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Resumen

En este trabajo presentamos una exploración de varios aspectos de los filtros Kalman.

La ĺınea central del trabajo gira en torno al balance entre la información que aporta

un modelo dinámico, y los v́ınculos que condicionan al sistema. Este trabajo, si bien

es independiente, continúa la linea de trabajo de la Tesis de Licenciatura “Filtros

Kalman en Sistemas con Vı́nculos” (Ariel Salgado, 2015). La exploración se enfoca en

la posibilidad de usar modelos dinámicos que aporten la menor información posible de la

evolución del sistema, contando con una condición de v́ınculo que acote los resultados

posibles. Estudiamos estos modelos empleando inicialmente simulaciones para ganar

intuición sobre lo que está ocurriendo. Luego realizamos una reconstrucción de una

trayectoria real (alrededor de la rotonda del km 8 de la Av Pioneros), en la que el

modelo dinámico aporta muy poca información y se puede observar con claridad el

aporte de una condición de v́ınculo a la estimación. Por último, analizamos algunas

herramientas para comparar distintos modelos de estimación, teniendo en cuenta tanto

las mediciones como el poder predictivo de cada uno.

El texto propone una introducción a los filtros Kalman en términos de densidades

de probabilidad y propone un enfoque bayesiano para la interpretación de los distintos

aspectos de filtro Kalman. El resultado final es un balance entre la información que

aportan el modelo de evolución dinámica del sistema, los v́ınculos que lo restringen

y las mediciones que tenemos. Cada uno de estos ingredientes hace su aporte para

reducir nuestras incertezas, debiendo compensar uno las falencias de los otros dos. De

esta forma, se esclarece cuáles son las posibilidades que aporta, y cuál es el alcance de

este algoritmo de filtrado.

Palabras clave: FILTROS KALMAN, VÍNCULOS, COMPARACIÓN DE MODE-

LOS, INSTITUTO BALSEIRO
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Abstract

In this work we present an exploration of several aspects of Kalman filters. The cen-

tral line of work revolves around the balance between the information provided by a

dynamic model and the constraints that condition the system. This work, although

independent, continues the work of the Thesis of Degree “Filtros Kalman en Sistemas

con Vı́nculos” (Ariel Salgado, 2015). The exploration focuses on the possibility of

using dynamic models that provide the least possible information of the evolution of

the system, adding a constraint that reduces the possible results. Initially, we study

these models using simulations to gain insight into what is happening. Also, we per-

form a reconstruction of a trajectory in which the dynamic model provides very little

information and the contribution of the contraint to the estimate is clear. Finally, we

analyze some tools to compare different estimation models, taking into account both

the measurements and the predictive power of each.

The text proposes an introduction to the Kalman filters in terms of probability

densities and proposes a Bayesian approach for the interpretation of the different as-

pects of Kalman filter. The final result is a balance between the information provided

by the dynamic evolution model of the system, the constraints that link it, and the

measurements we have. Each one of these ingredients makes its contribution to reduce

our uncertainties, having to compensate one the failures of the other two. In this way,

it is clarified what are the possibilities it provides, and what is the scope of this filtering

algorithm.

Keywords: KALMAN FILTERS, CONSTRAINTS, MODEL COMPARISON, IN-

STITUTO BALSEIRO
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Introducción

“La única certeza que tenemos es la incertidumbre”

— Zygmunt Bauman

El problema de la estimación se encuentra en la base de todas las ciencias. Sin im-

portar cual sea el área, el trabajo cient́ıfico consiste es construir modelos que permitan

dar cuenta de los fenómenos observados en la realidad. Sin embargo, la información que

se puede extraer de un sistema proviene de mediciones de distintos aspectos del mismo,

y éstas inevitablemente se ven afectadas por ruido o errores que las distorsionan. La

necesidad de encontrar formas de caracterizar a los sistemas que puedan ver más allá

de estas fluctuaciones se vuelve equivalente a la de un farol para avanzar por un camino

oscuro.

Dado que las fluctuaciones, ruidos e incertezas son el objeto de estudio de la Teoŕıa

de la Probabilidad (TP), es natural recurrir a las herramientas que ésta brinda a la

hora de “buscar un farol” que permita discernir, estimar o compatibilizar los datos que

tenemos. A lo largo de la historia, se han desarrolado multiplicidad de herramientas

para realizar el análisis de la información. Mientras que el primer desarrollo de la TP

como disciplina cient́ıfica se dio de la mano de Pierre-Simon Laplace en su estudio

de los cielos [9], alejándola por vez primera de su relación con juegos de apuestas,

actualmente es una herramienta muy amplia, con discusiones que van desde las distintas

metodoloǵıas a las interpretaciones del significado del término probabilidad. Si bien

estas visiones coinciden en sus resultados cuando se considera un número grande de

datos, cuando estamos intentando realizar estimaciones en experimentos únicos, o con

un número limitado de resultados, cada una tiene sus propios métodos de análisis. Para

la estimación de estados que evolucionan en el tiempo existen dentro de la denominada

Probabilidad Bayesiana distintos algoritmos que permiten tener en cuenta tanto la

información proveniente de las mediciones como nuestro conocimiento extra del sistema

[10]. Éste último se vuelve fundamental cuando nuestras mediciones de los estados son

parciales (i.e. no permiten definir completamente el estado del sistema). Por ejemplo,

conocer la velocidad en todo instante de tiempo perfectamente nunca nos permitirá

conocer la posición, pues nos será inaccesible la información de la condición inicial. Sin

embargo, esta información podŕıa estar disponible a partir de información previa por

1
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el conocimiento de las condiciones del experimento. Este tipo de información se suele

denominar a priori o prior, y a lo largo de la historia de la TP han existido múltiples

discusiones sobre la validez de su uso en distintos contextos, probablemente mucho más

controversiales que los que se presentarán en este texto.

Dentro de los métodos posibles para la estimación del estado de un sistema, nos

interesarán en particular los denominados filtros. Un filtro consiste en un algoritmo

que se encarga de estimar el estado de un sistema a partir de mediciones realizadas

a distintos tiempos de su evolución, y una ecuación dinámica que permite vincular la

información obtenida a distintos instantes de tiempo. De entre los filtros, trabajaremos

en el denominado filtro Kalman (FK). El FK se distingue por ser recursivo, lineal y

suponer que las distribuciones de probabilidad son gaussianas. Más aún, en ese caso el

filtro Kalman es el que da el estimador óptimo (que minimiza la varianza) del estado.

Desde el año en que Kalman propuso su filtro [11] (1960) hasta el d́ıa de hoy se han

realizado múltiples aproximaciones al problema, tanto para permitir al algoritmo tener

en cuenta más y más caracteŕısticas del sistema como nuevas versiones que mejoran

la estimación en los casos en los que se pierde la linealidad de las ecuaciones. Sin

embargo, dada su simpleza, se lo continúa empleando en la mayoŕıa de las aplicaciones

que requieren poco poder de procesamiento, o cuyas no linealidades no son muy grandes.

Nos interesará analizar algunos métodos para la aplicación de los v́ınculos que

el sistema pueda tener. Al igual que la información prior de la condición inicial, el

conocimiento de v́ınculos que condicionen el estado del sistema puede mejorar mucho

la calidad de la estimación, permitiendo que aún ante la falta de información en otros

aspectos, el estimador del estado del sistema sea razonable.

El problema de cómo incluir los v́ınculos en el algoritmo tiene múltiples solucio-

nes, cada una con sus propias ventajas y desventajas. Mientras que algunos métodos

son formalmente correctos en la forma en la que operan sobre las distribuciones de

probabilidad, su utilidad práctica para la estimación es pobre ya sea por el efecto de

no linealidades o por una exigencia grande de cálculo. En cambio, otros métodos que

dan un resultado mucho más satisfactorio, al pensarlos en términos de densidades de

probabilidad son conceptualmente confusos. Ninguna de las soluciones es incorrecta,

y termina siendo la practicidad de cada una en cada caso la que dicta la preferencia.

En este texto daremos una descripción de cada uno de los métodos, e intentaremos

explayarnos en algunas de sus fortalezas y sus debilidades. Asimismo, nos interesará

analizar cuánta información nos da el v́ınculo que consideramos en términos de cuánto

necesitamos considerar además de la condición de v́ınculo para que nuestra estimación

sea razonable. Cuando el modelo dinámico sea muy pobre, podŕıa ser el v́ınculo el único

que acote los estados posibles del sistema dentro de todos los posibles.

Otro aspecto relacionado es cómo elegir un modelo entre varios disponibles. Este

problema está abordado desde la probabilidad Bayesiana como el de test de hipótesis
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o comparación de modelos. Este test califica un modelo en función de cuán bien re-

produce las mediciones que tenemos. La extrapolación de esta técnica al filtro Kalman

es relativamente directa, aunque tiene sutilezas que no son sencillas de analizar. Por

ejemplo: ¿alcanzan las mediciones que tengo de un sistema para diferenciar entre dos

modelos? Como respuesta a este tipo de preguntas proponemos observar otros aspec-

tos del sistema como su capacidad de predicción, a la manera de un plan B para el

problema.

El recorrido tiene por meta exponer los aportes de cada uno de los aspectos del

filtro Kalman (modelo dinámico, v́ınculos, mediciones) en la búsqueda de deducir cuál

es el estado de un sistema en un tiempo dado. Nos interesaremos especialmente en

poner a prueba la estimación cuando el modelo dinámico es muy difuso y provee poca

información. El v́ınculo podrá en ese caso comportarse como un reductor de incerteza,

acotando el aumento del error de la evolución. En este balance intentaremos dar luz

sobre las preguntas: ¿Qué es lo que puede (y lo que no puede) hacer un filtro? ¿Son

suficientes los v́ınculos para estimar correctamente el estado del sistema?



Caṕıtulo 1

Filtros Kalman

“Prophecy and prescience — How can they be put to the test

in the face of the unanswered questions? Consider: How much

is actual prediction of the ”wave form”(as Muad’Dib referred

to his vision-image) and how much is the prophet shaping the

future to fit the prophecy? What of the harmonics inherent in

the act of prophecy? Does the prophet see the future or does

he see a line of weakness, a fault or cleavage that he may

shatter with words or decisions as a diamond-cutter shatters

his gem with a blow of a knife?”

— De las reflexiones de Muad’Dib, Dune World (1963)

Los filtros Kalman (FK) surgen inicialmente como respuesta a la necesidad de es-

timar las trayectorias en el proyecto Apollo [12] (el primer vuelo espacial tripulado en

alunizar). A partir de entonces, los filtros Kalman han sido de vital importancia en dis-

tintos sistemas de navegación, desde misiles nucleares hasta cuadricópteros recreativos

y aplicaciones de smarthphones.

Los FK fueron ideados por el matemático Rudolf E. Kalman, junto a contribuciones

de otros autores 1. Kalman notó que el filtro pod́ıa separarse en dos pasos: uno asociado

a los tiempos entre mediciones, y otro para la incorporación de mediciones. En la

Figura 1.1 se ilustra el funcionamiento de un filtro de este tipo. Podemos esquematizar

el proceso en la siguiente serie de pasos:

Se parte de una semilla inicial, que es nuestro conocimiento inicial del sistema.

Éste se corresponde con una distribución de probabilidad que indica la probabi-

lidad de cada estado. Como se supone que la distribución es gaussiana bastan su

media y su matriz de covarianza para describirlo.

1Se tiene constancia de un algoritmo similar desarrollado previamente por T. N. Thiele y P. Swer-
ling, y S. F. Schmidt se considera como el primero en implementarlos.

4



1.1 Desarrollo matemático tradicional 5

Figura 1.1: Esquema conceptual del funcionamiento de un filtro Kalman.

Mediante algún modelo que represente el sistema, se evolucionan los estimadores

del sistema hasta un tiempo posterior.

Los estimadores evolucionados en el tiempo se optimizan combinándolos con me-

diciones del estado del sistema, de forma de disminuir el error en los estimadores

anterior.

Este nuevo estado optimizado se emplea como nueva semilla con cada medición,

permitiendo trasladar a cada nuevo estado a determinar, toda la información de

los estados anteriores por los que pasó el sistema.

El FK puede deducirse matemáticamente como el filtro lineal que miniza la diferencia

entre el estimador y el estado real del sistema (es decir, como el filtro lineal óptimo).

Esta condición se pierde al considerar sistemas con algún tipo de no linealidad. Sin

embargo, la pérdida de la condición de filtro óptimo no implica la incapacidad de

aplicarlo a sistemas no lineales según se mencionará más adelante.

1.1. Desarrollo matemático tradicional

El algoritmo del FK puede separarse en dos etapas[3][4]: una asociada a la evolución

dinámica del sistema, durante la cual no se cuenta con mediciones, y otra asociada a

combinación de las mediciones con lo previsto por la evolución del sistema. A conti-

nuación se presentará tal como se lo suele encontrar en la bibliograf́ıa. En la sección

siguiente presentaremos una deducción en términos de densidades de probabilidad que

facilitará la discusión de ciertos conceptos.

Supongamos que tenemos un sistema dinámico descripto por una ecuación de evo-

lución diferencial lineal:

q̇ = Aq + Bu+ w (1.1)

donde
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q es un vector de n componentes que describe el estado del sistema.

A es una matriz de n× n.

u es un vector de r componentes que representa un control externo sobre el

sistema.

B una matriz de n× r

w es un vector de n componentes que representa ruido en el sistema debido a

perturbaciones externas o errores en el modelado. Se supone que w es un rui-

do blanco, es decir un proceso estocástico con media nula y decorrelacionado

temporalmente:

E[w] = 0

E[w(t)wT (τ)] = Q(τ)δ(t− τ)
(1.2)

Calculando la esperanza de esta ecuación E(q(t)) = µ(t), y suponiendo que E(u) =

u y que se obtiene:

µ̇ = Aµ+ Bu (1.3)

De manera similar, se obtiene la matriz de covarianza como S(t) = E[(q−µ(t))(q−
µ(t))T ], y su evolución queda dada por:

Ṡ = AS + SAT +Q (1.4)

De esta forma, contamos con dos elementos representativos del sistema (su valor de

expectación y su matriz de covarianza), que permiten caracterizar su evolución entre

dos instantes de tiempo. El interés de esta discretización de las ecuaciones radica en

que los dispositivos digitales que se emplean usualmente para las mediciones entregan

datos a tiempos definidos y por lo tanto es necesario conocer la evolución del sistema en

los intervalos entre mediciones. Para un intervalo de tiempo Δtk entre dos mediciones

estas ecuaciones se pueden resolver

µk+1 = Fkµk +Gkuk

Sk+1 = FSkF
T +Q

(1.5)

donde
Fk = exp{AΔtk}
Gk ≈ BΔtk

Qk ≈ QΔtk

(1.6)

Supongamos que se reciben mediciones cada cierto intervalo de tiempo fijo, a par-

tir de las cuales vamos calculando estimadores para cada instante tk. El objetivo es
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construir un estimador que emplee las nuevas mediciones en conjunto con el estimador

inmediatamente anterior, evitando considerar todas las mediciones a la vez en cada ins-

tante. Consideraremos mediciones lineales en el estado y con ruido gaussiano blanco.

Describiremos éstas por

zk = Hkqk + νk (1.7)

donde Hk es una matriz de n× r y νk es un ruido gaussiano blanco, decorrelacionado

de w y con matriz de covarianza Rk. Empleando las mediciones hasta tk−1 nuestro

estimador del estado en el tk será µ−
k . Construiremos el estimador considerando todas

las mediciones al tiempo tk como una función lineal de µ−
k y zk:

µ+
k = µ−

k +Kk(zk −Hkµ
−
k ) (1.8)

donde µ+ es un estimador para el estado del sistema al tiempo k, con todas las

mediciones hasta el tiempo k y Kk se denomina matriz de ganancia. Kk expresa el

peso relativo entre la nueva medición, y la estimación hecha empleando las mediciones

anteriores. Para obtener una expresión para Kk se busca que la varianza de S+, con-

siderando todas las mediciones hasta el tiempo k, tenga la traza mı́nima (que es una

medida de la incerteza total del sistema):

Kk = S−
k H

T
k (HkS

−
k H

T
k +Rk)

−1 (1.9)

S+
k = (I −KkHk)S

−
k (1.10)

Este algoritmo para la actualización del estado con la llegada de mediciones del

mismo se denomina cuadrados mı́nimos recursivos, y su origen se remonta a los trabajos

de Carl Friedrich Gauss en la estimación de trayectorias planetarias.

Combinando estos resultados se puede construir un algoritmo que permita evolucio-

nar, mediante las ecuaciones dinámicas, el estado de un sistema entre dos mediciones,

y combinar luego la evolución del estado con la medición entrante de la manera más

óptima posible. Podemos enunciar el algoritmo del FK entre tiempos discretos como

sigue:

1. Se tiene un sistema dinámico descripto por las ecuaciones 1.1 y 1.7, donde los pro-

cesos w y ν son ruidos blancos, decorrelacionados consigo mismos temporalmente

y entre śı, y matrices de covarianza Qk y Rk a cada tiempo k.

2. Se emplea una semilla para inicializar el sistema de la forma (µ+
0 , S

+
0 ). T́ıpicamen-

te la semilla surge de la primer medición disponible con su matriz de covarianza.
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Figura 1.2: Esquema conceptual del funcionamiento de un filtro Kalman. Las elipses repre-
sentan la incerteza que se tiene del sistema, mientras que sus centros representan el estimador del
estado. El filtro propaga la información del sistema, y luego actualiza empleando las mediciones
mediante la matriz de ganancia K. El nuevo estimador tiene una incerteza menor.

3. El FK está dado por las siguientes ecuaciones, que son calculadas para cada paso

temporal k:

µ−
k = Fk−1µ

+
k−1 +Gk−1uk−1

S−
k−1 = Fk−1S

+
k−1F

T
k−1 +Qk−1

Kk = S−
k H

T
k (HkS

−
k H

T
k +Rk)

−1

µ+
k = µ−

k +Kk(zk −Hkµ
−
k )

S+
k = (I −KkHk)S

−
k

(1.11)

donde I es la matriz identidad de n× n.

Conceptualmente, el filtro parte de un estado inicial y emplea las ecuaciones dinámi-

cas para hacer un seguimiento del sistema entre mediciones. Luego recalcula el estado

aplicando cuadrados mı́nimos recursivos entre el estado evolucionado y la mediciones.

El peso que le asigna a cada estimador está dado por un balance entre la matriz de

covarianza S− y la matriz de ruido de la medición R. De esta forma el filtro propaga la

información de los estados anteriores empleando las ecuaciones dinámicas del sitema y

actualiza la estimación empleando cuadrados mı́nimos recursivos con las nuevas medi-

ciones. Un diagrama de este proceso se presenta en la Figura 1.2. El sistema comienza

con estimadores q0,S0 y propaga esta información en el tiempo hasta la llegada de la

nueva medición, empleando las matrices F y Q. Con los nuevos estimadores q−1 ,S
−
1 y las

matrices que caracterizan la medición R y H calcula la matriz K, que permite vincular

ambas informaciones: la medición z1 y la información propagada de q0,S0, obteniendo

una nueva distribución, caractizada por q+1 ,S
+
1 , con incerteza menor a la de cada una

de las anteriores por separado.

Resulta ilustrativo considerar tres situaciones extremas:
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Evolución determinista: Si el estado inicial del sistema tiene una matriz de

covarianza S+
0 = 0, y la matriz de covarianza de la perturbación también es nula

(Qk = 0 ∀ k), se ve que la ganancia Kk es nula para todo k y el filtro descarta

todas las mediciones. Esto representa la situación en que inicialmente tenemos un

conocimiento perfecto del estado del sistema y su evolución no tiene incertezas.

Las mediciones no aportan ninguna información extra y los estados posteriores

están perfectamente definidos por la semilla inicial.

Medición Perfecta: Si el filtro recibe una medición z sin ruido, es decir con

R = 0, la ganancia K será:

K = S−HT (HS−HT )−1 (1.12)

y por lo tanto

µ+ = �x− + S−HT (HS−HT )−1z − S−HT (HS−HT )−1Hµ−)

Hµ+ = z

S+ = (I − S−HT (HS−HT )−1H)S−

HS+ = 0

(1.13)

Esto significa que si el filtro recibe una medición con error nulo, forzará al estado a

cumplir con la ecuación 1.13, proyectando el estado del sistema sobre el subespacio

compatible con la medición. Este último aspecto será relevante más adelante a la

hora de considerar v́ınculos sobre el sistema.

Ausencia de Modelo: La “ ausencia de modelo ” la podemos representar to-

mando Qk → ∞, lo que le indica al filtro que el modelo carece de credibilidad

completamente. En ese caso, sin importar el valor de S+
k−1, tendremos S−

k → ∞
y por lo tanto

Kk ≈ S−
k H

T
k (HkS

−
k H

T
k )

−1 (1.14)

De donde vemos que el resultado será análogo al caso de medición con error

nulo, excepto porque todas las componentes de S+ no relacionadas con R serán

infinitas. Las componentes asociadas a R cumplirán que

HS+HT = R (1.15)

y la matriz de covarianza se separa en una parte con incerteza total, y una cuya

incerteza es la misma que la medición
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Estos tres casos ĺımite ilustran los criterios del FK respecto de la relación entre las

tres incertezas que maneja en su estimación: la de la condición inicial, la del modelo,

y la de las mediciones. Siempre que una de ellas se anule el resultado se verá forzado

a acatarla como verdad absoluta, y el ĺımite en que se hagan infinitas será equivalente

a no tenerlas en cuenta. En el caso general, el algoritmo dará la combinación óptima

(en el sentido de reducir la incerteza total) de la información brindada por cada una

de ellas.

1.2. Desarrollo en términos de densidades de pro-

babilidad

Vamos a desarrollar un filtro recursivo levemente más general que el filtro Kalman,

que contiene a éste como caso particular cuando la dinámica del sistema es lineal, y

las densidades de probabilidad son gaussianas [15][16][17]. Asimismo, las ecuaciones

indican cómo obtener un filtro aproximado para el caso no lineal, hasta el orden que se

desee. Este enfoque describe al estado del sistema con una densidad de probabilidad,

asociándolo a una ecuación diferencial. Este cambio de enfoque está en que permite vi-

sualizar con más claridad las aproximaciones realizadas a la hora de tratar sistemas que

no sean lineales, aśı como la implementación de v́ınculos en el sistema. Consideremos

entonces que tenemos un sistema descripto por una ecuación de evolución diferencial

del tipo

q̇ = f(q, t) + w(t) (1.16)

donde q,f y w son vectores de n componentes, y nuevamente w es un ruido blanco

gaussiano. Esta ecuación es una generalización de la ecuación 1.1, en el sentido de

que permitimos que la función de q sea no lineal. Este tipo de ecuaciones se estudian

en la Teoŕıa de Estad́ıstica del No-Equilibrio, y se les puede asociar una ecuación en

derivadas parciales para la densidad de probabilidad de cada estado q en cada tiempo

t denominada ecuación de Fokker-Plack [8]:

∂tP = −
�

i

∂qi [fiP ] +
Qii

2
∂2
qi
P (1.17)

donde P = P (q, t) es la densidad de probabilidad, el sub́ındice i indica la compo-

nente i-ésima y la matriz Q = E[wTw] tal como se la definió anteriormente. Empleando

esta ecuación podemos obtener la evolución de µ = E[q] y S = E[(q − µ)T (q − µ)]. El

vector µ se puede calcular como
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µ(t) =

�
q P (q, t)

�

i

dqi (1.18)

Resultando entonces

µ̇ =

�
q∂tP (q, t)

�

i

dqi

µ̇ =

�
q{−

�

i

∂qi [fiP ] +
Qii

2
∂2
qi
P}
�

i

dqi

(1.19)

y empleando que P (±∞, t) = 0 e integrando por partes, se tiene que

µ̇ = E[f(q, t)] (1.20)

De una manera muy similar, podemos calcular Ṡ = ∂t
�
(q−µ)(q−µ)T∂tP (q, t)

�
i dqi,

obteniendo

Ṡ = E[(q − µ)Tf + fT (q − µ)] +Q (1.21)

Para obtener expresiones más cerradas, consideremos la aproximación de f a pri-

mer orden alrededor del valor medio. En ese caso f(q, t) ≈ f(µ, t) + ∂f
∂q

���
(µ,t)

(q − µ).

Identificando F = ∂f
∂q

tenemos que

µ̇ ≈ f(µ, t)

Ṡ ≈ F (µ, t)S + SF T (µ, t) +Q
(1.22)

Estas ecuaciones generalizan a primer orden a las ecuaciones 1.3 y 1.4, sólo que ahora

tenemos una dependencia de F de µ y la evolución de µ no es lineal en µ. Al caracterizar

a la distribución de probabilidad empleando únicamente estos dos momentos estaremos

aproximando toda la distribución por una gaussiana de valor medio µ y matriz de

covarianza S.

Veamos cómo podemos incorporar las nuevas mediciones, pensando en términos

de probabilidad. Consideremos que tenemos una distribución de probabilidad inicial

o prior P0(q, t) = P (q, t|D0), donde D0 representa la información que tenemos al

comenzar la estimación. Queremos combinar esta con una medición z, con matriz de

covarianza R asociada, que indican que P1(q, t) = P (q, t|D1), donde D1 representa

la información aportada por la medición. De esta forma, nos interesa obtener alguna

expresión para P (q, t|D0, D1). Para esto podemos usar el teorema de Bayes:
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P (q, t|D0, D1) = P (D0, D1|q, t)
P (q, t)

P (D0, D1)

=
P (D0, D1)

P (q, t)2
P (q, t)

P (D0, D1)
P (q, t|D0)P (q, t|D1)

=
P (q, t|D0)P (q, t|D1)

P (q, t)

(1.23)

donde supusimos que la medición es independiente de la prior. Vemos que aparece

un factor de normalización P (q, t), que daŕıa cuenta de la probabilidad de que el sistema

esté en el estado q al tiempo t, en el caso de que no conociéramos la prior. En todo lo

que sigue, consideraremos que esta probabilidad es uniforme sobre todos los q ∀t, por
lo que P (q, t) será sólo una constante de normalización.

Permitamos que las mediciones puedan ser funciones arbitrarias de las coordenadas,

pero su error sea aditivo, gaussiano y blanco:

z = h(q) + ν (1.24)

Esto equivale a decir que, dada la medición, h(q) tiene distribución gaussiana con

media z y matriz de covarianza R para cada medición. La probabilidad de h se calcula

como

P (h|z, R) =
1√
2πR

exp−(z − h)2

2R
dh

=
1√
2πR

exp{−(z − h(q))2

2R
} |H(q)|

�

i

dqi

(1.25)

donde H = ∂h
∂q

es un vector fila. En el caso que la medición h(q) tenga más de una

componente (varias mediciones simultaneas), basta reemplazar

(z − h)2

2R
→ 1

2
(z − h)TR−1(z − h)

|H| →
��det[HHT ]

��1/2
(1.26)

Veamos en ahora en qué caso reobtenemos los resultados del filtro Kalman. Con este

fin, aproximemos la función h en torno a un punto. Dado que al momento de recibir la

medición contamos con nuestra información previa, caracterizada por dos parámetros

µ0 y S0, lo mejor que podemos hacer es aproximar h(q) ≈ h(µ0) + H|µ0
(q − µ0). De

esta forma, podemos reobtener una expresión análoga al del filtro lineal, considerando

una medición z̃ = H|µ0
q + ν, donde

z̃ = z − h(µ0) + H|µ0
µ0 (1.27)

En ese caso, la densidad de probabilidad resultará
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P (q|z, R) ∝ exp

�
−1

2
[z̃ −Hq]TR−1[z̃ −Hq]

�
(1.28)

Combinándolo con la prior nos queda que

P (q|z, R;µ0, S0) ∝ P (q|µ0, S0)P (q|z, R)

∝ exp

�
−1

2

�
[z̃ −Hq]TR−1[z̃ −Hq] + (q − µ0)

TS−1
0 (q − µ0)

��

(1.29)

Trabajando estas expresiones, se pueden obtener las mismas ecuaciones presentadas

previamente para el filtro Kalman, pero corregidas a su versión no lineal:

µ̇ = f(µ, t)

Ṡ = FS + SF T +Q

K = S−HT (HS−HT +R)−1

µ+ = µ− +K(z − h(µ−))

S+ = (I −KH)S−

(1.30)

donde todas las matrices están evaluadas en µ−. Vemos que las ecuaciones del filtro

Kalman se corresponden con la versión linealizada de un sistema, análogas a 1.1. El

planteo del problema en este enfoque da claridad sobre los posibles problemas que

podŕıa tener el algoritmo de filtrado en base a las no linealidades del las funciones f

y h. Más adelante veremos otros posibles problemas que puedan surgir por efecto de

estas linealizaciones a la hora de considerar v́ınculos.

Resta señalar que al conjunto de ecuaciones obtenidas linealizando el sistema define

el algoritmo denominado Filtro Kalman Extendido (FKE). Este algoritmo ya no da por

resultado la estimación óptima del sistema. Sin embargo, esto no limita su aplicación

a la mayoŕıa de los problemas prácticos. Conceptualmente, mientras las densidades de

probabilidad consideradas estén suficientemente concentradas alrededor de sus valores

medios, las aproximaciones gaussianas darán resultados satisfactorios. Sólo cuando la

forma de las funciones sea exageradamente no lineal en la extensión de la distribución

el resultado del filtrado será muy distinto del óptimo.

1.3. Tratamiento de los v́ınculos

En distintos problemas aparecen restricciones sobre la trayectoria que son adicio-

nales a las ecuaciones dinámicas del problema. Esto puede deberse:

a la necesidad de garantizar que cierta caracteristica del sistema se preserve, como
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la enerǵıa en un sistema mecánico conservativo o el determinante de una matriz

que representa una rotación;

a cierta restricción geométrica al problema, como la longitud fija de un péndulo,

la dirección de un movil en el espacio libre, o la condición de rodadura entre dos

engranajes.

Estas condiciones de v́ınculo restringen el problema a un espacio de dimensión

menor, reduciendo el número de variables necesarias para representar el problema. En

muchos casos, esta restricción puede enunciarse en una ecuación de la forma

G(q) = 0 (1.31)

donde G una función vectorial dem componentes. Notaremos al conjunto de estados

que cumplen con la condición de v́ınculo G. Cuando m < n, el sistema de ecuaciones

1.31 no queda completamente determinado, permitiendo una evolución en la que con-

viven las ecuaciones dinámicas y las de v́ınculo. Al considerar que sólo los q ∈ G son

accesibles, la ecuación 1.31 impone restricciones sobre la dinámica del problema, garan-

tizando que al integrar las ecuaciones de movimiento toda la trayectoria esté contenida

en G.
Para forzar a la dinámica a cumplir con 1.31 podemos seguir dos caminos. Como

primera opción, se pueden emplear las ecuaciones de v́ınculo para obtener nuevas

coordenadas q̃i tales que q̃i = q̃i(q) donde el ı́ndice i = 1, ...,m. Estas coordenadas son

las clásicas coordenadas generalizadas del problema. Cumplen automáticamente con la

condición de v́ınculo, y sus ecuaciones dinámicas tienen la pinta:

˙̃qi = f̃i(q̃, u, w) (1.32)

En muchos sistemas resulta conveniente no realizar dicho cambio. Esto puede de-

berse a que hacerlo genera una pérdida de sentido f́ısico de las variables, un aumento

indeseado en la complejidad matemática de las ecuaciones, o sencillamente una mayor

comodidad respecto a las mediciones que tenemos del sistema. Al no realizar un cam-

bio expĺıcito en las coordenadas que garantice que cumplan el v́ınculo, las ecuaciones

dinámicas no son suficientes para forzar a las coordenadas a cumplirlo. Ejemplifique-

mos esto con un problema clásico: una masita m engarzada en un riel sin rozamiento,

sometida a una fuerza en la dirección del riel. Podŕıamos representarlo escribiendo

r̈ = F (t)�x+ F V (t) (1.33)

donde F V representa la fuerza de v́ınculo que hace el riel sobre la masita. Una

opción, dado que no hay movimiento en la dirección perpendicular al riel, seŕıa senci-
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llamente tomar una única coordenada a lo largo del eje, cuya ecuación de movimiento

sea

ẍ = F (t) (1.34)

La otra opción posible es emplear multiplicadores de Lagrange para forzar el

cumplimiento del v́ınculo. En este caso, se obtendŕıan las ecuaciones

mẍ = F (t)

mz̈ = λz

mÿ = λy

z = 0

y = 0

(1.35)

donde y y z son las direcciones perpendiculares al riel, y λy, λz son las fuerzas ge-

neralizadas que aplica el riel sobre la masita. Es importante notar que en el sistema

de ecuaciones 1.35 hay ecuaciones de dos tipos: las primeras tres son ecuaciones dife-

renciales que permiten obtener, a partir de una condición inicial (x0, y0, z0), el estado

posterior del sistema. Por otro lado, las últimas dos ecuaciones de v́ınculo imponen

restricciones sobre los valores posibles de las coordenadas. Ambos conjuntos de ecua-

ciones deben cumplirse sobre la trayectoria resultante del sistema. Una vez obtenido

el conjunto de ecuaciones 1.35, con las herramientas presentadas hasta este punto se

puede construir un FK (o un FKE) que permita combinar las primeras tres ecuacio-

nes con las mediciones, de manera de optimizar el estado del sistema. Sin embargo, si

las mediciones son ruidosas, éstas pueden llevar el estado a un punto del espacio de

configuraciones que no pertenezca a la hipersuperficie del v́ınculo, violando las últimas

dos ecuaciones. Por esto es necesario contar con métodos que permitan trabajar con

sistemas de ecuaciones como 1.35 en su totalidad. Para aplicar condiciones de v́ınculo

con filtros Kalman existen dos métodos preferidos en la literatura[3] [13]:

el método de las mediciones perfectas

el método de las proyecciones

A continuación presentaremos estos dos métodos en términos del formalismo Kalman

y luego los analizaremos a partir de las distribuciones de probabilidad.

1.3.1. Método de las mediciones perfectas

Este método consiste en agregar a la medición z una medición “artificial” del v́ınculo

a la que se atribuye error nulo. Como se mencionó antes, el FK toma las mediciones
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sin error como “verdades absolutas”, forzando el resultado a cumplirlas. De esta forma,

el estado obtenido luego de tener en cuenta la medición con el estado cumplirá con el

v́ınculo. El método consiste en reemplazar la función h(q) de medición por

h̃(q) =

�
h(q)

G(q)

�
(1.36)

y un nuevo error de medición ν̃:

ν̃ =

�
ν

σ

�

R̃ =

�
R 0

0 Σ

� (1.37)

donde σ es un ruido blanco gaussiano, decorrelacionado de ν, con matriz de co-

varianza Σ. Idealmente, debeŕıa ser Σ = 0 y al no tener ningún ruido asociado, la

“medición” del v́ınculo forzaŕıa al estado post µ+
k a cumplir la ecuación de v́ınculo.

Sin embargo, este método presenta problemas en su desempeño numérico [13]. El

empleo de mediciones “perfectas” puede traer problemas sobre la matriz de covarianza

S, que puede volverse singular. Podemos ver esto fácilmente observando las ecuaciones

que dan la actualización de la matriz S con la medición:

K = S−HT (HS−HT +R)−1

S+ = (I −KH)S− (1.38)

Tomando R = 0 en la ecuación de K y reemplanzando en la de P+, se obtiene que

HS+ = HS− −HS−HT (HS−HT )−1HS−

= HS− −HS− = 0
(1.39)

Lo que muestra que existen vectores distintos de cero en el núcleo de S+, y por lo

tanto la matriz es singular. Esto significa que hay direcciones cuyo error es nulo. Estas

direcciones de error nulo están asociadas a la forma en que el método restringe los

estados posibles a un espacio de dimensión menor. Las singularidades vuelven inestable

el algoritmo, generando errores en la evolución. Esto se atenúa agregando un pequeño

error a la medición del v́ınculo, evitando que la matriz de covarianza se vuelva singular,

pero haciendo el v́ınculo menos restrictivo.

Para ganar intuición sobre este método, analicemos qué hace en términos de

la distribución de probabilidad. Como vimos previamente, el filtro Kalman asigna

a la función de medición una gaussiana con centro en el valor medido z y dispersión

dada por la matriz de covarianza R:
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P (G) ∝ exp{−1

2
GTΣ−1G} (1.40)

y realizará la actualización según lo visto anteriormente para las mediciones, apro-

ximando la distribución de las q por una gaussiana en términos de la función G y su

gradiente en base a aproximar linealmente el v́ınculo en torno al último valor medio

estimado. Cuando G sea una función no lineal de las q, aunque la medición tenga error

nulo no obligará al valor de µ+ a cumplir con el v́ınculo. Esto ocurre debido a que lo

que estamos condicionando es la distribución de probabilidad y no su valor esperado.

Cuando G sea una función no lineal, E(G(q)) �= G(E(q)) y aún cuando los q posibles

pertenezcan a G, su media no necesariamente lo hará.

1.3.2. Método de la proyección

Otro camino posible para tener en cuenta la condición de v́ınculo consiste en cons-

truir un proyector. Éste se encarga de llevar el estado µ+
k al punto más cercano de la

hipersuperficie definida por G(x) = 0 según alguna norma convenientemente definida.

Figura 1.3: Efecto de la proyección del estado sobre la hipersuperficie del v́ınculo. El estado
�x es el estado sin condicionar por el v́ınculo, y el estado x̃ es el que cumple con la condición de
v́ınculo. La flecha indica el efecto del proyector.

Si p(q) es una función que proyecta un estado q sobre el espacio de soluciones de

G(q) = 0, entonces se verifica que

G(p(q)) = 0 ∀ q (1.41)

Para ver cómo se ve modificada la covarianza del estado podemos emplear el forma-

lismo para filtros no lineales, considerando la función p(q) como un paso en la evolución

qk+1 = p(qk) (1.42)

Esto agrega un paso al algoritmo en el cual se evoluciona el estado según
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µ̃+
k = p(µ+

k )

S̃+
k =

∂p

∂q

���µ+
k
S+
k

∂p

∂q

���µ+
k

(1.43)

Quizá la mayor incomodidad que tiene este método está en la elección de la función

de proyección. Un criterio posible es considerar alguna distancia d que permita medir la

diferencia entre dos estimadores µ1 y µ2. En ese caso, nuestro objetivo seŕıa minimizar

esta distancia, restringiendo la búsqueda a los puntos de la hipersuperficie:

µ� = argminχ∈G {d(µ,χ)} (1.44)

donde µ es el estimado sin proyectar. Este criterio da la idea de que preferiremos

al valor que esté más “cerca” del valor sin proyectar que cumpla con la ecuación de

v́ınculo. En la literatura se suele elegir d en la forma de un producto interno via una

matriz definida positiva:

dW (µ1, µ2) = (µ1 − µ2)
TW (µ1 − µ2) (1.45)

Y de entre todas las posibles elecciones deW , es notable que la elección deW = S−1

minimiza la traza de la matriz de covarianza S̃+. Por otro lado, tomando a W como la

identidad, se obtiene la norma eucĺıdea del vector µ1 − µ2.

Analicemos este método en términos de su densidad de probabilidad. El método

de la proyección toma nuestros estimadores µ y S y les aplica una función de evolución

que les asigna los valores más cercanos que cumplan localmente con la condición de

v́ınculo. En términos de la distribución, estamos cambiando los primeros dos momentos

de la distribución por otros nuevos. Observando la ecuación 1.43 vemos que la nueva

matriz de covarianza tiene en su núcleo a todos los vectores perpendiculares al gradiente

de p en el punto µ+. Estos puntos son todos aquellos a los cuales la función p les asigna

el mismo µ�. Esto lleva a que la nueva distribución de probabilidad se anule en esa

dirección. Para el objetivo del filtro Kalman, que es estimar con el mayor éxito posible

la posición actual del sistema, esto da una buena aproximación de la distribución. En

una visión más global, la distribución de probabilidad se anulará siempre que el punto

q que estemos mirando cumpla (q−µ�) ·∇p = 0, donde ∇p está evaluado en estimador

µ. Cuando nos encontremos lejos de este punto la aproximación del método empeorará.

1.3.3. Pensando directamente en la densidad de probabilidad

Si pensamos en términos puramente de la densidad de probabilidad, podemos con-

siderar la restricción de la distribución a la hipersuperficie del v́ınculo. Si nuestra distri-

bución de probabilidad es la función P (q), nuestra nueva distribución será proporcional
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a P (q) para los puntos que estén en G y cero para el resto. Una transformación que

realiza esto es

P (q)δ(G(q))�
P (q)δ(G(q))

�
i dqi

(1.46)

Otro camino seŕıa considerar una parametrización de la hipersuperficie G en térmi-

nos de coordenadas q̃i. Las coordenadas q serán función de las q̃ y nuestra distribución

de probabilidad será

P (q(q̃)) (1.47)

Mientras que en 1.46 la probabilidad de q se calculaŕıa como Prob(q) = P (q)
�

i dqi,

en 1.47 se tendrá que Prob(q) = P (q(q̃))
�

i dq̃i.

La ecuación 1.46 es idéntica a la propuesta del método de las mediciones perfectas,

por lo que este camino tendrá las mismas dificultades cuando el v́ınculo sea una función

no lineal del estado. Sin embargo, emplear la densidad y no sus primeros dos momen-

tos permite que seleccionemos el estimador que sea más apropiado en cada caso. Por

ejemplo, nuestro estimador podŕıa ser la mediana de la distribución y nuestra incerteza

quedar definida por los percentiles. En casos en los cuales la forma del v́ınculo sea muy

compleja, sólo la distribución completa puede dar una representación fiel de nuestro

estado de conocimiento sobre el estado del sistema.

Observando la distribución restringida, podemos preguntarnos si es necesario con-

siderar la restricción en cada instante de tiempo. Mientras que en el método de las

mediciones perfectas y en el de la proyección nuestro interés está en propagar lo más

certeramente los estimadores de la densidad, aqúı estaremos mirando instante a ins-

tante la distribución completa. Cuando las ecuaciones dinámicas estén condicionadas

por el v́ınculo, cada punto en G se mantendrá alĺı. Al reverso, los puntos fuera de

G no podrán ingresar. Esto garantiza que las probabilidades de estar dentro y fuera

del v́ınculo se mantengan constantes durante toda la evolución. Esto implica que la

constante de normalización de las ecuaciones 1.46 y 1.47 sea constante en el tiempo.

Gracias a esto podremos aplicar la restricción del v́ınculo únicamente en el instante en

que querramos averiguar el estado del sistema. Durante el resto del tiempo se puede

considerar la evolución de la distribución de probabilidad completa. Cuando podamos

aproximar ésta por una función gaussiana, tendremos la ventaja de que será mucho

más sencillo evolucionarla en el tiempo. El cálculo de estos conceptos se puede reali-

zar empleando la ecuación de Fokker Plank de la distribución y los multiplicadores de

Lagrange. Estos calculos están detallados en el Apéndice 1.
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Ejemplo: Estado q con coordenadas idénticas

Consideremos para ejemplificar que tenemos un estado q descripto por dos coorde-

nadas x e y. El v́ınculo que queremos establecer entre ellas es el de igualdad, es decir

G(q) = x − y = 0. La búsqueda será comparar el resultado de emplear a G(q) como

v́ınculo con emplear G̃(q) = y
x
− 1 = 0. Ambos v́ınculos representan la misma región

del espacio (a menos del punto (0,0)), y por lo tanto es de esperarse que ambos den

el mismo resultado. Sin embargo, veremos que el efecto de que la función sea no lineal

da lugar a modificaciones en la implementación de los v́ınculos. Emplearemos como

parámetros prior a

µ− =

�
1

2

�

S− =

�
2 0

0 1

� (1.48)

Medicion Perfecta: En el caso de la función G, el v́ınculo es lineal, con paráme-

tros de la medición:

H =
�
1 −1

�

R = 0
(1.49)

Obtenemos las matrices de ganancia y los estimadores actualizados:

K =
1

3

�
2

−1

�

µ+ =
5

3

�
1

1

�

S+ =
2

3

�
1 1

1 1

�
(1.50)

Es importante notar que, siendo el v́ınculo lineal, h(µ+) = Hµ+ = 0 y HS+HT =

0, tal y como se mencionó anteriormente.

Si ahora consideramos la función G̃, tendremos que los parámetros de la matriz

H será:

H = [− y−

(x−)2
1

x− ] = [−2 1] (1.51)

Obtenemos las matrices de ganancia y los estimadores actualizados:
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K =
1

9

�
−4

1

�
µ+ =

1

9

�
5

17

�

S+ =
2

9

�
1 2

2 4

� (1.52)

Notar que en este caso, G̃(µ+) �= 0, pues el v́ınculo no es lineal. El estimador que

obtenemos sólo se acerca al v́ınculo.

Proyector: A partir de minimizar la distancia eucĺıdea hasta la recta, podemos

construir un proyector como

p(q) =
x+ y

2

�
1

1

�
(1.53)

En este caso, obtendremos como resultado de la proyección

µ+ =
3

2

�
1

1

�

S+ =
3

4

�
1 1

1 1

� (1.54)

Se puede observar que el estimador del estado cumple con el v́ınculo. Asimismo la

matriz de covarianza cumple que los vectores perpendiculares al [1 1] caen en su

núcleo. Esto indica que moviéndose en esa dirección la probabilidad no cambia.

Esto tiene sentido si pensamos en que todos los puntos que caen sobre una misma

perpendicular al v́ınculo son equivalentes para el proyector.

Es interesante ver qué da por resultado otro proyector. Inspirándose en la forma

de g̃, podŕıamos pensar en una proyección que deje constante la distancia al

origen, y proyecte mediante una rotación. Es decir

p̃(q) =

�
x2 + y2

2

�
1

1

�
(1.55)

En este caso, el resultado obtenido seŕıa

µ+ =

�
5

2

�
1

1

�

S+ =
3

5

�
1 1

1 1

� (1.56)
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Densidad de Probabilidad: Por último, veamos el efecto de considerar direc-

tamente la restricción a la densidad de probabilidad. Sabiendo que la distribución

prior es N (µ0, S0), podemos evaluar la distribución directamente sobre la recta

x = y, y obtendremos

µ+ =
5

3

�
1

1

�

S+ =
2

3

�
1 1

1 1

� (1.57)

En este caso, el estado actualizado se corresponde con el que minimiza la varian-

za. Es interesante que tanto este método como el de la medición perfecta da un

resultado análogo al que da la proyección lineal sobre la recta, pero consideran-

do que la matriz que da la métrica es la inversa de la matriz de covarianza a

priori. Dado que el estimador que estamos usando en este caso es la esperanza

de q, nuestro estimador es aquél que minimiza la varianza [5]. Esto explica la

coincidencia con el proyector con matriz S−1.

1.4. ¿Qué es y qué no es un filtro?

Para terminar este caṕıtulo, detengámonos sobre qué es y qué no es un filtro. En

el campo de la estimación de estados dinámicos, un filtro consiste en un algoritmo que

permite estimar el estado de un sistema a partir de una ecuación dinámica y mediciones

del mismo, queremos insistir sobre las limitaciones y alcances de esta pretensión. Para

eso quizá sea bueno partir de cuál es la utilidad de un filtro. Empecemos con un

ejemplo:

Supongamos que estamos maniobrando un veh́ıculo y nos interesa conocer su po-

sición en función del tiempo. No contamos con GPS ni ninguna otra referencia de la

posición, pero śı con un veloćımetro que indica a qué velocidad estamos viajando, y un

reloj para saber cuanto tiempo pasó entre mediciones. A partir de estos datos, podemos

integrar la velocidad:

xk+1 = xk + vkdtk (1.58)

Si pudiésemos despreciar el error de las mediciones temporales, veŕıamos como el

error en la estimación de la posición va creciendo en el tiempo. En el caso en que las

mediciones son independientes, el error crece acorde a
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σ2
x,k+1 = σ2

x,k + σ2
v,kdt

2
k

σ2
x,k+1 = σ2

x,0 +
k�

j=0

σ2
v,jdt

2
j

(1.59)

Al plantear este modelo estamos tirando a cada paso la información sobre la velo-

cidad que tráıamos, y usamos el nuevo dato para obtener la posición siguiente. Esto

es análogo a no tener un modelo dinámico para la velocidad: aumentar el tiempo des-

truye completamente cualquier idea que pudiesemos traer de antemano. ¿Qué pasa si

suponemos, por ejemplo, que en realidad estamos avanzando a velocidad constante, y

que las velocidades que medimos son siempre la misma? En ese caso, tomamos en cada

instante el mejor estimador que podamos de la velocidad, y recalculamos todo a partir

de ese valor:

�vk =
1�
j

1
σ2
v,j

vj
σ2
v,j

σ2
�v,k =

1�
j

1
σ2
v,j

∼ 1

n
σ2
v,k

σ2
x,k+1 = σ2

x,0 + σ2
�v,k

k�

j=0

dt2j ∼ σ2
x,0 + σ2

v,k

k�

j=0

dt2j
n

(1.60)

Mientras que en 1.59 la varianza crece con el cuadrado de los intervalos de tiempo,

en 1.60 las nuevas mediciones se combinan para limitar este aumento. El filtro Kalman

se encarga hacer este cálculo de forma recursiva, sin necesidad de considerar todas

las mediciones a la vez, aunque conceptualmente la búsqueda es la misma. El filtro

se aprovecha de la existencia de un modelo para poder conectar los resultados de las

mediciones a distintos tiempos, lo cual reduce la varianza en cada instante, y por lo

tanto el error de estimación.

Con este ejemplo presente, hagamos algunas consideraciones generales:

Si no medimos el estado completo, el error mı́nimo está dado por

la prior. Sin importar cuantas mediciones realicemos de la velocidad, nunca

podremos reducir el error inicial que tenemos en la posición. Para una medición

general, esto es cierto si las mediciones no aportan ningún tipo de información

sobre la posición. Si nuestro modelo dinámico indicase que v̇ = F (x), conocer

como va cambiando v nos daŕıa información indirecta sobre x. En el caso general,

los errores de modelado y la forma de las ecuaciones diferenciales llevarán al error

a aumentar en el tiempo. Dentro de la Teoŕıa de Control [4] se emplea el concepto

de Observabilidad para representar la capacidad de un observador, caracterizado

por la función de medición h, de determinar cuál es el estado del sistema a partir

de las mediciones. Este concepto se relaja un poco en el FK, ya que si bien las
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mediciones podŕıan no alcanzar para estimar el estado, la combinación de estas

con la prior puede darnos un desempeño razonable, permitiendo su uso en muchas

aplicaciones.

Los v́ınculos del sistema pueden permitirnos reducir el error de esti-

mación. Cuando las mediciones del sistema no nos son suficientes para deter-

minar el estado del sistema, los conocimientos contextuales del problema pueden

ser muy útiles para acotar nuestras estimaciones. Imaginemos que en nuestro

ejemplo sabemos que la distancia entre el punto de partida y de salida Δx está

acotada. Más aún, sabemos que hemos estado avanzando en esa dirección, por

lo cual xk+1 > xk. Esta información contextual vincula las posiciones a distintos

tiempos, reduciendo nuestra incerteza en el tiempo. Dado que cada vez estamos

más cerca del Δx máximo, el error de estimación deberá ir reduciéndose pues

los lugares posibles convergen inevitablemente al punto de llegada. Es por esto

que los v́ınculos, en forma de información contextual pueden acotar la incerte-

za, tal como ocurriŕıa en una trayectoria mecánica. Una buena analoǵıa podŕıa

ser también la diferencia entre caminar a oscuras pegado a una pared, o en un

espacio libre. Mientras que siguiendo la pared podŕıamos fácilmente ir y volver

sobre nuestros pasos, caminando en un espacio abierto el más mı́nimo error en la

dirección que estamos siguiendo podŕıa llevarnos a creer que estamos en un lugar

muy distinto del que en verdad estamos.

De estos dos conceptos queremos remarcar que un filtro no es una herramienta

mágica, capaz de tomar cualquier conjunto de mediciones y estimar a partir de ellos el

estado del sistema en cualquier instante de tiempo. Esto ocurrirá sólo si la información

con la que contamos es suficientemente espećıfica como para no terminar en una distri-

bución plana sobre todas las opciones. Mientras que un buen modelo dinámico degrada

lo menos posible la información en el tiempo, los v́ınculos reducen los estados posibles

fuertemente. En los casos en los que no se pueda contar con mediciones completas del

sistema, será esta información la que domine sobre la estimación, y no al revés.



Caṕıtulo 2

Perdiendo el foco del modelo

“Essentially, all models are wrong, but some are useful.”

— George E. P. Box (1987)

Con las herramientas presentadas hasta aqúı, hemos visto cómo condicionar la

caracterización que estemos empleando del sistema (su distribución de probabilidad, su

valor de expectación, o su valor más probable, según deseemos) para que su estimador

cumpla con las condiciones de v́ınculo propias de cada problema. Desde el enfoque

en que surgen estas herramientas, está claro que el foco del problema está puesto

en la dinámica de la evolución y no en sus ecuaciones de v́ınculo. En muchos casos

no tendremos un modelo preciso de la evolución del sistema, pero śı tendremos bien

definidas las relaciones entre las variables del problema. Dado que cada condición de

v́ınculo reduce los grados de libertad en uno, esto equivale a proyectar todos los estados

posibles a un espacio de dimensión menor, reduciendo drásticamente nuestra incerteza

del sistema. Esto nos motiva a explorar los efectos de reducir la información puesta en la

dinámica del sistema, dejando como protagonistas a las mediciones y las condiciones de

v́ınculo. Centraremos nuestra discusión en los sistemas mecánicos, aunque ésta puede

generalizarse sin mayores dificultades a otros sistemas que conduzcan a ecuaciones

similares.

En un sistema mecánico nuestro sistema quedará caracterizado por un vector p de

n componentes, cuyas componentes son las coordenadas generalizadas. Su evolución

estará descripta por un conjunto de ecuaciones de segundo orden:

p̈ = f(p, ṗ, t) (2.1)

En caso de contar con una ecuación de v́ınculo escalarG(p) = 0, podemos agregar un

término que represente la fuerza que éste ejerce mediante un multiplicador de Lagrange:

25
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p̈ = f(p, ṗ, t) + λ
∂G

∂p

G(p) = 0

(2.2)

Para liberarnos del valor de λ, podemos derivar la segunda ecuación respecto al

tiempo, obteniendo las dos ecuaciones

Ġ = 0 ≡ ṗ · ∂G
∂p

= 0

G̈ = 0 ≡ p̈ · ∂G
∂p

+ ṗ · ∂
2G

∂2p
· ṗ = 0

(2.3)

De la primera ecuación vemos que la velocidad generalizada debe ser siempre per-

pendicular al gradiente del v́ınculo. Esta condición sobre la velocidad es la que garantiza

que el sistema no se desplace fuera de la hipersuperficie del v́ınculo. De la segunda te-

nemos una expresión que generaliza la conocida expresión del movimiento circurlar

ar = −v2

R
para la aceleración centŕıpeta. Si en ella reemplazamos los valores de la

aceleración, obtendremos una expresión para λ:

λ = −
f · ∂G

∂p
+ ṗ · ∂2G

∂2p
· ṗ

���∂g∂p
���
2 (2.4)

De esta forma, podemos obtener un sistema de ecuaciones cuya evolución dinámica

está condicionada por el v́ınculo. Esto garantizará que las trayectorias que pasen por el

v́ınculo, cumplirán con éste en todos los puntos, mientras que las que estén por fuera

nunca lo cortarán.

La ecuación 2.4 da la descripción exacta de la dinámica del sistema en términos

de las fuerzas a las que está sometido. Emplearla permite conectar la información del

sistema a distintos instantes degradándola lo menos posible. Podemos en base a esto

decir que esta ecuación es la que mayor información aporta sobre la dinámica ya que:

describe la evolución del sistema restringida al v́ınculo, de forma exacta. Al no ha-

ber ningún error en el modelado, propaga la probabilidad aumentando lo mı́nimo

posible la incerteza;

no tiene ninguna incerteza asociada: el ruido del modelo w es cero. Esta variable,

o más bien su matriz de covarianza Q, es la que cuantifica cuánta certeza tenemos

de que nuestro modelo es el correcto.

En general no tenemos acceso a la función f en su completitud: no conocemos

exactamente los rozamientos del sistema, no sabemos si hay alguna fuerza extra que

no estamos considerando. Aún aśı, dado que provienen de información contextual, śı
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conocemos la función de v́ınculo G. Ahora construiremos un modelo aproximado, in-

formando al filtro nuestro desconocimiento de f mediante el ruido w, pero incluyendo

la presencia de la condición de v́ınculo en las ecuaciones. Cuando el tiempo entre medi-

ciones sea chico comparado a los cambios en el sistema, una posibilidad es tomar todas

las fuerzas como constantes entre mediciones. Al agregar a w, estaremos indicando al

sistema cuán grandes esperamos que sean las correcciones entre instantes de tiempo.

Considerando que f = u es una constante, la ecuación de evolución queda

p̈ = u−
u · ∂G

∂p
+ ṗ · ∂2G

∂2p
· ṗ

���∂G∂p
���
2

∂G

∂p (2.5)

En esta ecuación se puede ver que el efecto del multiplicador de Lagrange es el sumar

en cada punto del v́ınculo una fuerza tal que las fuerzas perpendiculares y tangentes

al v́ınculo sean

uπ = −ṗ · ∂
2g

∂2p
· ṗ

uτ = u · �τ
(2.6)

es decir, deja intacta la proyección tangente a la superficie de v́ınculo, y cambia

la componente perpendicular por una función de la curvatura del v́ınculo, y de cuán

rápido pasa la part́ıcula por ese punto.

Podemos realizar una simplificación más grande, y tomar directamente p̈ = u. Esto

equivale a eliminar la información que teńıamos de la fuerza de v́ınculo. Para mantener

las trayectorias en el vinculo, habrá que condicionar los valores de u entre śı. Al hacer

esto, estamos suponiendo que el sistema sufre entre mediciones una fuerza constante,

que cumple con

u · ∂g
∂p

+ ṗ · ∂
2g

∂2p
· ṗ = 0 (2.7)

Esto muestra que cuando tengamos un v́ınculo, siempre podremos tomar un modelo

de aceleración constante y ajustarlo que cumpla con 2.7. Al forzar a u a cumplir con la

condición de v́ınculo en un punto estamos aproximando el v́ınculo localmente por una

recta. Mientras mayor sea el tiempo entre mediciones, más se alejará esta aproximación

lineal de la forma real de G.

Para garantizar que esta ecuación se cumpla, podemos seguir dos caminos: despejar

alguna de las componentes de u en términos de las otras o emplear uno de los métodos

presentados anteriormente para que ambas componentes cumplan con esta ecuación.

Para prevenir al filtro sobre la mala calidad del modelo, agregamos el ruido w:
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p̈ = u−
u · ∂g

∂q
+ q̇ · ∂2g

∂2q
· q̇���∂g∂q

���
∂g

∂q
+ w

E[w(t)] = 0, E[w(t)wT (t�)] = Qδ(t− t�)

(2.8)

y ecuaciones análogas para las otras aproximaciones. Al agregar de esta forma la

imprecisión del modelado se obtiene una expresión “sencilla”para la matriz de ruido

en términos de la matriz Q. Sin embargo, se podŕıa agregar el ruido antes de calcular

λ, de forma que el ruido quede también condicionado por el v́ınculo. Esto hará que

la distribución de probabilidad siga una ecuación de Fokker Plank más compleja, pero

aún aśı expresable usando las mismas herramientas que hemos mencionado hasta ahora.

Despreciaremos este efecto, ya que los mecanismos para restringir el estado al v́ınculo

lo mantienen acotado. La forma en que se realizaŕıa este cálculo se encuentra en el

Apéndice 1.

2.0.1. Péndulo en coordenadas cartesianas

Para ejemplificar estas técnicas, consideremos el problema del péndulo plano en

coordenadas cartesianas:

ẍ = λx

ÿ = λy + g

G(x, y) = x2 + y2 − l2 = 0

(2.9)

donde p = [x, y]T y la fuerza f = [0, g]T .

Despejando el valor de λ:

λ = − ẋ2 + ẏ2 + gy

x2 + y2
(2.10)

Si tomamos ahora f = [ux, uy]
T , tendremos que

ẍ = λx+ ux

ÿ = λy + uy

G(x, y) = x2 + y2 − l2 = 0

λ = − ẋ2 + ẏ2 + uxx+ uyy

x2 + y2

(2.11)

Y si tomamos p̈ = u:
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ẍ = ux

ÿ = uy

G(x, y) = x2 + y2 − l2 = 0

uxx+ uyy = −ẋ2 − ẏ2

(2.12)

Para explorar las distintas formas de modelar el sistema dinámico, simulamos medi-

ciones de la aceleración de un péndulo y empleamos el algoritmo del filtro Kalman para

sistemas no lineales. En la Figura 2.1 se presentan los datos simulados de la aceleración

que se emplearon para alimentar el filtro. Los parámetros empleados son el intervalo

temporal dt = 0,03, el valor de g = 9,8, el largo del péndulo l = 1, la condición inicial

θ0 = 10o, θ̇0 = 0 y la varianza de las mediciones R = 0,02. Los valores de dt y R elegi-

dos se corresponden con los de un acelerómetro comercial incorporado en un teléfono

celular Samsung Galaxy S3, si se los mide en s y m2/s4 respectivamente. Asimismo, el

resultado de integrar estas mediciones directamente, sin considerar ningún error en la

posición inicial ni la aceleración se encuentra en la Figura 2.2. En ella se observa una

deriva que va alejando la trayectoria integrada de la real. Si se agrega a esta integración

el error en las condiciones iniciales, todo el error aumenta en una constante, haciendo

que los errores dominen la estimación.

Figura 2.1: Mediciones de la aceleración del péndulo, simuladas para alimentar a los distintos
modelos del filtro.

Para inicializar el filtro Kalman consideramos las condiciones iniciales para posicio-

nes y velocidades q0 y S0:
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Figura 2.2: Integral de las mediciones simuladas sin considerar error en las condiciones inicia-
les de la velocidad y la posición. La curva verde es la trayectoria simulada y la azul corresponde
a la integración de las mediciones ruidosas de la aceleración.

q0 =




x0

y0

vx0

vy0



=




l sin θ0

l cos θ0

0

0




S0 =




1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0,1 0

0 0 0 0,1




(2.13)

Para las simulaciones propusimos seis modelos. Los dos primeros tienen la función

f real del problema, con y sin ruido respectivamente. En los otros tres empleamos los

métodos propuestos anteriormente para aproximar la aceleración por constantes.

M0: Empleamos las ecuaciones 2.9, obtenidas de un Lagrangiano empleando mul-

tiplicadores de Lagrange. No se consideró que el modelo tuviese ningún error (i.e.

Q = 0). Nuestro estado a estimar es el vector q = [x, y, vx, vy]
T .

M1: También se emplearon las ecuaciones 2.9 para estimar q = [x, y, vx, vy]
T , pero

se consideró que exist́ıa error de modelado según la matriz

Q1 = 10−7




1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0,1 0

0 0 0 0,1




(2.14)
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M2: En este caso, consideramos que el estado q teńıa dos componentes extra ux y

uy, constantes en entre mediciones. Aún aśı, se consideró por separado la fuerza

de v́ınculo, teniendo entonces que

v̇i = ui + λ∂iG (2.15)

Estas dos variables se inicializaron tomando

�
ux0

uy0

�
=

�
2

9

�
,

�
1 0

0 1

�
(2.16)

concatenándose estos a q0 y S0 respectivamente. El error de modelado en este

caso fue

Q2 = 10−2




0,1 0 0 0 0 0

0 0,1 0 0 0 0

0 0 0,01 0 0 0

0 0 0 0,01 0 0

0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 1




(2.17)

M3: Se consideró una única aceleración como coordenada, ux, y se la condicionó

al v́ınculo:

v̇x = uxv̇y = uy(q) = −uxx+ v2x + v2y
y

(2.18)

dándole al modelo las mismas condiciones iniciales y ruido del modelo que en el

caso M2, pero eliminando uy de las coordenadas.

M4: En este caso, se tomaron tanto a ux como a uy como coordenadas al igual que

en M3, y se vinculó a ambas empleando el método de las mediciones perfectas:

h(q) =




x2 + y2 − 1

vxx+ vyy

uxx+ uyy + v2x + v2y


 =




0

0

0


+ νM4 (2.19)

donde tomamos RM4 = cov(νM4) = 10−5id3×3. Seleccionamos este valor tan

“grande” ya que valores menores redundaban en una estimación más alejada

de la trayectoria real.
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M5: Por último, para forzar las aceleraciones empleamos el método de la proyec-

ción, según

u�
x = ur

x�
x2 + y2

− uθ
y�

x2 + y2

u�
y = ur

y�
x2 + y2

+ uθ
x�

x2 + y2

ur = − v2x + v2y�
x2 + y2

uθ = −ux
y�

x2 + y2
+ uy

x�
x2 + y2

(2.20)

En todos los modelos, excepto en M4, empleamos el método de la proyección para

forzar al estado a cumplir con la condición de v́ınculo. En el caso de M4 emplear

ambos métodos mezclados daba un resultado aún más alejado de la trayectoria real. El

proyector empleado consiste en renormalizar las coordenadas y anular la componente

radial de la velocidad:

x� =
l�

x2 + y2
x

y� =
l�

x2 + y2
y

v�x = v
y�

x2 + y2

v�y = −v
x�

x2 + y2

v = vx
y�

x2 + y2
− vy

x�
x2 + y2

(2.21)

Mientras que la proyección en las coordenadas espaciales corresponde sencillamente

a renormalizar la distancia al centro para que el estado esté sobre el ćırculo, la pro-

yección de las velocidades se puede entender como un proyector que asigna al vector

velocidad (vx, vy) un vector (v�x, v
�
y) con la misma velocidad en la dirección tangente al

ćırculo, pero nula en la dirección radial.

En la Tabla se encuentra un resumen de cuales son las coordenadas de cada modelo,

su aceleración, y el tipo de ruido propuesto.

Para ilustrar el desempeño de cada modelo, se presenta la evolución temporal de

la coordenada x de cada modelo en la Figura 2.3, y en la Figura 2.4 los modelos 1

a 4 con su error de estimación. Asimismo, se presentan en las Figuras 2.5 y 2.6 la

diferencia entre la estimación y el valor real de x. Algunas conclusiones posibles de

estos resultados son:

Tanto los modelos M4 como M5 son sumamente inestables. Esto indica que consi-

derar por separado los valores de ux y uy, y forzar a que cumplan cierta condición,
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Modelo q f Q Vı́nculo q Vı́nculo u
M0 x, y, vx, vy lagrangiano No Pr -
M1 x, y, vx, vy lagrangiano ∼ 10−7 Pr -
M2 x, y, vx, vy, ux, uy Cts + Vı́nculo ∼ 10−2 Pr No
M3 x, y, vx, vy, ux Cts ∼ 10−2 Pr No
M4 x, y, vx, vy, ux, uy Cts ∼ 10−2 MP MP
M5 x, y, vx, vy, ux, uy Cts ∼ 10−2 Pr Pr

Tabla 2.1: Resumen de los 6 modelos propuestos. Especificamos cuáles son las coordenadas
en cada caso, las fuerzas, el ruido máximo de modelado y cómo restringimos las coordenadas al
v́ınculo (Pr es proyector y MP es Mediciones Perfectas).

Figura 2.3: Reconstrucción de la evolución temporal de la coordenada x para los modelos
M1, ...,M5 a partir de las mediciones de la Figura 2.1. Para facilitar la visualización del gráfico
está ausente el error de estimación.

no es suficiente, o quizá resulta demsiado exigente para el algoritmo.

Comparando M0 con M1 se puede observar que el desempeño del filtro mejora

en algunas regiones, y empeora en otras. Si nos detenemos a observar en cuáles

regiones mejora, vemos que es en los máximos y mı́nimos de la trayectoria. Esto se

puede entender pensando que en esos puntos es donde más discrepará el modelo

dinámico de las mediciones, debido a los cambios bruscos. El agregado de ruido

le permite al filtro, a costa de una pérdida de confianza en su estimación, seguir

mejor las mediciones y recuperarse más rápidamente. A la inversa, en los puntos

donde x ≈ 0, la aproximación lineal de la evolución funciona mucho mejor, y la

pérdida de confianza en el modelo tiene un efecto dispersivo.

M2 y M3 tienen un desempeño similar, aunque las variaciones en las estimaciones

de M3 son muy bruscas. Si bien es de esperarse que el desempeño empeore de

M2 a M3, ya que en este último se está tomando por constante una función más

compleja y con muchas más variaciones, teniendo en cuenta la poca información
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Figura 2.4: Reconstrucción de la evolución temporal de la coordenada x para los modelos M1

a M4 a partir de las mediciones de la Figura 2.1. En esta Figura está ausente el modelo M5, cuyo
resultado se aleja mucho de la trayectoria, y se agrega el error de estimación de cada modelo.

Figura 2.5: Evolución de |E(x)−x| para los modelos M0 y M1. Se puede observar que M0 se
aleja periódicamente del valor de x, ocurriendo esto en los puntos de retorno. Por otro lado, M1

se mantiene siempre cercano, aunque en los puntos de retorno aumenta el error de su estimación.

que se le está dando al sistema el resultado es muy bueno. Nuevamente, se puede

observar que la estimación empeora al acercarse a los puntos de retorno del

movimiento.

Es interesante el cambio en el desempeño de M4 al cambiar los valores de RMP .

Disminuir mucho su valor inestabiliza cada vez más la estimación, de donde pode-

mos de alguna forma tomar como caso ĺımite el modelo M5, donde la proyección

elimina completamente el error en una de las direcciones. Esta sensibilidad se

puede observar como un equilibrio en conjunto entre RMP , Q y S0. Las distintas
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Figura 2.6: Evolución de |E(x)−x| para los modelos M2 y M3. Se puede ver que el desempeño
de ambos modelos es similar.

combinaciones de estos parámetros pueden alejar completamente el valor estima-

do de la trayectoria real. Es por sobre todo esta falta de robustez lo que vuelve

al método de las mediciones perfectas poco práctico para su implementación. Sin

embargo, vemos que hay casos donde el método de la proyección tampoco es

lo suficientemente robusto. Para una comparación más extensa entre estos dos

métodos se puede recurrir a [1].

En la mayoŕıa de lo modelos se puede observar que el error que el filtro asigna

a su estimación es menor que el error real de la estimación. Es decir que el

estimador está “más confiado” de lo que debeŕıa en su estimación. Este efecto es

carácteristico de los métodos de aplicación de los v́ınculos. Estos inevitablemente

reducen el error de estimación al restringir las coordenadas a un espacio menor.

Cuando la estimación se aleja de la trayectoria real, esta disminución del error

puede llevar a separarlas cada vez más.

Para esta comparación entre los distintos modelos, empleamos siempre la trayec-

toria simulada como referencia, que nos da un punto de referencia fijo con el cual

comparar. Sin embargo, desde el punto de vista de las aplicaciones, esta información

normalmente no estará disponible. En la práctica, nuestra única información disponible

serán las mediciones que tengamos del sistema. Esto motiva la pregunta: ¿hay alguna

forma de comparar distintos modelos usando únicamente las mediciones que tengamos

del sistema? La respuesta a esta pregunta es afirmativa, aunque sólo en parte. En el

Apéndice A se esboza el procedimiento para este análisis y sus dificultades en este

problema en particular.

A continuación presentaremos un desarrollo similar, empleando un modelo del estilo

de M3, pero para un sistema más complejo.
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2.0.2. Dinámicas no anaĺıticas

El ejemplo anterior se planteó para un problema muy sencillo, que es el de un péndu-

lo simple. Se pudo observar que tomar un modelo dinámico con aceleración constante en

una dirección y condicionar la aceleración en la otra para que cumpla con la condición

de v́ınculo permite seguir razonablemente bien la señal del sistema. Sin embargo, este

sistema tiene la particularidad de tener variaciones pequeñas en la dirección vertical,

en comparación con la dirección horizontal. Para poner a prueba el método en un sis-

tema más complejo, se tomó como inspiración el sistema mecánico conformado por las

aerosillas del Cerro Catedral [1] para construir un modelo en el cual la dinámica fuese

más complicada y apareciesen más v́ınculos. En la Figura 2.7 se presenta un esquema

del sistema considerado. Este sistema tiene en principio un estado con 12 componentes,

pues está compuesto por dos coordenadas, junto con sus velocidades y aceleraciones,

para cada masa. Las condiciones de v́ınculo que sobre él se imponen permiten reducir

el problema a una única coordenada generalizada, con su velocidad y su aceleración.

De esta forma, vemos que en este problema las condiciones de v́ınculo son determi-

nantes, colapsando 9 dimensiones del problema. Pero reducir tanto el problema genera

mucha complejidad algebraica, por lo que se analizaron dos modelos dinámicos: MX

con 12 variables a estimar y 3 condiciones de v́ınculo simultáneas, y MΘ con 6 estados

a estimar junto con 1 condición de v́ınculo.

Figura 2.7: Modelo de dos hamacas entre torres fijas, una aproximación al problema de
múltiples aerosillas. El punto central está a una distancia d de las torres. Todos las sogas tienen
una longitud l.
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MX se expresa:

ẍi = uxi + wxi

ÿi = uyi + wyi

x2
1 + y21 = l2

(x2 − 2d)2 + y22 = l2

�
(x1 − d)2 + y21 +

�
(x2 − d)2 + y22 = l

(2.22)

En el modeloMΘ, consideraremos como coordenadas el que forma cada vector con la

vertical. Esto garantizará que se cumplan dos de las ecuaciones de v́ınculo propuestas,

dejando sólo una condición extra a ser forzada:

θ̈i = ui + wi�
l2 + d2 − 2ld cos θ1 +

�
l2 + d2 − 2ld cos θ2 = l

r̄1 = l cos θ1�x− l sin θ1�y
r̄2 = (2d− l cos θ2)�x− l sin θ2�y

(2.23)

Nuevamente, consideraremos en este problema que las mediciones son inicialmente

de las aceleraciones cartesianas del sistema. Sin embargo, veremos que el filtro no logra

seguir la trayectoria con esta información, por lo que consideraremos también el caso

en el cual el sistema es alimentado tanto con las aceleraciones cartesianas como con las

velocidades angulares. No es descabellado considerar este tipo de mediciones, ya que

son las que se puede realizar con el giróscopo y el acelerómetro de un smarthphone.

Las mediciones se encuentran en la Figura 2.8

Coordenadas Cartesianas: En la Figura 2.9 se encuentran las trayectorias de las

coordenadas x e y de cada una de las masas. Podemos ver que el sistema rápidamente

diverge, alejandose de los valores reales, a tal punto que estos apenas si llegan a notarse.

Este tipo de problemas pueden suceder debido a las no linealidades de las ecuaciones. En

particular, en este modelo, comenzamos con 12 coordenadas, a las cuales proyectamos

restringiéndolas a un conjunto de 3 coordenadas. Para esto aplicamos un proyector a

las coordenadas xi, yi, vxi, vyi, i = 1, 2, mientras que los valores de las aceleraciones

uxi, uyi los debemos obtener a partir de despejarlos de las 3 condiciones de v́ınculo.

En este caso, elegimos como coordenada final la aceleración ux1, dejando el resto como

funciones de ésta. Sin embargo, la alta no linealidad que tienen las ecuaciones vuelven al

filtro muy inestable, haciendo que diverja rápidamente, no pudiéndose recuperar. Esto

nos lleva a concluir que emplear tantas coordenadas innecesarias para la estimación del

movimiento, restringiéndolas a cada paso, sobreexige al FK.

Coordenadas Angulares: En el modelo de coordenadas angulares tenemos por
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(a) Aceleración. (b) Velocidad angular.
Figura 2.8: Mediciones generadas para las aceleraciones en las coordenadas x e y y la velocidad
angular ω de la masa 1. La linea central indica el valor extráıdo de la trayectoria simulada, y la
región ruidosa transparente las mediciones, ya con ruido agregado.

estados a estimar dos ángulos, dos velocidades angulares y, en principio, dos aceleracio-

nes angulares. Sin embargo, vincularemos éstas empleando la condición de v́ınculo para

quedarnos con una única aceleración angular. Para esto tomaremos la tercera ecuación

de 2.23, y derivándola dos veces respecto al tiempo podemos obtener:

g =
�
l2 + d2 − 2ld cos θ1 +

�
l2 + d2 − 2ld cos θ2 − l = 0u ·∇g + θ̇ ·∇∇g · θ̇ = 0

up = − 1

|∇f | θ̇ ·Hf · θ̇

u1 = up cosα− ut sinα

u2 = up sinα + ut cosα

α = arctan[
∂θ2f

∂θ1f
]

(2.24)

donde up es la componente paralela al gradiente de g y ut la compontente perpendi-

cular, (∇g)i = ∂θig, (∇∇g)ij = ∂θi∂θjg. De esta forma, nos queda un parámetro libre ut

el cual estimaremos a partir de las mediciones, y up que queda completamente definida

por el punto en el que estemos ubicados en la trayectoria. En las Figuras 2.10 y 2.11

se encuentran las trayectorias filtradas para las coordenadas θ1 y x1 respectivamente.

Observando estos resultados podemos concluir que:

1. la aceleración no es información suficiente en este problema. Alimentar al sistema

con mediciones únicamente de las aceleraciones cartesianas no es suficiente para

que el filtro pueda seguir la trayectoria “real” que siguen las masas. Esto vuelve
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Figura 2.9: Trayectorias estimadas empleando el modelo en coordenadas cartesianas. Los
puntos correspondientes a la simulación se marcan con puntos rellenos para facilitar su identifi-
cación-

sobre la discusión del último comentario del caṕıtulo anterior. A medida que

aumenta la complejidad del sistema que estamos analizando, necesitamos más

información para poder estimar. En este problema las funciones que estamos

midiendo son sumamente complejas, haciendo que aún en el caso determinista

haya más de una solución posible. Asimismo, tal y como hemos visto, las no

linealidades en la función de medición pueden dar por resultado una “medición

efectiva” que no tenga mucho que ver con la información que le proporcionamos.

Esto puede suceder esencialmente porque estamos aproximando la función de

medición en un entorno de nuestra estimación previa, y no estamos considerando

en su completitud la densidad de probabilidad;

2. la velocidad śı es una cantidad suficiente para estimar satisfactoriamente el estado

del sistema. La información que provee la velocidad angular tiene dos ventajas:

ser una función lineal de las coordenadas, y estar “más cerca” del ángulo que

queremos estimar. Que sea una función lineal es una ventaja ya que en ese caso śı

son exactas todas las aproximaciones que realizamos sobre las distribuciones de

probabilidad. Como nuestro modelo es lineal en términos de las velocidades, el FK

combina la información de manera óptima. Que esté más cerca de la coordenada

angular ayuda a disminuir el error con el que estimamos, ya que tenemos que
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Figura 2.10: Estimación de la coordenada θ1 empleando el modelo de las coordenadas an-
gulares. za representa las mediciones de aceleración únicamente, zv sólo las de velocidad y za+v

ambas.

Figura 2.11: Estimación de la coordenada x1 empleando el modelo de las coordenadas an-
gulares. za representa las mediciones de aceleración únicamente, zv sólo las de velocidad y za+v

ambas.

integrar una sola vez para obtenerla. Esta “limpieza” en la información mejora

notablemente el desempeño del FK;

3. lo más sorprendente está en que la estimación empeore al darle al sistema ambas

mediciones. Si bien en este caso la estimación se mantiene cercana al valor real,

el resultado empeora respecto al obtenido empleando únicamente la velocidad

angular. Atribúımos esto a las no linealidades de la medición de la aceleración.

Puede que el error generado por la aproximación de la función de medición con-

venza al FK de que se encuentra en un estado que no es el correcto. Al ser el error
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de medición bajo, no tiene como apercibirse de que la información brindada por

las mediciones de aceleración está errada. Esto daŕıa lugar a resultados contra-

dictorios entre una medición y otra. Ante este resultado el FK estaŕıa optando

por seguir una medición promedio entre ambas. Como la medición de la velocidad

domina, el filtro puede seguir la trayectoria real. Sin embargo, las mediciones de

aceleración lo alejan, empeorando el resultado.



Caṕıtulo 3

La rotonda de Pioneros

“Ella se enteró del objetivo que teńıa Teseo y, habiéndose

enamorado también de él, decidió ayudarle, ya que a pesar

de que lograse matar al Minotauro, salir del laberinto era

tarea imposible. Por ello, le entregó un ovillo de hilo de oro.

Cuando entró en el laberinto, Teseo fue desenrollando el

ovillo para después encontrar la salida. Cuando por fin en-

contró al Minotauro, lo primero que hizo fue dar rodeos para

tratar de agotar a la bestia. Cuando ésta se hab́ıa agotado,

se enfrentó a ella hasta que expiró. Después fue siguiendo el

hilo que le hab́ıa dado su amada para encontrar la salida.”

— Del mito griego del Minotauro, interpretación anóni-

ma.

Hasta aqúı hemos presentado algunos ejemplos de aplicación del FK a sistemas

en los cuales contábamos con la presencia de un v́ınculo. Artificialmente evitamos

emplear la información que ya poséıamos sobre la dinámica del sistema. A través de

estos pudimos ver que la información un v́ınculo tiene un peso grande en la estimación

y en reducir el error de estimación. En este caṕıtulo, nuestro objetivo será aplicar estas

herramientas a una situación en la cual realmente no haya un modelo de evolución al

que podamos recurrir, pero aún aśı contemos con la presencia de un v́ınculo que permita

elegir el punto más conveniente para representar el estado. Buscaremos comparar el

efecto del conocimiento del v́ınculo con el de las distintas mediciones. Contamos con

mediciones de aceleración, de velocidad angular y de posición v́ıa GPS, todas provistas

por un smarthphone Samsung S3 comercial. Los datos son provistos v́ıa un software

denominado AndroSensor, descargable gratuitamente v́ıa Google Play.

El experimento consistió en recorrer a pie una rotonda ubicada en el km 8 de la

avenida Pioneros, San Carlos de Bariloche. En la Figura 3.1 se puede ver un recorte del

mapa de la región obtenido v́ıa Google Maps. La rotonda puede ser aproximada por

42
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un ćırculo, que da la condición de v́ınculo con la que trabajaremos. Para caracterizar

la estimación nos enfocamos en dos aspectos:

medir la posición angular en función del tiempo, que da una idea de cómo se

reproduce la dinámica del sistema;

calcular la trayectoria en el plano. A partir de esto podemos ver cuán necesaria

es la condición de v́ınculo para que la trayectoria sea razonable.

Para obtener los datos, realizamos una caminata por el peŕımetro de la rotonda,

manteniendo el teléfono celular con su eje yC en la dirección de avance (ver Figura

3.2). Realizamos una trayectoria cerrada, coincidiendo los puntos inicial y final del

recorrido. El terreno irregular y el andar generan oscilaciones en la aceleración en

todas direcciones. Para contabilizar este efecto, aumentamos el error de medición de la

aceleración.

Figura 3.1: Mapa de la rotonda obtenido v́ıa Google Maps.

Modelo dinámico

Bajo la suposición de que la velocidad es siempre tangente a la curva (i.e. v̄ = v�yc),
podemos construir un modelo dinámico. Necesitamos que las aceleraciones tangente,

radial y la velocidad angular estén entre las coordenadas, ya que esas son nuestras me-

diciones. Por otro lado, nos interesa calcular x e y, las posiciones. Por esto, construimos

nuestro vector de coordenadas a estimar como q = [x, y, θ, ω, v, u]T , donde:

x,y son las posiciones cartesianas,

θ es la posición angular del sistema,
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Figura 3.2: Esquema del sistema de referencia empleado para las mediciones.

ω es la velocidad angular,

v es el módulo de la velocidad,

u es la derivada temporal de v, el módulo de la aceleración tangencial.

Construimos con estas coordenadas un modelo dinámico que las vincule:

q = [x, y, θ, ω, v, u]T

d

dt
[x, y] = v [− sin θ, cos θ]

v̇ = u+ wv

u̇ = wu

θ̇ = ω

ω̇ = wω

(3.1)

Podŕıa parecer que la elección de coordenas x, y y θ es redundante. Esto no genera

inconveniente ya que ambas están vinculadas a través de la derivada temporal de x e

y. Es útil tener las tres coordenadas para la incorporación de las mediciones de GPS

(x, y) y velocidad angular (θ̇ = ω).

Para evaluar la matriz de covarianza Q del error de modelado la calculamos en

función de intervalor temporal:
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Q = 10−8




dt4i 0 0 0 0 0

0 dt4i 0 0 0 0

0 0 dt2i 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 dt2i 0

0 0 0 0 0 1




(3.2)

Esperamos que el error del modelo sea mayor mientras más tiempo tengamos entre

mediciones. Al asignar un error menor a la posición buscamos representar que el foco

del error está en la evolución de las derivadas mayores, que estamos considerando

constantes. El valor exacto de Q queda en principio a elección de experimentador. Si

bien no hemos avanzado en esta dirección en este caso, se podŕıa suponer una forma de

Q para cada instante temporal y hacer que sea el mismo filtro Kalman el que lo estime

[20].

Modelo de las mediciones

Como ya hemos mencionado, las mediciones del sistema serán la aceleración tan-

gencial, la radial, la velocidad angular y la posición x,y v́ıa acelerómetro, giróscopo y

GPS respectivamente. Construimos en ese orden la función h(q):

h(q) = [u, −vω, ω, x, y]T (3.3)

Los datos obtenidos por los sensores inerciales se encuentran en la Figura 3.3. Para

las mediciones en la dirección de avance (yC) consideramos un error de 1m
s2

y para la

dirección perpendicular se asignó un error de 3m
s2

para tener en cuenta las fluctuaciones

inducidas por la caminata en el terreno irregular. El ruido en el giroscopio se tomó a

partir de los datos del fabricante, fijándolo en 0,021
s
. Para calibrar las mediciones se

mantuvo el sensor estático durante un pequeño intevalo de tiempo, se calculó el prome-

dio de los valores obtenidos, y se restó éste al resto de las mediciones. Las mediciones

crudas de aceleración y giróscopo se encuentran en la Figura 3.3.

Para calibrar los datos del GPS se empleó Google Maps y calculó un factor de

conversión de latitud-longitud a metros. Para centrar los datos se ajustó un ćırculo a

las mediciones y con el valor de su centro, se lo desplazó al (0, 0). Los valores del radio

y el centro obtenidos del ajuste son:
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R

x0

y0


 =




14,18

−4421275,80

−7677435,26




cov








R

x0

y0








=




0,02 −0,01 −0,01

−0,01 0,01 −0,01

−0,01 −0,01 0,01




(3.4)

mientras que el ćırculo ajustado y los datos del GPS se encuentran en la Figura 3.4.

(a) Medición de las aceleraciones en xC e yC , sien-
do éstas las coordenadas propias del celular.

(b) Medición de las velocidad angular ω = θ̇.

Figura 3.3: Mediciones inerciales hechas mediante un teléfono celular Samsung S3 durante el
recorrido alrededor de la rotonda (ver Figura 3.2).

Vı́nculo

El parámetro de interés para la condición de v́ınculo es el radio de la rotonda. Lo

medimos de tres formas distintas:

midiendo su diámetro tres veces. Obtuvimos R = (14,0± 0,3)m

midiendo su peŕımetro una vez. Obtuvimos R = (14,4± 0,5)m

a partir de las mediciones de GPS. Obtuvimos R = (14,18± 0,02)m

Dada la consistencia entre todos estos resultados, para aplicar la condición de v́ıncu-

lo fijamos el valor de R = 14,18 para aplicar la condición de v́ınculo. Empleamos el

proyector
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Figura 3.4: Ćırculo estimado a partir de las mediciones del GPS, en metros. Los datos se
recentraron en el (0, 0) usando el valor estimado de la posición del centro del ćırculo para facilitar
la visualización de la imagen.

p(q) =




R x√
x2+y2

R y√
x2+y2

θ

ω

v

u




(3.5)

y despreciamos el error del radio para los cálculos.

Resultados

Empleando toda esta información, podemos dar al FK distintas combinaciones de

información para que realize la estimación:

(a) podemos dar sólo las mediciones inerciales (acelerómetro, giróscopo), y ver

la evolución sin ningún tipo de restricción;

(b) podemos combinar las mediciones inerciales con la condición de v́ınculo,

restringiendo la evolución al ćırculo de radio R;

(c) podemos combinar las mediciones inerciales con las de GPS, orientando al

sistema sobre su posición además de su movimiento;

(d) podemos combinar toda la información, empleando las mediciones inerciales,

el GPS y la condición de v́ınculo.
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A partir de cada una de estas opciones podemos calcular la evolución temporal θ(t), y

la trayectoria (x, y). En las Figuras 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 se encuentran los resultados de

las coordenadas x, y, θ y la trayectoria (x, y) respectivamente, siguiendo cada uno de

estos caminos.

(a) Acelerómetro y Giróscopo. (b) Acelerómetro, Giróscopo y método de la pro-
yección.

(c) Acelerómetro, Giróscopo y GPS. (d) Acelerómetro, Giróscopo, GPS y método de la
proyección.

Figura 3.5: Evolución de la coordenada x, estimada usando distintos métodos.

Coordenadas x,y: La estimación realizada en ausencia del v́ınculo y las mediciones

de GPS es sumamente ruidosa. Las mediciones del GPS reducen enormemente el error

de estimación. Este cambio brusco en el error sucede porque pasamos a tener mediciones

de las coordenas, mientras que en ausencia del GPS nuestro filtro debe integrar dos

veces las mediciones para calcular las posiciones. Sin embargo, al no haber ninguna
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(a) Acelerómetro y Giróscopo. (b) Acelerómetro, Giróscopo y método de la pro-
yección.

(c) Acelerómetro, Giróscopo y GPS. (d) Acelerómetro, Giróscopo, GPS y método de la
proyección.

Figura 3.6: Evolución de la coordenada y, estimada usando distintos métodos.

restricción a los valores posibles de x e y, la trayectoria estimada sin la condición de

v́ınculo incluye varias vueltas y giros inexistentes en la realidad. No hay nada en la

información que tiene el filtro que sugiera una dirección preferencial de avance. Al

incluir la condición de v́ınculo, tengamos o no en cuenta el GPS, el error de estimación

se reduce enormemente. Esto señala que la condición de v́ınculo es tan determinante

sobre el estado del sistema que vuelve el GPS información redundante. En ambos casos

(v́ınculo con o sin GPS) el estado estimado se pasa del punto inicial, terminando la

trayectoria más lejos que donde comenzó. El hecho de que el último punto y el primero

deban coincidir no tiene por qué verse garantizado a partir de la integración de las
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(a) Acelerómetro y Giróscopo. (b) Acelerómetro y Giróscopo y método de la pro-
yección.

(c) Acelerómetro, Giróscopo y GPS. (d) Acelerómetro y Giróscopo, GPS y método de
la proyección.

Figura 3.7: Coordenada θ, estimada usando distintos métodos.

ecuaciones de movimiento. Esta información podŕıa ser tratada via una medición al

final del recorrido, pero para propagar dicha información hacia el resto de la trayectoria

debeŕıa emplearse un smoother [3], tema en el que no nos adentraremos.

Coordenada θ: La coordenada angular recibe mediciones de su derivada primera

en todos los casos, lo que garantiza que su error porcentual sea mucho menor en todos

los casos. La información provista en los casos sin GPS da por resultado una variación

de casi 2π en todo el tiempo de integración, mostrando que el sistema da una vuelta a la

rotonda. Al agregar las mediciones de GPS, que condicionan θ a través de la evolución

que de (x, y) vemos que la coordenada angular va de 0 a 2π tres veces en el tiempo



51

(a) Acelerómetro y Giróscopo. (b) Acelerómetro, Giróscopo y método de la pro-
yección.

(c) Acelerómetro,Giróscopo y GPS. (d) Acelerómetro, Giróscopo, GPS y método de la
proyección.

Figura 3.8: Trayectoria en el plano xy, estimada usando distintos métodos.

total de integración. Este efecto se soluciona al agregar la condición de v́ınculo sobre

(x, y), que repercute sobre θ devolviendolo a una sola vuelta. Sin embargo, vemos que

mientras que la trayectoria en (x, y) se pasa de la posición inicial, la coordenada θ no

llega a pasar 2π. Esta discrepancia entre ambos resultados surge de la forma en que

está planteado el v́ınculo entre las posiciones y el ángulo. No estamos exigiendo que

y/x = tan θ, sino sólo pidiendo una relación ruidosa con la derivada de las posiciones.

Esto pone un parámetro más en juego, la velocidad v, que aumenta la independencia

entre θ y las posiciones, junto a un aumento de la incerteza por el ruido del modelado.

Aún aśı, vemos que restringir los valores de (x, y) tiene un efecto sobre el resto de
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las coordenadas. Algo similar se puede observar en [1], donde se explora la necesidad

de condicionar las velocidades de un péndulo a cumplir el v́ınculo, cuando ya estamos

condicionando sus posiciones.

De estos resultados concluimos que la condición de v́ınculo resulta fundamental

para la estimación. En el caso de no contar con el v́ınculo el GPS nos da una evolu-

ción muy poco ruidosa, pero ésta tiene un comportamiento extraño, realizando varios

“loops” en su evolución (Figura 3.8 c). En cambio, una vez aplicado el v́ınculo, las

mediciones del GPS tienen un efecto pequeño sobre la estimación. Esto insiste sobre

la pregunta de cuánta información necesita un filtro para poder estimar el estado de

un sistema. En este caso, contamos con mediciones de “alto rango” (del GPS) que nos

permiten observar estados de los cuales se derivan otros, y mediciones de las acelera-

ciones y velocidades muy ruidosas. Estas mediciones tan ruidosas son insuficientes para

determinar las posiciones con un error pequeño, debido al alto número de integraciones

necesarias. En ausencia de la condición de v́ınculo, nada limita al ruido y al error de

medición a seleccionar cualquier punto como más probable, dando una estimación con

un buen nivel de confianza, pero arbitraria para quien sabe parcialmente la forma de

la trayectoria. La condición de v́ınculo se vuelve fundamental para darle sentido al re-

sultado, restringiéndolo a un conjunto de puntos menor y modificando cuál es el punto

preferible por el filtro.

En este ejemplo, el modelo dinámico acota poco las posibles formas en las que puede

evolucionar el estado. Al ser muy ruidoso la información que tenemos en cada instante

se pierde rápidamente, dando lugar a una confianza muy baja en los valores estima-

dos. Vemos que esta baja confianza puede compensarse combinando mediciones más

directas, que aporten más información sobre todo el vector de estados. Pero aún aśı, en

ausencia de cierta gúıa, necesitaŕıamos mediciones muy buenas para poder reconstruir

la trayectoria. La condición de v́ınculo se ocupa de dar el pie faltante para equilibrar

la estimación, orientando el sistema entre los resultados posibles proporcionados por

las mediciones.



Caṕıtulo 4

Comparación de modelos

“Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem”

— William de Ockham, 1330

El objetivo de este caṕıtulo es dar un esbozo de las herramientas disponibles para

comparar el desempeño de distintos modelos en el FK. Dentro del marco de la probabi-

lidad bayesiana, la herramienta natural que aparece para la comparación entre distintos

modelos es el denominado test de hipótesis bayesiano. Éste consiste esencialmente en

computar la probabilidad de las hipótesis, dados los datos y tomar como elemento de

comparación el conciente entre ambos:

O(H1,2 | D) =
P (H1 | D)

P (H2 | D)
(4.1)

donde H1 y H2 son dos hipótesis que nos interesa comparar. A su vez, podemos

usar tanto en el numerador como en el denominador las reglas de la probabilidad para

llevar esta expresión a

O(H1,2 | D) =
P (D | H1)

P (D | H2)

P (H1)

P (H2)

= LR(D | H1,2)O(H1,2)

(4.2)

donde a LR se lo denomina likelihood ratio y es el cociente de cuánto nos “asombran”

los datos que obtuvimos, suponiendo que son válidas cada una de las hipótesis. A la

función O se la suele denominar odds o “chances”. De esta forma, vemos que podemos

calcular las chances de que una hipótesis sea correcta en comparación a otra empleando

la función O, y observando si ésta es mayor o menor a 1. Distintos autores [5][6] han

sugerido que en verdad los criterios se debeŕıan aplicar sobre el logaritmo de O, ya que

suele ser una función que vaŕıa muy bruscamente en las cercańıas del 1.

En nuestro problema de interés lo que queremos comparar son modelos dinámicos

distintos, por lo que haremos la hipótesis Hi = el modelo Mi es el correcto = Mi.

53
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Dado que las chances a priori del problema serán definidas en cada caso según el

investigador que esté realizando la comparación, nos detendremos a analizar la función

LR. Tomando por ejemplo su numerador tenemos que

P (D | M1) =

�
P (D, q, µ1, S1, θ1 | M1) dqdµ1dS1dθ1 (4.3)

donde la integral se realiza sobre todos los posibles valores que puedan tomar q,

µ1, S1 y θ1, que representan en nuestro problema el valor real del estado del sistema,

la esperanza del estado del sistema, su matriz de covarianza, y otros parámetros que

pudieran ser relevantes respectivamente. Nuevamente, usando las reglas de la probabi-

lidad, podemos llevar esta expresión a

P (D | M1) =

�
P (D | q, µ1, S1, θ1M1)P (q | µ1, S1, θ1,M1)P (µ1, S1, θ1 | M1) dµ1dS1dθ1

(4.4)

donde ahora tenemos que calcular cuán probable es cada dato dado un set de

parámetros del modelo, y promediar esto pesándolo por la probabilidad a priori de los

parámetros que estamos considerando. Veamos qué podemos hacer con esta expresión

para el caso en que contamos con una medición z = h(q) + ν, donde, como siempre,

E(ν) = 0 y cov(ν) = R. Los parámetros que caracterizan a ν entraŕıan dentro de

los elementos de θ. Dado que en el filtro Kalman suponemos que las densidades son

gaussianas, tendremos que

P (D | q, µ1, S1, θ1,M1) ∝ exp

�−1

2
[z − h(q)]TR−1[z − h(q)]

�

P (q | µ1, S1, θ1,M1) ∝ exp

�−1

2
[q − µ1]

TS−1
1 [q − µ1]

� (4.5)

comenzando por realizar la integral sobre el valor de q, tendremos que calcular

�
exp

�
−1

2
[z − h(q)]TR−1[z − h(q)]− 1

2
[q − µ1]

TS−1
1 [q − µ1]

�
dq (4.6)

en este punto tenemos que hacer alguna aproximación sobre la forma de la función

h(q). Por lo general, en el problema de FK tendremos que la distribución de probabi-

lidad P (q | mu1, S1,M1) está mucho más concentrada que la likelihood de la medición

P (D | q). Esto se debe a que los datos suelen estar asociados a sólo una parte del estado

del sistema. Un ejemplo de esto podŕıa ser un sistema cuyo vector de estados tiene dos

componentes a y b, y nosotros sólo medimos la componente b. El tipo de problemas

que hemos estudiado a lo largo del trabajo pertenece a esta clase, dado que siempre

ha habido estados que no se alcanzan con las mediciones que tomamos. Esto motiva a

hacer una aproximación distinta de la que se suele hacer en la comparación de modelos
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[5]. Tomando

h(q) ≈ h(µ1) +H(µ1)(q − µ1) (4.7)

tendremos entonces que la integral de interés es la convolución de dos gaussianas.

El exponente será una función cuadrática de q, que podremos integrar completando

cuadrados:

qT (HTR−1H + S−1)q − 2qT (HTR−1(z − h(µ) +Hµ) + S−1µ)

+(z − h(µ) +Hµ)TR−1(z − h(µ) +Hµ) + µTS−1µ
(4.8)

Completando cuadrados e integrando, nos quedará que la integral de interés es igual

a [3] [21]

1�
(2π)r |HSHT +R|

exp

�
−1

2
[z − h(µ)]T (HSHT +R)−1[z − h(µ)]

�
(4.9)

donde r es la cantidad de componentes que tiene la medición z. Volviendo hacia

atrás, tendremos que

P (D | M1) =
�

exp
�
−1

2
[z − h(µ1)]

T (HS1H
T +R)−1[z − h(µ1)]

�
�
(2π)r |HS1HT +R|

P (µ1, S1, θ1 | M1)dµ1dS1dθ1

(4.10)

Mientras que en [3] obtienen como resultado directamente la expresión 4.9. Com-

parando ambas, podemos concluir que para que se cumpla igual tenemos que tener

P (µ1, S1, θ1 | M1) = δ(µ1 − µ̃1)δ(S1 − S̃1)δ(θ1 − θ̃1) (4.11)

Es decir que nuestros parámetros quedan completamente definidos al especificar el

modelo M1. Desde un punto de vista bayesiano es natural pensar que, dado un cierto

modelo que represente los datos, cada uno de los parámetros tendrá una distribución

prior que los caracterice, dando espacio a alguna incerteza en ellos que permita modi-

ficar nuestra estimación en base a los datos que vamos obteniendo. En el formalismo

del filtro Kalman nuestro único parámetro a estimar es el estado q, por lo que todos

los demás parámetros tienen que quedar especificados por la prior con la que parte

inicialmente el modelo, que suele ser un set de valores µ10, S10, θ10. Sin embargo, tomar

estas funciones como prior vuelve dificultosos ciertos aspectos de la comparación. Por

ejemplo, si un modelo tiene 10 parámetros y otro tiene 5, nuestro test tratará a ambos

por igual, sin penalizar la presencia excesiva de parámetros. Este problema, conocido
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como sobreajuste 1, en śı mismo podŕıa resultar hasta beneficioso para el filtro Kal-

man, dado que lo que nosotros queremos no es encontrar el modelo con más sentido

f́ısico, sino generar un estimador que reproduzca lo mejor posible los datos. Sin embar-

go, cuando las mediciones del sistema no nos dan información sobre todos los estados

(i.e. hay parte del estado del sistema que no podemos observar), el sobreajuste puede

ser peligroso a la hora de elegir un modelo. Para ejemplificar esto, consideremos dos

modelos M1 y M2. M1 representa un móvil con velocidad constante y M2 agrega ruido

gaussiano blanco en la evolución de su velocidad y posición. Al agregar ruido en la

evolución de la posición, deja de haber una relación dura en el cambio de la posición y

la velocidad:

M1 :

ẋ1 = x2

ẋ2 = 0

M2 :

ẋ1 = x2 + w1

ẋ2 = 0 + w2

(4.12)

Consideremos que asignamos a ambos la misma prior para x1 y x2, µ0,S0. Sin

embargo, M1 no tiene más parámetros que estos, mientras que M2 tiene al menos otros

dos parámetros (según como decidamos pensar el modelo) que caracterizan a w1 y w2,

y que podemos condensar en la matriz de covarianza Q. Si nosotros hacemos grande

el valor de Q, el FK despreciará su información previa, quedándose diréctamente con

los valores medidos y “asombrándose poco” al encontrar discrepancias entre lo que

estima y las mediciones. El problema aparece si nuestras mediciones son únicamente

de la variable x2. En M1, x1 y x2 están férreamente vinculadas en su evolución, y dado

una condición inicial de x1 me basta conocer x2 en cada instante para reconstruir la

evolución de x1. En M2 su relación es más laxa, lo que puede generar que x2 siga

perfectamente las mediciones y x1 haya seguido un rumbo muy alejado del real. Al

no tener mediciones de x1, nuestro test jamás tendrá en cuenta estas discrepancias,

pudiendo llegar a preferir el modelo M2 aunque sus predicciones disten mucho de

ser correctas. Desde un punto de vista escéptico, en el cual lo único que tenemos

para determinar es el desempeño del modelo son las mediciones, este resultado es

completamente natural; desde un punto de vista práctico es un riesgo grande a tener

en cuenta en el uso de esta herramienta para la elección de un modelo. Justamente, en

los modelos aproximados que presentamos en el Caṕıtulo 1 corremos con este riesgo.

1El sobreajuste o overfitting es un problema caracteŕıstico del ajuste de parámetros en base a
conjuntos de datos. Ocurre cuando se intenta ajustar un set de datos con un número excesivo de
parámetros, llevamos a que una correlación alta entre los valores elegidos, y una pérdida del sentido
propio de cada uno.
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Las variable w que asignamos a la evolución puede hacer que la aceleración constante

u siga muy bien las mediciones aunque el resto de los estados se aleje fuertemente de

la realidad. El test, al fijarse únicamente en las aceleraciones, no tiene forma de tener

en cuenta estas discrepancias.

Ante esto, pareciera posible tomar tres caminos:

Conseguir mediciones más completas del sistema, que permitan juzgar de forma

completa la estimación. Sobre todo desde un punto de vista experimental, tiene

mucho sentido pensar que en el desarrollo de un modelo dinámico nuestras medi-

ciones del mismo sean completas y de la forma más directa posible. Sin embargo,

en muchos casos podŕıamos no tener esta posibilidad (por carecer de un sensor

que mida lo que queremos o con la certeza suficiente). En cualquier caso, ésta es

la solución trivial al problema, y no nos compete para el desarrollo que estamos

realizando.

Agregar algun tipo de penalización a los modelos con muchos parámetros, o que

generan excesiva incerteza. Esto se podŕıa realizar modificando la suposición he-

cha en la ecuación 4.11. Por ejemplo, asignando cierta incerteza a los parámetros

asociados a los wi, podŕıamos penalizar el modelo que tiene más ruido (ver por

ejemplo la comparación de modelos en [6] y en [5]).

Otra posibilidad seŕıa intentar construir otros mecanismos para comparar un

modelo frente a otro. Esto despliega una infinidad de posiblidades ya que, abierta

la puerta a la confección propia de un test, podemos tomar como parámetro de

control el que nosotros queramos.

Frente a esta tercera opción queremos proponer dos alternativas. La primera, mo-

tivada por las herramientas caracteŕısticas de la Teoŕıa de la Información (TI), seŕıa

considerar la entroṕıa diferencial de la distribución. La motivación para esto está en

la interpretación de la entroṕıa (ver por ejemplo [7] para una introducción a la TI,

o [2] para su relación con la Teoŕıa de Control). Ésta se puede entender desde la TI

como el número medio de preguntas necesario para definir el estado de un sistema. Por

otro lado, en la f́ısica se asocia la entroṕıa al número de microestados asociados a un

sistema. Si bien es cierto que al considerar la entroṕıa diferencial estas interpretaciones

pierden fuerza (ya que pasamos a tener una función que toma valores entre −∞ y +∞),

su valor sigue siendo un buen indicador de cuán definido está el estado de un sistema.

Para una distribución gaussiana, su entroṕıa diferencial h se puede calcular como

h [P (q | µ, S)] =
1

2
ln [2πe det(S)] (4.13)

Lo cual, a menos de constantes, es equivalente a mirar el determinante de la matriz

de covarianza. Si pensamos geométricamente la distribución multivariada, el determi-
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nante de la matriz de covarianza es el producto de los semiejes de un elipsoide en

donde se encuentra concentrada la mayor parte de la probabilidad. Es por esto que

mirar el determinante de la matriz de covarianza equivale a observar algo muy similar

al promedio geométrico de las varianzas máximas del sistema:

n
�
det(S) = n

����
n�

i=1

λ2
i (4.14)

donde {λ2
i }ni=1 son los autovalores de S, y representan las varianzas de los autoes-

tados de S, que están decorrelacionados.

Otra opción similar consiste en mirar la traza de S. La traza de S será igual a la

suma de sus autovalores. Ya que la traza es invariante frente a cambios de sistema de

coordenadas, también la podemos visualizar como la suma de la incerteza de cada una

de las componentes del vector q, suponiendo que estas están decorrelacionadas:

Tr(S) =
n�

i=1

λ2
i =

n�

i=1

σ2
i (4.15)

Vemos también que la traza será proporcional a la incerteza total media del sistema,

i.e.:

1

n
Tr(S) = σ̄2 (4.16)

que es el promedio aritmético de las varianzas. Estas dos herramientas calificarán

al sistema por la incerteza total con la cual están estimando el estado del sistema. En

definitiva, estaremos prefiriendo el modelo que menor incerteza tenga en la estimación

del estado. Si bien estos métodos carecen del enfoque netamente bayesiano de dejar

que sean las reglas de la probabilidad la que dictaminen cuál es el mejor test, permiten

cuando nuestras mediciones no alcanzan para testear todas nuestras estimaciones, tener

alguna herramienta que permita comparar un modelo con otro.

Ejemplo: El oscilador armónico

Para ejemplificar estas tres técnicas vamos a aplicarlas a un modelo muy secillo, el

del oscilador armónico. Consideraremos dos modelos
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M1 :

ẋ1 = x2

ẋ2 = −ω2x1

M2 :

ẋ1 = x2 + w1

ẋ2 = 0 + w2

(4.17)

El modelo 1 es un oscilador armónico, sin ningún tipo de ruido, y el modelo 2 es

un móvil con velocidad constante, pero con ruido en el modelo. Para la simulación se

tomó ω = 1, y Q = 10−1id2×2
2. En este modelo supondremos que las mediciones son

de la velocidad. Para generarlas simulamos una trayectoria, y sumamos a la velocidad

en cada punto un número gaussiano con media nula y varianza R = 10−1. Mientras que

fijamos la condición inicial real en (x1, x2) = (0,4; 0), se tomó como semilla inicial (1; 0)

con matriz de covarianza S0 = 10−2id2×2. Los resultados del filtrado se encuentran en

la Figura 4.1. Mientras que en M1 la posición y la velocidad están mezcladas, y conocer

de una me habla sobre la otra, en M2 la posición sólo aparece como la integración de la

velocidad. Esto hace que en M1 medir la velocidad reduzca la incerteza en la posición,

y permita que el filtro corrija las posiciones a partir de las mediciones. En cambio en

M2 la posición aparece como completamente desvinculada de las mediciones, por lo

que su error aumenta en el tiempo, y nunca recibe ningún tipo de retroalimentación

que la corrija.

Figura 4.1: Filtrado de las mediciones de velocidad y la posición con cada uno de los modelos.
Junto con la velocidad se presentan las mediciones, y junto a las posiciones la posición verdadera.

Para aplicar el test de hipótesis bayesiano consideramos en cada instante de tiempo

2idn×n es la matriz identidad de n× n
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el estimador a priori en ese instante (µ−
1 , µ

−
2 ) = E(x1, x2, t = tk | z1, ..., zk−1). Con este

estimador calculamos el logaritmo del cociente LR. De esta forma, estamos comparando

los modelos con cada nueva medición, pero considerando dadas todas las anteriores. El

resultado se encuentra en la Figura 4.2. Vemos que el valor se encuentra siempre cercano

a 1, lo que muestra que ambos modelos estaŕıan teniendo un desempeño equivalente en

reproducir las mediciones. Sin embargo, ya sabemos que su comportamiento respecto de

las posiciones es sumamente distinto. Dado que no tenemos mediciones que nos hablen

de las posiciones, no tenemos forma de realizar una comparación como ésta para ellas.

Aún aśı, es útil tener este efecto presente para no errar al comparar modelos.

Figura 4.2: Cociente LR calculado para cada uno de los dos modelos anteriores. En cada
instante se consideran dadas todas las mediciones anteriores y se evalúa la nueva.

En la Figura 4.3 se encuentra el cociente de las trazas y de los determinantes en

cada instante de tiempo. Podemos ver que en ambos casos estos crecen enormemente,

indicando que la estimación del modelo 2 pierde enormemente poder predictivo frente

a la del modelo 1.

Es útil observar tanto el determinante como la traza ya que alguno de ellos podŕıa

ser menos robusto, y su valor ser poco representativo de lo que está pasando. Por

ejemplo, si la matriz de covarianza fuese singular el determinante seŕıa cero, aún cuando

tuviesemos mucho error en las otras direcciones. Sin embargo, la traza seŕıa distinta de

cero, manteniendo su utilidad como herramienta de comparación.

4.0.1. Aplicación al problema del péndulo

Presentaremos aqúı el resultado de aplicar cada uno de estos tres tests a los modelos

planteados en el Caṕıtulo 2 para el péndulo. Dado que en este problema aplicamos el

método de la proyección sobre los estados, las matrices de covarianza son singulares y
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Figura 4.3: Logaritmo del cociente de trazas y determinantes de las matrices de covarianza
en cada instante de tiempo.

sus determinantes nulos. Por esto, sólo observaremos las trazas. Recordemos que:

M0 corresponde al modelo del péndulo sin ningún tipo de error,

M1 a agregarle error de modelo a M0,

M2 a considerar aceleraciones u sumadas a la aceleración del v́ınculo,

M3 considerar a las aceleraciones como constantes y vincularlas para que cumplan

el v́ınculo,

M4 a proyectar los valores de u sobre la ecuación de v́ınculo usando mediciones

perfectas.

Figura 4.4: Logaritmo del cociente de las probabilidades de cada modelo, normalizadas entre
los modelos 0 a 4.
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Figura 4.5: Logaritmo de las trazas de las matrices de covarianza de cada modelo.

En las Figuras 4.4 y 4.5 se encuentran el test de modelos bayesiano y el test de las

trazas, respectivamente. Podemos observar como el test de hipótesis toma como mejores

los modelos 2 y 3, mientras que obsevando las trazas encontramos que los modelos 0

y 1 estiman con un error total de entre 3 y 4 órdenes de magnitud menor que el

resto. Concluimos entonces que en este caso la traza es un buen indicador del poder

predictivo de cada modelo. Aún aśı, podŕıa ocurrir que el filtro crea que está estimando

perfectamente, aún cuando se encuentre muy lejos del valor real. Es por esto que

ninguna de estas herramientas es totalmente concluyente. Si bien complementadas entre

śı dan una buena caracterización de la calidad de cada modelo, sólo tomar mediciones

completas que describan a todo el estado puede zanjar la cuestión completamente.



Sumario y conclusiones

“ This is the end

Beautiful friend

This is the end

My only friend, the end

Of our elaborate plans, the end

Of everything that stands, the end

No safety or surprise, the end”

— The end, canción de The Doors.

A lo largo del trabajo hemos descripto el panorama de las herramientas más usuales

para la implementación de v́ınculos en el formalismo de los FK. Sobre éstas hemos

visto las distintas ventajas y desventajas que tiene cada una. De los dos métodos

convencionales para la aplicación de v́ınculos, el de las mediciones perfectas (MP) y el

del proyector (Pr) podemos decir que

el método de las mediciones perfectas seŕıa la forma adecuada de aplicar un v́ıncu-

lo al pensar en términos de su densidad de probabilidad, ya que es equivalente a

multiplicar por cero la probabilidad de todo estado que no cumpla con la condi-

ción de v́ınculo. Hemos visto que este enfoque no es satisfactorio cuando nuestra

estimación consiste en los dos primeros momentos de la distribución [13] [14]. En

algún punto esto no tiene nada de asombroso, ya que la esperanza de una función

no lineal no coincide con la función evaluada en la esperanza

E(f(x)) �= f(E(x)) (4.18)

y por lo tanto, aún cuando obliguemos a la distribución a cumplir con la condición

de v́ınculo, nada obliga a que µ lo cumpla. Desde el punto de vista de muchas de

las aplicaciones, en las que se requiere computar on line los estimadores y el poder

de cálculo es pequeño, esto defavorece fuertemente el método. Si los estimadores

restringidos a la condición de v́ınculo no coinciden con ella, son de poca utilidad;

el método de las proyecciones toma como estimador del estado al valor más cer-

63



64

cano al vinculo según alguna métrica elegida a priori. La respuesta a la pregunta

de ¿Cuál es la métrica que se debe elegir? tiene una respuesta al elegir como

métrica la inversa de la matriz de covarianza. Esto da por resultado (en el caso

en que consideramos distribuciones de probabilidad gaussianas) la moda (el pun-

to con máxima probabilidad) de la distribución condicionada al v́ınculo. Mientras

que las MP continúan con el uso de la media como estimador, en este método

hay un cambio del estimador seleccionado para la propagación. Ahora śı el nuevo

estimador cumplirá con el v́ınculo, al ser el punto más probable de aquellos que

cumplen con la condición de v́ınculo.

Ninguno de estos métodos trabaja de forma evidente con la densidad de proba-

bilidad. Tanto en MP como en Pr existe una fuerte componente ad hoc: el error del

v́ınculo y la función proyectiva y pareciera no haber un método estandarizado para

definirlos. Las aproximaciones gaussianas que realiza siempre consideraran un pequeño

entorno del v́ınculo, y realizarán en torno a él una aproximación lineal para el calculo

de los estimadores. El analisis mediante el cálculo de la densidad de probabilidad es

mucho más dificultoso [17], debido a lo costoso del cálculo v́ıa elementos finitos. Sin

embargo, además de ser la solución formalmente exacta al problema, es sumamente

poderoso como herramienta de interpretación conceptual sobre cuál es el significado de

cada método. Actualmente parece ser uno de los caminos posibles para la construcción

de filtros en problemas no lineales en los que el filtro Kalman se desv́ıa demasiado de

la trayectoria real [18]. En problemas donde la condición de v́ınculo tenga formas com-

plicadas, la única solución completa al problema será la distribución de probabilidad,

ya que tanto la media como la matriz de covarianza serán representantes muy pobres

de toda una distribución. Los distintos resultados obtenidos en este trabajo y en [1]

sugieren que en la gran mayoŕıa de los casos Pr es el método más estable para proyectar

nuestro estimador en la condición de v́ınculo. Aún aśı, existen problemas en los que

MP es el método más estable. La relación entre el error que se asigna a la medición

del v́ınculo y la matriz de covarianza parece regir la calidad de la estimación en los

problemas estudiados aqúı y en [1].

Exploramos la importancia relativa entre la condición de v́ınculo y la precisión de

la ecuación de evolución. Vimos que la caracteŕıstica fundamental que debe cumplir

la dinámica del sistema es cumplir con la condición de v́ınculo. Esto se puede lograr

o bien por el método de los multiplicadores de Lagrange, o directamente empleando

las derivadas de la ecuación de v́ınculo como “ecuaciones proyectoras” que condicionen

las distintas componentes de las aceleraciones. Este condicionamiento no se cumple

satisfactoriamente empleando MP o Pr, sino que el reemplazo debe ser expĺıcito en las

ecuaciones.

Con estos recaudos el estimador puede seguir las aceleraciones satisfactoriamente
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en los casos presentados. Podemos suponer que mientras que el cambio entre las ace-

leraciones entre dos mediciones consecutivas sea pequeño, los modelos propuestos de

aceleraciones constantes tendrán siempre un desempeño razonable. Esto nos permite

interpretar el modelo de aceleración constante como un filtro pasabajos, que descree

de cambios bruscos en el sistema. Nuevamente, aparece un parámetro ad hoc que es

el error de modelado del sistema. En este caso podemos estimarlo a partir de cuánto

esperamos que vaŕıen los parámetros del sistema de una medición a la siguiente. Desde

una perspectiva bayesiana podriamos agregar los parámetros que caracterizan el error

de modelado a partir de nuestras mediciones, como indica [19]. Esta estrategia sufre del

mismo tipo de problemas que aparecen al realizar el test de hipótesis bayesiano: única-

mente cuando las mediciones que tenemos del estado del sistema sean muy informativas

nos serán útiles para estimar estos parámetros.

En los casos que estudiamos vimos que si la dinámica del sistema es muy compleja

y las mediciones incompletas el filtro podŕıa perder el rastro de los estados de mayor

orden (posiciones), aún siguiendo muy bien las mediciones (aceleraciones). Este tipo de

desv́ıos surge del error de modelado w, que relaja los v́ınculos dinámicos duros (derivada

de la posición igual a la velocidad). El error de modelado hace que el filtro pierda

confianza en la posición que estima en cada paso, a la vez que desvincula posiciones de

aceleraciones. Este v́ınculo en la evolución que se pierde es esencialmente la dinámica

del sistema.

Indistintamente de cuál sea su origen, podemos interpretar la dinámica del sistema

como un v́ınculo entre las variaciones de sus estados. Visto aśı, el ruido del modelo hace

que la dinamica sea un v́ınculo laxo sobre el sistema, a diferencia de como ocurriŕıa

en una evolución determinista. Este problema puede resolverse agregando mediciones,

como las mediciones de velocidad angular en las hamacas del Caṕıtulo 2 o el GPS en

la rotonda del Caṕıtulo 3. Sin suficiente información sobre la evolución del sistema, la

densidad estimada tenderá a una distribución plana irremediablemente.

Esto enfoca la discusión sobre la pregunta de qué puede y qué no puede responder

un filtro. El filtro, al igual que el cálculo de probabilidades a partir de los datos, es un

algoritmo que permite formalizar matemáticamente lo que (optimistamente) indicaŕıa

el sentido común que está ocurriendo. Si nuestros modelos del problema tienen excesivas

incertezas nunca podremos hacer ninguna conclusión fuerte, sin importar cuáles sean

nuestras mediciones. Si pensamos al filtro como una herramienta análoga a un ajuste en

el caso en que usamos una ecuación diferencial en vez de una curva, tanto la condición

de v́ınculo como la ecuación de evolución dan forma a los conectores que podemos

emplear para relacionar una medición con otra. Mientras menos definidos estén los

conectores que estamos usando más fácil será vincular las mediciones y más pobre será el

resultado. Los resultados del Caṕıtulo 3 dan buena cuenta de esto cuando comparamos

los resultados de contar o no con el v́ınculo y con el GPS. Mientras que el primero
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restringe fuertemente los resultados posibles de la estimación, el segundo da información

vital sobre dónde se encuentra el sistema, ya que el acelerómetro y giróscopo proveen

información poco contundente y la evolución tiene un error de modelado grande.

A través de la exploración de modelos de Caṕıtulo 4 pusimos de manifiesto otro de

los aspectos bayesianos del filtro Kalman: el modelo más créıble es el que reproduce

mejor los datos. Esto lleva a que las únicas componentes del estado que son relevantes

para el test sean las que están vinculadas con la medición. Esto genera que el test

se vuelva “exitista” al no tener en cuenta ni el número de parámetros ni cuán bien

definidos quedan los que no participan del mismo. Volviendo sobre las ideas del párrafo

anterior, esto también es instructivo sobre qué tipo de conclusiones puede sacar el filtro

de la información que mide. Los mismos estados que no aparecen en el test de hipótesis

son aquellos de los cuales las mediciones no nos dan información directa, y por ello su

incerteza nunca puede bajar de su valor inicial.

Para compensar las debilidades del test de hipótesis vimos otros dos puntos de

análisis, aunque su significado conceptual es similar: el determinante de la matriz de

covarianza y la traza. Ambos funcionan como medida de la incerteza total del sistema,

aunque el determinante tiene el riesgo de anularse si la matriz es singular. Este tipo de

test mira el poder predictivo de la distribución general, en vez de su éxito en predecir la

medición real. De esta forma penaliza al modelo que da la predicción más difusa. Dado

que ninguno de los dos análisis (en el caso en las mediciones que tenemos no testean

todos los estados) es completo, un buen análisis requiere de ambos en conjunto.

En suma, vimos como el FK toma los distintos tipos de información (ya sean de las

condiciones de v́ınculo, de la ecuación de evolución, o de las mediciones) y la combina

combinando las incertezas que cada una tiene. La ausencia de cada una da un caso ĺımite

distinto y para que la estimación sea razonable las otras dos tienen que compensarla.

En muchos casos, la información no es suficiente y la diferencia entre la estimación y

la realidad diverge.

En otra dirección, vimos que se puede dar una expresión del filtro Kalman en

términos de su densidad de probabilidad. Esto permitió interpretar más claramente el

significado de cada uno de sus aspectos, y las debilidades de cada método. Partiendo

de la distribución, pudimos reobtener el EKF como aproximación de primer orden, y

ver como se generalizaŕıa para incluir más momentos de la distribución, o realizar apro-

ximaciones a órdenes mayores. Este último aspecto es un tema de investigación actual

[18] [17], orientándose espećıficamente a los aspectos de su cálculo computacional.

Este panorama general permite tener una idea de las limitaciones y posibilidades

de aplicación del FK, aśı como en qué aspectos detenerse a la hora de mejorar su

implementación. El FK es una herramienta propia de la teoŕıa de la probabilidad

bayesiana. Como tal, se ocupa de extraer toda la información posible a cada hipótesis

que le proporcionemos. En su aplicación a sistemas dinámicos con v́ınculo vimos como
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cada elemento (las mediciones, la ecuación de evolución y la condición de v́ınculo)

hace una contribución a la estimación del estado. La ecuación de evolución se encarga

de propagar la información de un instante a otro, desperdiciando la menor cantidad

posible. Las mediciones son fundamentales como elemento de corrección en tiempo real

de la estimación, ayudando a reubicar el estado del sistema cuando la estimación se

aleja mucho de la realidad. El v́ınculo se encarga de acotar fuertemente los resultados

posibles de una estimación, haciendo equivalente para la estimación un enorme número

de puntos, que terminan por colapsar al mismo estado final. Nuestra búsqueda se ha

centrado en la posibilidad de reducir la información que aporta la ecuación de evolución,

supliendo ésta por las mediciones, restringidas por una condición de v́ınculo fuerte que

las limite. Vimos que mientras más compleja es la dinámica, necesitamos nuestras

mediciones brinden más información, y que la condición de v́ınculo sea más estricta.

Ni las mediciones ni el v́ınculo son suficientes por separado. Necesitamos combinar

ambas para que la estimación sea razonable. Vimos que en ese caso el resultado puede

ser muy bueno, incluso mejor que el de un buen modelo dinámico, dependiendo del

interés o la aplicación. Por esto, podemos afirmar la importancia de los v́ınculos en las

estimaciones, aśı como su presencia como uno de los pilares que dan el soporte a toda

la estimación de las coordenadas.



Apéndice A

Proyección de las ecuaciones sobre

la condición de v́ınculo

Veamos cuál es la condición para que podamos reobtener los multiplicadores de

Lagrange. Nuestro vector coordenado es x, la fuerza generalizada es f y en cada com-

ponente suponemos un ruido gaussiano blanco w, con n componentes cada uno. Los

vinculos están descriptos porm funciones vi, junto otrosmmultiplicadores de Lagrange

λi. Consideraremos que tenemos una ecuación diferencial de orden dos de la pinta

ẍi = fi(x) + wi + λj∂ivj (A.1)

donde hay una suma impĺıcita sobre los ı́ndices repetidos. Por otro lado, usando

que la función de v́ınculo es nula sobre las trayectorias tenemos que

v̈i = 0 = ẍj∂jvi + ẋjẋk∂
2
jkvi (A.2)

de aqúı ya vemos que la proyección de las aceleraciones en la dirección del gradiente

de cada vi queda completamente definida por la curvartura del v́ınculo en el punto, y

la velocidad con la que el móvil pasa por el punto. Combinando ambas ecuaciones y

despejando los λl obtenemos

λl∂jvl∂jvi = −ẋjẋk∂
2
jkvi − (fj + wj)∂jvi (A.3)

Para escribir esta ecuación en forma vectorial notamos ∂jvi = (∇v)ij y ẋ ·H · ẋ =

ẋiẋj∂
2
ij:

λT · (∇v)(∇v)T = −(∇v)(f + w)− (ẋ ·H · ẋ)v (A.4)

y por lo tanto

λT = − [(∇v)(f + w) + (ẋ ·H · ẋ)v]
�
(∇v)(∇v)T

�−1
(A.5)
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Esto nos muestra que siempre que∇v sea invertible podremos despejar los λ en cada

punto. Particularicemos ahora para el caso en que sólo hay una ecuación de v́ınculo.

En ese caso la ecuación se simplifica considerablemente a

λ = − 1

|∇v|2 [(f + w) ·∇v + (ẋ ·H · ẋ)v] (A.6)

Podemos partir este valor de λ en un término determinista λD y uno estocástico λE

λD = − 1

|∇v|2 [f ·∇v + (ẋ ·H · ẋ)v]

λE = − 1

|∇v|2 [w ·∇v]
(A.7)

Esto convierte la ecuación diferenical A.1 en

ẍi = f̃i + w̃i

f̃i = fi − λD∂ivw̃i = wi − λE∂iv
(A.8)

Estas nuevas funciones cumplen

f̃ ·∇v = −(ẋ ·H · ẋ)v
w̃ ·∇v = 0

(A.9)

Es decir que nuestra nueva fuerza determinista tiene completamente definida su

componente en la dirección del v́ınculo, y la componente del ruido se anula. Esto

garantiza que si inicialmente el sistema cumple con la condición de v́ınculo su evolución

lo mantendrá alĺı para todo instante de tiempo.

Queremos ver como aparece este resultado en la ecuación de Fokker Plank del

sistema. Para esto vamos a reescribir la ecuación A.8 como

ẋP = xV

ẋV = f +Gw
(A.10)

donde (xP )i = xi son las posiciones y (xV )i = ẋi las velocidades. f es una función

vectorial que cumple f ·∇Pv = 0 y la matriz G cumple que ∇Pv ·G = 0 (el sub́ındice

de ∇ aclara cuáles coordenadas estamos considerando). Estas condiciones son análogas

a las que obtuvimos previamente para f̃ y w̃. Al considerar ahora como coordenadas a

xP y xV tenemos dos condiciones de v́ınculo:

v(xP ) = 0

xV ·∇Pv(xP ) = 0
(A.11)

La primera ecuación exige que la posición esté en el v́ınculo, y la segunda que la

velocidad sea perpendicular a él. La ecuación de Fokker Plank asociada a A.10 es
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∂tP = −∇P (xV P )−∇V (KP ) + ∂iP∂jP (DijP )

Ki = fi +
1

2
Gik∂kPGjk

Dij =
1

2
GikGjk

(A.12)

Un camino para ver que la probabilidad no fluye fuera del v́ınculo es calcular la

corriente de probabilidad y ver que es ortogonal a los vectores normales a las ecuaciones

A.11. Tomando gradientes en A.11 tenemos las normales:

nP = [∇Pv(xP ), 0]

nV = [xV ·∇P∇Pv(xP ),∇Pv(xP )]
(A.13)

Por otro lado, la corriente de probabilidad J se define tal que su divergencia sea

menos la derivada temporal de la probabilidad

∂tP = −∇ · J (A.14)

Considerando que tenemos dos corrientes de probabilidad, JP y JV , éstas se pueden

escribir como

J = [JP , JV ]

JP = xV P

JiV = KP −∇ · (DP ) = fiP +
1

2
Gik∂kPGjkP − 1

2
∂j(GikGjkP )

= fiP − 1

2
Gik∂j(GjkP )

(A.15)

Entonces, bajo la suposición que los puntos de interés xP y xV cumplen con el

v́ınculo, tenemos para nP

J · nP = JP ·∇Pv = PxV ·∇Pv = 0 (A.16)

Y para nV :

xV · (∇P∇Pv) · xV P + f · (∇Pv)P − 1

2
(∂iv)Gik∂j(GjkP ) (A.17)

Por las exigencias que hicimos sobre f y G esta expresión se anula idénticamente.

Esto verifica que si la distribución de probabilidad propuesta cumple con el v́ınculo

inicialmente, lo hará para todo tiempo. También implica que la probabilidad de cada

una de las superficies de nivel de la función v es constante, ya que si tenemos un

conjunto de puntos tal que v(xP ) = cte, podemos redefinir ṽ = v − cte y repetir el

cálculo. La distribución de probabilidad queda repartida en “fideos” de probabilidad

constante, permitiendo analizar cada uno por separado. Más aún, si la distribución de
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probabilidad que estamos considerando no está restrigida a uno de estos “fideos”, la

podemos separar en cada uno de ellos. Dado que las probabilidades no se mezclan, si

nuestra dinámica de evolución satisface el v́ınculo podremos aplicar la condición en el

instante que queramos, permitiendo que el sistema evolucione mientras como un todo.
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