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RESUMEN 

El proyecto consiste en la implementación y construcción de una Unidad de Medi-

ción Inercial “IMU” en base a sensores inerciales (acelerómetro y giroscopio), 

magnetómetro y altímetro. La orientación o actitud se determina por medio de un 

cuaternión. La altitud se obtiene mediante el valor de presión atmosférica. Las 

magnitudes cinemáticas como velocidad y aceleración son calculadas a partir de 

las mediciones conjuntas de los sensores. 

 

Se ha realizado un algoritmo dentro del microcontrolador LPC1768 que se centra 

principalmente en el Filtro de Kalman Extendido (EKF) que estima los valores de 

velocidad y componentes de un cuaternión, debido a que los sensores son sus-

ceptibles al ruido y por sí solos entregan señales con errores aleatorios. La actitud 

se determina mediante los ángulos de navegación Roll-Pitch-Yaw que se calculan 

a partir del cuaternión. 

 

Los sensores son calibrados previamente a la ejecución del algoritmo principal en 

el microcontrolador. Se diseñó un HMI en LabVIEW para visualizar los resultados 

de la IMU diseñada, así como también para configuración de parámetros de los 

sensores y del EKF.  

 

Se realizaron pruebas para determinar el comportamiento del EKF ante diferentes 

valores en sus constantes. Los ángulos de navegación obtenidos son comparados 

con los de un dispositivo comercial, determinándose el error absoluto y porcentual 

en cada ángulo (Roll-Pitch-Yaw). 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto está dividido en 6 capítulos, en los cuales se describen de 

forma detallada todos los aspectos conceptuales y prácticos inherentes al desa-

rrollo del mismo. 

 

En el Capítulo 1 se aborda la teoría necesaria del proyecto, entre los tópicos más 

sobresalientes se destacan los concernientes a los diferentes modos de navega-

ción, la tecnología MEMS, la descripción de los sensores utilizados y la actitud de 

un cuerpo respecto a diferentes marcos referenciales. 

 

En el Capítulo 2 se explica el procesamiento de los datos tomados por los senso-

res, se describe un concepto matemático utilizado en navegación denominado 

cuaternión, el cual sirve para representar el sistema mediante modelos matemáti-

cos de mayor eficiencia computacional. Además, se hace una reseña de las ca-

racterísticas del Filtro de Kalman Extendido (EKF) y su aplicación en el proyecto. 

 

El Capítulo 3 abarca todo lo relacionado al hardware, es decir, todos los sensores 

y dispositivos electrónicos que fueron utilizados para realizar el proyecto. Se 

presentan las consideraciones realizadas en el diseño del circuito electrónico 

fabricado.   

 

El Capítulo 4 trata sobre el desarrollo del software, incluye los algoritmos imple-

mentados para comunicación, calibración y configuración de los diferentes dispo-

sitivos utilizados. También se describe los algoritmos necesarios para el Filtro de 

Kalman Extendido y se muestra el HMI realizado para visualización de resultados.   

 

En el Capítulo 5 se presentan las pruebas realizadas en el proyecto, así como 

también, los resultados finales obtenidos de la Unidad de Medición Inercial, junto 

con la comparación de los valores de los ángulos de navegación respecto a un 

dispositivo comercial. 

 

En el Capítulo 6 se señalan las conclusiones y recomendaciones que se obtuvie-

ron en la realización del proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El proyecto desarrollado tiene como objetivo principal la construcción de una 

unidad de medición inercial (IMU), la misma contará con elementos como senso-

res inerciales, un altímetro y un magnetómetro; será capaz de determinar los 

ángulos de navegación, magnitudes de velocidad y aceleración tanto lineal como 

angular; todas estas medidas serán filtradas y corregidas para que sean fiables y 

eventualmente puedan ser complementadas con otros dispositivos, a fin de cons-

truir un sistema de navegación. La IMU por sí sola podrá ser utilizada en aplica-

ciones de orientación y navegación de un vehículo.  

1.2 NAVEGACIÓN 

El concepto de navegación no tiene una definición universalmente aceptada 

actualmente, este término aparece a partir de los siglos XV y XVI en los que se 

dio la época de descubrimiento y colonización, especialmente de América por 

parte de Europa. En ese entonces, se acuñó de manera popular el término de 

navegación, el cual se introdujo de la fusión de dos palabras latinas: “navis” (bar-

co) y “agare” (conducir, manejar); es así que, la palabra navegación se usó para 

designar la operación y técnicas que realiza un barco en un viaje desde un punto 

A hacia otro punto B. El conjunto de herramientas, técnicas y prácticas dentro de 

la navegación, junto con la evolución que han experimentado, han dado lugar a 

diferentes tecnologías para este propósito [1], [2]. 

 

En el contexto actual, la navegación abarca dos características principales. La 

primera es el cálculo de la posición y velocidad de un cuerpo en movimiento 

respecto a una referencia; por lo general se conoce como vehículo al cuerpo que 

se mueve, el mismo puede estar en el aire, tierra o bajo la superficie, éste puede 

ser un avión, un automóvil, un proyectil, o cualquier objeto del cual se pretende 

localizar y rastrear su ubicación. En la implementación práctica, la navegación 

requiere de observaciones, mediciones a través de sensores y métodos para 
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estimar la posición del objeto a partir de los valores medidos relacionados al 

movimiento del vehículo.  

La segunda característica involucra los siguientes elementos [1], [2]: 

· Guía o dirección: Se refiere a la forma o método para la determinación y pla-

neamiento de una trayectoria adecuada para el objeto.   

· Control: Se refiere a todas las acciones que se deben tomar para que el objeto 

mantenga o siga la trayectoria planificada, evitando colisiones y obstáculos 

que afecten el rumbo previsto. Estas acciones pueden ser por ejemplo torques 

o fuerzas aplicadas. 

A estos dos términos descritos se los conoce como orientación, pilotaje o encami-

namiento, dependiendo del tipo de vehículo [2]. 

1.2.1 SISTEMA DE NAVEGACIÓN 

Es un sistema capaz de determinar la posición y velocidad automáticamente, en 

la actualidad un sistema de navegación puede encontrarse embebido en un solo 

dispositivo. Algunos de estos sistemas pueden proveer una parte o toda la infor-

mación de actitud, velocidad y aceleración; así como también, este sistema puede 

ser parte o estar dentro de la infraestructura del vehículo, o puede requerir com-

ponentes externos para funcionar, como ocurre en los sistemas de navegación 

por radio [2]. 

1.2.2 MODOS DE NAVEGACIÓN 

Desde su aparición, han existido varios métodos para navegar. En orden cronoló-

gico se describen a continuación [1]: 

1.2.2.1 Pilotaje 

Consiste en el reconocimiento del entorno y alrededores para determinar la ubica-

ción actual, para luego con la orientación adecuada encontrar el punto al cual se 

desea llegar. 

1.2.2.2 Navegación astronómica 

Utiliza ángulos obtenidos a partir de la posición de cuerpos celestes como el Sol, 

la Luna, estrellas u otros, y junto con direcciones conocidas se estima la orienta-

ción y la posible ubicación del vehículo (generalmente un barco o navío) sobre la 

superficie terrestre.  
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1.2.2.3 Navegación a estima 

Basada en una posición inicial conocida, además de información del rumbo a 

tomar, velocidad aproximada y tiempo transcurrido, para así determinar la distan-

cia recorrida. El rumbo se lo puede determinar mediante observaciones astronó-

micas o brújulas. Este tipo de navegación se la implementa trazando líneas para 

conectar diferentes lugares sobre un mapa o carta de navegación. La desventaja 

principal que posee es su escasa precisión. 

1.2.2.4 Radio navegación 

Utiliza fuentes de radiofrecuencia con ubicaciones conocidas, también receptores 

y transmisores adecuados. Inicialmente se comenzó empleando transmisores 

terrestres fijos, pero a partir de 1957 aproximadamente, se emprendió la radiona-

vegación a través de satélites aunque de manera experimental, y no es hasta 

1993 que fue declarado operacional el primer sistema de posicionamiento global 

(GPS). Los primeros sistemas de radio navegación estaban basados en tecnolo-

gías meramente electrónicas, pero cuando se adaptó el Sistema Global de Nave-

gación por Satélite (GNSS), éste necesitó elementos computacionales y relojes de 

alta precisión para funcionar.       

1.2.2.5 Navegación inercial 

Aparece en la década de 1960 y 1970 [2], es mucho más precisa y automatizada 

que la navegación a estima, requiere una posición, velocidad y actitud inicial, para 

posteriormente determinar estas mismas magnitudes a partir de mediciones e 

integración de las variaciones en aceleración y velocidad. Una ventaja que posee 

la navegación inercial es no requerir de componentes externos para funcionar, ya 

que todos los elementos necesarios pueden estar contenidos en un solo dispositi-

vo dentro del vehículo, por esta razón, ha sido ampliamente utilizada en aplicacio-

nes militares, como en aviones, submarinos, embarcaciones, lanzamiento de 

misiles, además del extenso uso en aviación civil. Los sensores utilizados para 

este modo de navegación se los ha ido mejorando desde dispositivos analógicos 

hasta los digitales que en los últimos años han tenido un gran auge en producción 

y demanda, por lo que sus costos han disminuido significativamente, volviéndose 

asequibles para cualquier persona.   
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Los modos de navegación antes descritos, se los ha venido utilizando individual-

mente o en combinación de los mismos. Hoy en día, las aplicaciones de navega-

ción a gran o menor escala utilizan dispositivos de navegación inercial o radio 

navegación.   

1.3 SISTEMA DE NAVEGACIÓN INERCIAL 

Conocido por sus siglas en inglés como INS (Inertial Navigation System), es un 

sistema formado por una IMU (Inertial Measurement Unit) y un procesador, con 

los cuales se obtiene información del movimiento en los 3 ejes del vehículo. La 

unidad de medición inercial (IMU) está formada por sensores inerciales, que 

generalmente son acelerómetros y giroscopios alineados en cada uno de los ejes 

del marco de referencia tridimensional. El procesador se encarga de determinar la 

actitud, velocidad y posición en base a las medidas entregadas por la IMU [2]. 

 

A pesar que el INS por sí solo puede obtener la posición del vehículo, en un tiem-

po prolongado de funcionamiento presentará un error que a pesar de diferentes 

tipos de compensación o corrección, prevalecerá con un valor que será necesario 

corregir de acuerdo a la precisión que se requiera; por tal motivo, es común en-

contrar funcionando a un INS junto con un sistema actualización en tiempo real 

del posicionamiento, habitualmente este es un GNSS y para ser aún más preciso 

un dispositivo GPS.  

 

EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO DE LOS INS: Los primeros INS se emplearon para 

guiar misiles durante la Segunda Guerra Mundial, se le atribuye su invención al 

estadounidense Robert Goddard [3]; consistían en una plataforma en la que se 

montaba acelerómetros sobre un giroscopio tipo “gimbal” (estructura con un pivote 

que permite la rotación de un objeto sobre un eje [4]), en la Figura 1.2 se muestra 

el esquema básico de este giroscopio. A estos INS se los denominó sistemas 

gimbaled, éstos funcionaban en cualquier ambiente, ya sea aire, tierra, mares e 

incluso bajo el agua. 

 

Los inconvenientes de un sistema gimbaled son varios, entre estos tenemos: 

poseen elementos mecánicos que sufren un desgaste, son costosos y presentan 
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problemas de bloqueo (gimbal lock) cuando se alinean los ejes de rotación [5]; 

actualmente ya no se utilizan INS tipo gimbaled [3], y en muchas aplicaciones son 

prácticamente obsoletos. 

 

Figura 1.1. Giroscopio gimbal y sus componentes, [5]. 

Debido a las desventajas de los sistemas gimbaled, en 1956 se patenta el con-

cepto de INS “strapdown”, que consiste en un sistema fijado o unido al vehículo, 

éste requiere de una unidad de cómputo de gran velocidad, de esta forma se 

redujeron costos, se incrementó la fiabilidad de las mediciones y se eliminaron 

problemas mecánicos como el gimbal lock [3].  

 

Actualmente cuando se habla de un INS, está implícito que se trata de un sistema 

strapdown y no es necesario hacer ese tipo de aclaración. Asimismo, aunque 

algunas décadas atrás los computadores eran demasiado costosos, así como 

también los sensores inerciales, hoy en día la situación es completamente opues-

ta, por lo que un INS o sus componentes, son asequibles para cualquier persona. 

La tecnología que ha permitido abaratar el costo de producción de componentes y 

su producción en masa, es la llamada MEMS (Sistemas Micro-Electro-Mecánicos) 

desarrollada a partir de los años 90s [6] y que hoy en día está en innumerables 

dispositivos. 

1.4 SISTEMAS MICRO-ELECTRO-MECÁNICOS (MEMS) 

Son sistemas formados por un conjunto de elementos mecánicos, sensores, 

actuadores y componentes electrónicos a escala micrométrica, integrados en un 

solo sustrato [7]. Están formados principalmente por silicio, debido a su amplio 

uso en circuitos electrónicos integrados y al conocimiento de sus propiedades 
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eléctricas y mecánicas. Los dispositivos MEMS son fabricados con técnicas con-

vencionales utilizadas en circuitos integrados, cuyo proceso se lo resume en 3 

partes: la deposición, la litografía y el grabado [8]. 

 

Las aplicaciones de estos sistemas son muchas, entre estas tenemos sistemas de 

airbags, monitoreo médico de pacientes, realidad virtual, estabilización de vehícu-

los, robótica, seguimiento de objetos, recolección de datos de velocidad vehicular 

y principalmente aplicaciones relacionadas con navegación [7], [8], [9]. 

 

Figura 1.2. Micrófono MEMS, a escala de 400um, [10].  

Los sensores MEMS pueden tomar información de fenómenos mecánicos, térmi-

cos, biológicos, químicos, ópticos y magnéticos [7], en cuanto al consumo de 

energía, éste es bajo por lo que en la mayoría de casos requiere baterías de baja 

capacidad. En el presente proyecto se estudiará los sensores inerciales, magne-

tómetro y barómetro, que son los utilizados en el desarrollo de la unidad de medi-

da inercial. 

Las especificaciones técnicas de un sensor MEMS viene dada por una terminolo-

gía que no difiere de la utilizada en otros tipos de instrumentos, se detalla las 

principales a continuación, basado en [11], [12]: 

Ø Rango de medición (Range): Conjunto de valores comprendidos entre el 

límite superior e inferior de la capacidad de medición, está expresado en uni-

dades de la variable medida, generalmente el fabricante lo expresa en función 

de sus valores extremos.  
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Ø Alcance (Span): Es la diferencia entre el valor superior e inferior del campo de 

medida. 

 

Ø Variabilidad del rango (Rangeability): Es la relación entre el valor superior e 

inferior que se puede medir en el instrumento. 

 

Ø Precisión (Accuracy): Es la tolerancia de medida o el grado de legibilidad del 

instrumento, es decir, intervalo donde es aceptable que se encuentre el valor 

medido, se lo expresa en porcentaje (%) o en unidades de la variable que se 

mide y es proporcionado por el fabricante.  

 

Ø Exactitud: Es la proximidad existente entre el valor medido y el valor real de la 

variable medida. 

 

Ø Resolución: Mínimo valor que se puede medir de la variable, o el menor 

cambio en la variable que puede detectar el instrumento. 

 

Ø Sensibilidad (Sensitivity) o factor de escala: Es un dato proporcionado por 

el fabricante, es la razón salida/entrada, es decir, el incremento de la lectura 

respecto a un incremento en la variable que lo ocasiona.  

 

Ø Repetibilidad (Repeatibility): Grado de concordancia entre los valores medi-

dos sucesivamente de la misma variable bajo las mismas condiciones de me-

dición. 

 

Ø Linealidad: Es la aproximación más cercana de una curva de calibración a 

una línea recta determinada. Otra definición la establece como la capacidad de 

un instrumento de medición para proporcionar una medida que tenga una rela-

ción lineal con una magnitud determinada [13]. 

 

Ø No-linealidad: Es un porcentaje de la salida que difiere del comportamiento 

ideal del sensor sobre todo el campo de medida, esto se da cuando la sensibi-

lidad no es constante sobre todo el rango. Es un valor porcentual dado por el 
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fabricante del sensor. Se puede calcular dividiendo el valor de la desviación 

máxima en la salida sobre la salida de escala completa [14]. 

 

 

 

Figura 1.3. Esquema para cálculo de no linealidad, [14]  

Ø Relación de sobremuestreo (OSR: Oversampling Ratio): Es una medida de 

la frecuencia de muestreo comparada con la frecuencia de Nyquist [15]. 

 

 es la frecuencia de muestreo 

 es la mayor frecuencia de una componente en la señal de entrada. 

Ø Taza de salida de datos (ODR Output Data Rate): Es el número de valores 

medidos por segundo que puede entregar el sensor, se la expresa en Hz. 

 

Ø Sensibilidad de eje transversal (Cross Axis Sensitivity): Es una variación 

en la salida correspondiente a un eje del sensor MEMS producida por señales 

de entrada aplicadas en los otros ejes perpendiculares. En un sensor que mide 

señales en cada uno de los 3 ejes, se tiene una matriz de sensibilidad como la 

siguiente: 
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En la matriz anterior, el primer subíndice indica el eje de medición y el segun-

do subíndice es el eje en el cual hay presencia de una señal de entrada. La 

sensibilidad de eje trasversal es un dato proporcionado por el fabricante dado 

en porcentaje para cada eje de medición; por ejemplo para el eje x, la sensibi-

lidad de eje transversal es [16]: 

 

 

 

1.5 SENSORES INERCIALES   

Son sensores que miden el movimiento que experimenta un cuerpo o “body”, 

básicamente son dos tipos de sensores: el acelerómetro y el giroscopio. Cada uno 

de estos sensores puede ser fabricado en chips independientes o en uno solo. 

1.5.1 ACELERÓMETRO 

Es un sensor capaz de medir la aceleración lineal sobre uno o más ejes del cuer-

po, cuando existe una condición de reposo el acelerómetro mide solamente la 

aceleración de la gravedad. El rango de medición viene dado en unidades que 

son función del valor de la gravedad “g” , es así que la resolución 

en un acelerómetro MEMS puede ir desde el orden de  o , y el rango puede 

extenderse hasta las decenas o centenas del valor de . 

 

Existen ciertas características o especificaciones en un acelerómetro a tener en 

cuenta además de las ya descritas anteriormente. Entre estas están:  

· Máximo choque permitido. Es el máximo impacto que puede recibir el acele-

rómetro para que su funcionamiento no se vea afectado, viene dado en unida-

des de g. Generalmente este valor oscila en el orden de . 

 

· Frecuencia de resonancia. Es la máxima frecuencia a la cual puede ser 

sometido el acelerómetro, ya sea por fuerzas aplicadas o vibraciones. Llegado 

a este valor el dispositivo sufre daños irreversibles. 
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1.5.1.1 Principio de funcionamiento 

Un acelerómetro está basado en el funcionamiento de un sistema masa-resorte-

amortiguador, cuando una aceleración se aplica a un cuerpo, ésta provoca un 

desplazamiento que es medido por el sensor. La Figura 1.5 consta de un cuerpo 

de masa , un resorte con una constante elástica  y un amortiguador con un 

factor de amortiguamiento . 

 

Figura 1.4. Sistema masa-resorte-amortiguador.  

Cuando se produce un desplazamiento  en todo el sistema, el cuerpo sufre otro 

de valor , debido al resorte y al amortiguamiento el cuerpo experimenta un 

desplazamiento relativo  con un valor .  

 

Mediante la aplicación de la segunda ley de Newton se obtiene un modelo mate-

mático del acelerómetro [9]. Así:  

§ En el diagrama de cuerpo libre (DCL) del cuerpo de la Figura 1.5, se dibujan 

las fuerzas aplicadas. 

 

§ Se aplica la segunda Ley de Newton que enuncia que la fuerza neta aplicada 

sobre un cuerpo es igual a su masa por su aceleración:  

 

 



11 
 

El peso ( ) se cancela con la fuerza elástica ( ) que se produce 

cuando el sistema está reposo. Luego de esto se tiene:   

 

 

Figura 1.5. DCL del cuerpo m suspendido. 

§ Se reemplaza la equivalencia de cada fuerza: 

 

Fuerza de amortiguamiento:    

Fuerza elástica:      

El término  corresponde a la aceleración de  sobre la masa, por lo que se 

tiene .   

La fuerza aplicada se la define como el producto de la masa por la aceleración 

de todo el sistema y que es la magnitud que mide el acelerómetro .  

 

Entonces:   
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§ Aplicando la transformada de Laplace, se obtiene la función de transferencia 

 donde  y  corresponden a la salida y entrada del sistema, respec-

tivamente.  

 

1.5.1.2 Clasificación 

Según el tipo de transductor usado en el acelerómetro, se tiene la siguiente clasi-

ficación según [7], [8], [9]: 

1.5.1.2.1 Piezoresistivos 

Son el primer tipo de acelerómetro que se desarrolló, funcionan en torno al cam-

bio de resistencia en piezoresistores de silicio cuando el sistema se mueve, lo 

cual provoca una elongación en el sistema de suspensión que contiene dichos 

piezoresistores. La variación de resistencia se puede medir fácilmente utilizando 

un circuito eléctrico sencillo como por ejemplo el puente de Wheatstone. La venta-

ja principal de estos acelerómetros es la simplicidad en su estructura y su proceso 

de fabricación. Por otra parte, tienen un gran inconveniente al ser demasiado 

sensibles a cambios de temperatura, lo cual altera el valor de resistencia.  

1.5.1.2.2 Capacitivos 

Funcionan con un cambio en la capacitancia entre un electrodo fijo y la masa de 

prueba suspendida, causado cuando este último experimenta un desplazamiento. 

Tienen una gran sensibilidad y estabilidad, baja sensibilidad térmica, salida lineal 

y baja disipación de energía, entre algunas de sus ventajas. El gran problema que 

poseen es la susceptibilidad a interferencias electromagnéticas (EMI), que se 

atenúan con una adecuada protección en el encapsulado del acelerómetro y en 

su circuito de interfaz. 

1.5.1.2.3 Piezoeléctricos 

En este caso, la aceleración aplicada a la masa en suspensión es convertida 

directamente a una señal eléctrica mediante materiales piezoeléctricos, es decir, 

no requiere de un circuito de interfaz. Funcionan en un gran ancho de banda, 
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bordeando las decenas de KHz, sin embargo, a bajas frecuencias y señales con-

tinuas su desempeño no es satisfactorio.  

1.5.1.2.4 De efecto túnel 

Son sensores que utilizan una corriente constante entre un electrodo y  una punta 

conductora unida a una masa suspendida, cuando existe un desplazamiento se 

produce una corriente de túnel entre la punta y el electrodo, al mismo tiempo se 

aplica un ajuste de voltaje para mantener constante a la corriente inicial, este 

voltaje aplicado es una medida directamente relacionada con la aceleración. 

Estos dispositivos tienen una gran sensibilidad de alrededor de 10-7 g, además, 

funcionan en lazo cerrado por lo que el costo de producción es muy significativo. 

Hasta el día de hoy, aún no se ha desarrollado ningún acelerómetro comercial de 

efecto túnel.  

1.5.1.2.5 Resonantes 

Constituidos por una masa de prueba que cambia la tensión en un resonador 

(objeto que oscila) debido a una aceleración externa, por lo que éste cambia de 

frecuencia de resonancia, que es medida y se la puede convertir directamente a 

un formato digital. Una gran ventaja que poseen es la inmunidad al ruido. 

1.5.1.2.6 Térmicos 

Utilizan transducción térmica, y están fundamentados en el principio de flujo de 

temperatura, desde un calefactor hacia un disipador de calor, que es inversamen-

te proporcional a la distancia entre ellos. Mediante la medición de la temperatura, 

cuando existe un desplazamiento, se puede medir indirectamente la aceleración. 

 

Existen otros tipos de acelerómetros que emplean diferentes principios físicos 

como ópticos y electromagnéticos. 

1.5.2 GIROSCOPIO 

Es un sensor que mide la velocidad angular en torno a uno de los ejes del cuerpo, 

la mayoría de fabricantes entrega dicha magnitud en [°/seg]. La resolución de un 

giroscopio dependiendo del encapsulado está en el orden de  °/seg. Y el 

rango puede extenderse hasta  °/seg.   
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1.5.2.1 Principio de funcionamiento 

Está basado en el efecto Coriolis, que produce una aceleración aparente sobre un 

cuerpo respecto a un sistema de referencia en rotación sobre un eje. En la Figura 

1.7 se muestra como se percibe el efecto Coriolis, una pelota es lanzada desde el 

centro de un carrusel que gira. Para una persona ubicada fuera del carrusel la 

pelota sigue una trayectoria recta (línea azul), en cambio para una persona dentro 

del carrusel, la pelota sigue una trayectoria curvilínea (línea roja), es decir, percibe 

una aceleración en la pelota aunque en realidad no existe, y más bien es el resul-

tado de la rotación a la cual es sometido. 

 

Figura 1.6. Efecto Coriolis, [17].  

La aceleración Coriolis equivale al producto vectorial entre la velocidad angular y 

la velocidad, así [17]: 

. 

Dónde:  

 es el vector rapidez angular, ciertos autores utilizan también  para su notación. 

 es la velocidad. 

 

Cuando a una masa en movimiento con una velocidad  se le aplica un movimien-

to angular , la masa experimenta una fuerza en dirección perpendicular al plano 

formado por  y . Esta fuerza, usando la segunda ley de Newton, es igual al 

producto de la masa del cuerpo por su aceleración, que para este caso es la 

aceleración Coriolis. En la Figura 1.8 se muestra la fuerza en cuestión. 
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Figura 1.7. Fuerza Coriolis sobre una masa [18]  

En un giroscopio se implementa este fenómeno mediante dos masas oscilando 

con velocidades opuestas, y cuando se produce un movimiento angular, experi-

mentan una fuerza de Coriolis opuesta respecto de la una a la otra, lo cual provo-

ca un desplazamiento en la dirección de dicha fuerza. Este hecho da lugar a un 

cambio en una magnitud (ej. capacitancia) que es dependiente de la posición de 

las 2 masas y a su vez sirve determinar el valor de velocidad angular. 

 

Figura 1.8. Fuerza Coriolis en dos masas al rotar [18] 

Si a este sistema se aplica una aceleración lineal, las masas se mueven en la 

misma dirección, es decir, el sistema solo puede medir efectos producidos por 

movimiento angular, y mas no por algún tipo de movimiento lineal. 
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1.5.2.2 Clasificación  

Según el diseño se tienen tres tipos, basado en [7]: 

1.5.2.2.1 Diapasón (Tuning fork) 

Es el más común, funciona con los extremos del diapasón en oscilación. Cuando 

se los somete a una velocidad angular en torno al eje longitudinal, se produce un 

desplazamiento en direcciones opuestas de cada brazo de la “U”, esta variación 

relativa de posición debida a la aceleración Coriolis es detectada por el transduc-

tor que se utilice (generalmente capacitivo), y posteriormente es medida por el 

giroscopio. 

 

Figura 1.9. Esquema básico de giroscopio tipo diapasón, [19]. 

1.5.2.2.2 Rueda vibratoria  

Funciona con una rueda en vibración alrededor de su eje axial. Cuando actúa una 

rotación en torno a su eje de simetría, se produce una inclinación en la rueda que 

es medida mediante un transductor capacitivo, piezoeléctrico, piezoresistivo, entre 

otros.  

1.5.2.2.3 Semiesférico resonante 

Tiene la forma de una copa de cristal, fabricado de sílice. Es muy preciso y mide 

la resonancia del anillo o parte superior de la semiesfera. 

1.5.3 APLICACIONES E INCONVENIENTES  

Actualmente, los sensores inerciales son utilizados en aplicaciones que involucren 

la de detección de movimiento o caída libre, orientación de un cuerpo, robótica, 
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conducción asistida, navegación de vehículos aéreos no tripulados, sismógrafos, 

entre otras.  

 

Los inconvenientes más significativos en el uso de estos sensores son los errores 

producidos principalmente por su susceptibilidad al ruido, y  también por fallas en 

el montaje o fabricación de los mismos. Estos errores deben ser compensados o 

eliminados para que no se vayan acumulando en el tiempo. 

1.5.4 ERRORES EN SENSORES INERCIALES 

Todas las medidas tomadas de un sensor inercial MEMS poseen un valor de 

error, lo cual implica un gran problema a tomar en consideración al momento de 

adquirir valores de aceleración o velocidad angular. Estos errores son más evi-

dentes cuando el sensor funciona durante un período prolongado de tiempo. 

 

Estos errores de medición se dividen en errores sistemáticos y aleatorios.  

1.5.4.1 Errores sistemáticos 

Conocidos también como determinísticos, se producen debido defectos en la 

fabricación del sensor, a las condiciones ambientales del entorno (temperatura), 

entre otras; bajo las mismas condiciones de operación su valor permanece cons-

tante. Es posible corregirlos mediante calibración de la señal de salida del sensor. 

Los errores sistemáticos de mayor afectación son el Bias, error en el factor de 

escala, entre otros que se detallan a continuación [7]: 

1.5.4.1.1 Bias  

Denominado por algunos fabricantes como “ZRO Zero Rate Output”, es una des-

viación (offset) en la salida del sensor en ausencia de una señal de entrada. 

Idealmente, cuando el acelerómetro o giroscopio no es sometido a ninguna acele-

ración o velocidad angular, respectivamente; éstos no deberían presentar ningún 

valor a la salida pero como esto no sucede, el valor medido a la salida correspon-

de al Bias del sensor.  

 

En el acelerómetro el Bias se mide en “g” o “m/s2”, es decir, en las mismas unida-

des que el alcance. Cuando el bias no es compensado, se introduce un error 
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proporcional al tiempo  en la velocidad y un error proporcional a  en la 

posición. Del mismo modo, en el giroscopio el Bias se mide en “°/s”, y cuando no 

se lo compensa, el ángulo sufre un error que se va acumulando en el tiempo. 

1.5.4.1.2   Error de factor de escala 

Altera el valor de la sensibilidad o factor de escala, corresponde a la diferencia del 

factor de escala medido y el factor de escala ideal otorgado por el fabricante. En 

la hoja de datos del sensor viene dado como un valor de porcentaje. 

1.5.4.1.3 Error de desalineación o no ortogonalidad 

Estos errores son producidos por un mal montaje del sensor, al no estar exacta-

mente alineados los ejes del sensor con los ejes del body. Otra causa es debido a  

la desalineación de los ejes del sensor durante su fabricación. Mientras el sensor 

esté alineado al body lo mejor posible, este error es despreciable, puesto que el 

ángulo de desviación suele ser muy pequeño. 

1.5.4.1.4 Error de repetibilidad en Bias y factor de escala 

 Es una variación en el bias o en el factor de escala en cada nuevo encendido y 

funcionamiento del sensor inercial. Este error permanece constante mientras el 

sensor esté funcionando.  

1.5.4.1.5 Error de estabilidad en el Bias y factor de escala 

Este error se debe al cambio en el bias o factor de escala mientras el sensor está 

funcionando. Es producido por variaciones en las condiciones ambientales como 

la temperatura, y aunque puede ser modelado matemáticamente, el proceso es 

muy difícil y se lo suele tratar como un proceso aleatorio. 

1.5.4.1.6 Error dependiente de la temperatura 

Este error provoca una variación en el bias y factor de escala. Es producido por 

cambios en la temperatura del sensor. De acuerdo al tipo de aplicación y al en-

torno en el cual va a funcionar el sensor, se debe mitigar estos efectos lo máximo 

posible. Usualmente, el fabricante proporciona suficiente información acerca de 

los errores relacionados a estos cambios de temperatura. 
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1.5.4.2 Errores aleatorios o estocásticos 

Se producen por fenómenos que son imposibles de controlar, es decir, su natura-

leza u origen es desconocido. El valor de este error es aleatorio en cada instante 

de tiempo. Pueden ser descritos matemáticamente por procesos estocásticos de 

Gauss, Gauss-Markov o “Random walk”.  

 

En los sensores inerciales, estos errores aparecen por variaciones aleatorias en el 

bias o factor de escala, los cuales son conocidos como la deriva del bias (Bias 

drift) y deriva de factor de escala. Además, existen otros parámetros a tener en 

cuenta producidos por fenómenos aleatorios, los cuales se analizarán tanto en el 

acelerómetro como en el giroscopio de forma individual. 

 

La deriva (drift): Se define como la variación en la señal de salida durante un 

intervalo de tiempo, manteniendo constante la variable medida y bajo las mismas 

condiciones ambientales [11]. En los sensores inerciales puede producirse por 

interferencias en la señal de salida provenientes de equipos electrónicos cerca-

nos. 

 

1.5.4.3 Parámetros de error aleatorio en el giroscopio 

1.5.4.3.1 Ruido blanco Termo-Mecánico / Angle Random Walk (ARW) 

Las salidas del giroscopio están afectadas por ruido termo-mecánico, cuyo com-

portamiento es similar a un ruido blanco, con una media de cero (µ=0) y con una 

desviación estándar σ.  

 

El efecto producido por este ruido es visible cuando se lo integra en el tiempo, es 

decir, en la medida angular durante un intervalo de tiempo. El valor de la media 

(esperanza matemática) para el error en el ángulo durante un tiempo  es cero 

( ). La varianza sufre un cambio dependiente del tiempo, equivalente a: 

. 

En donde  es el tiempo de muestreo, por consiguiente la desviación estándar 

será: 



20 
 

 

Para poder cuantificar este problema en un determinado giroscopio, el fabricante 

proporciona un dato conocido como “ángulo aleatorio recorrido” (Angle random 

walk ARW), que es , está expresado en  [20]. 

 

Si un sensor tiene 0.4 , después de 1 hora se tendrá una desviación de 0.4º y 

luego de 2 horas será . También puede estar expresado en , 

para conversión se utiliza: 

 

1.5.4.3.2 Flicker noise / Bias Stability 

El Bias de un giroscopio variará levemente en el tiempo debido al ruido rosa 

(flicker noise) presente en componentes electrónicos. Una medida de estabilidad 

del bias indica cuan estable es el bias durante un intervalo de tiempo determina-

do. El ruido rosa tiene mayor incidencia en frecuencias bajas y para altas frecuen-

cias predomina el ruido blanco. En la hoja de datos del giroscopio se lo especifica 

en unidades  de [°/hora], o [°/seg] en giroscopios de gama baja [21].  

1.5.4.3.3 Bias drift 

Es un error relacionado a la variación del Bias en el tiempo, manteniendo constan-

tes los demás parámetros del giroscopio. Es un efecto por calentamiento produci-

do por el mismo giroscopio, y está asociado a los componentes eléctricos y me-

cánicos. Este error tiene una mayor afectación durante los primeros segundos de 

funcionamiento (encendido) y es casi inexistente después de un tiempo aproxi-

mado de 5 minutos [22].  

1.5.4.4 Parámetros de error aleatorio en el acelerómetro 

1.5.4.4.1 Thermo-Mechanical White Noise / Velocity Random Walk 

Al igual que en el giroscopio, debido a ruido blanco termo-mecánico, el bias del 

acelerómetro presenta una desviación en el tiempo, la cual se la obtiene mediante 

integración y es conocida como “velocidad aleatoria recorrida” (Velocity Random 
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Walk VRW), se la expresa en unidades de . Otra desviación producida por 

este efecto aparece en la posición, con una desviación dependiente del tiempo 

equivalente a  

 

1.5.4.4.2 Flicker noise / Bias Stability 

Los acelerómetros también son propensos al ruido rosa (flicker noise), que oca-

siona fluctuaciones en el valor del bias. Este efecto es modelado con integración, 

de esta forma se obtiene una desviación proporcional a la velocidad en  y a la 

posición en . 

1.6 MAGNETÓMETRO 

Es un sensor que mide el campo magnético que lo rodea, tanto en magnitud como 

en dirección. El campo magnético medido está compuesto por una combinación 

del campo magnético terrestre y el campo generado por objetos cercanos. Las 

unidades de medición están dadas en µTeslas [µT] o en Gauss [G].  

 

En el ámbito de navegación, el magnetómetro se utiliza para determinar la orien-

tación de un cuerpo respecto al norte magnético terrestre, y para este propósito 

se deben eliminar todos los efectos producidos por campos magnéticos que no 

correspondan al de la Tierra. En una brújula se eliminan estos problemas al alejar-

la de cualquier objeto metálico, y colocándola lo más horizontal posible.  

1.6.1 CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE 

 

Figura 1.10. Campo magnético de la Tierra, [23]. 
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Es un campo natural producido por la Tierra al comportarse como un dipolo mag-

nético, su valor aproximado en intensidad varía desde 22µT en Sudamérica hasta 

62µT en Australia. Se lo puede representar como un vector con una componente 

horizontal (paralela a la superficie terrestre) y una componente vertical. 

 

La posición del norte magnético difiere del norte geográfico (referencia utilizada 

en mapas) en 11.5° aproximadamente. El ángulo entre el norte magnético y geo-

gráfico es conocido como ángulo de declinación, este valor varía de acuerdo a la 

ubicación sobre la superficie terrestre. El campo magnético varía levemente en el 

tiempo y cada 5 años se determina un modelo matemático denominado WMM 

(World Magnetic Model) que se ajusta a su comportamiento. Actualmente está en 

vigencia el modelo WMM2015 que expira el 31 de diciembre del 2019 [24].  

 

Figura 1.11. Componentes del campo magnético terrestre B 

El campo magnético puede describirse mediante los parámetros de la Figura 1.12, 

en donde B es la intensidad total de campo, Bx la intensidad del campo en “x” 

(Norte), By la intensidad del campo en “y” (Este), Bz la componente vertical, Bxy 

la intensidad horizontal, α el ángulo de declinación y ϕ es el ángulo de inclinación. 

Todos estos parámetros se incluyen en el modelo WMM mediante mapas si no se 

requiere mucha exactitud, o con una calculadora online para obtener valores más 

exactos [24]. Los mapas más utilizados son los de intensidad de campo y declina-

ción magnética. 



23 
 

 

Figura 1.12. Intensidad total de campo magnético en ηT, WMM2015, [24] 

 

Figura 1.13. Declinación magnética WMM2015, [24]. 

En Quito-Ecuador se tiene una declinación de 3.07° W (hacia el Oeste) y un valor 

total de intensidad de campo magnético de  29.084µT (A la fecha del 29-04-2015). 

1.6.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Basado en el efecto magneto-resistivo de algunos materiales que varían su resis-

tencia al aplicarse un campo magnético. A lo largo del tiempo se han ido desarro-

llando materiales magneto-resistivos que cambian su resistencia desde el 5% en 
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su invención hasta más del 500% actualmente. En los últimos años, han tenido un 

gran auge en su desarrollo los sistemas multicapa, por ejemplo de magneto-

resistencia gigante (GMR Giant MagnetoResistance), de efecto túnel (TMR Tun-

nel MagnetoResistance) y de magneto-resistencia extraordinaria (EMR Extraordi-

nary MagnetoResistance) [25]. 

Magneto-Resistencia de Efecto Túnel (TMR): Es muy utilizada en la fabricación 

de magnetómetros, se debe al fenómeno físico producido en una juntura magnéti-

ca de efecto túnel (MTJ), la cual consiste en dos capas de material ferromagnético 

separadas por una delgada capa aislante.  

 

En un magnetómetro de juntura MTJ existen adicionalmente dos contactos eléc-

tricos que permiten la circulación de corriente. En la Figura 1.15 se muestra un 

esquema básico de la estructura de un magnetómetro TMR, en presencia de un 

campo magnético se origina una corriente de túnel que depende de la orientación 

de los campos magnéticos en las capas ferromagnéticas. La corriente es máxima 

si los campos están orientados en la misma dirección y es mínima si la dirección 

de los campos es opuesta, es decir, la juntura MTJ actúa como una resistencia 

que es dependiente del campo magnético. La variación de resistencia puede ser 

medida mediante la implementación de un circuito eléctrico básico. 

 

Figura 1.14. Magneto-Resistencia de efecto túnel 

1.6.3 DISTORSIONES DEL CAMPO MAGNÉTICO 

Las medidas de un magnetómetro están expuestas a distorsiones inherentes al 

entorno del mismo. Idealmente si el sensor magnético es expuesto únicamente al 
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campo geomagnético, al girarlo en torno a uno de sus ejes se obtienen datos que 

al graficarlos forman una circunferencia centrada en el origen. 

 

Figura 1.15. Respuesta del magnetómetro sin ninguna distorsión, al girarlo en torno al eje 

z, [26]. 

 

Según su origen, las distorsiones del campo magnético se clasifican en distorsio-

nes de hierro fuerte y de hierro blando [26]. 

1.6.3.1 Hierro Fuerte (Hard Iron) 

Las distorsiones de hierro fuerte se producen por objetos que están permanente-

mente magnetizados, es decir, poseen un campo magnético propio como sucede 

en un parlante o cualquier otro objeto magnetizado (material ferromagnético). Si el 

magnetómetro y demás componentes magnéticos se encuentran en la misma 

placa PCB con posiciones fijas dentro de la misma, entonces la distorsión de 

hierro fuerte se manifiesta como un vector de campo magnético constante respec-

to al PCB y que se suma al campo magnético terrestre [26], [27].  

 

Los efectos de una distorsión netamente de hierro fuerte pueden verse si se gira 

el magnetómetro alrededor de un eje, la gráfica que se obtiene es una circunfe-

rencia desplazada del origen. 
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Figura 1.16. Distorsión de hierro fuerte, el magnetómetro ha girado alrededor del eje z, 

[26].  

1.6.3.2 Hierro Blando (Soft Iron) 

Son distorsiones creadas por la inducción de campos magnéticos temporales en 

materiales ferromagnéticos como hierro y níquel, los cuales se encuentran en las 

cercanías del sensor. Las interferencias de hierro blando deforman el campo 

dependiendo de la orientación del sensor respecto al campo magnético incidente 

de la Tierra o de otros campos externos [27]. 

 

Figura 1.17. Distorsión de hierro fuerte y blando (elipse), magnetómetro ha girado alre-

dedor del eje z, [26]. 
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De igual forma que en hierro fuerte, las distorsiones de hierro blando se pueden 

observar si se gira al magnetómetro en torno a un eje (Figura 1.18), la señal de 

respuesta obtenida al graficarla es una elipse. Para poder eliminar las distorsiones 

de hierro blando se requiere de métodos mucho más complejos que los utilizados 

en hierro fuerte. La distorsión de hierro blando implica la existencia de una de 

hierro fuerte, por lo que la elipse graficada es trasladada, y rotada dependiendo 

del caso. 

1.7 ALTÍMETRO (BARÓMETRO) 

Es un instrumento que sirve para determinar la altura (respecto al nivel del mar) 

en base a la medición de la presión atmosférica, es decir, es un sensor barométri-

co. La presión atmosférica es el peso del aire ejercido sobre una superficie o 

cualquier cuerpo sobre la superficie terrestre, depende de la altura respecto al 

nivel del mar. Las unidades más usadas para medir esta presión son:  

 

Milibares [mb], milímetros de mercurio [mmHg], atmósferas [atm]. 

La presión de la atmósfera no depende solamente de la masa del aire, sino tam-

bién de su temperatura, densidad y humedad; por tal motivo se ha definido el 

concepto de presión atmosférica normalizada equivalente a:  

760 mmHg = 1 atm = 1013.25 mbar bajo las condiciones normalizadas de 20 °C 

de temperatura, 65 %HR de humedad y 1.2 Kg/m3 de densidad del aire [28].  

1.7.1 SENSOR PIEZORESISTIVO MEMS 

Compuestos por un sustrato de silicio con una membrana (diafragma) que soporta 

piezo-resistores, los cuales varían su valor de resistencia eléctrica ante la presión 

ejercida sobre el diafragma [29]. Hay tres tipos: 

 

Absoluto. Miden la presión total, es decir, respecto a la presión del vacío. El 

altímetro es un medidor absoluto de presión. 

Manométrico. Miden la presión diferencial respecto a la presión atmosférica.  

Diferencial. Miden la presión diferencial respecto a un valor de presión conocido. 
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Figura 1.18. Tipos de sensor de presión.  

1.7.2 RELACIÓN PRESIÓN-ALTITUD 

La presión atmosférica depende directamente de la altitud, a más altura menos 

presión atmosférica existe y viceversa, es decir, existe una relación inversamente 

proporcional entre ambas magnitudes. Sin embargo, la relación entre presión 

atmosférica y altitud no es una función lineal, ya que depende de otros factores 

ambientales.  

 

El modelo que involucra presión-altitud es una función que se encuentra en el US 

Standard Atmosphere 1976. El modelo divide a la atmósfera en diferentes capas, 

en cada una de las cuales la presión tiene un modelo diferente. Los primeros 

25000 m se los divide en dos regiones, la Tropósfera (0-11000 m), con un com-

portamiento lineal de la temperatura en función de la presión, y la Estratósfera 

(11000 m a 25000 m) con una temperatura constante [30]. 
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Figura 1.19. Altitud en función de la temperatura, densidad y presión, [31]. 

La altitud en la Tropósfera está dada por: 

(1. ) 

 

 es la temperatura a nivel del mar (h=0)  

 es la presión a nivel del mar (presión atmosférica)  

 es el gradiente de temperatura y tiene un valor constante en la Tropósfe-

ra  

R es una constante del aire  

 es la aceleración de la gravedad  

 es la presión medida en cualquier punto dentro de la Tropósfera 

 

La ecuación de altitud no toma en cuenta las condiciones ambientales locales que 

también infieren en el valor de presión atmosférica medida, a pesar de aquello, no 

existe inconveniente porque se puede ajustar la altura en base a un lugar de 

referencia con una altitud conocida. 

1.8 ACTIDUD Y CINEMÁTICA 

El movimiento de un cuerpo puede ser descrito mediante ecuaciones matemáticas  

y la rama de la Física encargada de este estudio se conoce como Cinemática. El 
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análisis se lo hace sin considerar las causas del movimiento. En cuanto a la acti-

tud, se la define como la orientación del cuerpo respecto a un sistema referencial.    

1.8.1 SISTEMA DE REFERENCIA 

Conocido también como marco de referencia, es un cuerpo o punto del espacio 

en el cual se establece un sistema de coordenadas, compuesto de 3 ejes ortogo-

nales que se cortan en un punto conocido como origen. La mayoría las cantidades 

físicas escalares o vectoriales, se miden respecto a un sistema de referencia. 

 

Figura 1.20. Sistema de referencia 

Existen algunos sistemas de referencia que son usados en navegación, y es 

necesario tener conocimiento acerca de ellos, puesto que los diferentes dispositi-

vos de navegación miden magnitudes físicas respecto a un sistema de referencia 

en particular. Algunos de estos marcos de referencia se detallan a continuación. 

1.8.1.1 Sistema de referencia en el cuerpo (body frame) 

Es un sistema de referencia ubicado en centro de masa vehículo, con sus ejes 

fijos en él. El eje  está dirigido hacia la parte frontal del vehículo, el eje  dirigido 

hacia la derecha del vehículo y el eje  dirigido hacia abajo del vehículo. Se lo 

denota simplemente como “b-frame”. 

 

Figura 1.21. Sistema de referencia “b-frame” 
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1.8.1.2 Sistema de referencia de navegación local (n-frame) 

Es el sistema de referencia comúnmente usado en la vida cotidiana, los ejes  

forman un plano tangente o paralelo a la superficie terrestre. Existen varias confi-

guraciones para este sistema, entre ellas la más utilizada es la NED (North-East-

Down), en la cual el eje  está dirigido hacia el Norte (N), el eje  dirigido hacia el 

Este y el eje  dirigido hacia abajo (idealmente al centro de la Tierra). 

 

Otra configuración es la NEU (North-East-Up), similar a la NED con la variación 

en la dirección del eje  que en este caso apunta hacia arriba. 

 

Figura 1.22. Sistema de referencia n-frame NED [2]. 

1.8.1.3 Sistema de referencia fijo en la Tierra (e-frame) 

En este marco de referencia  el origen está ubicado en el centro de masa de la 

Tierra y sus ejes se mueven junto con ella. El eje  se ubica en el plano ecuato-

rial, está dirigido desde el origen hacia el punto de cruce entre la línea ecuatorial y 

el meridiano 0° (Meridiano de Greenwich). El eje  también está en el plano ecua-

torial, es ortogonal al eje x hacia el Este. El eje  está en el eje polar y dirigido 

hacia el Norte.  

 

Figura 1.23. Sistema de referencia e-frame 
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1.8.2 ROTACIONES 

En navegación se utilizan rotaciones para poder evaluar una magnitud física de 

un sistema de referencia en otro. Matemáticamente, para cambiar de un sistema 

de referencia a uno diferente, se utiliza una matriz de transformación. La matriz de 

transformación  es una matriz de cosenos directores (DCM) que cambia el 

marco referencia de b-frame a n-frame. 

1.8.2.1 Matriz de Cosenos Directores (DCM) 

Una matriz  de cosenos directores (DCM) es una matriz de 3x3 que sirve para 

expresar una terna de vectores ortonormales respecto a un marco de referencia 

que también es ortonormal. 

 

Figura 1.24. Terna de vectores ortonormales R y S. 

Sean  y  dos ternas de vectores ortonormales. 

 son las proyecciones del vector  en cada uno de los vectores de , 

como se muestra en la figura anterior. Además, debido a que cada vector tiene 

una norma unitaria, el valor de cada proyección equivale al coseno del ángulo 

formado entre el vector de  y cada uno de los vectores de , según corresponda 

. Para el caso del vector  se tiene [32]: 

 

Entonces, cada vector de  puede ser expresado en función de los vectores de . 
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Expresando las relaciones anteriores en forma de matriz, se tiene: 

 

De donde, la matriz de cosenos directores es: 

      (1.2) 

Una DCM tiene las siguientes propiedades. 

          (1.3) 

 

 Además, en una matriz de trasformación se cumple: 

          (1.4) 

1.8.2.2 Rotaciones Básicas 

Cualquier rotación puede ser descrita en función de una o varias rotaciones bási-

cas y cada una de ellas tienen una matriz de transformación. 

1.8.2.2.1 Rotación básica alrededor de x 

 

 

Figura 1.25. Rotación del marco referencial alrededor del eje x con un ángulo θ. 
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1.8.2.2.2 Rotación básica alrededor de y 

 

 

Figura 1.26. Rotación del marco referencial alrededor del eje y con un ángulo θ. 

1.8.2.2.3 Rotación básica alrededor de z 

 

 

Figura 1.27. Rotación del marco referencial alrededor del eje z con un ángulo θ. 

1.8.2.3 Actitud 

La actitud de un cuerpo se calcula en base a ángulos que son medidos desde un 

sistema de referencia (generalmente n-frame) hasta otro sistema de referencia en 

el cuerpo (b-frame).  
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Para determinar la actitud se emplea el Teorema de Rotación de Euler, el cual 

establece que cualquier rotación puede ser representada por no más de tres 

rotaciones alrededor de los ejes coordenados, con la condición de que no se 

realicen 2 rotaciones sucesivas alrededor del mismo eje [33].  

 

Existen dos tipos de secuencias de rotaciones, las de Euler y de Cardano. Las de 

Euler abarcan tres rotaciones que incluyen una repetición alrededor de un eje, 

estas son . Las de Cardano (por Gerolamo Cardano, 

1501-1576) se realizan alrededor de los 3 ejes:   

 

Generalmente, a las secuencias de rotaciones se las conoce como ángulos de 

Euler, sin embargo hay que tener en cuenta que son secuencias de Euler o de 

Cardano. También es común en la mayoría de libros y artículos, que al referirse a 

los ángulos de Euler se los defina como la rotación  o , siendo cada una 

de éstas diferentes. 

 

Una rotación  que se obtiene mediante la aplicación de 3 rotaciones sucesivas 

 dadas en ese orden, se expresa matemáticamente como [2]: 

    (1.5) 

1.8.2.3.1 Ángulos de Euler 

Se obtienen mediante la secuencia de rotación , es decir, al rotar un ángulo  

alrededor del eje “z”, luego una rotación de  alrededor del eje “y” y finalmente 

una rotación de  alrededor del eje “z” nuevamente. A pesar de que se trata de 

una de las seis variantes posibles de ángulos de Euler ( ), son los 

típicamente conocidos como ángulos de Euler. 

 

Figura 1.28. Ángulos de Euler, secuencia , [34]. 
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Los ángulos de Euler son  e intervienen en cada rotación, como se 

muestra en la figura anterior. La matriz de transformación es: 

     (1.6) 

1.8.2.3.2 Ángulos de Navegación 

Conocidos también como ángulos de Tait-Bryan, son empleados ampliamente en 

navegación. Aunque son un tipo de ángulos de Euler, se comete un error al de-

nominarlos de esa forma, puesto que los ángulos de Euler propiamente dichos 

son los que se detalló anteriormente. 

 

Debido a que son usados con mucha frecuencia, se ha asignado un nombre a 

cada uno de ellos, estos son ángulo Pitch “ ” (Cabeceo), Roll “ ” (Alabeo) y Yaw 

“ ” (Guiñada). Los ángulos se obtienen de la secuencia de rotación , es decir, 

una rotación de  alrededor del eje “z”, posteriormente una rotación de  alrede-

dor del eje “y” y finalmente una rotación de  alrededor del eje “x” [32]. 

 

Figura 1.29. Ángulos de navegación, secuencia de rotación , [34] 

Partiendo de un sistema n-frame, al aplicar las rotaciones de yaw, pitch y roll al 

cuerpo (b-frame), se tiene la siguiente matriz de transformación  

    (1.7) 

Reemplazando: 
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Utilizando la notación  y , queda: 

  (1.8) 

Si se desea tener la matriz , entonces se utiliza la ecuación (1.4). 

1.8.3 MOVIMIENTO LINEAL 

El análisis del movimiento se resume a localizar un cuerpo en el espacio y tiempo. 

Existen 3 conceptos físicos que se utilizan en cinemática, los cuales son posición, 

velocidad y aceleración, cada uno de ellos es una cantidad física vectorial, es 

decir, tienen magnitud y dirección. 

  

Posición. Es un vector que indica la ubicación del cuerpo respecto a un sistema 

de referencia en un instante dado de tiempo. 

 

Velocidad. Es la variación de posición o desplazamiento de un cuerpo durante un 

intervalo de tiempo infinitesimal. Al módulo o magnitud de la velocidad se conoce 

como rapidez. 

 

Aceleración. Es la variación de velocidad durante un intervalo de tiempo. 

 

En un movimiento curvilíneo la aceleración se la define en dos componentes 

vectoriales perpendiculares entre sí, que son: 

 

§ Aceleración tangencial. (aT) Es la que afecta a la rapidez, haciendo que el 

cuerpo acelere o frene. Su dirección está en el mismo eje que la velocidad, es 

decir, pueden tener la misma dirección o direccione opuestas, matemática-

mente se lo expresa en función de los vectores unitarios de cada vector.  
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§ Aceleración centrípeta. (aN) Conocida también como aceleración normal, es 

la que afecta a la trayectoria del cuerpo, hace que el cuerpo tome una trayec-

toria curva. En un movimiento rectilíneo la aceleración centrípeta es cero.  

 

Figura 1.30. Posición, velocidad y aceleración de un cuerpo en una trayectoria curvilínea. 

Las ecuaciones que relacionan estas cantidades físicas son: 

a aT aN 

aT  

aN  

 

 son vectores unitarios que tienen la dirección del eje tangencial y normal, 

respectivamente. 

 es el radio de curvatura. 

1.8.4 MOVIMIENTO ROTACIONAL 

El movimiento rotacional de un cuerpo puede ser analizado como el movimiento 

de una partícula alrededor de un eje. Las cantidades físicas que describen el 

movimiento rotacional tienen una gran similitud con las de movimiento lineal, entre 

estas están el desplazamiento angular, velocidad y aceleración angular.  
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Figura 1.31. Rotación de una partícula alrededor del eje z. 

Desplazamiento angular ( ) es el ángulo que ha girado el cuerpo en una rota-

ción alrededor de un eje. 

 

Velocidad angular ( ). Es un vector cuya magnitud es llamada rapidez angular y 

con una dirección perpendicular al plano del movimiento (sobre el eje de rotación). 

La rapidez angular es la variación angular durante un intervalo de tiempo infinite-

simal, con unidades en [rad/s] y equivale a: 

 

 Aceleración angular ( ). Es un vector cuyo módulo representa la variación de la 

rapidez angula en el tiempo, y su magnitud se encuentra en el eje de la velocidad 

angular. El módulo de la aceleración angular es: 
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CAPÍTULO 2  

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Utilizando los sensores inerciales (acelerómetro y giroscopio), el magnetómetro y 

altímetro, se obtienen mediciones para así determinar la actitud, velocidad y 

altitud del cuerpo. El inconveniente con los sensores utilizados es su escasa 

inmunidad al ruido, lo cual hace necesario que se considere un método para 

atenuar los efectos producidos por el ruido y que no se vayan acumulando en el 

tiempo, el método propuesto para tal propósito es el Filtro de Kalman. 

2.1 MODELO MATEMÁTICO DE LA IMU 

2.1.1 ECUACIONES PARA LA ACTITUD 

Con la matriz  de la Ecuación 1.8, se puede determinar los ángulos de navega-

ción en función de las medidas del acelerómetro y magnetómetro. 

 

2.1.1.1 Cálculo de los ángulos de navegación 

Sabiendo que la gravedad está dirigida al centro de la Tierra y en este caso su 

dirección coincide con el eje  de la IMU, el valor del vector de la gravedad en “n-

frame” es: 

 

Dado que las medidas del acelerómetro están referidas a los ejes propios del 

cuerpo “b-frame” y no a las del marco referencial “n-frame”, es necesario trans-

formar las componentes de la gravedad  al marco referencial del cuerpo a 

través de la matriz de transformación . Las componentes de la gravedad en “b-

frame” son: 
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El vector  corresponde a las medidas tomadas por el acelerómetro . 

 

Se pueden obtener las medidas de los ángulos pitch y roll, mediante las siguien-

tes equivalencias. 

Roll ( ): 

 

 

     (2.1) 

Pitch ( ): 

 

 

Multiplicando a los dos miembros de cada ecuación por  y , respectiva-

mente: 

 

 

Sumando las dos ecuaciones anteriores, se obtiene: 

 

Finalmente, empleando :  

 

(2. ) 

Yaw ( ): 

Para el cálculo de Yaw es necesario incluir las medidas del magnetómetro. En 

este caso, al campo magnético medido (b-frame) se le aplica dos rotaciones 

sucesivas de Roll y Pitch, de esta manera el móvil queda posicionado en el plano 

 (n-frame) y mediante funciones trigonométricas se puede determinar el valor 

de Yaw.  
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Figura 2.1. Componente Bxy del campo magnético en “n-frame” 

Analíticamente se procede a partir de las medidas en el magnetómetro. El vector 

 representa las medidas del magnetómetro en “b-frame”. 

 

Al aplicar las dos rotaciones se obtiene la componente en el plano horizontal . 

 

 

 

Fácilmente, como se observa en la Figura 2.1 se puede obtener el valor del Yaw 

en función de las componentes de . 

(2. ) 

Los ángulos de navegación se obtienen a partir de las medidas del acelerómetro y 

magnetómetro únicamente. Las ecuaciones de pitch y yaw están en función los 

otros ángulos, por lo tanto se debe calcularlos en el orden . 

2.1.1.2 Ecuaciones cinemáticas de Pitch, Roll, Yaw 

Debido a que el móvil no se mantiene en reposo, se debe considerar la variación 

en el tiempo de los ángulos de navegación, es decir, la velocidad angular a la que 

se somete la IMU en un instante de tiempo, y posteriormente calcular su actitud. 
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Teniendo en cuenta el orden de rotación de un sistema en “n-frame” a uno en “b-

frame”, (secuencia Yaw-Pitch-Roll), entonces velocidad angular viene dada por: 

 

Con lo cual se obtiene: 

 

Resolviendo según [32]: 

     (2.4) 

Para determinar el ángulo en función de la velocidad angular, en un intervalo de 

tiempo  

    (2.5) 

2.1.1.3 Inconvenientes con los ángulos de navegación 

A pesar de que los cálculos matemáticos con los ángulos de navegación son 

explícitos, es decir, en todo momento se manipula directamente a Yaw-Pitch-Roll, 

se presentan ciertas dificultades en lo concerniente a carga computacional reque-

rida, incluso cuando se tiene procesadores potentes dentro de una PC y más aún 

cuando solo se dispone de un microcontrolador de gama media. 

 

Otra desventaja es la presencia de singularidades ( ) que requieren cierto 

tratamiento y atención cuando se vaya a implementar el algoritmo en la unidad de 

procesamiento dada (PC, microcontrolador, etc.). 

 

La solución a todos estos inconvenientes es el empleo de cuaterniones para el 

cálculo de actitud en la IMU, de esta manera se simplifica notablemente el tiempo 

de ejecución del procesador, puesto que se prescinde del uso de funciones trigo-

nométricas en la matriz de cosenos directores y rotaciones. Así, todas las ecua-

ciones de los ángulos de navegación se reducen a multiplicaciones sencillas. Al 
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usar cuaterniones para representar rotaciones, lo único a tener en consideración 

es que se pierde el sentido físico en los valores que tome el cuaternión en un 

instante de tiempo. 

2.1.2 CUATERNIONES 

Los cuaterniones creados por Hamilton a mediados del siglo XIV, son una exten-

sión de los números complejos, utiliza unidades imaginarias , de manera que 

cumplen las siguientes propiedades [33]: 

 

Un cuaternión  está constituido por cuatro componentes: una componente real y 

tres imaginarias; visto desde otra perspectiva un cuaternión está formado por un 

valor escalar y un vector. Existen diferentes notaciones para expresar un cuater-

nión, las más utilizadas son: 

 

En donde  son las bases del espacio tetra-dimensional de los cuater-

niones.  

Otra notación muy utilizada es: 

;  representa el vector y  es la cantidad escalar. 

 

Al igual que en un espacio vectorial, se ha definido la norma de un cuaternión 

como: 

 

Existen algunos cuaterniones especiales que son de mucha utilidad en cálculos 

matemáticos. 

§ Cuaternión conjugado 

Dado un cuaternión , su conjugado es y se expresa como 

    

§ Cuaternión unitario 

Es aquel cuaternión  que posee una norma unitaria. Es decir. 
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2.1.2.1 Actitud con cuaterniones 

Mediante un cuaternión unitario se puede representar una rotación alrededor de 

un eje de manera muy simple en comparación a una Matriz de Cosenos Directo-

res (DCM).  

 

Dado un vector unitario  y un ángulo de rotación , empleando un cuaternión se 

puede expresar una rotación alrededor de  como [33]: 

 

El cuaternión  es un cuaternión que representa una rotación y su norma es 

unitaria.  

 

Al igual que con la matriz DCM, la forma de representar las tres rotaciones suce-

sivas (yaw-pitch-roll), se hace mediante rotaciones simples de cada ángulo res-

pecto a un eje. 

 

 

 

 son los cuaterniones que representan la rotación de un ángulo  

alrededor del eje , un ángulo  alrededor del eje , un ángulo  alrededor del eje 

, respectivamente.  

 

El cuaternión equivalente a la rotación resultante, aplicando las tres rotaciones 

desde “n frame” a “b-frame” es: 

 

A diferencia de cuando se utilizó una DCM, en este caso el orden de multiplica-

ción de los cuaterniones coincide con la secuencia de aplicación de cada una de 

las rotaciones simples. Desarrollando matemáticamente se obtiene: 
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   (2.6) 

2.1.2.2 Ecuaciones cinemáticas para un cuaternión 

Mediante el análisis utilizado en [32] para la variación del cuaternión  durante 

un intervalo de tiempo , se obtiene:   

 

En forma de matriz se representa como 

   (2.7) 

 es la matriz antisimétrica del vector de velocidad angular  

 es la matriz transpuesta de ; se utilizará el superíndice  para notar la 

transpuesta de una matriz  

  

Dado un vector cualquiera , su matriz antisimétrica equivale 

a: 

 

2.1.2.3 Transformación entre DCM y cuaternión 

Se puede expresar la matriz de DCM  en función de las componentes de un 

cuaternión, de esta manera la matriz de senos y cosenos se convierte en una 

matriz formada por adiciones y multiplicaciones, esto permite disminuir el tiempo 

de cómputo o procesamiento en el sistema a implementar. 

 

Para conseguir la matriz de rotación en base a cuaterniones, se utiliza la ecuación 

de [32]:  
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Desarrollando matemáticamente:  

  (2.8) 

2.1.2.4 Transformación de un cuaternión a ángulos de navegación. 

Encontrando la equivalencia entre los elementos de las matrices  y , se 

establecen las ecuaciones que relacionan un cuaternión y los ángulos de navega-

ción (pitch, roll y yaw). 

    (2.9) 

             (2.10) 

    (2.11) 

2.1.3 ECUACIONES PARA LA VELOCIDAD 

En un intervalo de tiempo muy pequeño , la velocidad puede apro-

ximarse a un movimiento con aceleración lineal constante, por lo tanto la veloci-

dad tiene un comportamiento lineal en el tiempo, así: 

 

La velocidad en “b-frame” también puede expresarse de una manera similar: 

          (2.12) 

La aceleración  experimentada por el móvil en “b-frame” y que es medida por el 

acelerómetro, contiene un conjunto de aceleraciones debido al movimiento lineal y 

rotacional, y a la gravedad a la que el cuerpo siempre está sometido.  

 

Para obtener la aceleración lineal  es necesario sustraer las aceleraciones 

antes mencionadas de la aceleración tomada por el acelerómetro, expresado 

matemáticamente:  

         (2.13) 

De la Ecuación 2.13, se tiene: 
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 es la aceleración normal o centrípeta. 

 es la gravedad referida a “b-frame” 

 

Expandiendo  en cada una de las componentes en “b-frame”. 

   (2.14) 

2.1.4 ECUACIÓN PARA LA ALTITUD 

Para el cálculo de altitud se utiliza la ecuación (1.1)  mostrada en el Capítulo 1. 

 

La ecuación involucra una relación de presiones, lo cual implica que se puede 

utilizar cualquier unidad de presión en , siempre y cuando se transforme a la 

misma unidad el valor constante de . 

 

Reemplazando con los valores de cada constante, queda: 

 

 

  (2.15) 

En la ecuación (2.15), el valor adquirido por el sensor barométrico debe estar en 

, debido a que se trata de una ecuación con un exponente decimal 

inexacto es necesario que el medio de cómputo para esta magnitud tenga la 

capacidad de manejar datos de alta precisión (datos float o double).  

2.2 FILTRO DE KALMAN 

Formulado por Rudolf Kalman en 1960. El Filtro de Kalman (KF) provee una 

solución recursiva al problema de filtrado lineal de datos discretos [35]. Está cons-

tituido por un conjunto de ecuaciones que sirven para estimar el estado del proce-

so, de manera que se minimiza el error cuadrático medio [36].  
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Las características principales del KF son su recursividad y su eficiencia. Es 

recursivo porque no requiere de todos los datos previos para estimar el estado 

actual, y eficiente porque minimiza el error en estimaciones a pesar de la presen-

cia de variables estocásticas en el sistema. 

 

Para su implementación, el filtro necesita el modelo del sistema y un modelo de 

medición, ambos involucran a las variables que serán objeto de estimación me-

diante una etapa de predicción y otra de corrección.  

 

Con  el gran avance en la tecnología computacional, el KF ha tenido un gran auge 

en su aplicación, especialmente en aplicaciones de navegación y seguimiento 

(tracking position), en cuyos campos el filtro ha tenido un buen desempeño. 

2.2.1 FILTRO DE KALMAN DISCRETO 

Es el filtro aplicado a un sistema con comportamiento lineal y se lo puede expre-

sar mediante matrices de estado.  

2.2.1.1 Modelo del Sistema 

Describe la evolución en el tiempo del proceso a ser estimado, mediante un vector 

de estado , que esencialmente se determina en función del estado anterior 

. Además, el proceso está sometido a una señal de ruido  que incide en 

el valor de . Adicionalmente, puede existir una señal de control , presente 

en procesos en los que se desea estimar y controlar cierta magnitud física. Todo 

lo dicho, constituye un sistema dinámico estocástico lineal, expresado de la si-

guiente forma [36]: 

 

Las dimensiones de cada término son: 

  

 

 

 

La matriz A es una matriz de transición que relaciona el estado previo con el 

estado actual. La matriz B relaciona la señal de control con . 
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2.2.1.2 Modelo de Medición 

Es un modelo que relaciona las mediciones tomadas del proceso con las variables 

de estado del mismo. Las medidas  se relacionan con el vector de estados 

mediante un modelo lineal, a través de la matriz H, y que incorpora a su vez un 

ruido . 

 

Las dimensiones de cada término son: 

  

 

El ruido del proceso  y ruido de la medición , son señales de ruido blanco 

(media=0), independientes una de la otra y con una distribución normal de proba-

bilidad. Es decir: 

 

 

y  son las covarianzas asociadas al proceso y medición, respectivamente, son 

matrices diagonales a causa de la independencia de ruidos. 

 

El KF utiliza una estimación “a priori” del estado  que proyecta al estado justo 

antes de la estimación , denominada estimación “a posteriori” y que emplea la 

medida . Consecuentemente, debido a estas estimaciones, se definen errores 

“a priori” y “a posteriori” respecto al valor real del estado . Así:   

 

 

A su vez, la covarianza del error “a priori”  y “a posteriori”  equivalen a: 

 

 

2.2.1.3 Etapas  

El filtro de Kalman es un proceso con retroalimentación, los datos estimados 

mediante las observaciones se utilizan en la siguiente iteración para obtener el 

estado “a priori” y posteriormente el “a posteriori”. Las etapas que componen el 

filtro son de predicción y corrección.  
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2.2.1.3.1 Predicción 

Esta etapa consiste en ecuaciones que proyectan el estado al instante , utilizan-

do los valores de la estimación del estado y covarianza del error provenientes del 

instante anterior . En esta etapa se calcula la estimación “a priori” del estado 

y de la covarianza del error, a través de las siguientes ecuaciones: 

    (2.16) 

     (2.17) 

En la primera iteración, el algoritmo requiere de un valor inicial de  y , que no 

necesita tener mucha precisión y debe ser calculado previamente antes de iniciar 

el algoritmo. 

2.2.1.3.2 Corrección 

Utiliza ecuaciones para la actualización de la medición, estas son:  

   (2.18) 

    (2.19) 

     (2.20) 

 es la ganancia del Filtro de Kalman, es una matriz de dimensiones  cuya 

función es minimizar la covarianza del error “a posteriori” y luego es utilizada en la 

estimación del estado . 

 es la estimación del estado, es una combinación lineal entre el estado “a priori” 

y una diferencia compensada entre la medida real tomada  y su estimación 

. A la diferencia  se conoce como innovación o residuo, representa 

la diferencia entre la medida prevista y la medida real.  

  es la matriz de covarianza del error en el instante . 

2.2.2 FILTRO DE KALMAN EXTENDIDO EKF 

El Filtro de Kalman Extendido (EKF) es un filtro aplicado a procesos no lineales, 

es decir, las funciones que describen el estado del sistema no son lineales, por lo 

que no se puede implementar el filtro de Kalman discreto [36], [35]. 
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2.2.2.1 Modelo del sistema 

 

 representa la función no-lineal del sistema, relaciona el estado anterior  con 

el estado actual , además, es función de una señal de control opcional  y 

de una señal de ruido del proceso . 

2.2.2.2 Modelo de medición 

 

 es una función no lineal que relaciona el estado del sistema con la medición en 

el instante . También, es función del ruido de la medición . 

 

El EKF realiza una aproximación lineal de las funciones . Mediante series de 

Taylor se puede linealizar la estimación alrededor del estado actual estimado, 

empleando las derivadas parciales de las funciones del proceso y medición. Si las 

no-linealidades son considerables, el error de estimación se puede reducir signifi-

cativamente mediante la aplicación de un orden más alto en las series de Taylor 

[35]. 

 

Se puede aproximar el estado del sistema eliminando los términos del ruido, de la 

siguiente forma: 

 

 

y  son aproximaciones del estado y medición, respectivamente, en el instante 

.  es una aproximación de la estimación a posteriori anterior (instante ).    

 

Se emplea y  para estimar el proceso no lineal, de esta manera, el modelo 

del sistema y medición se aproximan a: 

   (2.21) 

             (2.22) 

 

 es la matriz Jacobiana de derivadas parciales  respecto a  (cada una de las 

variables de estado). 
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 es la matriz Jacobiana de derivadas parciales de  respecto a cada una de las 

variables de estado . 

 

 es la matriz Jacobiana de derivadas parciales de  respecto a cada uno de los 

ruidos  presentes en el modelo del sistema. 

 

 es la matriz Jacobiana de derivadas parciales de  respecto a cada unos de los 

ruidos  presentes en el modelo de medición. 

 

 son matrices de transición de estados, es decir, relacionan el estado 

anterior con el estado actual. Y en cada iteración adquieren un valor diferente. 

2.2.2.3 Etapas 

Las etapas del algoritmo son las mismas que en el Filtro de Kalman discreto, es 

decir, predicción y corrección. Cada uno los términos tienen la misma denomina-

ción y significado dado en el KF discreto. 

2.2.2.3.1 Predicción 

Las ecuaciones de proyección del estado son: 

    (2.23) 

   (2.24) 

2.2.2.3.2 Corrección 

Las ecuaciones de actualización de la medición son: 

      (2.25) 

      (2.26) 
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     (2.27) 

El esquema del algoritmo se grafica en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Etapas del Filtro de Kalman Extendido, [37]. 

2.3 ECUACIONES DE LA IMU PARA EL EKF 

Los errores aleatorios y sistemáticos como por ejemplo la deriva, bias, angle 

random walk, velocity random walk (descritos en el Capítulo 1), a los cuales están 

sometidos los sensores inerciales son corregidos por el filtro de Kalman. Debido a 

que las ecuaciones que describen el sistema son de carácter no lineal, es necesa-

rio implementar el Filtro de Kalman Extendido.  

2.3.1 ECUACIONES DE MEDICIÓN 

Todas las magnitudes medidas por los sensores inerciales y magnetómetro se 

consideran en las ecuaciones de medición del algoritmo de Kalman. Las medicio-

nes se adquieren respecto a “b-frame”, por lo tanto, todas las ecuaciones de 

medición deben ser expresadas para este marco de referencia.   

2.3.1.1 Giroscopio 

El giroscopio toma medidas respecto al marco referencial en el móvil (“b-frame”), 

las ecuaciones en cada eje son:  
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2.3.1.2 Acelerómetro: 

Las medidas del acelerómetro sirven para determinar la actitud, esto se consigue 

mediante la orientación del cuerpo respecto al vector de la gravedad, para lo cual, 

mediante la matriz de rotación de cuaterniones  se obtiene el modelo del 

sistema en función de cuaterniones en “b-frame” y que corresponde a las medidas 

tomadas por el acelerómetro . 

 

 

El valor de la aceleración de la gravedad  varía según la altitud y ubicación en 

la Tierra, según el Instituto Nacional de Metrología de Alemania o PTB (Physika-

lisch-Technische Bundesanstalt) [38], en Tabla 2.1 se muestra el valor de esta 

aceleración para ciertas localidades de Ecuador. 

Tabla 2.1. Aceleración de la gravedad a 2800 m.s.n.m. 

Ciudad Valor Gravedad  

Quito 9.7727 

Ambato 9.7729 

 

Como la variación de  está en el orden de , este valor es indetectable 

por el acelerómetro utilizado en el Proyecto y además, teniendo en consideración 

el ruido en las mediciones, el valor de gravedad a usar es . 

2.3.1.3 Magnetómetro: 

El campo magnético en “n-frame” corresponde a:  que también 

sirve para determinar la actitud, al igual que con el acelerómetro, usando  se 

puede expresar el campo magnético en “b-frame” y que a su vez equivale a las 

medidas tomadas por el magnetómetro , de esta manera se obtiene un modelo 

que asocia las medidas del sensor con las variables del sistema (componentes 

del cuaternión). 
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El campo magnético según el modelo WMM 2015 [39], en la Tabla 2.2 se detalla 

el valor de campo magnético para dos ciudades de Ecuador. 

Tabla 2.2. Campo magnético en Quito y Ambato, [39] 

Ciudad Quito Ambato 

Sistema referencial (x, y, z) NED NED 

Campo magnético Valor  

Componente horizontal   27.07 26.99 

Componente vertical   10.54 9.51 

 

El campo magnético varía levemente según la ubicación, los valores a tomar en 

este proyecto son los de Quito. 

 

Finalmente, combinando todas las medidas de los 3 sensores en una sola matriz 

se tiene el siguiente modelo de medición: 
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2.3.2 LAS ECUACIONES DEL MODELO DEL SISTEMA 

El modelo a implementar permite estimar la velocidad angular, la velocidad lineal 

y la actitud mediante un cuaternión, las ecuaciones del modelo son:  

 

Expandiendo en las componentes de cada vector y cuaternión, se tiene: 

 

 

Todas las funciones  representan los estados del sistema , es decir: 

 

 

Del modelo del sistema y medición se obtienen las matrices de transición de 

estados a través de los Jacobianos: 
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 corresponde a la derivada parcial respecto a cada una de las variables de 

estado . 

 

Las dimensiones de cada matriz son: 

 

 

Del mismo modo se obtienen las matrices: 

 

 

Para todo el proceso se ha asumido que los ruidos  y  son independientes, con 

media cero y con una distribución normal de probabilidad, por consiguiente, las 

derivadas parciales respecto a cada señal de ruido dan como resultado una matriz 

identidad  en cada caso. 

 

 

Finalmente, las matrices de covarianza y , son matrices diagonales con va-

rianza  de cada sensor, el término  representa la desviación estándar y es un 

valor proporcionado por el fabricante del sensor.  

La matriz  está formada únicamente por la varianza del giroscopio, tal como se 

puede apreciar en las ecuaciones del modelo del sistema.  

Entonces: 

 

La matriz  está formada por la varianza de cada sensor (giroscopio, aceleróme-

tro, magnetómetro) según corresponda, así: 
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Con las matrices anteriores se tienen todos los elementos necesarios para imple-

mentar el algoritmo del EKF. 

2.3.3 ALGORITMO DEL EKF 

2.3.3.1 Inicialización 

El valor inicial del vector de estado debe ser un valor cercano al real aunque no es 

necesario que sea tan exacto, de lo contrario el filtro no estimará valores correc-

tos. 

 

La matriz inicial de covarianza del error  se inicializa con una matriz identidad , 

así:   

 

No se puede iniciar la matriz  con columnas nulas, porque equivaldría a que no 

existe error entre las medidas tomadas y el la variable de estado, lo cual en este 

caso no ocurre. 

2.3.3.2 Predicción 

Se calcula la estimación “a priori”  usando las ecuaciones del modelo del siste-

ma: 

 

Debido a que  es una matriz identidad, el término  se reduce a: 
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Consecuentemente, la matriz de covarianza del error es: 

 

2.3.3.3 Corrección 

En la etapa de corrección, lo primero a determinar es la ganancia de Kalman.  

es una matriz identidad por lo tanto: 

 

 

Luego se determina la estimación “a posteriori”  del estado en base a las medi-

das de los sensores y la ganancia de Kalman: 

 

Por último, se calcula la matriz de covarianza del error. 
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CAPÍTULO 3  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

En la implementación física de la Unidad de Medición Inercial desarrollada, se 

utilizaron sensores inerciales (giroscopio y acelerómetro) para obtener magnitu-

des cinemáticas y la orientación, también se usó un magnetómetro para comple-

mentar las medidas del acelerómetro, a fin de obtener el ángulo Yaw respecto al 

Norte magnético. Además, se empleó un sensor barométrico para determinar la 

altitud. Con respecto al procesamiento de datos, se dispuso de un microcontrola-

dor de 32 bits para un mejor desempeño y rapidez de ejecución. 

3.1 SENSORES 

En la Figura 3.1 se muestran los sensores que fueron adquiridos para la IMU, 

estos sensores están embebidos en módulos desarrollados por SparkFun y Para-

llax, lo cual facilitó su conexión con el microcontrolador y su diseño en la PCB 

construida. 

a) Giroscopio ITG-3200  b) Acelerómetro ADXL-362 

  

c) Magnetómetro MAG3110 d) Altímetro MS5607 

  

Figura 3.1. Sensores adquiridos para construir la IMU, [40], [41], [42].   
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3.1.1 GIROSCOPIO ITG-3200 

Es un sensor MEMS con salida digital, posee un solo rango de escala, provee 

simultáneamente las velocidades angulares en los 3 ejes, cuenta con una calibra-

ción de fábrica que evita la necesidad de compensación por efectos de temperatu-

ra, factor de escala y Bias. Mediante configuración interna se puede atenuar los 

efectos del ruido y también, programar un filtro pasa-bajos. El consumo de co-

rriente es bajo, de aproximadamente 6.5 mA. Utiliza el protocolo I2C para comuni-

cación. 

 

Las características más importantes se presentan en la Tabla 3.1 y en la Figura 

3.1 (a) son visibles los pines disponibles para su conexión [40]. 

Tabla 3.1. Características del giroscopio ITG-3200. 

Parámetro Valor Unidad 

Rango de escala ±2000 °/s 

Sensibilidad 14.375 LSB/ (°/s) 

Número bits ADC 16 bits 

Máximo choque permitido 10 000 g (g=9.8 m/s) 

Densidad espectral de Ruido 0.03 °/s/√Hz 

Voltaje de alimentación 2.1-3.6 V 

 

3.1.2 ACELERÓMETRO ADXL-362 

Es un sensor digital de bajo consumo de energía, posee 3 rangos de escala que 

son configurables, fabricado por tecnología MEMS. Posee dos formas de atenua-

ción del ruido e internamente cuenta también con un filtro pasa-bajos que evita el 

“antialiasing”. Según sea necesario, se puede establecer varias frecuencias de 

salida de datos. El acelerómetro tiene varios modos de funcionamiento a elegir 

(Measurement, Wake-up, Standby mode). Es capaz de medir la aceleración en 

cada uno de sus 3 ejes y para comunicarse con otros dispositivos utiliza el proto-

colo SPI. 

 

Cuenta con las características mostradas en la Tabla 3.2, y el módulo que fue 

adquirido se ilustra en la Figura 3.1 (b) [41]. 
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Tabla 3.2. Características del acelerómetro ADXL-362 

Parámetro Valor Unidad 

Rango de escala ±2, ±4, ±8 g (g=9.8 m/s) 

Sensibilidad 4 (@ ±8 g) mg/bit 

Número bits ADC 12 bits 

Máximo choque permitido 5 000 g 

Densidad espectral de Ruido 
550 (en x, y) 

920 (en z) 
µg/√Hz 

Voltaje de alimentación 1.6 – 3.5 V 

 

3.1.3 MAGNETÓMETRO MAG3110  

Es un sensor de muy baja potencia con salida digital, ofrece una salida de datos 

de hasta 80 Hz. Fabricado con tecnología MEMS que utiliza una magneto-

resistencia de efecto túnel (TMR). Este magnetómetro permite una compensación 

interna ante la presencia de campos magnéticos externos. En la Tabla 3.3 se 

presentan las características de este sensor y en la Figura 3.1 (c) se muestra los 

pines del módulo adquirido [42]. Detecta campos magnéticos en cada uno de sus 

3 ejes de medición y emplea el protocolo I2C para comunicación. 

Tabla 3.3. Características del magnetómetro MAG3110 

Parámetro Valor Unidad 

Rango de escala ±1000 µT 

Sensibilidad 0.1 µT/bit 

Número bits ADC 16 bits 

Salida de Ruido 0.4 µT-rms 

Voltaje de alimentación 1.95 – 2.6 V 

 

3.1.4 ALTÍMETRO MS5607 

Es un sensor barométrico piezo-resistivo, empleado en este Proyecto para el 

cálculo de altitud. Viene calibrado de fábrica, las constantes obtenidas en este 

proceso (6 constantes) están alojadas en la ROM del sensor y pueden ser leídas 

por el usuario. Es sensible a la luz directa, lo cual puede generar lecturas erró-

neas. Para comunicación se puede escoger entre SPI o I2C. Las características 
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principales se describen en la Tabla 3.4 y el módulo adquirido se muestra en la 

Figura 3.1 (d).  

Tabla 3.4. Características altímetro MS5607 

Parámetro Valor Unidad 

Rango de escala 10 - 1200  mbar 

Sensibilidad 
0.13/ 0.084/ 0.054/ 

0.036/ 0.024 
mbar 

Número bits ADC 24 bits 

Presión máxima 6 bar 

Voltaje de alimentación 3.3 – 6.5  V 

 

3.2 MICROCONTROLADOR LPC1768 

Debido al procesamiento de datos de las variables medidas y la implementación 

del filtro de Kalman en la IMU desarrollada, se optó por un microcontrolador de 32 

bits. La plataforma MBED LPC1768 utilizada, posee una variedad de periféricos, 

distribuidos en 30 pines. Además, posee periféricos para comunicaciones Ether-

net y USB. 

 

El entorno para el desarrollo de aplicaciones está en la página web mbed.org, es 

decir, la compilación de cualquier aplicación es online. Las características más 

importantes de esta plataforma se muestran en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Características microcontrolador MBED LPC1768 

Procesador ARM Cortex-M3 (NXP) 

Frecuencia 96 MHz 

Flash 512 KB 

Periféricos principales 

SPI (2) 

I2C (2) 

UART (3) 

Compilador C/C++ 

Parámetro Valor Unidad 

Voltaje de alimentación 4.5 – 14 V 
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Algunos pines tienen doble función que se deben configurar en el software para 

que funcionen acorde a lo que se necesita, la distribución de pines del microcon-

trolador se muestran a continuación [43]: 

 

Figura 3.2. Microcontrolador LPC1768, [43]. 

3.3 PLACA DE CIRCUITO IMPRESO DE LA IMU 

3.3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Figura 3.3. Diagrama de bloques de la IMU. 
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La IMU realizada tiene como componente principal al microcontrolador, puesto 

que todas las mediciones de magnitudes físicas son adquiridas y procesadas 

mediante esta plataforma MBED. Los sensores constituyen los periféricos conec-

tados al microcontrolador. El acelerómetro fue conectado a un puerto SPI, y se 

utilizó el mismo puerto I2C para el giroscopio, magnetómetro y altímetro. 

3.3.2 ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES 

Los sensores y el microcontrolador requieren un voltaje de funcionamiento de  

3.3 V, la IMU se diseñó para una alimentación de 5 V puesto que es un valor de 

voltaje muy común en la alimentación de varios dispositivos electrónicos. Fue 

necesario regular el voltaje de entrada a fin de conseguir el valor de 3.3 V. 

 

Todos los sensores utilizados fueron adquiridos en módulos, los cuales ya conta-

ban los circuitos electrónicos para su correcto funcionamiento por lo que no fue 

necesario implementar ningún otro tipo de circuito para acondicionamiento de sus 

señales eléctricas. 

3.3.3 CIRCUITOS 

3.3.3.1 Regulador de voltaje 

El circuito electrónico implementado para obtener 3.3 V, fue desarrollado median-

te el regulador de voltaje 78R33, que tiene una capacidad de entregar el voltaje 

de 3.3V con 4V como mínimo en el pin de entrada. El fabricante sugiere un circui-

to para mejorar la señal de salida del regulador, constituido esencialmente por 

capacitores electrolíticos. Además, se utilizó un diodo Schottky (1N5819) como 

protección para polarización inversa, este tipo de diodos poseen menor caída de 

voltaje en conducción que los diodos rectificadores normales. 

 

En el circuito de la Figura 3.4 se puede observar los elementos constitutivos del  

regulador. El voltaje  se utiliza para alimentar el microcontrolador y el 78R33, 

teniendo en cuenta el voltaje mínimo requerido en cada uno de ellos, se determi-

na que el mínimo valor de  es 4.5V, a este valor se suma la caída de voltaje en 

el diodo (0.4V). Consecuentemente la alimentación  mínima de toda la IMU es:  

(voltaje mínimo) 
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El rango del voltaje de alimentación ( ) establecido es , es decir, la 

IMU puede ser alimentada directamente por una batería de 9V. 

 

Figura 3.4. Circuito regulador de voltaje de 3.3 V. 

3.3.3.2 Bus I2C 

El bus I2C requiere únicamente de resistencias de pull-up debido a que las líneas 

SCL y SDA son terminales en colector abierto. La resistencia sugerida en las 

líneas debe ser igual o mayor a , el circuito se construyó con resistencias de 

 y la comunicación funcionó correctamente. 

 

Figura 3.5. Resistencias para el bus I2C 

3.3.3.3 Circuito completo 

El circuito de la Figura 3.6 incluye el regulador de voltaje de 3.3 V, los sensores se 

acoplan directamente al microcontrolador. Únicamente el acelerómetro se conecta 

a los terminales de comunicación SPI, los demás se conectan a los pines de 

comunicación I2C (giroscopio, magnetómetro y altímetro). En cada sensor existen 

pines adicionales aparte de los de alimentación y comunicación, tales como pines 
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de interrupción (INT) o de reloj externo (CLK) que en ninguno de los casos se los 

ha utilizado porque no aportaban ninguna funcionalidad aplicable al proyecto. 

 

 

Figura 3.6. Circuito electrónico diseñado para la IMU. 

El circuito posee un puerto de comunicación-alimentación, que se constituye 

como el medio por el cual la IMU envía información a otro dispositivo mediante 

comunicación serial y también, es en donde se deben conectar los terminales de 

VCC y tierra (GND) para que el circuito funcione. 

Se incluyó dos dip-switches, uno para fijar los modos de funcionamiento de la 

unidad de medición inercial construida, estos modos son funcionamiento regular y 

configuración; el otro es para definir si la IMU será sometida a un proceso de 

calibración, siempre y cuando se encuentre en modo de configuración. 

 

En la Tabla 3.6 se detalla la configuración de los pines utilizados del microcontro-

lador LPC1768, junto a la funcionalidad de cada uno. 
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Tabla 3.6. Pines utilizados del LPC1768 

Pin Función 

P1 GND 

P2 Vcc 

P9 Tx  

P10 Rx 

P11 MOSI (SPI) 

P12 MISO (SPI) 

P13 SCK (SPI) 

P15 SDA (SPI) 

P19 Input (Dip-switch 1) 

P20 Input (Dip-switch 2) 

P27 SCL (I2C) 

P28 SDA (I2C) 

 

3.3.4 DISEÑO DEL PCB 

La elaboración de la placa de circuito impreso o PCB se realizó en el software 

ALTIUM Designer que posee un sinnúmero de facilidades y herramientas para 

realizar cualquier tipo de PCB, ya sea simple o muy complejo. Las consideracio-

nes principales para el PCB de la IMU fueron el ancho de pistas y distancia de 

separación entre pista-agujero. 

 

En el diseño del PCB, el sistema de medición utilizado es el Sistema Imperial, 

debido a que las dimensiones de todos los componentes están dadas en unida-

des imperiales. Las equivalencias a tener en consideración son: 

 

 es la milésima parte de una pulgada, la separación entre cada pin de los 

sensores o microcontrolador es 100 mils. 

 

Debido a que todo el los sensores no requieren de mucha corriente, el ancho de 

pista fue establecido de 10-40 mils, utilizando el ancho máximo para las pistas de 

Vcc y 30 mils para las demás conexiones entre cada sensor y microcontrolador. 
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Figura 3.7. Ancho de pista seleccionado en Altium. 

La distancia mínima entre pistas diferentes es de 20 mils, lo cual evita la interfe-

rencia entre pistas 

 

Figura 3.8. Distancia mínima entre pistas escogida en Altium 

El circuito implementado posee máscara antisoldante, la distancia entre termina-

les de conexión (pads) y la máscara es de 6 mils. 

 

Figura 3.9. Distancia entre máscara antisoldante y pads 

Los pads que sirven como puente entre las capa superior e inferior tienen dimen-

siones especificadas para el agujero y para el ancho del diámetro del pad.  

 

Figura 3.10. Dimensiones escogidas para pads 
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Para el recorrido de una pista en el PCB, se configuró el ángulo de cambio de 

dirección de la pista a 45° y el ancho del codo de 10-5 mils.  

 

Figura 3.11. Configuración para cambio de trayectoria de la pista 

 

Se fabricó el PCB con un plano de masa conectado a tierra (GND) para atenuar 

los efectos producidos por el ruido, la configuración del plano de masa fue reali-

zada de tal manera que toda porción de superficie menor a 500 mils2 sea elimina-

da, adicionalmente la aproximación de un arco en torno a un pad sea como míni-

mo de 0.5 mil y que también sean removidas todas las superficies con un ancho 

menor a 5 mils. 

 

Figura 3.12. Configuración del plano de masa 

 

3.4 HARDWARE CONSTRUIDO 

El PCB a construir se puede ver en la Figura 3.13. 
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Figura 3.13. PCB diseñado 

El circuito está diseñado en dos capas, la superior e inferior. 

 

Figura 3.14. Capa superior (izquierda) e inferior (derecha). 

La capa superior debe ser impreso en perspectiva de espejo para que no haya 

problemas en la transferencia del PCB a la placa física.   

 

En la Tabla 3.7 se detalla las características físicas del PCB construido en base al 

diseño hecho en Altium. 
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Tabla 3.7. Características físicas de la IMU 

Característica Descripción 

Dimensiones PCB 7cm x 7cm 

Tipo PCB Doble lado y con plano de masa. 

Acabado Con máscara antisoldante 
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CAPÍTULO 4  

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Una vez diseñado y construido el hardware de la IMU del presente proyecto, se 

procede a elaborar el software para el microcontrolador LPC1768. El algoritmo  es 

creado a través de un programa en C++, utilizando las librerías por defecto de 

Mbed y a su vez, empleando gran parte de las funcionalidades propias de micro-

controlador como interrupciones, timers, etc. Las ecuaciones presentadas en el 

Capítulo 2 que permiten determinar los valores de actitud, velocidad, aceleración 

y altitud son implementadas dentro del LPC1768, para posteriormente ser envia-

das por el puerto serial. Los datos son visualizados en un HMI desarrollado en 

LabView, lo cual hace posible observar el funcionamiento de la IMU diseñada. 

4.1 FUNCIONAMIENTO GENERAL 

La IMU funciona en dos modos principales, independientes uno del otro, cada uno 

de ellos está determinado por el estado lógico controlado por un Dip-switch. Los 

modos son de funcionamiento regular y otro de configuración, como se puede ver 

en la Figura 4.1.  

 

Previo a cualquier modo de funcionamiento, es necesario configurar los periféri-

cos y declarar variables a utilizar. La asignación de pines del LPC1768 utilizados 

en el proyecto, corresponden a los de la Tabla 3.6. 

 

Se configuró un timer que cada cierto tiempo genera una interrupción, esto con el 

objetivo de controlar el tiempo de ejecución de cada ciclo del algoritmo cuando 

esté funcionando en modo regular. Cuando se encuentra en modo configurar, el 

timer es detenido y solamente es habilitado de nuevo al cambiar a modo regular. 

 

Antes de la puesta en marcha de todo el sistema, los sensores fueron probados 

individualmente para chequear su funcionamiento, se obtuvieron salidas de datos 

con errores previstos de  Bias y de proporcionalidad en el rango de escala, los 

cuales fueron corregidos mediante la obtención de constantes de calibración y 

que son utilizadas en el software de la IMU. Aunque en el caso del magnetómetro 



75 
 

estas constantes están sujetas a cambiar dependiendo del entorno de funciona-

miento de la unidad de medición inercial diseñada, es por ello que se desarrolló 

un algoritmo dentro del microcontrolador para que se pueda calibrar el magnetó-

metro cuando se desee, el algoritmo mencionado se detallará más adelante. 

 

Los sensores también son configurados antes de funcionar; características como 

rango de escala, factor de escala, ODR, son establecidas mediante el almacena-

miento de determinados valores en los registros correspondientes que son indica-

dos en el datasheet de cada sensor. 

 

Figura 4.1. Diagrama de flujo del funcionamiento general 

Una vez han sido configurados los parámetros y constantes necesarias, cada 

modo habilitado se ejecuta constantemente. 
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El Modo Regular de la Figura 4.2 abarca principalmente al Filtro de Kalman Ex-

tendido (EKF), es primordial que la primera acción a realizar sea la inicialización 

del timer, puesto que una de las variables que afectan al EKF es el tiempo de 

ejecución de cada ciclo. Al no intervenir en el EKF, la altitud es obtenida antes del 

filtro. 

 

Figura 4.2. Diagrama de flujo del Modo Regular. 

En el Modo Configurar se necesita establecer comunicación con un dispositivo 

que envíe la información necesaria para que a su vez, se determine si la IMU será 



77 
 

reconfigurada o calibrada. En el caso de reconfiguración, se reciben datos especí-

ficos para configurar el acelerómetro, el giroscopio, el altímetro y constantes que 

intervienen en el EKF y campo magnético. Se decidió no permitir que se modifi-

quen los parámetros del magnetómetro porque la única característica recomen-

dable a ser cambiada es la tasa de salida de datos (ODR), y al ser el magnetóme-

tro un sensor con una ODR baja (80 Hz máximo en el MAG3110), la disminución 

del valor de este parámetro haría lento al sistema. En cuanto a la calibración de 

los sensores, el acelerómetro emplea un proceso detallado más adelante, el cual 

requiere colocar al sensor en posiciones específicas, consecuentemente no se 

puede implementar un algoritmo en el microcontrolador para este propósito. 

 

Figura 4.3. Diagrama de flujo del Modo configurar. 
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El algoritmo de calibración del magnetómetro y giroscopio se los implementa 

dentro del microcontrolador. Al final de la calibración o reconfiguración, se envía 

un mensaje para informar si los procesos culminaron satisfactoriamente o si se 

presentaron errores. 

4.2 TRANSFORMACIÓN A LOS EJES DE LA IMU 

La IMU diseñada utiliza un sistema de referencia NED, sin embargo, los ejes de 

medición en cada sensor difieren de marco NED, en cada caso se utiliza una 

matriz para cambiar las magnitudes medidas a un solo marco de referencia que 

yace en la IMU. Estas matrices son: 

Matriz para el giroscopio: 

 

Matriz para el acelerómetro: 

 

Matriz para el magnetómetro: 

 

4.3 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

4.3.1 COMUNICACIÓN I2C 

Es un bus de comunicación tipo serie, sincrónico y bidireccional, desarrollado por 

Philips Semiconductor. Requiere únicamente de dos líneas para su funcionamien-

to, una línea de datos SDA y una línea de reloj SCL. Las velocidades típicas del 

bus son 100 kHz (Standard-mode) y 400 kHz (Fast-mode). El bus transmite datos 

de 8 bits. Físicamente las líneas del bus son terminales en colector abierto, por lo 

que requieren resistencias de pull-up para funcionar [44], [45]. 
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Este bus es utilizado para comunicar microcontroladores con diferentes periféri-

cos. Cada dispositivo conectado al bus I2C posee una dirección única que es 

programada mediante software. Los dispositivos pueden ser maestros o esclavos; 

el maestro (master) es el encargado de iniciar y terminar la comunicación, así 

como también genera la señal de reloj, por otro lado, el esclavo (slave) es el 

dispositivo que es direccionado por el maestro. 

 

Figura 4.4. Diagrama de flujo de escritura y lectura en I2C 
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La secuencia necesaria para usar el bus I2C se ilustra en la Figura 4.4, es apre-

ciable que para la lectura de datos se debe primero iniciar la una secuencia de 

escritura con la finalidad de apuntar hacia el registro que se va a leer.  

4.3.2 COMUNICACIÓN SPI 

Es una interfaz de comunicación serial, sincrónica y bidireccional, desarrollado 

inicialmente por Motorola, es un estándar de comunicación ampliamente utilizado 

en microcontroladores, sensores y otros dispositivos electrónicos. [46] 

 

Constituido por 3 líneas principales, una de reloj SCK y dos de datos (MISO, 

MOSI), además requiere una línea adicional (CS) para selección del dispositivo 

con el cual se comunicará, dependiendo del número de terminales conectados al 

bus SPI se necesitará una línea CS para el direccionamiento de cada uno. La 

velocidad recomendada de la señal de reloj (SCK) está dentro del rango de 1MHz 

a 5 MHz [47]. Existen 4 modos de transmisión para este protocolo, definidos por la 

polaridad (CPOL) de la señal del reloj y la fase (CPHA) del mismo [48], [49]. 

 

Figura 4.5. Secuencia de escritura y lectura para comunicación SPI 



81 
 

4.3.3 PUERTO SERIAL 

El puerto serial por lo general utiliza el protocolo RS-232 para comunicación con 

un computador. Es un tipo de comunicación asíncrona, es decir, no requiere de 

una señal de reloj. Consta de 2 líneas, una de transmisión Tx y otra de Recepción 

Rx. 

La velocidad de comunicación está definida en Baudios (1Baud=1bit/s),  las velo-

cidades típicas son 9600, 57600, 115200 Baudios. La comunicación se puede 

establecer hasta distancias de 10 m aproximadamente. La trama serial está com-

puesta por 1 Byte de datos, un bit de inicio, uno de parada y uno de paridad.  

En la Tabla 4.1 se detalla la configuración realizada para la comunicación I2C, 

SPI y RS232. 

Tabla 4.1. Configuración de parámetros de comunicación. 

Comunicación Parámetro Valor 

Serial (RS 232) 

Velocidad 57600 Baud 

Bits de inicio 1 

Paridad Ninguna 

Bits de parada 1 

SPI 
Velocidad 1 MHz 

Modo Modo 0 

I2C Velocidad 400 kHz 

 

4.4 ADQUISICIÓN DE DATOS 

El acelerómetro, giroscopio y magnetómetro poseen la misma estructura para la 

lectura de valores adquiridos, esto es, poseen registros en los cuales se almace-

nan los datos. Cada dato está compuesto por 2 bytes, por lo tanto, ocupan 2 

registros. Las direcciones de estos registros están ubicadas una a continuación de 

otra, lo cual facilita su lectura. En la Tabla 4.2 se puede observar las direcciones 

de los registros para cada componente correspondiente a cada sensor y según el 

tipo de comunicación se debe ir leyendo cada registro mediante comunicación SPI 

para el acelerómetro e I2C para el magnetómetro y giroscopio. 
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Tabla 4.2. Direcciones de los registros de almacenamiento de datos. 

ADXL 

362 

Componente Ax Ay By 

Bits [0:7] [8:11] [0:7] [8:11] [0:7] [8:11] 

Dirección  0x0E 0X0F 0X10 0X11 0X12 0X13 

MAG 

3110 

Componente Bx By Bz 

Bits [8:15] [0:7] [8:15] [0:7] [8:15] [0:7] 

Dirección 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 

ITG 

3200 

Componente ωx ωy ωz 

Bits [8:15] [0:7] [8:15] [0:7] [8:15] [0:7] 

Dirección 0x1D 0x1E 0x1F 0x20 0x21 0x22 

En el caso del altímetro, éste solo permite la secuencia de lectura del bus I2C 

para adquirir los valores de presión o temperatura, ya que no está estructurado 

mediante registros, y su funcionamiento es a través de comandos (Figura 4.6) que 

son enviados en lugar de la dirección del registro. De acuerdo al comando selec-

cionado se escoge un valor de OSR y para posteriormente adquirir el valor ADC, 

es necesario esperar un lapso de tiempo determinado (Figura 4.7). 

 

Figura 4.6. Comandos I2C del altímetro MS5607, [50]. 
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Solamente la presión puede ser adquirida con diferentes valores de OSR, la 

temperatura será adquirida con un OSR=256 que implica una resolución de 0.1°C 

que es suficiente para la compensación de temperatura que se realizará. 

 

Figura 4.7. Diagrama de flujo para adquirir la presión. 

4.5 CALIBRACIÓN DE SENSORES 

4.5.1 ACELERÓMETRO 

El acelerómetro fue calibrado en base a un conjunto de medidas tomadas en 

determinadas posiciones de la IMU. En cada eje del sensor se calculó una cons-

tante proporcional  de la medición y otra de desviación , representado en 

forma de una matriz se tiene: 
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, ,  son las medidas del acelerómetro sin calibración alguna 

, ,  son las medidas calibradas del acelerómetro en cada eje. 

 

Para obtener el valor de cada constante, se posiciona la IMU de tal manera que 

se alinee la gravedad con cada eje tanto positivo como negativo. Con la unidad 

inercial alineada a un eje dado, se procedió a tomar un conjunto de 50 muestras y 

determinar un valor medio de éstas. La notación utilizada en este proceso fue:  

 

 es el valor medio de un conjunto de valores medidos con cada uno de los 

ejes de la IMU alineados con la gravedad (colocados verticalmente), de manera 

más específica: 

 

Medición alineada con el eje x  

Medición alineada con el eje –x 

Medición alineada con el eje y 

Medición alineada con el eje –y 

Medición alineada con el eje z  

Medición alineada con el eje –z 

 

Una vez obtenidos los valores medios en cada eje, las constantes de calibración 

equivalen a: 
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Las constantes calculadas para el ADXL362 son por lo general invariantes. No es 

necesario volver a recalibrar el acelerómetro, puesto que una vez corregidas las 

desviaciones en las mediciones, éstas serán las mismas independientemente del 

entorno en el cual funcione el acelerómetro. Sin embargo, si se desea se puede 

calcular las constantes de calibración y enviarlas a la IMU mediante un HMI que 

se explicará más adelante. 

4.5.2 MAGNETÓMETRO 

En el magnetómetro, las medidas del campo magnético terrestre están distorsio-

nadas por los efectos producidos por hierro fuerte y hierro blando. En la Ecuación 

4.1,  representa la distorsión de hierro blando y  la de hierro fuerte.  es la 

medición de campo tomada por el magnetómetro. 

          (4.1) 

La distorsión de hierro blando puede ser ignorada cuando el magnetómetro no es 

expuesto a elementos que induzcan campos variables. Lo más conveniente es 

ubicar a la IMU lejos de elementos como inductores o motores. Debido a que la 

intensidad del campo magnético disminuye a razón del cuadrado de la distancia 

entre dos puntos, la distancia recomendada entre la IMU y cualquier otro objeto 

magnético sería de 5 cm aproximadamente como mínimo [51], [52], [53]. Despre-

ciando los efectos de hierro blando, solo basta compensar los correspondientes a 

hierro fuerte que dan lugar a una esfera desplazada del origen de radio  equiva-

lente al módulo del campo magnético terrestre, expresado matemáticamente [54]: 

 

Desarrollando: 

              (4.2) 
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Definiendo un error residual  para una medición , el cual representa la dife-

rencia que hace que la ecuación (4.2) no tenga un valor nulo por la presencia de 

errores en la medición. Desarrollando y expresando en forma matricial, el error 

residual equivale a:  

 

Expresado de una forma más simplificada: 

 

La matriz  es una matriz de  filas y una columna.  es una matriz de 

 filas y 4 columnas,  es una matriz de 4 filas y una columna, contiene las 

constantes de hierro fuerte a corregir. 

 

En un conjunto de  medidas, cada matriz equivale a: 

 

 

 

 

 

Para optimizar la ecuación anterior, se obtiene la siguiente solución según [54] 

que minimiza el error residual: 

 

     (4.3) 
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Figura 4.8. Diagrama de flujo para la calibración del magnetómetro. 

La ventaja de la ecuación (4.3) es que las mediciones del magnetómetro son 

aleatorias, es decir, no se necesita que el sensor sea ubicado o manipulado de 

una manera específica.   
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El algoritmo de la Figura 4.8 converge hacia los mismos valores 

independientemente del número de muestras tomadas, con 25 iteraciones se 

obtuvieron resultados muy similares a cuando se calibró con 100 o más muestras.  

4.5.3 GIROSCOPIO 

La calibración del giroscopio fue mucho más sencilla, colocándolo en reposo se 

toman datos para determinar las desviaciones en las medidas. El número de 

muestras tomado fue de 50, a partir de ello se calcularon los valores medios que 

fueron usados como constantes de calibración. 

4.6 CÁLCULO DE ALTITUD 

Antes de aplicar la Ecuación 2.15, el mismo fabricante del altímetro proporciona 

un algoritmo para compensar la presión por los efectos de temperatura, en base a 

constantes de calibración que el MS5607 almacena y sirven para compensar 

correctamente el valor de presión. En la Tabla 4.3 se detalla el valor de estas 

constantes. 

Tabla 4.3. Constantes de calibración 

Constante Descripción Valor 

 Sensibilidad de presión 45317 

 Offset de presión 42930 

 
Coeficiente de temperatura para la sensibilidad de 

presión 
28265 

 
Coeficiente de temperatura para el offset de 

presión 
26879 

 Temperatura de referencia 32291 

 Coeficiente térmico para la temperatura 27738 

Con los valores de cada constante de calibración se ejecuta el algoritmo mostrado 

en la Figura 4.9, el primer paso es adquirir la presión y temperatura mediante I2C, 

luego en se calculan los diversos coeficientes de temperatura y presión para las 

medidas tomadas y posteriormente se determina la presión  en [mbar]. Final-

mente, el cálculo de la altitud utiliza la Ecuación 2.15 cuya única variable es la 

presión  calculada previamente. 
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Figura 4.9. Diagrama de flujo para calcular la altitud. 

 

4.7 ALGORITMO DE KALMAN 

4.7.1 TIEMPO DE MUESTREO 

El período o tiempo de muestreo es controlado a través de una interrupción gene-

rada por el timer. En la Figura 4.10 se observa que dentro de la subrutina del 

timer se habilita la siguiente iteración e inmediatamente se sale de dicha interrup-

ción. Además, se detiene el valor del timer para que posteriormente vuelva a ser 

habilitado. 
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Figura 4.10. Interrupción del timer 

El intervalo de tiempo entre cada interrupción es de 25 ms (valor por defecto), 

aunque mediante un HMI se puede asignar otros valores hasta 100 ms. 

4.7.2 VALORES INICIALES PARA EL EKF 

Para iniciar el filtro, es necesario que la IMU esté en reposo o tenga una rapidez 

muy baja durante un tiempo de por lo menos un segundo, así el valor de veloci-

dad inicial es cero, es decir: 

  

El cuaternión inicial es calculado a partir de los ángulos de navegación según la 

Ecuación 2.6, y la velocidad angular inicial adquiere el valor medido por el giros-

copio justo antes de entrar en el EKF. 

4.7.3 ETAPAS DEL EKF 

En la Figura 4.11 se aprecia el algoritmo implementado en el microcontrolador 

LPC1768 utilizando las ecuaciones del EKF detalladas en el Capítulo 2. Los úni-

cos parámetros aún no definidos numéricamente para el algoritmo son las desvia-

ciones estándar de cada sensor, para lo cual se utiliza la información concerniente 

al ruido del datasheet de cada sensor. 

 

Para el giroscopio, la constante de ruido es , para un ancho de banda de 

, la desviación es: 
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Figura 4.11. Algoritmo del Filtro de Kalman Extendido 
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Del mismo modo se puede calcular las desviaciones para los demás sensores, en 

la Tabla 4.4 se aprecian los valores correspondientes a cada sensor. 

Tabla 4.4. Desviación estándar de cada sensor 

Sensor Eje  

Acelerómetro 
x, y 2.8 mg= 0.02735 m/s2 

z 4 mg= 0.03908 m/s2 

Giroscopio x, y, z 0.3 °/s = 5.23x10-3 rad/s 

Magnetómetro x, y, z 0.4 µT 

 

4.8 ÁNGULOS DE NAVEGACIÓN 

Los ángulos de navegación son obtenidos con las ecuaciones detalladas en el 

Capítulo 2 a partir de las componentes del cuaternión . Sin embargo, dichas 

ecuaciones emplean funciones trigonométricas inversas y  cuyo 

rango está definido en . Yaw  y Roll  toman valores entre 

, por lo que es necesario implementar un algoritmo para determinar 

los ángulos en ese rango. 

 

Figura 4.12. Cálculo en Yaw 



93 
 

La Figura 4.12 muestra el algoritmo para calcular el ángulo Yaw en todo su rango, 

utiliza las medidas adquiridas por el magnetómetro , luego el 

valor de Yaw es corregido con el valor de declinación magnética propia del lugar, 

de esta manera se obtiene el ángulo  respecto al norte geográfico. 

 

Con el ángulo Roll  se procede de manera similar, en la Figura 4.13 se aprecia 

el algoritmo, éste requiere las medidas del acelerómetro  para 

determinar Roll en todo su rango. 

 

Figura 4.13. Algoritmo para el cálculo de Roll 

En el caso de Pitch  no es necesario implementar otro algoritmo porque está 

definido entre . 

4.9 ENVÍO DE DATOS 

Los datos resultantes de la estimación mediante el EKF son enviados por el puer-

to serial, existen dos tipos de datos que se transmiten, datos tipo entero (int) y 

datos de coma flotante (float). 
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4.9.1 NÚMEROS TIPO ENTERO (INT) 

Es un tipo de dato que sirve para representa valores numéricos enteros, cada 

dato puede estar compuesto por 2, 4 u 8 bytes. Pueden representar valores posi-

tivos o positivos-negativos [55]. En el software desarrollado los datos enviados por 

el puerto serial, son tipo entero con signo de 2 bytes (16bits), cuyo rango es [-

32,768… 32,767]. 

4.9.2 NÚMEROS DE COMA FLOTANTE (FLOAT) 

Es un número que sirve para representar números reales, está formado por 32 

bits (4 Bytes), su rango es -1,701411733e38,... 3,402823466e+38, según [56].  

Los bits de un número de coma flotante representan a los elementos de un núme-

ro en notación exponencial. El bit más significativo es del signo, los 8 bits que 

siguen representan el exponente en base 2 y los 23 restantes representan la 

mantisa [57]. 

 

En la transmisión de datos se identifica si el dato es INT o FLOAT, según sea el 

dato, éste es descompuesto en 4 o 2 bytes y cada uno de ellos es enviado por el 

puerto serial como se ve en la Figura 4.14. 

 

Figura 4.14. Algoritmo de Envío de datos 
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Dependiendo de la necesidad, la IMU puede ser configurada para enviar desde 

una hasta la totalidad de magnitudes físicas calculadas, de esta manera según el 

número de variables a enviar se puede hacer más rápida la ejecución del progra-

ma y se evita llenar el buffer serial con datos innecesarios. En la Tabla 4.5 se 

muestra el número de bytes que se envían por cada variable (ángulos, velocidad, 

velocidad angular, altitud). En todos los modos se envían 2 bytes de encabezado 

que sirven para identificar el inicio de la trama en el dispositivo que receptor y 1 

byte al final de la trama para verificar que todos los bytes fueron recibidos con sus 

valores correctos. 

Tabla 4.5. Modos de envío de datos por el puerto serial 

Parámetro a enviar #Bytes/dato # datos Total 

Encabezado 2 1 2 

Ángulos 2 3 6 

Velocidad angular 2 3 6 

Velocidad 4 3 12 

Aceleración 4 3 12 

Altitud 4 1 4 

Tiempo de muestreo 1 1 1 

Fin trama 1 1 1 

NÚMERO MÁXIMO DE BYTES 32 

 

4.10 CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS DE LA IMU 

La IMU puede ser reconfigurada, a través del puerto serial, en los parámetros de 

los sensores, campo magnético y del EKF. Es posible modificarlos con la ayuda 

de un HMI que se detallará más adelante. En la Tabla 4.6 se muestra el número 

de bytes por sensor que son necesarios para configurarlos. Se emplean 2 bytes 

de encabezado al inicio y 1 byte al final de la trama. 

 

Cada trama de datos puede servir para la configuración de los sensores o para 

los parámetros del EKF y tipo de envío. La diferenciación entre cada una viene 

dada por los bytes del encabezado. 
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Tabla 4.6. Bytes necesarios para configuración 

Parámetro 
Número de bytes de configuración 

Sensores EKF-Tipo envío 

ADXL 362 1 - 

ITG3200 2 - 

MS5607 1 - 

Campo  Magnético 6 - 

EKF - 7 

Tipo de Envío - 1 

Encabezado                     2 (FF,FF)                    2 (FF,FD) 

Fin de trama 1 1 

TOTAL 13 11 

 

En la configuración del acelerómetro solo se dispone de un registro al que se 

pueden asignar valores según la Tabla 4.7; el rango se configura con el valor de 

los bits más significativos (7,6), el ODR con los bits (3,2,1) y el filtro pasa-bajos 

con el bit 4. 

Tabla 4.7. Parámetros configurables del acelerómetro ADXL362 

Sensor Parámetro Valor Dirección 
Registro 

Valor 

7 6 5 4 3 2 1 0 

ADXL 362 

Rango 

2 

0x2C 

0 0 X X X X X X 

4 0 1 X X X X X X 

8 1 0 X X X X X X 

ODR 

100 X X X X X 0 1 1 

200 X X X X X 1 0 0 

400 X X X X X 1 1 1 

Filtro 
1/2 ODR X X X 0 X X X X 

1/4 ODR X X X 1 X X X X 

El giroscopio se puede configurar a través de 2 registros como se observa en la 

Tabla 4.8, en los cuales se puede modificar valores de factor de muestreo y filtro 
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pasa-bajos. El factor de muestreo incide directamente en la frecuencia de salida 

de datos (ODR), según la ecuación: 

 

 

 equivale a 8 kHz cuando se escoge el filtro pasa-bajos de 256 Hz, y equivale 

a 1 KHz en los otros casos.  

Tabla 4.8: Parámetros de configuración del giroscopio ITG 3200  

Sensor Parámetro Valor 
Dirección 
Registro 

Valor 
7 6 5 4 3 2 1 0 

ITG 3200 

Factor  
Muestreo 

0-255 0x15 X X X X X X X X 

Filtro 
256 Hz 

0x16 
X X X X X 0 0 0 

188 Hz X X X X X 1 0 1 
98 Hz X X X X X 0 1 0 

 

El altímetro solo es configurable mediante el tipo de comando que se envía para 

adquirir el valor de presión, lo cual varía el sobremuestreo (OSR) según el valor 

que se asigne al comando, tal como se muestra en la Tabla 4.9. 

Tabla 4.9. Comando configurable para el altímetro MS5607 

Sensor Parámetro Valor 
Comando a usar (Byte) Valor 

Hex 0 1 2 3 4 5 6 7 

MS5607 OSR 

256 0 1 0 0 0 0 0 0 0x40 

512 0 1 0 0 0 0 1 0 0x42 

1024 0 1 0 0 0 1 0 0 0x44 

2048 0 1 0 0 0 1 1 0 0x46 

 

Aunque el magnetómetro no puede ser reconfigurado, las magnitudes relaciona-

das al campo magnético sí se las puede modificar, debido a que éstas varían de 

acuerdo a la ubicación en donde funcione la IMU. En la Tabla 4.10 se indica las 

los valores mínimos y máximos de componente horizontal , componente 

vertical  y declinación  del campo magnético, por cada parámetro se re-

quieren 2 bytes. 
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Tabla 4.10. ¨Parámetros de configuración del campo magnético. 

Magnitud Descripción Rango  Precisión Valor 
min. 

Valor 
máx 

# 

Bytes 

Campo  

magnético 

Bxy (20 a 30) uT 0.1 200 300 2 

Bz (5 a 30) uT 0.1 100 300 2 

Declinación D (-5 a 5) uT 0.1 -50 50 2 

Total Bytes 6 

 

Los parámetros del Filtro de Kalman Extendido también pueden ser modificados 

con el objetivo de ver cómo se comporta el filtro ante constantes de diferente 

valor. En la Tabla 4.11 se detalla las variables que se pueden modificar, éstas son 

las varianzas de las matrices Q y R, y el tiempo de muestreo. 

 

Se utilizó 2 bytes para ambas varianzas, un byte corresponde al valor M y el otro 

al orden, matemáticamente cada varianza es igual a: 

 

El tiempo de muestreo o ejecución de cada ciclo del EKF puede tomar valores 

discretos desde 20ms a 100 ms, y solo se requiere de un byte.  

Tabla 4.11. Parámetros de configuración del EKF 

PARÁMETRO Valor (M) Orden (A)  
# 

Bytes 

 magnetómetro 1 a 9.9 0 a -1 2 

 giroscopio 1 a 9.9 -3 a -4 2 

 acelerómetro 1 a 9.9 -2 a -4 2 

Tiempo de ciclo (EKF) 25, 30, 35, … 100 ms   1 

  Total 7 

 

4.11 DESARROLLO DEL HMI 

La Interfaz Hombre Máquina (HMI) fue desarrollada en Labview 2011, permite 

visualizar las medidas entregadas por la IMU y también configurarla, según lo 

explicado anteriormente. 
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El HMI diseñado de la Figura 4.15 está constituido por varias pestañas para los 

diferentes tipos de funcionamiento. La pestaña que se muestra es para el funcio-

namiento regular, permite ver las salidas de la IMU, tales como velocidad, acele-

ración y altitud. Otra pestaña permite configurar la IMU según lo explicado ante-

riormente. Una pestaña de Funcionamiento Individual sirve principalmente para 

calibrar el acelerómetro, giroscopio y magnetómetro, además permite observar las 

salidas de los sensores sin ningún tipo de compensación. 

 

Figura 4.15. Vista frontal principal del HMI realizado. 

 

En la Figura 4.16 se muestra la pestaña para configuración de la IMU. Existen 2 

tipos de configuración. La primera modifica parámetros de los sensores (aceleró-

metro, giroscopio, altímetro) y campo magnético. El otro tipo configura los pará-

metros del EKF y los datos que se quiere recibir de la IMU. 

 

Los parámetros que se pueden configurar del giroscopio son el factor de muestreo 

y filtro pasa-bajos. En el acelerómetro se puede modificar el rango de escala, la 

frecuencia de salida de datos (ODR) y el tipo de filtro antialiasing. En el altímetro 

el único parámetro que se puede configurar es el factor de sobremuestreo (OSR). 

Las componentes del campo magnético, tales como la componente en el plano 

horizontal , la componente vertical  y la declinación magnética se pueden 

ajustar a los valores del lugar en el cual va a funcionar la IMU. 
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Figura 4.16. Pestaña de configuración de parámetros 

En el EKF se puede cambiar los parámetros de desviación estándar de cada 

sensor y el tiempo de ejecución de cada ciclo del algoritmo de Kalman. Además, 

se puede escoger las magnitudes que se desea recibir de la IMU que son ángu-

los, velocidad, aceleración y altitud.  

 

 

Figura 4.17. Pestaña de funcionamiento individual 

 
En la Figura 4.17 se muestra la pestaña de funcionamiento individual, sirve princi-

palmente para calibrar los sensores. Mediante la interfaz de cada sensor se pue-

de iniciar la calibración interna dentro del LPC1768 en el caso del giroscopio y 

magnetómetro. En cuanto al acelerómetro, éste puede ser calibrado mediante las 
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constantes detalladas anteriormente y deben ser calculadas con las medidas 

tomadas por acelerómetro.  
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

5.1 UNIDAD DE MEDICIÓN INERCIAL CONSTRUIDA 

La IMU diseñada tiene como características físicas las mostradas en la Tabla 5.1, 

el peso y dimensiones del dispositivo permite que pueda acoplarse a cualquier 

vehículo, para lo cual cuenta con 4 agujeros de montaje. 

Tabla 5.1. Características físicas de la IMU 

Descripción Valor 

Largo 7.5 cm 

Ancho 7.5 cm 

Altura 3 cm 

Peso 103 gramos 

En la Figura 5.1 se observa la IMU construida, los componentes fueron dispuestos 

en el PCB de tal forma que sus ejes sean paralelos entre sí, la ubicación del 

magnetómetro está alejada de los demás componentes para evitar distorsiones 

en el campo magnético que lo rodea. Se construyó un case de acrílico negro para 

colocar la IMU y realizar las pruebas de funcionamiento. 

 

Figura 5.1. IMU construida 
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5.2 RESPUESTA DE LOS SENSORES 

5.2.1 MAGNETÓMETRO 

Los datos iniciales del magnetómetro son de mucha importancia porque sirven 

para verificar el tipo de distorsiones a las cuales se encuentra sometido este 

sensor dentro de la IMU. Según lo previsto, las distorsiones más significativas 

presentadas son de hierro fuerte, en la Figura 5.2 se aprecia claramente que las 

medidas están posicionadas alrededor de un punto fuera del origen del plano “xy”, 

la gráfica se asemeja a una circunferencia por lo que se puede concluir que las 

distorsiones por hierro blando no son significativas y se las puede despreciar.    

 

Figura 5.2. Datos del magnetómetro MAG3110 al girarlo en el plano horizontal xy 

Mediante la Ecuación 4.3 se procedió a calibrar el magnetómetro, las desviacio-

nes encontradas en cada eje se muestran en la Tabla 5.2, analizando los valores 

de  y  con la Figura 5.2 es claramente evidente que los valores corresponden 

a las desviaciones obtenidas gráficamente. 

Tabla 5.2. Desviaciones para calibración del MAG3110. 

Parámetro Valor [uT] 

Vx 11.35 
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Vy 70.22 

Vz -124.92 

5.2.2 ACELERÓMETRO 

Al hacer pruebas con el acelerómetro en estado estático, en todos los ejes se 

presentaron desviaciones de los valores reales. En la Figura 5.3 se observa las 

salidas del acelerómetro en todos los ejes cuando fue posicionado en el plano 

. En el eje  debería medir el valor de la gravedad (1g=1000 ), pero este 

valor oscila alrededor de 1300 , es decir, tiene un offset que se debe corregir. 

En los otros ejes las salidas del sensor presentan un Bias con valores oscilando 

entre 50 a 100 .  

 

Figura 5.3. Señales del ADXL-362 en estado estático. 

Mediante las ecuaciones detalladas en la Sección 4.5.1 se calibró el acelerómetro 

tomando valores durante 40 segundos en cada eje. En la Tabla 5.3 se encuentran 

las constantes calculadas para la calibración del ADXL-362, se consideró el valor 

medio de las mediciones tomadas en cada eje. Los valores están en unidades de 

gravedad [ ]. 
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Tabla 5.3. Constantes de calibración calculadas para el ADXL362 

Constante Valor Constante Valor 

 0.868959213  0.044690572 

 0.935145771  0.025241455 

 0.952755703  -0.212004341 

5.2.3 GIROSCOPIO 

Las señales del giroscopio son las que menos afectadas por el ruido, en la Figura 

5.4 se observa claramente que existe un pequeño valor de Bias en cada eje de 

medición del giroscopio con un valor máximo de .  

 

Figura 5.4. Señales del ITG-3200 en reposo. 

Los valores de desviación son fácilmente corregidos al determinar el valor medio 

de Bias en cada eje. En la Tabla 5.4 están los valores calculados y que son utili-

zados para la calibración del giroscopio. 

Tabla 5.4. Valores de desviación para calibrar el ITG-3200 

Parámetro Valor [°/s] 

Offset Giro en X 0.55 

Offset Giro en Y -1.04 

Offset Giro en Z 0.06 
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5.3 PRUEBAS CON EL FILTRO DE KALMAN EXTENDIDO 

En las pruebas realizadas se analizó principalmente el comportamiento en los 

ángulos de navegación, los cuales a su vez dependen del cuaternión. La veloci-

dad depende directamente del cuaternión, y al tener buenas estimaciones en el 

cuaternión, las demás variables de estado tienden a tener salidas igualmente 

satisfactorias.  

5.3.1 INICIALIZACIÓN DEL ESTADO 

Los valores iniciales del EKF infieren drásticamente en las estimaciones del filtro. 

Al asignar valores incorrectos, la consecuencia principal es el número de iteracio-

nes que le toma al filtro en converger hacia el valor real de cada variable de esta-

do, y según el tiempo de ejecución de cada ciclo, el tiempo de estabilización 

podría tomar varios segundos.  

 

Figura 5.5. Yaw al inicializar erróneamente el cuaternión 

Las componentes del cuaternión sirven para determinar los ángulos de navega-

ción, por lo que al iniciar el algoritmo de EKF con un cuaternión incorrecto, yaw-

pitch-roll presentan un comportamiento erróneo muy similar. En la Figura 5.5 está 
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representado el ángulo Yaw, el cuaternión ha sido iniciado con un valor muy 

distante de su valor real y se puede apreciar que el filtro demora aproximadamen-

te 3 segundos  en estabilizarse en torno a estimaciones cercanas a valores co-

rrectos. En este caso, el tiempo de ejecución de cada ciclo es de 25 ms, es decir, 

el filtro requirió alrededor de 120 iteraciones para converger. Si el tiempo de eje-

cución  incrementase, entonces el tiempo necesario de estabilización también lo 

haría. Yaw inició con un error aproximado de 45° y al EKF le tomó casi 1 segundo 

para que este error decreciera hasta oscilar entre cerca de 5° en torno al valor 

real. 

5.3.2 COVARIANZA DEL MODELO DEL PROCESO Y MEDICIÓN 

Las covarianzas asociadas al ruido del proceso (Q) y medición (R) determinan el 

las estimaciones del filtro. La covarianza Q determina la estabilidad interna que 

tiene el sistema o el proceso, por lo tanto en la mayoría de casos se asume un 

valor pequeño. Valores grandes de Q dan a entender que el proceso por sí solo 

tiene un comportamiento estocástico o que el ruido tiene una afectación significa-

tiva en el proceso. 

 

La covarianza R representa el error debido al ruido que tienen las mediciones, 

valores bajos en R significan que las mediciones son muy fiables y por el contra-

rio, valores altos en R equivalen a mediciones demasiado ruidosas. 

 

Como se detalló en el Capítulo 2, la matriz Q está relacionada a la desviación 

estándar del giroscopio y la matriz R a las del acelerómetro y magnetómetro. Con 

las constantes calculadas mediante información proporcionada por el fabricante, 

los resultados distaron mucho de lo esperado, por lo que la asignación de las 

constantes para Q y R se hizo empíricamente. 

 

Se realizaron 3 pruebas en estado estático (IMU en reposo) para determinar el 

desenvolvimiento del EKF al estimar los ángulos de navegación respecto a los 

obtenidos directamente a través de las medidas del acelerómetro y magnetóme-

tro. En la Tabla 5.5 se muestran los valores usados en cada prueba tanto para Q 

y R, éstos sirven para ajustar las constantes del EKF lo más convenientemente. 



108 
 

Tabla 5.5. Desviaciones estándar de Q y R 

Prueba 
Q R 

   

Prueba 1 0.003 0.02 0.04 

Prueba 2 0.003 0.2 0.4 

Prueba 3 0.0008 0.2 0.4 

En la Prueba 1, mostrada en la Figura 5.6, se puede visualizar las salidas de los 

ángulos de navegación estimados mediante EKF (azul) y los ángulos de navega-

ción calculados sin ningún tipo de filtro (rojo), para esta gráfica inicial se toma 

como punto de partida valores bajos en R (Tabla 5.5). Al poseer R valores bajos 

conlleva a que las estimaciones tiendan hacia los valores dados por el modelo de 

medición, por esta razón poseen la variabilidad mostrada en la gráfica. Incluso 

con estas estimaciones poco satisfactorias, las señales del EKF ya no exhiben 

picos o crestas que son muy frecuentes cuando no se filtra las señales. 

 

Figura 5.6. Prueba 1, valores bajos de R, ángulos Roll (a), Pitch (b) y Yaw (c) 
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En la Prueba 2 (Figura 5.7) se aprecia fácilmente que al incrementar los valores 

en R, los ángulos Roll-Pitch-Yaw tienen menor oscilación, en sí los resultados 

obtenidos son mucho mejores que los de la Figura 5.6. En el intervalo de tiempo 

graficado, no existe ningún indicio de que los valores sean afectados por efectos 

como el Bias o Angle Random Walk, los cuales se irían acumulando en cada 

instante de tiempo, si no se hubiera implementado ningún tipo de filtro. Los ángu-

los siempre varían en torno a un valor medio que representa en cada caso, la 

orientación de la IMU en reposo. 

 

Figura 5.7. Prueba 2,  valores medios en R, ángulos Roll (a), Pitch (b) y Yaw (c) 

Para la Prueba 3 de la Figura 5.8, se observa las salidas del EKF cuando el valor 

en Q es disminuido a su décima parte, el resultado alcanzado se refleja en que las 

señales tienen una forma casi lineal con muy poca desviación en torno a un valor 

medio. Con estas constantes en Q y R se consiguieron las mejores estimaciones 

en los ángulos, es así que la varianza Q debe mantener valores más bajos que R 

para conseguir mejores estimaciones. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-20

0

20

40

60

R
ol

l [
°]

Tiempo [s]

a)

 

 

Sin filtro

Filtro EKF

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-50

0

50

P
itc

h 
[°

]

Tiempo [s]

b)

 

 

Sin filtro

Filtro EKF

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-40

-30

-20

-10

0

Y
aw

 [
°]

Tiempo [s]

c)

 

 

Sin filtro

Filtro EKF



110 
 

 

Figura 5.8. Prueba 3,  valores bajos en Q, ángulos Roll (a), Pitch (b) y Yaw (c) 
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Prueba 2 1.2490 7.2653 0.6611 -3.9883 0.6558 -25.1927 

Prueba 3 0.6730 7.0788 0.3929 -4.0468 0.4951 -25.2328 

5.4 ÁNGULOS DE NAVEGACIÓN 

Las constantes usadas en EKF para calcular los ángulos de navegación corres-

ponden a las de la Prueba 3 (Tabla 5.5). Los resultados obtenidos son compara-

dos con una IMU comercial adquirida para hacer un análisis cualitativo y cuantita-

tivo con las estimaciones de Roll-Pitch-Yaw conseguidas en la IMU construida. 

5.4.1 COMPARACIÓN DE RESULTADOS  

5.4.1.1 JB IMU  

Es una IMU desarrollada por James E. Bobrow, PhD, profesor de La Universidad 

de California en Irvine. Tiene un gran desempeño, es de bajo costo y está orien-

tada a usos en aplicaciones educativas. Las desventajas que posee son su poca 

adaptabilidad a microcontroladores que no sean Arduino y la imposibilidad de 

poder configurarlo. En la Tabla 5.7 se detallan las características más importantes 

que posee la JB IMU [58]. 

Tabla 5.7. Características de la JB IMU 

Parámetro Valor 

Alimentación 3.3 V (Pines de interfaz soportan 5 V) 

Consumo 75 mA 

Microcontrolador Microchip DSPIC33FJ64MC202 

Gyroscopio ST Microelectronics L3G4200D 

Acelerómetro/Magnetómetro ST Microelectronics LSM303DLHC 

Comunicación 
SPI 

Serial (valores ASCII) 

Dimensiones 1.0 x 0.75 pulgadas 

El encapsulado de la IMU cuenta con 9 pines de conexión (Figura 5.9), el sistema 

de referencia  de la JB IMU es NED, es decir, coincide con el marco refe-
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rencial tomado para la IMU diseñada; por lo que no es necesario hacer ningún 

tipo de transformación a los ángulos de la JB IMU. 

  

Figura 5.9. JB IMU  

5.4.1.2 Resultados 

La JB IMU calcula directamente los ángulos Roll-Pitch-Yaw, en la Figura 5.10 se 

aprecian las señales de la JB IMU junto con las señales estimadas mediante el 

EKF de la IMU diseñada. La orientación de la IMU para las pruebas fue de -26° en 

Roll, 17° en Pitch y -55° en Yaw. 

 

Figura 5.10. Ángulos: Roll (a), Pitch (b), Yaw (c) de la JB IMU y la IMU diseñada 
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Los resultados del EKF poseen una pequeña variación alrededor de los valores 

de la JB IMU. En los primeros segundos se aprecia que existe una mayor diferen-

cia entre ambos valores en cada ángulo, se debe a que a la inicialización del 

algoritmo. En la Tabla 5.8 se detallan los valores de media y desviación estándar 

para la JB IMU y la IMU diseñada por EKF, los valores medios no discrepan uno 

del otro en más de 1° y del mismo modo, la desviación en ambos casos bordean 

valores muy cercanos. 

Tabla 5.8. Valor medio y desviación estándar de la JB IMU y la IMU construida 

Parámetro 
Roll Pitch Yaw 

JB EKF JB EKF JB EKF 

Media [°] -25.92 -25.54 16.86 16.91 -54.83 -54.81 

Desviación Estándar [°] 0.323 1.163 0.286 0.681 0.4341 0.954 

5.4.2 ERRORES 

En la Figura 5.11 se muestra el error absoluto de las mediciones de la IMU res-

pecto a la JB IMU. 

 

Figura 5.11. Error absoluto en cada ángulo, Roll (a), Pitch (b), Yaw (c) 
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Debido a las características propias del EKF el error mantiene un comportamiento 

variable, pero como claramente es apreciable en la Figura 5.11 el valor de este 

error se mantiene dentro un rango menor de 4°, y en muchas ocasiones los valo-

res de la IMU coinciden con las de la JB IMU por lo que el error es prácticamente 

nulo. 

 

Figura 5.12. Error porcentual en cada ángulo, Roll (a), Pitch (b), Yaw (c) 

En cuanto al porcentaje, en la Figura 5.12 el error es menor al 10% para todos los 

ángulos. En Yaw se tiene un error porcentual mucho menor debido a que su valor 

depende del magnetómetro y éste posee mayor estabilidad ante el ruido. 

Tabla 5.9. Valores medios de los errores en cada ángulo 

Tipo de Error 
Valor medio 
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En la Tabla 5.9 se muestran los resultados, donde el valor medio en el caso del 

error absoluto no superan el 1° para los 3 ángulos Roll-Pitch-Yaw y el error por-

centual toma un mayor valor en Roll, mientras que en Yaw adquiere su valor más 

bajo. 

 

Debido a que se utilizó un cuaternión para el cálculo de los ángulos de navega-

ción, el error no se mantiene constante y tampoco posee un comportamiento 

lineal. En la Figura 5.13 se muestra el valor medio del porcentaje de error que 

adquiere Roll en todo su rango (-180° a 180°), realizado en 3 pruebas. El error 

toma su valor mínimo, menor al 2%, a partir de 110° hasta 170°. El valor máximo 

de error ocurre entre -90° a 50°, con un valor entre 5% y 6.2%. El error tal como 

se ve en esta figura va variando en forma creciente y decreciente en todo el ran-

go, sin que pueda describirse con algún modelo matemático. 

 

Figura 5.13. Error porcentual en Roll de [-175°, 180°]  
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Figura 5.14. Error porcentual en Pitch de [-90°, 90°] 

El error en Yaw posee una forma lineal en determinados intervalos, tal como se ve 

en la Figura 5.15, el error máximo se presenta alrededor de los valores de -90° y 

100°, mientras que el valor mínimo de error ocurre en torno a -20° y a 150°. 

 

Figura 5.15. Error porcentual en Yaw de [-175°, 180°] 
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5.5 VELOCIDAD Y ACELERACIÓN ANGULAR 

Las estimaciones de la velocidad angular del EKF sirven para calcular la acelera-

ción angular mediante derivación. En la Figura 5.16 se muestran superpuestas la 

velocidad y aceleración angular en cada eje, la IMU fue sometida a movimiento 

aleatorio en todos los sentidos por lo que se obtuvo resultados de movimiento en 

todos los ejes. 

 

Figura 5.16. Velocidad y aceleración angular en el eje x (a), eje y (b) y eje z (c) 
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la Figura 5.14 se exhibe la velocidad medida por la IMU en cada uno de los ejes 

cuando es sometido a un movimiento de traslación.   

 

 

Figura 5.17. Velocidad medida en la IMU en el eje x (a), eje y (b) y eje z (c) 
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viación estándar de 0.67 m como se muestra en la Figura 5.18. Los resultados 

poseen una precisión aceptable y al tener un valor referencial de altitud aproxima-

do, no fue necesario hacer un análisis comparativo de resultados. 

 

Figura 5.18. Altitud obtenida en Ambato 
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Magnetómetro MAG3110 14.95 1 14.95 

Regulador 78R33 2.75 1 2.75 

Diodo Schottky 1N5819 1.00 1 1.00 

Capacitores electrolíticos 0.40 2 0.80 

Terminales de conexión en L macho 0.60 1 0.60 

Terminales de conexión macho 0.40 1 0.40 

Terminales de conexión hembra 0.40 1 0.40 

Resistencias 3.3 KΩ 0.10 2 0.20 

Resistencias 2.2 KΩ 0.10 2 0.20 

Tornillos de montaje 0.16 4 0.64 

Postes de montaje de 1cm 0.38 4 1.52 

Caja de acrílico negra 20.00 1 20.00 

Construcción de PBC 28.85 1 28.85 

Envío de sensores y microcontrolador 30.99 1 30.99 

TOTAL  223.14 

 

5.9 COMPARACIÓN DE COSTOS CON OTRAS IMU 

En el mercado existen diversos tipos de IMU, de bajo y mediano-alto costo. Las 

de bajo costo (menor a 100 USD) se caracterizan por no tener ningún tipo de filtro 

o compensación ante los efectos producidos por el ruido y solo entregan señales 

correspondientes a los ángulos de navegación. Las de mediano y alto costo inclu-

yen diversos tipos de filtros o métodos para minimizar los errores debido al ruido, 

y ciertos dispositivos pueden entregar valores de magnitudes cinemáticas como 

velocidad y aceleración, además de los ángulos de navegación. 

 

Se escogió dos IMUs con características similares a la implementada en este 

Proyecto, estás son la ADIS16488A del fabricante Analog Devices y la VN-100 

Rugged del fabricante VectorNav [60], [61]. 

 

Tabla 5.11. Comparación de costos con otras IMUs comerciales 

Comparación de Costos 

Costo de la IMU implementada $223.14 
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IMU comercial Costo Diferencia (USD) Diferencia (%) 

ADIS16488A $1619 1395.86 625.55 

VN-100 Rugged $900 676.86 303.33 

 

En la Tabla 5.11 se muestran los costos de la IMU implementada junto con otras 2 

comerciales, claramente es apreciable que se consiguió un bajo costo en la cons-

trucción e implementación respecto a los dos dispositivos comerciales. La IMU 

VN-100 Rugged y ADIS16488A cuestan 3 y 6 veces más, respectivamente, en 

comparación con la IMU desarrollada en el proyecto. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES  

· Los sensores principales para la implementación de la IMU son un giroscopio y 

un acelerómetro, éstos se complementan para determinar la actitud y magni-

tudes físicas cinemáticas que describen el movimiento de un vehículo. Otro 

sensor utilizado en la IMU diseñada fue el magnetómetro, ayudó en el cálculo 

de actitud y permitió obtener resultados respecto al Norte Magnético Terrestre, 

al no depender del movimiento, brinda señales que son mucho más estables 

que las del giroscopio y acelerómetro. 

 

· La desventaja más destacable en los sensores MEMS es su escasa inmunidad 

al ruido, lo cual hizo necesario la investigación e implementación de métodos 

para atenuar sus efectos, se optó por desarrollar un Filtro de Kalman Extendi-

do (EKF) dentro del microcontrolador, como solución a los inconvenientes pro-

ducidos por el ruido en los sensores.  

 

· Efectos como el Angle Random Walk y el Velocity Random Walk se van pro-

pagando mientras el giroscopio y acelerómetro funcionan durante un mayor in-

tervalo de tiempo, por lo que el error puede crecer inconmensurablemente y 

los resultados calculados por IMU se tornarían completamente erróneos si no 

se corrigen estos efectos que son de naturaleza estocástica. El EKF también 

sirvió para solucionar estos efectos problemáticos.  

 

· La implementación del Filtro de Kalman en el proyecto fue una solución muy 

conveniente y versátil ante los efectos producidos por el ruido en los sensores, 

es un filtro recursivo por lo tanto evita la acumulación de errores cuando se in-

tegra las mediciones del giroscopio o acelerómetro. El filtro requiere de un 

modelo de medición y un modelo del sistema o proceso. 
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· El modelo de proceso y medición para el EKF del Proyecto están en función 

de un cuaternión que sirve para representar una rotación, la ventaja que posee 

es su facilidad de implementación en algoritmos dentro de un microprocesa-

dor, cada una de sus 4 componentes describe la actitud de un cuerpo. Ade-

más, a diferencia de los ángulos de navegación, los cuaterniones no presentan 

ninguna singularidad matemática a determinadas inclinaciones del cuerpo.  

 

· En los modelos matemáticos del Proyecto, éstos fueron de naturaleza no lineal 

por lo que el Filtro de Kalman discreto no pudo ser aplicado, ante tal situación 

se debió implementar el Filtro de Kalman Extendido que linealiza el modelo de 

medición y proceso. El método más común y usado para linealizar el modelo 

es mediante Series de Taylor. Además, debido a todas las variables de estado 

(velocidad, cuaternión) se utilizaron matrices de transición de estados que se 

obtienen con las derivadas parciales del modelo de medición y proceso. 

 

· El ajuste de las constantes del filtro de Kalman determinan la calidad en las 

estimaciones, una mayor desviación estándar en la medición permite contra-

rrestar efectos por mediciones ruidosas en los sensores. La desviación están-

dar del proceso generalmente toma valores bajos, lo cual implica que el siste-

ma es estable en su comportamiento. En el proyecto las constantes fueron ob-

tenidas empíricamente en base a las estimaciones del EKF al incrementar o 

disminuir cada una de las constantes.  

 

· La inicialización del estado en el Filtro de Kalman afecta a la convergencia y el 

tiempo de demora hacia los valores reales del proceso, si el vector de estado 

inicial difiere en gran medida del estado real, el filtro no entregará salidas con 

valores correctos y según el valor del tiempo de muestreo, puede requerir de 

varios segundos hasta estabilizarse alrededor de valores reales, lo cual haría 

que el filtro sea lento en su respuesta. 

 

· El valor obtenido de altitud utilizando el sensor barométrico del Proyecto de-

pende de otros factores como la temperatura y otras condiciones medio am-
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bientales, por lo que el error en la altitud variaba en función de estos paráme-

tros. A pesar de aquello, el valor de altitud poseía una precisión menor a 2m.  

 

· La relación entre la altura y presión atmosférica es casi lineal en la Tropósfera 

(0 – 11000 msnm), y para una mayor precisión y exactitud se utilizó una ecua-

ción formada por términos exponenciales que involucra constantes estableci-

das de presión y temperatura. Mediante esta ecuación se obtuvieron valores 

coherentes que se acercaban a la altitud real en Ambato y Quito. 

 

· Se pudo conseguir la IMU con las características físicas de peso (103 g) y 

tamaño (7.5cmx7.5cmx3cm) debido a la diversidad de sensores MEMS que 

actualmente están en el mercado. También se consiguió que la IMU fuese bajo 

costo, si se compara con dispositivos que cuenten con algoritmos de filtrado o 

compensación de errores. El costo de la IMU desarrollada es de por lo menos 

3 veces menos, al compararla con dispositivos de características similares. 

 

· Los errores obtenidos en los ángulos de navegación poseen un comportamien-

to diferente en el rango de valores de cada uno, en determinados intervalos el 

error crecía o decrecía lo cual dificultó la obtención de un modelo matemático 

para compensarlos, a pesar de ello se obtuvo un error menor al 12%. 

 

· Los valores en velocidad y aceleración estuvieron supeditados en torno a la 

forma de la señal obtenida cuando la IMU era sometida a movimiento y clara-

mente se pudo verificar estas señales cuando se aplicaba movimiento en cada 

uno de los ejes. Debido al alto costo (más de 1500 USD) de IMUs que miden 

actitud y movimiento, no fue posible hacer un análisis cuantitativo de los resul-

tados obtenidos de estas magnitudes. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda no exponer la IMU a objetos ferromagnéticos cercanos porque 

éstos distorsionan el campo magnético, si los efectos ocasionados son de hie-

rro fuerte no habría mucho problema en la eliminación de éstos, pero si tales 



125 
 

distorsiones son de hierro dulce el proceso para su eliminación es muy com-

plejo. La distancia recomendada, en base a las pruebas realizadas, para evitar 

estos efectos es de 5 cm aproximadamente. 

 

·  Como sugerencia para el planteamiento de un futuro proyecto, se recomienda  

un estudio para compensar campos magnéticos distorsionados por efectos de 

hierro blando, debido a que los métodos para eliminarlos son complejos y me-

recen un análisis que tomaría un proyecto completo. 

 

· Debido a la variabilidad del error, se recomienda que para el uso de la IMU 

primero se determine el entorno o rango de posiciones en el cual va a funcio-

nar y a partir de ahí, proceder a compensar los errores. Por ejemplo, en el ca-

so de un robot móvil, éste solo se desenvuelve en un plano horizontal (todo el 

rango en Yaw) con inclinaciones en pitch o roll menores a 20°, entonces para 

este caso habría que corregir los ángulos solo para este rango de valores.  

 

· En el caso de contar con sensores analógicos para implementar una Unidad 

de Medición Inercial diferente, una manera de atenuar los efectos del ruido es 

mediante filtros electrónicos a la salida de la señal de cada sensor.   
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MANUAL DE USUARIO 

 

REQUERIMIENTOS 

La unidad de medición inercial diseñada e implementada necesita de los siguien-

tes elementos para su correcto funcionamiento. 

 

Software: 

LabVIEW 2011 o superior, de 32 bits. 

Drivers para XBee S1 y Arduino. 

Instalador o programa instalado de ImuEKF_VI. (Desarrollado en el Proyecto). 

 

Hardware: 

Computadora. (Se recomienda una PC con 4 GB de RAM y mínimo 2 puertos 

USB 2.0) 

Cable USB de terminales Tipo A - Tipo B. 

Xbee S1 y placa de adaptación a puerto USB (Xbee Explorer). 

 

INSTRUCCIONES 

§ CONEXIONES 

Conectar el XBee S1 a la computadora mediante el adaptador con conexión USB. 

De ser necesario instalar el driver para el XBee S1 

 

Conectar el Arduino a un puerto USB mediante el cable USB Tipo A – Tipo B. del 

mismo modo, si la PC no reconoce el dispositivo, se debe instalar el driver corres-

pondiente. 

 

§ INSTALACIÓN DEL SOFTWARE  

En la carpeta Instalador, abrir el archivo: setup.exe, si se despliega una ventana 

emergente para permitir la instalación, entonces se debe hacer click en Sí. 
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Figura A.1. Ventana inicial del instalador 

 

En la siguiente ventana, escoger el directorio en el cual se va a instalar el progra-

ma. Se recomienda no cambiar la dirección asignada por defecto. Dar click en 

Next.  

 

Figura A.2. Directorio en el cual se va a instalar el programa 
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En la siguiente ventana, nuevamente dar click en Next. 

 

Figura A.3. Ventana para iniciar la instalación 

 

Esperar unos minutos hasta que el programa se instale en el computador. En la 

ventana final, dar click en Finish para culminar con la instalación de la aplicación. 

 

Figura A.4. Ventana de finalización de la instalación. 
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EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ImuEKF_VI 

Para iniciar el programa instalado, dirigirse y abrir el programa localizado en:  

Inicio/Programas/ProyectoImuInc/ImuEKF_VI 

 

Figura A.5. Ubicación del programa en el menú de Inicio 

 

INTERFAZ DE USUARIO 

Al abrir el programa, se despliegan dos ventanas identificadas en la parte superior 

izquierda como Imu2 y Errores, las cuales son los HMI diseñados para la ejecu-

ción del proyecto. El HMI Errores sirve para visualizar los ángulos de navegación 

junto con sus errores y el Imu2  sirve para el funcionamiento y configuración de la 

IMU diseñada. 

§ HMI: Errores 

La apariencia general de este VI es la siguiente. 

 

Figura A.6. HMI de Errores 



136 
 

En la parte izquierda consta de los valores asignados a cada puerto serial, el 

primero corresponde al de la IMU diseñada (IMU Proyecto) y el otro al de la IMU 

comercial adquirida (JB IMU). El nombre del puerto (VISA Resource name), 

según los puertos disponibles en la PC, pueden tomar asignaciones como en este 

caso COM5 y COM4. Los demás parámetros usados se muestran en la Tabla A.1. 

 

Tabla A.1. Parámetros de comunicación serial 

Parámetro Valor 

Baud Rate 57600  

Data bits 8 

Stop bits 1 

 

 

 

El HMI consta de un comando para establecer el tiempo de ejecución de cada 

ciclo (T ciclo (ms)), el valor por defecto es 25 milisegundos. 

 

Este HMI posee una ventana con 4 pestañas:  

 

v La primera (ANGULOS) sirve para apreciar simultáneamente el error porcen-

tual en cada ángulo de navegación (Roll, Pitch, Yaw). 

 

v La segunda pestaña (ROLL) muestra el error porcentual y los valores del 

ángulo en Roll de la IMU diseñada y la JB IMU. 

 

v La tercera pestaña (PITCH) muestra el error porcentual y los valores del ángu-

lo en Pitch de la IMU diseñada y la JB IMU.  

 

v  La cuarta pestaña (YAW) muestra el error porcentual y los valores del ángulo 

en Yaw de la IMU diseñada y la JB IMU.  
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§ HMI: IMU2 

Es el VI principal que sirve para visualizar el funcionamiento del Proyecto realiza-

do, la apariencia general de este VI se expone a continuación.  

 

Figura A.7. HMI Imu2, pestaña de funcionamiento NORMAL 

 
La Figura A.7 consta de una ventana que posee 3 pestañas principales en la parte 

superior (Normal, Config Parámetros, Func Individual). Del mismo modo, en la 

parte izquierda están ubicados los comandos para la configuración del puerto 

serial, los valores escogidos son exactamente los mismos a los descritos en el 

HMI de Errores.  

 
a) Pestaña: NORMAL 

La pestaña NORMAL mostrada también en la Figura 1.3, posee a su vez 6 pesta-

ñas correspondientes a: 

 
o VELOCIDAD: grafica la velocidad lineal en cada eje de la IMU. 

o ACELERACIÓN: presenta la aceleración lineal en cada eje de la IMU. 

o ALTITUD: muestra la altitud respecto el nivel del mar (msnm). 

o VELOCIDAD ANGULAR: en ésta se visualiza la velocidad angular a la cual es 

expuesta la IMU 

o ACELERACIÓN ANGULAR: sirve para graficar la aceleración angular en cada 

eje de la IMU. 
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Cada una de las 6 pestañas anteriores es exactamente igual y las gráficas están 

configuradas para mostrar valores durante un intervalo de 15 segundos en tiempo 

real. 

 

b) Pestaña: CONFIG. PARÁMETROS 

 

 

Figura A.8. Pestaña de Configuración de parámetros 

 

En la Figura A.8 se aprecia la ventana para la configuración de parámetros de la 

IMU construida, posee dos tipos, uno para configurar los sensores (incluye tam-

bién configuración del campo magnético terrestre local) y otro para configurar los 

parámetros del filtro de Kalman y tipo de envío. Cuando se ha escogido los nue-

vos valores de cada parámetro, según el caso se debe presionar los botones 

Configurar Sensores o Configurar Kalman-Envío para enviar los valores a la 

IMU. 

 

o Configurar sensores: 

En la Tabla A.2 se muestran en detalle cada uno de las características modifica-

bles de cada sensor, junto con el valor por defecto en cada uno. Los parámetros 

están definidos de tal manera que solo se puedan escoger determinados valores 

en cada uno de ellos. 
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Tabla A.2. Parámetros de configuración de los sensores. 

 Parámetro Valor por defecto 

Giroscopio 
Filtro Pasabajos 98 Hz 

Factor de muestreo 9 

Acelerómetro 

Rango 4g 

ODR 100 Hz 

Filtro antialiasing ¼ ODR 

Altímetro OSR 2048 

Campo Magnético Terrestre 

Bxy 27.5 uT 

Bz 9.5 uT 

Declinación 3° 

 

 
Una vez se ha escogido los valores de filtro pasa-bajos y factor de muestreo en el 

giroscopio, se calcula y se muestra automáticamente el tiempo de muestreo en 

este sensor. 

  

En el acelerómetro, el rango está dado en unidades de gravedad “g” (9.78 m/s2), 

el ODR (frecuencia de salida de datos) viene dada en Hz y el filtro antialiasing 

toma un valor dependiente del ODR. 

 

El altímetro puede ser configurado únicamente en el OSR (Frecuencia de sobre-

muestreo). 

 

o Configurar Kalman-Envío 

En la parte derecha de la Figura A.8, son apreciables los controles para cambiar 

los valores en los parámetros que afectan al filtro de Kalman y los referentes para 

determinar las magnitudes que se desea recibir de la IMU.  

 

Los parámetros del filtro de Kalman corresponden a las desviaciones estándar del 

magnetómetro, acelerómetro y giroscopio, así como también al tiempo de ejecu-

ción de cada ciclo del Filtro de Kalman. Los valores por defecto se detallan en la 

Tabla A.3. 
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Tabla A.3. Valores por defecto en parámetros del Filtro de Kalman 

Parámetro Valor por defecto 

Desviación Magnetómetro 1 

Desviación Giroscopio 0.001 

Desviación Acelerómetro 0.02 

Tiempo ejecución 25 ms 

 

El valor de cada desviación es obtenido de acuerdo a los valores en A y en Exp, 

de tal manera que equivale a: 

 

 

 

El tipo de envío de la IMU se escoge manualmente mediante controles tipo boo-

leano, según la Figura A.8. 

 
 
c) Pestaña: FUNC. INDIVIDUAL 

 

Esta pestaña (Figura A.9) está orientada fundamentalmente a la calibración de 

cada sensor, consta de 3 pestañas:  

MAGNETÓMETRO, GIROSCOPIO y ACELERÓMETRO 

 

 

La pestaña de MAGNETÓMETRO posee un control CALIBRAR  que envía a la 

IMU una señal para iniciar la calibración del magnetómetro, además posee una 

ventana para visualizar los valores entregados por el magnetómetro sin ningún 

tipo de ajuste o calibración previa. Los valores obtenidos en la calibración se 

muestran en los indicadores BX, BY y BZ. Cuando se inicia el proceso de calibra-

ción el magnetómetro debe ser movido aleatoriamente, para mejores resultados 

(recomendación) el movimiento debe ser curvilíneo en todas las direcciones. 
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Figura A.9. Ventana de FUNC. INDIVIDUAL, pestaña de calibración del  
MAGNETÓMETRO.  

 

En la Tabla A.4 se muestran los valores de calibración internamente definidos en 

el microcontrolador. 

Tabla A.4. Valores de Calibración del magnetómetro 

Parámetro Valor [uT] 

Bx 11.35 

By 70.22 

Bz -124.92 

 

 

La pestaña GIROSCOPIO (Figura A.10) funciona exactamente del mismo modo 

que el la de MAGNETÓMETRO, mediante un control denominado CALIBRAR se 

envía a la IMU para que inicie el proceso de calibración, para esto la IMU debe 

permanecer en reposo. En la Tabla A.5 se detallan los valores establecidos inter-

namente en el microcontrolador. 

 

Tabla A.5. Offset de calibración en cada eje del giroscopio 

Parámetro Valor [°/s] 

Offset Giro en X 0.55 

Offset Giro en Y -1.04 

Offset Giro en Z 0.06 
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Figura A.10. Pestaña de calibración del GIROSCOPIO 

 

 
La pestaña ACELERÓMETRO tiene una apariencia diferente, en esta se envían 

las constantes de calibración que deben ser calculadas previamente y mediante e 

proceso descrito en el Capítulo 4 del Proyecto de Titulación. Para calibrar el ace-

lerómetro se requieren de 6 constantes, mostradas en la Figura A.11, estas cons-

tantes por lo general son invariantes y se recomienda calibrarlas de nuevo sola-

mente si el acelerómetro muestra salidas completamente erróneas. 

 

 

Figura A.11. Pestaña de calibración del ACELERÓMETRO 

 

En la Tabla A.6 se muestran los valores por defecto de las constantes que fueron 

asignados internamente en el microcontrolador,  
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Tabla A.6. Constantes de calibración para el acelerómetro 

Constante Valor Constante Valor 

 0.868959213  0.044690572 

 0.935145771  0.025241455 

 0.952755703  -0.212004341 

 

 
IMU CONSTRUIDA 

La IMU físicamente posee un puerto de comunicación, un puerto miniUSB, un 

Dip-Switch y un botón de Reset, tal como se aprecia en la Figura A.12. 

 

 

Figura A.12. Esquema simple de la vista superior de la IMU.  

 

El puerto miniUSB no es utilizado en la IMU. El puerto de comunicación posee 5 

terminales de conexión, estos se detallan en la Tabla A.7. 
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Tabla A.7. Pines del puerto de comunicación 

Pin Descripción Valor 

VDD Alimentación (5-10) V 

3.3V Voltaje de salida  3.3 V 

Rx Pin serial A nivel de 3.3 V 

Tx Pin serial A nivel de 3.3 V 

GND Tierra 0 V 

 

 

Para que los modos descritos en el HMI (NORMAL, CONFIG. PARÁMETROS Y  

FUNC. INDIVIDUAL) funcionen, en la IMU debe modificarse la posición de cada 

uno de los conmutadores del DIP Switch según la Tabla A.8. 

 

Tabla A.8. Asignación de modo de funcionamiento según valores en el Dip-switch 

SW 1 SW 2 MODO 

1 - Modo Normal 

0 0 Modo Config Parámetros 

0 1 Modo Calibración (Func. Individual) 

 

El botón de Reset sirve para ejecutar de nuevo el programa dentro del microcon-

trolador. El microcontrolador MBED utilizado posee 4 leds en su parte inferior 

(Figura A.13). 

 

Figura A.14. Denominación de los leds del microcontrolador MBED 
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Los leds sirven para indicar e identificar el modo de funcionamiento escogido 

según la Tabla A.9. 

. 

Tabla A.9. Estado de los leds según el modo escogido. 

Modo Led1 Led2 

Modo Normal Off Off 

Modo Config. Parámetros On Off 

Modo Calibración On On 
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ANEXO B 
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HOJAS DE DATOS 

ACELERÓMETRO ADXL362 

 
 

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-

sheets/ADXL362.pdf 
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GIROSCOPIO ITG-3200 

 

 

 
 

https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Gyro/PS-ITG-3200-00-01.4.pdf 
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MAGNETÓMETRO MAG3110 

 

 

 

 
http://www.nxp.com/files/sensors/doc/data_sheet/MAG3110.pdf  
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ALTÍMETRO (BARÓMETRO) MS5607 

 

 

 
 

 

https://www.parallax.com/sites/default/files/downloads/29124-Altimeter-Module-

Documentation-v1.0.pdf  
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MICROCONTROLADOR LPC1768 

 

 

Para mayor información: 

http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC1768_66_65_64.pdf 

  



152 
 

REGULADOR DE VOLTAJE 78R33 

 

 

Para mayor información: 

http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/KA78R33.pdf 
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DIODO SCHOTTKY 1N5819 

 

 

Para mayor información: 

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61867/GE/1N5819.html 

 

 

 


