Los veh́ıculos áereos comprenden
aviones, helićopteros y plataformas de aterrizaje y despegue
vertical, llamadas VTOL (vertical take-off and landing). El
mini-helicóptero con cuatro rotores mostrado en la figura
1 puede considerarse una plataforma VTOL. Este mini-
helicóptero cuenta con la ventaja de maniobrabilidad y es
capaz de llevar a cabo tareas en un ambiente urbano o
en espacios reducidos. Uno de los principales problemas
para poder realizar el control de este helicóptero o de
cualquier otra aeronave, es el conocer de manera confiable
la informacíon sobre su orientación y su posicíon. En el
caso de las plataformas consideradas VTOL, la información
sobre la orientación (́angulos de Euler, matriz de rotación,
cuaterníon) es usada de manera directa por el algoritmo de
control, permitiendo realizar vuelos estacionarios de manera
precisa y confiable. Sin embargo, la orientación no puede
ser medida directamente por lo queésta debe ser estimada

fusionando diferentes tipos de información. El problema
de la estimacíon de la orientación consiste en determinar
la orientacíon del veh́ıculo con respecto a un sistema de
referencia inercial, por ejemplo, el sistema de referencia
terrestre NED (North, East, Down). La orientación de un
cuerpo ŕıgido puede ser representada de diferentes formas:
ángulos de Euler, matriz de rotación, paŕametros de Ro-
drigues, paŕametros de Rodrigues modificados ası́ como
cuaterniones unitarios (Shuster, 1993). Los cuaterniones
unitarios, tambíen llamados parámetros de Euler, han lle-
gado a ser muy populares, puesto que aun cuando un
cuaterníon y su negativo representan la misma orientación,
estos presentan muchas ventajas, especialmente numéricas,
con respecto a las otras representaciones. Además, los
cuaterniones permiten describir la cinemática del cuerpo
rı́gido a trav́es de una simple ecuación diferencial ordinaria.
En la última d́ecada sensores basados en tecnologı́a MEMS
han hecho su aparición (Beeby,et al, 2004), entre ellos,
girómetros, acelerómetros y magnetómetros. Con este tipo
de sensores y con la ayuda de un apropiado modelo
mateḿatico es posible estimar la orientación. Sin embargo,
cada tipo de sensor presenta sus ventajas y desventajas.
La principal dificultad en el uso de girómetros para la
estimacíon de la orientación es su componente de ruido de
baja frecuencia, conocido como deriva. Debido a que las
sẽnales de los giŕometros (velocidades angulares) deben ser
integradas, la presencia de una deriva, provocará un cambio
en la orientacíon aun cuando el vehı́culo se encuentra en
reposo. La información obtenida de este sensor es de tipo
inercial y la estimacíon de la orientación a partir déesta es
de muy alta calidad cuando se llevan a cabo maniobras
de alta dińamica. Por otro lado, con tres acelerómetros
y tres magnet́ometros montados de forma ortogonal, es
posible detectar la dirección del vector de gravedad y del
campo magńetico. Cuando esto sucede,éste tipo de medidas
pueden ser consideradas absolutas y debido a que estos
vectores son no colineales, algún método de optimización
puede ser utilizado, consiguiendo estimar la orientación
(Wahba, 1965). Sin embargo,éstaúltima afirmacíon solo
se mantiene si los movimientos del vehı́culo son lentos o
cuandoéste se encuentra en un estado de reposo. El error
inducido cuando se realizan operaciones de gran dinámica
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es debido a que los acelerómetros no miden solamente la
gravedad, si no también vibraciones y aceleraciones del
veh́ıculo. En consecuencia, una fusión de datos se muestra
necesaria a fin de aprovechar las ventajas y superar las
limitaciones de cada tipo de sensor.
Varios enfoques han sido aplicados al problema de la
estimacíon de la orientación y estos son divididos en tres
principales. El primero se enfoca en la resolución de un
problema de ḿınimos cuadrados con restricciones, el cual
tiene como objetivo encontrar la matriz de rotación, éste fue
propuesto por primera vez por Wahba (Wahba, 1965). El se-
gundo enfoque resuelveéste problema fusionando diferentes
informaciones utilizando el bien conocidoFiltro de Kalman
Extendido(EKF) en sus versiones ḿas conocidas: Filtro
de Kalman Extendido Multiplicativo (MEKF) y Aditivo
(AEKF). Debido a las no linealidades del sistema y a la
presencia de ruido, que en práctica no siempre cumple
la condicíon de ser Gaussiano, se han introducido nuevas
alternativas al estándar EKF. Una excelente recopilación de
estos ḿetodos ha sido recientemente hecha por (Markley,
et al, 2005). El tercer enfoque se basa en los observadores
no lineales (Salcudean, 1991) y (Vik y Fossen, 2001).
Estos observadores se apoyan en la teorı́a de sistemas no
lineales, donde el modelo dinámico y la actualización de
las medidas son construidas de tal forma que la estabilidad
es garantizada en el sentido de Lyapunov. Los observadores
construidos con este enfoque, exhiben convergencia global y
no requieren condiciones en la distribución del ruido de las
medidas. De acuerdo a nuestros hallazgos, la aplicación de
este enfoque en la determinación de la orientación usando
sensores de tecnologı́a MEMS ha sido solo abordado en
(Mahony,et al, 2005), donde la orientación es modelada por
la matriz de rotacíon. Algunos otros autores han intentado
resolver el problema de la determinación de la orientación
en aplicaciones precisas. Por ejemplo, en (Sanchez, 2004)
los autores proponen un observador no lineal para estimar
el ángulo de inclinacíon de una plataforma PVTOL, asu-
miendo que la posición de ésta es conocida. Aunque este
enfoque es muy interesante desde el punto de vista teórico,
en la practica la información de la posicíon es áun más
difı́cil a obtener que la de la orientación.
En este artı́culo, se propone un estimador de la orientación
y de la deriva presente en las medidas de los girómetros.
Primeramente un estudio es hecho considerando quen vec-
tores de medidas absolutas son disponibles, de esta manera,
la convergencia del cuaternión y de la deriva a sus valores
reales es establecida. Posteriormente el estimador es aplica-
do a la estimación de la orientación de un mini-helićoptero
el cual posee una central inercial (Microstrain, 2005). El
estimador fusiona los datos obtenidos de los sensores,
haciendo un compromiso de la información proporcionada
por cada uno.́Este es disẽnado haciendo uso de los métodos
de observación no lineales y explota las ventajas del algebra
de cuaterniones. Una de las ventajas principales de este
enfoque es que no se requiere ninguna linealización ni
actualizacíon de matrices de covarianza los cuales son

aspectos necesarios en el EKF, permitiendo una fácil imple-
mentacíon y evitando inestabilidades numéricas. Este nuevo
esquema ha sido probado en simulación y es comparado
con dos t́ecnicas usadas tradicionalmente. El estimador es
ejecutado en tiempo real y su implementación fue realizada
usando el lenguaje C++. Diferentes experiencias fueron
llevadas a cabo y los resultados obtenidos son mostrados
y discutidos.
Este trabajo está organizado de la siguiente forma: La sec-
ción II presenta el modelado de la orientación usando cua-
terniones. Los sensores utilizados para nuestra aplicación
son brevemente descritos en la sección III. La seccíon IV
explica el disẽno del estimador y su prueba de convergen-
cia. La aplicacíon del estimador a la determinación de la
orientacíon del mini-helićoptero se discute en la sección V
donde las simulaciones y los resultados experimentales son
presentados.

II. M ODELADO DE LA ORIENTACIÓN

La orientacíon de un cuerpo puede ser representada por
un cuaterníon, el cual consiste de un vector unitario~e,
conocido como eje de Euler y uńangulo de rotación β
alrededor de este eje , tal que:

q =
(

cos β
2

~e sin β
2

)
∈ H (1)

donde:

H = {q | qT q = 1, q = [q0 ~q]T , q0 ∈ <, ~q ∈ <3} (2)

q0 y ~q = [q1 q2 q3]T son conocidas como la parte escalar
y vectorial respectivamente. Tı́picamente, en aplicaciones
aerońauticas, el cuaternión representa la rotación del sistema
de referencia inercialN(xn, yn, zn) al sistema de referencia
mobil asociado con el vehı́culo B(xb, yb, zb). Si ~r es un
vector expresado enN , entonces sus coordenadas enB
son:

b = q−1 ⊗ r ⊗ q (3)

donde b = [0 ~b]T , r = [0 ~r]T son los cuaterniones
asociados a los vectores~b, ~r ∈ <3, respectivamente. El
śımbolo ⊗ denota la multiplicacíon del cuaterníon y q−1

es la rotacíon complementaria deq, definida como:

q−1 = [ q0 −~q ]T = q̄ (4)

La matriz de rotacíon correspondiente al quaternionq es
calculada como:C(q) = (q2

0−~qT ~q)I3×3 +2(~q~qT −q0[~q×]),
donde [q×] es el tensor siḿetrico asociado con el vector
axial ξ:

[ξ×] =




ξ1

ξ2

ξ3



×

=




0 −ξ3 ξ2

ξ3 0 −ξ1

−ξ2 ξ1 0


 (5)

(Choukroun, 2003) formula un modelo de medida que es
lineal con respecto al cuaternión :

~0 =

(
~0 −(~b− ~r)T

~b− ~r −[(~b + ~r)×]

)
q (6)

Y = Hq ∈ <4 (7)
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donde el vector~b = ~bo + ∆~b es la salida del sensor
representado en el sistema de coordenadasB, ~bo es el
verdadero valor de la observación y ∆~b, es un componente
de ruido.
El error entre dos orientaciones representadas porq1 y q2

es computado por:

qe = q1 ⊗ q−1
2 = [qe0 ~qe]T (8)

La métrica geod́esica es dada por:

β(q1, q2) = 2| arc cos(qe0)| (9)

y la distancia euclidiana entre dos cuaterniones unitarios da
una aproximacíon de la ḿetrica geod́esica:

2
π

β(q1, q2) ≤ 2 ‖ q1 − q2 ‖2≤ β(q1, q2) (10)

Sea~ω = [ωx ωy ωz]T el vector de velocidad angular del
sistema de referenciaB relativa al sistema de referencia in-
ercial N , expresado enB, entonces la ecuación cineḿatica
para el cuaternión es expresada como:

(
q̇0

~̇q

)
=

1
2

( −~qT

I3q0 + [~q×]

)
~ω

=
1
2
Ξ(q)~ω

(11)

III. M ODELADO DE LOSSENSORES

Las medidas consisten en tres girómetros, tres ace-
lerómetros y tres magnetómetros, todos están montados de
manera ortogonal y asumimos que están alineados con los
ejes principales del vehı́culo.

III-A. Gir ómetros

La velocidad angular~ω se mide con los giŕometros,
la cual es corrompida por varios errores. La componente
de ruido de baja frecuencia, conocida como deriva, es la
principal causa de error y deteriora la orientación que se
obtiene al integrar la salida de estos sensores. La deriva es
modelada como un proceso de primer orden manejado por
ruido Gaussiano, obteniendo de esta manera:

~ωG = ~ω + ~ν + ~η1 ~̇ν = −T−1~ν + ~η2 (12)

donde~ωG, ~ν ∈ <3 denotan la velocidad angular medida por
los girómetros y el vector de deriva, respectivamente.~η1 y
~η2 ∈ <3, son sẽnales de ruido que asumiremos ser blanco
y Gaussiano.T = τI3 es una matriz diagonal de constantes
de tiempo.

III-B. Aceleŕometros

Los aceleŕometros sensan las fuerzas inerciales y la
gravedad en el sistema de coordenadasB. El vector de
medidas formado por las salidas de los tres acelerómetros
se escribe de la forma:

~bA = C(q)(~a− ~g) + ~ηA (13)

donde~g = [0 0 g]T , ~a ∈ <3 y g = 9,81 m/seg2.
Note que cuando la aceleración absoluta del vehı́culo es

pequẽna (‖~a‖ ¿ ‖~g‖) las medidas de los acelerómetros
proporcionan los componentes del vector de gravedad.~ηA

∈ <3 es considerado un vector de ruido blanco Gaussiano.

III-C. Magnet́ometros

Los magnet́ometros sensan el vector de campo magnético
en el sistema de coordenadasB. Este vector se define de
la siguiente manera:

~bM = C(q)~hm + ~ηM (14)

donde~hm = [hmx 0 hmz ]T es el vector del campo
magńetico en el sistema de referenciaN , el cual puede
ser determinado a partir del ”International Geomagnetic
Reference Field”.~ηM ∈ <3, se considera un vector de
perturbacíon, el cual seŕa modelado como ruido blanco
Gaussiano.

Observacíon 1: En la pŕactica las medidas obtenidas por
los aceleŕometros y magnetómetros se normalizan, lo cual
permite una mejor manipulación de los datos. En este
trabajo, los vectores de gravedad y campo magnético en el
sistema de referenciaN se expresan de la siguiente manera:

~rA = [0 0 1]T (15)

~rM = [0,5 0
√

3/2]T (16)

IV. D ISEÑO DEL ESTIMADOR DE ORIENTACÍON

Con el objetivo de fusionar la información proporcionada
por cada uno de los sensores, el modelo de medida (6) y de
cineḿatica (11) son utilizados para establecer un estimador
no lineal. Éste seŕa encargado de estimar el cuaternión de
rotacíon aśı como estimar y compensar la deriva presente
en los giŕometros.

IV-A. Modelo de medida

Consideren vectores unitarios no colineales~bi(t) y ~ri(t)
con i = 1 : n. Los vectores~bi(t) se obtienen de las medidas
de los sensores (medidas absolutas) y se representan en el
sistema de coordenadasB. Los vectores~ri(t) se representan
en el sistema de coordenadasN y se supone ser conocidos
de manera exacta. Entonces, basándose en en la ecuación
(6), obtenemos la siguiente relación al tiempot:

Y (t) = H̄(t)q(t) =




ϕT
1 (t)
...

ϕT
4n(t)


 q(t) ∈ <4n (17)

dondeϕj(t) ∈ <4, j = 1 : 4n. La matrizH̄(t) es variable
en el tiempo y puede ser expresada por la matriz bloque
H̄(t) = [H1(t) H2(t) · · · Hn(t)]T ∈ <4n×4 donde,

Hi(t) =

(
0 −(~bi − ~ri)T

~bi − ~ri −[(~bi + ~ri)×]

)
∈ <4×4 (18)

Observacíon 2: El modelo de medidas (17) presenta
ciertas particularidades, lamedidaestrictamente hablando
la cual se encuentra en el lado izquierdo de la ecuación y a
la que de ahora en adelante le llamaremospseudo-medidaes
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conocida a priori y su valor es cero (Y (t) = 0 ∈ <4n). Sin
embargo,́este modelo es un legı́timo modelo de medidas.

IV-B. Estimador de la orientación y de la deriva de
girómetros

Baśandose en el estimador propuesto por (Salcudean,
1991) un estimador para la orientación y la deriva de los
girómetros es definido como:

˙̂q(t) =
1
2
Ξ(q̂)

[
~ωG(t)− ~̂ν(t) + K1ε(t)

]
(19)

˙̂
~ν(t) = −T−1~̂ν(t)−K2 ε(t) (20)

T es una matriz diagonal, formada por las constantes de
tiempo τ y Ki, i = 1, 2 son constantes positivas.̂q(t)
es una predicción de la orientación al tiempot, obtenido
por propagar la ecuación (19) usando la velocidad angular
obtenida por los giŕometros~ωG(t), la deriva estimadâ~ν(t)
y el vectorε(t) el cual depende de la discrepancia entreq̂(t)
y un cuaterníon q̂ps(t) que seŕa determinado utilizando los
vectores de las medidas absolutas,~bi(t).
Para determinar̂qps(t) dada una predicción de la orientación
q̂(t), la ecuacíon (17) y la distancia Euclidiana (10) son
utilizadas para crear el siguiente criterio, el cual será mini-
mizado:

J =
1
2
‖q̂ps(t)− q̂(t)‖22 (21)

sujeto a:
Y (t) = H̄(t)q̂ps(t) (22)

en dondeY (t) = yj(t), j = 1 : 4n.
Se realiza el ańalisis para la primera pseudo-mediday1(t)
y se introduce un multiplicador de Lagrange para la restric-
ción (22)

Jc =
1
2
‖q̂ps(t)− q̂(t)‖22 + λ[y1(t)− ϕT

1 (t)q̂ps(t)] (23)

La condicíon necesaria para un mı́nimo es:

∂Jc

∂q̂ps
= 0 ∂Jc

∂λ = 0 (24)

éstas ecuaciones son

q̂ps(t)− q̂(t)− λϕ1(t) = 0 (25)

y1(t)− ϕT
1 (t)q̂ps(t) = 0 (26)

realizando algunas operaciones algebraicas, se obtiene

q̂ps(t) = q̂(t) +
ϕ1(t)

ϕT
1 (t)ϕ1(t)

[y1(t)− ϕT
1 (t)q̂(t)]. (27)

Si éste proceso es repetido para las4n pseudo-medidas y
debido a que el vector de pseudo-medidas es cero,yi(t) =
0, para todot y toda i, el cuaterníon q̂ps(t) es encontrado
de la siguiente manera:

q̂ps(t) =




4n∏

j=1

(
I4 − γϕi(t)ϕT

i (t)
α + ϕT

i (t)ϕi(t)

)
 q̂(t) (28)

donde las constantesα ≥ 0 y 0 ≤ γ ≤ 2 (Åström y
Wittenmark, 1989), se introducen para evitar la posibilidad
de divisíon por cero.
La actualizacíon del vectorε(t) depende de la discrepancia
qe(t) entre q̂(t) y lo que se obtiene de la ecuación (28).
Éste se define de la siguiente manera:

qe(t) = q̂(t)⊗ q̂−1
ps (t) ε(t) = ~qe(t) (29)

Con el objetivo de probar la convergencia del estimador
asumimos lo siguiente:

~η1 = ~η2 = 0 q̂ps(t) ≈ q(t) (30)

ésta convergencia es garantizada solamente si:

| qe0 |→ 1 ~qe → 0 y ν̃ = ~ν − ~̂ν → 0 (31)

entonces, el siguiente teorema es establecido

Teorema 1:Para alguna medida de la velocidad angular
~ωG el cuaterníon q̂(t) y el vector de derivâν(t) estimados
por el estimador (19)-(20) convergen globalmente a sus
valores realesq(t) y ν(t).

Observacíon 3: El hecho q̂ps(t) ≈ q(t) se mantiene
puesto que la medida de orientación q̂ps seŕa siempre
disponible ya que se hace la hipótesis de que los vectores
de medidas absolutas~bi(t) no son colineales. Esto implica
que

∑4n
l=1 ϕlϕ

T
l es de rango 3, asegurando la convergencia

de la ecuacíon (28).

Demostracíon: En lo siguiente y sin perdida de gener-
alidad omitiremos la variablet. Usando (30) y combinando
(11), (12), (19) y (20) obtenemos el siguiente modelo de
error:

q̇e =
1
2

(
0 ~ΥT

−~Υ [2~ω×] + [~Υ×]

) (
qe0

~qe

)
(32)

˙̃ν = −T−1ν̃ + K2 ε (33)

donde~Υ = ν̃ + K1ε.
Considere la siguiente función de LyapunovV , la cual es
definida positiva, no acotada y perteneciente a la claseC2

V = K2((1− qe0)
2 + ~qT

e ~qe) +
1
2
ν̃T ν̃ (34)

la derivada de (34) después de usar (33) y (32) es dada por:

V̇ = −2K2q̇e0 + ν̃T ˙̃ν

= −K2
~ΥT ~qe + ν̃T (−T−1ν̃ + K2ε)

= −K2(ν̃T + K1ε
T )~qe − ν̃T T−1ν̃ + K2ν̃

T ε

= −K2K1ε
T ~qe − ν̃T T−1ν̃

= −K2K1~q
T

e ~qe − ν̃T T−1ν̃ ≤ 0

(35)

y de la condicíon q2
e0

+ ~q T
e ~qe = 1 sabemos que| qe0 |→ 1,

esto finaliza la prueba.
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V. A PLICACIÓN DEL ESTIMADOR DE ORIENTACÍON AL

MINI -HELICÓPTERO CON CUATRO ROTORES

El estimador presentado en la sección anterior es utilizado
para determinar la orientación del mini-helićoptero con
cuatro rotores mostrado en la figura 1. Este helicóptero
posee una central inercial compuesta de tres girómetros,
aceleŕometros y magnetómetros montados de manera orto-
gonal y alineados con los ejes principales del mismo. En
este caso las medidas de los acelerómetros y magnetómet-
ros son considerada absolutas y entoncesn = 2 en la
ecuacíon (28). Estáultima consideración se debe a que este
mini-helicóptero es un sistema sub-actuado por lo que las
fases de altas aceleraciones toman lugar solo en periodos
transitorios. Por lo tanto, la condición (‖~a‖ ¿ ‖~g‖) se
cumple y las medidas de los acelerómetros proporcionan
los componentes del vector de gravedad.
Entonces el siguiente estimador permite obtener la ori-
entacíon del mini-helićoptero:

˙̂q(t) =
1
2
Ω

(
~ωg(t)− ~̂ν(t) + K1 ε(t)

)
q̂(t) (36)

˙̂
~ν(t) = −T−1~̂ν(t)−K2 ε(t) (37)

q̂ps(t) =




8∏

j=1

(
I4 − γϕi(t)ϕi(t)T

α + ϕi(t)T ϕi(t)

)
 q̂(t) (38)

qe(t) = q̂(t)⊗ q̂−1
ps (t) = [qe0 ~qe]T (39)

ε(t) = ~qe (40)

Note que para resolver (38) la matriz̄H(t) de la ecuacíon
(17) debe ser creada dadas las medidas de los acelerómetros
~bA, de los magnetómetros~bB y de los vectores~rA y ~rM que
est́an dados por las ecuaciones (15)-(16), ası́ H̄(t) ∈ <8×4.

V-A. Estudio en simulación

El estimador propuesto es comparado con los métodos
existentes ḿas utilizados (Filtro de Kalman Multiplicativo
Extendido (MEKF) y Filtro de Kalman Aditivo Extendido
(AEKF)). En las gŕaficas mostradas en esta sección, el
estimador propuesto en este trabajo es presentado por la
etiqueta (OBNL) (Observador No Lineal).
Las condiciones iniciales son fijadas de tal forma que
exista un gran error entre la orientación inicial estimada

Figura 1. Mini-helićoptero con cuatro rotores del LAG

(q̂0 = [0,8 0,4 0,1 0,3]T ) y la orientacíon téorica (q0 =
[1 0 0 0]T ). Esto es con el objetivo de probar la convergencia
y efectividad del estimador. Los resultados son mostrados en
las figuras 2-4. La velocidad de convergencia del estimador
es determinada por el valor de las constantesK1,K2, α, γ,
sin embargo no existe un método sisteḿatico para elegirlos.
En este estudio, se escogieron los siguientes valores:K1 =
3,5, K2 = 1,2, α = γ = 0,8. La constante de tiempo
de la derivaτ es elegida a serτ = 100 seg. La figura 2
muestra la estimación de los tres componentes de la deriva,
la cual ha sido fijada a valores constantes[6 3 −2] deg/seg.
La figura 3 muestra la estimación de una componente
de la deriva variable en el tiempo. En la figura 4(a) el
componenteq1 es mostrado, esto permite tener idea acerca
del movimiento realizado durante la simulación. Aśı mismo
podemos observar la convergencia de cada estimador al
valor verdadero de la orientación. La figura 4(b) muestra el
error entre la orientación téorica y la estimada para los tres
estimadores. Comóındice de error, la ḿetrica geod́esica es
usada, ecuación (9), siendoq1 el cuaterníon estimado yq2 el
teórico. Los resultados indican que el algoritmo propuesto
funciona de la misma manera que el EKF y en el caso
de una deriva variable en el tiempo (lo cual sucede en la
realidad) el algoritmo es capas de estimarla y compensarla.
La ventaja del estimador presentado con respecto al FK
es que es mucho ḿas sencillo a implementar (no implica
ninguna linearización) y más estable desde el punto de
vista nuḿerico ya que no es necesario la actualización de
matrices de covarianza. Además, no existe restricción sobre
la distribucíon del ruido de las medidas.

V-B. Resultados Experimentales

Para un aplicación en tiempo real un prototipo de Unidad
de Orientacíon (Guerrero-Castellanos,et al, 2005) fue
implementado. Debido a las restricciones de peso y tamaño,
una Central Inercial Comercial (Microstrain, 2005) fue
utilizada. En esta experiencia (Figura 5), se partió de una
orientacíon bien conocida(0 0 0) (posicíon en el suelo
y con direccíon hacia el norte magnético) posteriormente
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se realizaron a la mano varias maniobras y se regreso a
la posicíon inicial. Los ángulos de Euler son mostrados
(Roll, P itch, Y aw) = (Angulo1, Angulo2, Angulo3) los
cuales corresponden a la rotación sobre los ejes(x, y, z)
del veh́ıculo, respectivamente. Estosángulos son extraı́dos
del cuaterníon estimado por el algoritmo (Shuster, 1993).
Dos situaciones son mostradas. La primera (linea continua)
muestra la orientación del cuerpo cuando el estimador
es utilizado. La segunda (linea discontinua) muestra la
integracíon directa de los giŕometros sin estimación ni com-
pensacíon de su deriva. Observe que cuando el estimador
es utilizado, la orientación estimada final coincide con la
inicial, indicando la convergencia del mismo.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo, un nuevo esquema para la estimación
de la orientacíon de un mini-helićoptero con cuatro ro-
tores es propuesto. Las medidas son proporcionadas por
un conjunto de sensores basados en tecnologı́a MEMS.
Simulaciones bajo diferentes condiciones son llevadas a
cabo mostrando la eficiencia y robustez del estimador.
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Figura 4. (a) Componenteq1 (b) Error de estimación

Resultados experimentales fueron mostrados y discutidos.
El esquema propuesto presenta un muy bajo costo com-
putacional. La orientación estimada, será utilizada por la
ley de control encargada de controlar la orientación del
mini-helicóptero, permitiendo, en un primer tiempo, realizar
vuelos estacionarios de manera autónoma.
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