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RESUMEN
El presente proyecto se fundamenta en el uso de sensores inerciales conocidos
también como acelerómetros y giroscopios, que junto con el Filtro de Kalman
proporcionarán una medida de la actitud tanto en el ángulo de cabeceo (pitch)
como en el ángulo de alabeo (roll).

Además para el procesamiento del algoritmo del Filtro de Kalman se ha utilizado
un microcontrolador dspic30F4011 que también se encarga de generar señales
cuadradas para el manejo de 3 servomotores cuya función es el de emular los
movimientos realizados por el mando de control, en donde se encuentran
montados los sensores inerciales.

Con el fin de que el usuario observe la actitud calculada se ha dispuesto un LCD
en el mando de control, el cual además visualizará una serie de opciones que
permitirán tener una mejor comprensión de los sensores utilizados, así como
también de la operación del algoritmo del Filtro de Kalman.
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PRESENTACIÓN
El presente Proyecto se ha dividido en 5 capítulos, que describen de manera
secuencial los pasos para la consecución de los objetivos del proyecto, siendo
estos los siguientes:

El capítulo 1 trata los principales conceptos sobre el funcionamiento de los
sensores inerciales y sus aplicaciones, también hace énfasis en el estudio del
funcionamiento del filtro de Kalman y además brinda una introducción a la manera
como este filtro logra conseguir las mejores características de los sensores
inerciales.

El diseño electrónico y ensamblaje de la plataforma didáctica para medir ángulos
de inclinación, se presenta en el capítulo 2.

El capítulo 3 se enfoca en el desarrollo del programa que se implementará en el
microcontrolador dspic30F4011 en base al entorno de programación MikroC.
Además se explica la operación del Filtro de Kalman en función de los sensores
inerciales propuestos y el desarrollo matemático para la implementación de este
algoritmo en el microcontrolador. También se explica ciertos detalles sobre la
configuración de los principales módulos utilizados en el dspic30F4011.

En el capítulo 4 se indican las pruebas de medición de ángulos realizadas a la
plataforma, presentando detalles sobre los errores presentes en dichas
mediciones con respecto a un instrumento de referencia.

El capítulo 5 presenta las conclusiones y recomendaciones del proyecto realizado,
basándose especialmente en las dificultades encontradas, junto con las
soluciones establecidas, además se sugiere algunas ideas para el desarrollo de
futuros proyectos en base a la tecnología utilizada en este trabajo.
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CAPITULO 1
FUNDAMENTOS BÁSICOS
1.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTO
El presente proyecto está fundamentado en el posicionamiento de una plataforma
que ejecuta los movimientos denominados cabeceo y alabeo (dos grados de
libertad), los mismos que serán medidos por medio de sensores inerciales desde
un mando de control.

Los tipos de movimientos indicados, son utilizados principalmente en aviación y
en aeromodelismo, pero en función de la aplicación, toman otras designaciones,
por ejemplo: en

la muñeca de un robot manipulador le corresponderían los

siguientes movimientos o grados de libertad: elevación (wrist flex) y desviación
(wrist rotate) respectivamente como lo muestra la Figura 1.1 [1].

Figura 1.1 Ejemplo de movimientos, tomado de [1]
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1.1.1 SISTEMA DE COORDENADAS

El sistema de coordenadas que se utilizará como referencia para el desarrollo de
la plataforma de simulación de movimiento en base a la medición de los ángulos
de cabeceo y alabeo, es el llamado BCS (Body Coordinate System) o sistema de
coordenadas solidas, cuyo origen se encuentra en el centro de masa del cuerpo
a ser analizado.

Este sistema se usa con frecuencia en plataformas Strapdown, es decir, cuando
los ejes de los sensores y del cuerpo en donde se encuentran montados se
mueven en forma conjunta [2].

Figura 1.2 Esquema de coordenadas sólidas en un vehículo

1.1.2 MOVIMIENTOS DE CABECEO, ALABEO Y GUIÑADA

Tomando como referencia el sistema BCS con sus tres ejes fijos en la plataforma,
se denominará eje de guiñada (yaw) al “eje z”, de cabeceo (pitch) al “eje y” y de
alabeo (roll) al “eje x”, en base a los cuales se establecen tres rotaciones
intrínsecas principales, es decir, relativas al sistema [3]:

Cabeceo: es una inclinación o rotación sobre el eje “y”, puede estar en sentido
positivo o negativo.
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Alabeo: es una inclinación o rotación alrededor del eje “X”, de igual manera
puede darse en sentido positivo o negativo.

Guiñada: rotación respecto de un eje vertical ”Z”.

Figura 1.3 Rotaciones cabeceo, alabeo y guiñada, tomado de [4]

1.2 SENSORES DE INCLINACIÓN, POSICIÓN ANGULAR O
ROTACIÓN
Existen dos tipos de sensores mediante los cuales es posible obtener información
sobre un ángulo de inclinación:

a) Sensores de medición directa: Son aquellos que están diseñados para
proporcionar información directa de la posición angular.

b) Sensores de medición indirecta: Son aquellos cuya variable de medición no
es necesariamente el ángulo de inclinación, si no, que mediante ciertos
arreglos y acondicionamiento pueden brindar una posición angular.

El presente trabajo se apoyará en el uso de los sensores inerciales
(acelerómetro y giroscopio), con los cuales se obtendrá un ángulo de
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inclinación a partir de la aceleración y la rapidez de rotación
respectivamente.

Dentro de los sensores de medición directa de inclinación se tienen
principalmente de dos clases:

a) Tipo ON/OFF .- Los sensores tipo switch operan en función de una
inclinación respecto de su posición horizontal, esta inclinación recibe el
nombre de ángulo diferencial y para que exista un cambio de estado en la
salida del sensor, es decir pase de normalmente cerrado “NC” a
normalmente abierto “NA” o viceversa, este debe superar dicho ángulo.

ON

Ángulo diferencial
Máximo.
OFF

Figura 1.4 Ángulo diferencial necesario para el cambio de estado, tomado de [5]

Zona NA
Sensible

Zona
Zona NC

Figura 1.5 Zonas de operación, tomado de [6]
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b) Tipo lineales (señal continua): También llamados inclinómetros, son
sensores cuya señal de salida varía de acuerdo a la inclinación. En la
mayoría de los casos estos son de un elevado costo debido a que son
utilizados principalmente a nivel industrial.

1.3 SENSORES INERCIALES
Los sensores Inerciales IMU (Inertial Measuring Unit) son utilizados para el
estudio y análisis del movimiento, en base a las variables de aceleración y
velocidad angular que son obtenidas mediante acelerómetros y giroscopios
respectivamente.

1.3.1 FUNDAMENTOS BÁSICOS Y APLICACIÓN

1.3.1.1 Navegación Inercial

El uso de sensores inerciales IMU es ampliamente utilizado en

sistemas de

navegación inercial y guiado. La navegación inercial hace uso del acelerómetro y
el giroscopio que son los dispositivos que entregan la información necesaria para
el cálculo de la posición, velocidad y actitud o AHRS.

1.3.1.1.1 Actitud o AHRS

La actitud o AHRS (Attitude and Heading Reference system), también llamado
horizonte artificial, es la medida del ángulo de inclinación respecto de los ejes de
referencia que se están utilizando y la velocidad con la que este ángulo esta
variando en el tiempo (velocidad angular) [7].

1.3.1.2 Sistemas de navegación inercial

Los sistemas de navegación inercial (INS), son el resultado del trabajo conjunto
de los sensores inerciales ligados a una plataforma con un sistema de referencia
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común, mediante el cual se generan los datos a ser usados en la navegación
inercial.

Los sistemas de navegación se clasifican en:

a)

Sistemas Strap-down

b)

Sistemas Gimbaled

1.3.1.2.1 Sistema Gimbaled

El sistema de navegación Gimbaled, basa su funcionamiento principalmente en
sistemas mecánicos que unidos a un marco rígido forman la llamada plataforma
inercial.

El objetivo de esta plataforma es aislar el sistema interno de los movimientos y
rotaciones externas de tal manera que se logre mantener el interior de

la

plataforma inercial de forma fija respecto del sistema de referencia escogido,
mientras el exterior se encuentra rotando (cabeceo, alabeo y guiñada). Con esto,
este sistema de navegación logra establecer una desviación relativa entre el
sistema de referencia del vehículo y el de la plataforma inercial montada en él,
brindando de esta manera información sobre la actitud del móvil [7] [8].

Figura 1.6 Componentes principales presentes en una plataforma inercial, tomado de [8]
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Figura 1.7 Plataforma inercial, tomada de [7]

Debido a que el funcionamiento del sistema Gimbaled es de carácter mecánico
éste no necesita de una capacidad grande de cálculo matemático, en cambio,
algunos de sus principales inconvenientes son su tamaño, peso y costo, razones
por las cuales en la actualidad estos sistemas han sido reemplazados por los
llamados sistemas strap-down.

1.3.1.2.2 Sistema Strap-down

El sistema strap-down es el método que se utiliza en la actualidad en aeronaves,
aplicaciones militares, aeromodelismo, etc. debido especialmente a la gran
cantidad de información de navegación que puede brindar, además de su tamaño,
peso y tecnología.

Este sistema está basado en sensores inerciales de tecnología actual (giroscopio
y acelerómetro) pero, la diferencia radica en que estos se encuentran unidos al
móvil, es decir, para cualquier rotación que se produzca, los ejes de los sensores
permanecerán alineados con los ejes del móvil (BCS).

El sistema también se caracteriza por el uso de gran cantidad de recursos para
realización de cálculos, ya que además de tener que transformar la velocidad
angular entregada por los giroscopios en ángulos, tiene que procesar información
de GPS, barómetro, acelerómetro, etc. [7]
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Figura 1.8 Sistema Strap-down

1.3.1.2.3 Inconvenientes y corrección de errores presentes en INS

Anteriormente se mencionó como con sensores inerciales es posible obtener
información sobre posición, velocidad y actitud del móvil, pero hay que señalar
que estos sistemas no son muy exactos en intervalos largos de tiempo, ya que
van acarreando pequeños errores, es por eso, que normalmente se usan en
conjunto con otros tipos de instrumentos como son los GPS, magnetómetros o
compases digitales.

Para entender de mejor manera este uso combinado, se toma como ejemplo el
GPS, el cual si bien proporciona una ubicación o posición en base a señales de
satélites, también tiene márgenes de error que en muchos casos llegan a algunos
metros; por lo que se procede a realizar una combinación entre los sensores
inerciales y el GPS para corregir errores y obtener una buena estimación de la
posición tanto en tiempos cortos como en intervalos de larga duración.
Normalmente con el fin de realizar esta integración de sensores se utiliza el
llamado Filtro de Kalman [7].
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En el caso del proyecto que se está presentando, lo que se trata de obtener es la
posición angular o ángulos de inclinación (actitud) con el menor error posible, para
esto se usará tanto el giroscopio como el acelerómetro mediante el
aprovechamiento de sus mejores características y minimizando los problemas que
presentan individualmente.

1.3.2 EL GIROSCOPIO

El giroscopio es un dispositivo que permite conocer como varía un ángulo en el
tiempo, mientras este se encuentra rotando (velocidad angular), con esto es
posible determinar la actitud del móvil en el cual se encuentra montado.

Los giroscopios antiguamente por su tamaño, peso y carácter mecánico tenían
limitadas aplicaciones, siendo esencialmente utilizados en aplicaciones militares.

Actualmente se está haciendo uso de la tecnología llamada MEMS, con lo cual el
tamaño y el peso de este tipo de dispositivos ya no es más un problema, dándoles
gran versatilidad en cuanto a su uso, que puede ir desde aplicaciones para
estabilización de plataformas, así como también en sistemas INS, siendo esta
aplicación una de las más importantes en la actualidad.

1.3.2.1 Tecnología MEMS

Los Sistemas Micro Electro-Mecánicos por sus siglas en inglés MEMS
(Microelectromechanical Systems) o microsistemas

electromecánicos,

son

aquellos que funcionan en base a componentes electrónicos y mecánicos
miniaturizados, dando origen así a dispositivos capaces de sensar y actuar a una
escala micrométrica.

Las primeras investigaciones con tecnología MEMS se realizaron en los años 60
pero no fue hasta los años 90 cuando se realizaron los primeros avances a lo que
a comercialización y utilización se refieren [9].
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La necesidad de disponer de elementos que integren una funcionalidad mayor en
áreas cada vez más pequeñas, ha hecho que en los últimos años el interés sobre
esta tecnología vaya en aumento.

Uno de los dispositivos más conocidos que utiliza esta tecnología es el
acelerómetro, utilizado en el mando del Wii, así como en algunos teléfonos
celulares, inclusive se encuentra instalado en el airbag de los automóviles, en
donde, se encarga de determinar el momento justo en el que se produce el
impacto y dispara el mecanismo de inflado de las bolsas, pero estas son solo
algunas de sus aplicaciones, de hecho la tecnología MEMS se encuentra en
muchos otros dispositivos además de los acelerómetros, como por ejemplo en
sensores de humedad, presión, temperatura, en giroscopios, en sistemas de
control de los más modernos marcapasos y en dispositivos tan comunes como en
los cabezales de las impresoras de inyección de tinta, como parte del dispositivo
que produce la evaporación controlada de la tinta en el momento justo [10].

Figura 1.9 Un ácaro cerca de un grupo de engranajes producidos utilizando MEMS,
tomado de [11]

11

Figura 1.10 Giroscopio de dos ejes producido por InvenSense, tomado de [12]

1.3.2.2 Principios de funcionamiento

Existen tres principios básicos de funcionamiento [13]:

a) Rotatorios: Este principio utiliza una masa rotando sobre un eje sostenido
por uno o varios cardanes (gimbals) dependiendo de los grados de libertad
que se deseen, de tal manera que la precesión sea mínima, manteniendo
así el eje estable y por tanto el giróscopo apuntará siempre en la misma
dirección. Cuando se produce un movimiento en el sistema externo es
posible observar el cambio en el ángulo.

Figura 1.11 Sistema de cardanes y giróscopo con dos grados de libertad, tomado de
[13]
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b) Vibratorios: Se caracterizan por disponer de un elemento vibrante que al
ser forzado a rotar, es afectado por una fuerza de Coriolis que induce
vibraciones secundarias ortogonales a la vibración original. La velocidad
angular se obtiene en base a dichas vibraciones [14].

Oscilación

Fuerza de coriolis

Figura 1.12 Funcionamiento de un giroscopio de tipo diapasón, tomado de [14]

c) Ópticos: Los giroscopios ópticos usan el efecto Sagnac para detectar la
rotación a la cual están siendo sometidos. Cuando dos rayos de luz
circulan en direcciones opuestas dentro de un camino cerrado, el haz de
luz que circula en la misma dirección de la rotación tarda más tiempo en
viajar que el haz de luz que va en sentido contrario [15], con lo cual el
ángulo se puede obtener en base a la diferencia de camino que ven los dos
rayos que viajan en direcciones opuestas a lo largo del perímetro [16].

1.3.2.3 Deriva (drift)

La deriva o error (drift) en la medida de la actitud se presenta debido a la
acumulación de errores sistemáticos (bias), que van siendo integrados en el
tiempo, ya que como se explicará más adelante el ángulo final que se obtiene es
igual a la suma de todos los ángulos anteriores, y si en cada una de estas
medidas se tiene un error, entonces este se irá incrementando mientras
transcurre el tiempo [17].
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1.3.2.4 El bias

El bias es un error sistemático que aparece en las medidas y es propio del
dispositivo, es decir, depende enteramente de las características de construcción
y operación del sensor.

El parámetro bias viene especificado en la hoja de características del fabricante,
se lo puede apreciar cuando el sensor se encuentra en estado estático [2].

1.3.2.5 Señal entregada

Como se explicó anteriormente la señal entregada por el giroscopio es la
velocidad angular con la que esta rotando el cuerpo en el cual se encuentra
montado el sensor, respecto de un sistema de referencia fijo (sistema Body).

Por tanto, la información estará ya sea en [°/s] o en [rad/s]. Pero hay que tomar en
cuenta que ésta es la medida del fenómeno físico que está ocurriendo y lo que
entrega el sensor es una señal eléctrica que representa esta velocidad. Con lo
cual para un caso específico en el que un sensor trabaje con salida de voltaje se
tendría que tomar en cuenta para el acondicionamiento, cual es la variación en la
señal eléctrica por [°/s] o [rad/s], es decir se te ndría una medida de [mV/°/s].

1.3.2.6 Características del giroscopio IDG300

Uno de los sensores escogidos para el desarrollo del presente proyecto es el
IDG300, que es un giroscopio MEMS de la compañía Inven Sense. Este sensor
de velocidad angular es capaz de proporcionar información en dos ejes “X” e “Y”
en base a una innovadora configuración de tipo vibrante de doble masa de silicio
y es utilizado principalmente en:

a) Procesamiento de movimiento en videojuegos y juguetes.
b) En aeromodelismo.
c) En robótica.
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d) Posicionamiento de antenas.
e) Estabilización de plataformas
f) Análisis del movimiento en vehículos
g) Sistemas de Navegación Inercial (INS)
El IDG300 tiene un rango a full escala de ±500°/s, con una sensibilidad de 2.0
mV/°/s. En estado estático (velocidad angular =0) e l sensor entrega una salida de
1.5 V, con un consumo de corriente de 9.5mA en reposo.

En cuanto a sus valores máximos, este sensor trabaja con un VDD de entre 3.0V
y 3.3V, el trabajar fuera de estos valores puede causar un daño permanente en el
dispositivo, sin embargo en intervalos muy cortos de tiempo puede soportar desde
-0.3V hasta 6.0V como rango máximo. Además puede tolerar impactos de hasta
5000g durante 0.3ms. El IDG300 está diseñado para operar normalmente en un
rango de temperaturas entre -5°C y -75°C, pero de i gual manera tiene valores
máximos de operación de -40 °C a 105°C, entre los cuales el sensor podría sufrir
daños permanentes si se lo expone por periodos largos de tiempo [18].

Figura 1.13 Vista del giroscopio IDG300 montado en una placa
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1.3.3 EL ACELERÓMETRO

Es un sensor que permite conocer la aceleración que se produce al realizarse un
movimiento, a lo largo del eje en el cual se esté trabajando. Hay que tomar muy
en cuenta que un acelerómetro no mide la aceleración de la gravedad en sí, sino,
que mide una magnitud de aceleración en general.

Una característica especial que presenta el acelerómetro es que puede ser
utilizado también como un sensor de inclinación, para lo cual se usa la
aceleración de la gravedad como un vector para determinar la orientación del
objeto en el espacio [19].

1.3.3.1 Características del acelerómetro ADXL203

Para este proyecto se utilizará el acelerómetro iMEMS (inertial MEMS) ADXL203
de la compañía Analog Devices, el cual trabaja en dos ejes “X” e “Y”, siendo
capaz de medir tanto aceleración dinámica (por ejemplo, vibración) como
aceleración estática (por ejemplo, gravedad), permitiendo ser utilizado como
sensor de inclinación.

La señal de salida son voltajes análogos proporcionales a la aceleración hasta
±1.7g, además esta salida es de carácter ratiométrico, es decir, la sensibilidad a la
salida varia proporcionalmente a la fuente de alimentación.

Este sensor opera de manera normal entre los 3V y los 6V de alimentación, con
un consumo de corriente de entre 0.7 mA y 1.1 mA en estado de reposo. En
cuanto a la sensibilidad, esta es típicamente de 1000 mV/g [19].

Es utilizado en muchas aplicaciones como:

a) Control Dinámico de vehículos
b) Estabilización de plataformas y nivelación.
c) Navegación
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d) Alarmas y detectores de movimiento.
e) Alta exactitud en medición de inclinación en dos ejes.

El acelerómetro ADXL203 además de ser utilizado en aplicaciones en las que se
requieren mediciones de aceleración, puede ser utilizado también como un sensor
de inclinación, en este caso el ADXL203 ofrece su máximo rendimiento cuando se
encuentra paralelo a la superficie terrestre.

Figura 1.14 Vista del acelerómetro ADXL203 montado en una placa

1.4 MÉTODOS PARA OBTENER LA ACTITUD (ÁNGULO DE
INCLINACIÓN)
En base a los sensores inerciales propuestos y sus respectivas características, a
continuación, se presentarán 3 maneras distintas para el cálculo de la actitud:

a) Cálculo de la actitud a partir del giroscopio
b) Cálculo de la actitud a partir del acelerómetro
c) Cálculo de la actitud mediante fusión sensorial (acelerómetros y
giroscopios.)
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1.4.1 INCLINACIÓN USANDO SOLO GIROSCOPIO

Como se mencionó anteriormente el giroscopio entrega como información la
velocidad con la que está rotando (velocidad angular). Para conseguir la actitud
es necesario integrar la velocidad angular, teniendo como concepto de
integración, el multiplicar este dato por un valor de tiempo determinado “dt”.

La constante de tiempo que se utiliza depende únicamente de las necesidades
que se tengan, así como también, de cómo se vaya a procesar esta señal. Si los
intervalos de tiempo son muy pequeños se vuelve necesaria la utilización de
dispositivos con una alta velocidad para el procesamiento de la información.

d ( ángulo )
= velocidad angular = señal del giroscopio
dt

(1)

d ( ángulo ) = velocidad angular * dt

(2)

∫ velocidad

(3)

angular = ∫ señal del giroscopio = ángulo

Considerando las fórmulas presentadas se puede apreciar que una pequeña
variación en el ángulo es posible calcularla a través del producto de la velocidad
angular por el tiempo en el cual se está realizando el movimiento.

Ahora hay que analizar, que mediante este modelo solo se encuentra un ángulo
en un instante determinado, pero el objetivo es encontrar la actitud.

Para encontrar la actitud, es necesario tomar en cuenta que el proceso antes
descrito se realiza en intervalos de tiempo establecidos “dt”, con lo cual la actitud
sería el resultado de un algoritmo acumulativo, de donde se puede obtener el
siguiente modelo:

ángulo k = ángulo k −1 + u k * dt
u k = Señal acondicionada del giroscopio

(4)
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dt = tiempo de muestreo
ángulo k = estado presente
ángulo

k −1

= estado anterior

Existen dos inconvenientes principales al tratar de encontrar la actitud solo
mediante el uso del giroscopio, el primero que se conoce como drift o deriva que
se produce a lo largo del tiempo debido al algoritmo acumulativo, es decir, se
tendrá valores fiables de actitud solo en intervalos muy cortos de tiempo, y en
intervalos largos los valores obtenidos estarán muy lejos de la medida real.

El segundo inconveniente o problema presente en el uso del giroscopio es que no
se puede saber el estado inicial o ángulo de partida, a menos que el sistema
siempre tenga un estado inicial conocido con el cual se pueda comenzar el
algoritmo acumulativo.

De lo cual se tiene que, es muy difícil por no decir imposible conseguir una
medida fiable de la actitud solo mediante el uso del giroscopio, por lo tanto, es
necesario la utilización de otro dispositivo que contrarreste en cierto modo los
problemas que acarrea el uso único del giroscopio y esto es mediante el uso del
acelerómetro.

1.4.2 INCLINACIÓN USANDO SOLO ACELERÓMETRO

Como se conoce el acelerómetro da una medida de la aceleración a la cual está
sometido el sensor en cada uno de sus ejes, pero una de sus más populares
aplicaciones es su uso como un sensor de inclinación.

Hay que tomar en cuenta que la sensibilidad de los acelerómetros para la
medición

de

la

inclinación

aumenta,

cuando

sus

ejes

se

encuentran

perpendiculares a la aceleración de la gravedad, es decir, paralelos a la superficie
terrestre.
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A continuación se describe como a través del dato entregado por el acelerómetro
es posible obtener la actitud.

Eje del
acelerómetro
Cabeceo

Gravedad

Superficie terrestre

Figura 1.15 Cabeceo con un ángulo Ө en sentido horario

Eje del
acelerómetro

Cabeceo

Ө

Gravedad
Ө

Figura 1.16 Cabeceo con un ángulo Ө en sentido anti - horario
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Eje del
acelerómetro

Alabeo

Ө

Gravedad

Ө

Superficie terrestre

Figura 1.17 Alabeo con un ángulo Ө en sentido anti - horario

Eje del
acelerómetro

Ө

Gravedad

Alabeo

Ө

Superficie terrestre

Figura 1.18 Alabeo con un ángulo Ө en sentido horario
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Primero hay que establecer que el acelerómetro se encuentra unido firmemente a
la plataforma, por lo que cuando la aeronave se encuentra paralela a la superficie
terrestre, los dos ejes del acelerómetro “X” y “Y” también se encontrarán paralelos
con respecto a tierra, es decir, perpendiculares a la gravedad.

Cuando el aeroplano toma una inclinación como en la Figura 1.15, lo que sucede
es que el sensor se mueve en forma conjunta con la nave provocando en este
caso que el eje “Y” (pitch), entregue una señal debido a la componente de la
gravedad presente.

En los gráficos, la flecha azul representa lo que el acelerómetro está midiendo a
causa de la gravedad y la flecha roja representa la aceleración de la gravedad.

Para obtener el valor en grados (ángulo de inclinación) y una vez realizados
algunos cálculos geométricos, esta familia de sensores de la Analog Devices
utiliza las siguientes fórmulas para cada eje:
PITCH = ASIN ( Ax / 1g )

(5)

ROLL = ASIN ( Ay / 1g )

(6)

Si bien el acelerómetro trabajando como sensor de inclinación es una excelente
opción, hay que tener en cuenta que este sensor entrega un ángulo acertado solo
en condiciones en las cuales no se esté produciendo un movimiento que implique
presencia de aceleración lineal, en cualquiera de sus ejes, es decir, en
condiciones en que la aceleración sea cero. Tomando en cuenta esto, un ligero
cambio en la aceleración distinta de cero sobre el sensor o simplemente por la
presencia de vibraciones producirá que el ángulo que se obtiene no sea el
acertado, con lo cual el sensor seguirá dando una información errónea mientras
se encuentre bajo estos efectos.
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1.4.3 INCLINACIÓN USANDO GIROSCOPIO Y ACELERÓMETRO

Tomando como referencia los dos métodos anteriores se aprecia claramente que
al usar tanto el giroscopio como el acelerómetro de manera individual, se tienen
varios inconvenientes que producen que el resultado deseado (actitud) tienda a
tener error en su magnitud.

Debido a estos inconvenientes, surge la necesidad de trabajar con ambos
sensores simultáneamente, con el fin de poder tomar las mejores características
de cada uno y que a la vez se contrarresten en cierto grado los inconvenientes.

Existe un método capaz de lograr esta fusión de características positivas y
atenuación de los problemas individuales, este método es llamado Filtro de
Kalman.

1.5 FILTRO KALMAN
El Filtro de Kalman es un algoritmo que fue desarrollada por Rudolf E. Kalman en
1960 y describe una solución recursiva para problemas de filtrado de datos
discretos. Desde su publicación, este algoritmo ha sido objeto de un exhaustivo
estudio debido a las enormes aplicaciones que puede ofrecer especialmente en
sistemas de navegación autónomos o asistidos.

El Filtro de Kalman es un estimador óptimo que puede implementarse de manera
sencilla en sistemas de carácter tanto lineal como no lineal, y cuyo
procesamiento de datos es de carácter recursivo. Se denomina óptimo ya que
recibe y procesa todas las mediciones disponibles y en base a estas, estima el
valor actual de las variables de interés. Con el fin de llevar a cabo este algoritmo
es necesario [20]:

a) Conocimiento del sistema en el cual va ha ser implementado el filtro, así
como también mediciones dinámicas provenientes de los dispositivos a
utilizarse.
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b) La descripción estática del ruido presente en el sistema, la información
acerca del error, la incertidumbre en el modelo, y finalmente

c) Conocer las condiciones iniciales de las variables más importantes
presentes en el modelo.

La palabra recursivo está relacionada con un algoritmo en el cual el filtro no tiene
la necesidad de mantener almacenados todos los datos anteriores de las
variables, por lo tanto no tiene que reprocesarlos cada vez que una nueva medida
es tomada, en vez de esto hace uso de estados anteriores, es decir del último
valor calculado, a partir del cual y junto con las nuevas medidas tomadas, el
algoritmo entrega nuevos resultados que posteriormente serán considerados
como estados anteriores. Con lo cual la implementación de este filtro resulta muy
útil en sistemas de tiempo real.

MEDICIONES

DATOS A SER
PROCESADOS

ALGORITMO

RESULTADOS

Figura 1.19 Recursividad en el Filtro de Kalman

Estas características hacen del filtro Kalman una poderosa herramienta para la
estimación de estados pasados, presentes y futuros, e inclusive puede trabajar en
circunstancias en las que la naturaleza precisa del modelo del sistema resulte
desconocida.
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1.5.1 FILTRO DISCRETO DE KALMAN [21]

El Filtro Discreto de Kalman es un algoritmo mediante el cual se realiza un
proceso de predicción y otro de corrección mediante la medición y observación de
un grupo de variables presentes en el sistema a tratar, dicho conjunto de variables
forman el vector de estados y el observador. Estas variables se encuentran
representadas en las ecuaciones del sistema dinámico del fenómeno físico en
estudio, basadas en el efecto del ruido presente en las observaciones así como
en la incertidumbre de la dinámica del sistema.

Con el fin de implementar el filtro de Kalman para remover el ruido presente en la
señal que se está midiendo en un proceso, se debe tomar en cuenta que la
dinámica del sistema se tiene que presentar como un modelo de tipo lineal.

Como se mencionó el filtro de Kalman usa un algoritmo de carácter recursivo con
el fin de obtener una variable estimada que se acerque lo más posible a la
realidad. A continuación se presentará el modelo general del sistema de la
variable a ser estimada, así como también la ecuación del observador.

1.5.1.1 Modelo del Sistema

El sistema dinámico en el cual se desea aplicar el filtro de Kalman debe
expresarse como un modelo de carácter lineal en el cual se trata de estimar el
estado x Є Rn , dicho sistema se lo puede describir de manera general mediante la
siguiente ecuación de estado:

xk = Axk −1 + Buk + wk −1

(7)

Con una medición z Є R m :

z k = Hx k + v k

(8)
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Donde:
x = estado del sistema
k = tiempo
z = valor observado
u = entrada del sistema
v = ruido en la medición
w = ruido en el proceso
A, B , H = Matrices determinísticas que definen la dinámica del sistema.

La matriz A de dimensiones n x n en la ecuación (7) describe la relación que
existe entre el estado en el momento K -1 con el estado actual del instante K. La
Matriz B de dimensiones m x l relaciona la entrada de control u Є R l con el
estado

x.

La matriz H de dimensiones m x n presente en la ecuación de

medición (8) relaciona el estado

x

con la observación z K [21].

Cabe aclarar que tanto la matriz A como la matriz H pueden cambiar en cada
paso de tiempo o medición, pero si bien esto es posible también es
completamente válido que estas puedan permanecer constantes en las
ecuaciones en todo el tiempo.

Los vectores

w

y

v

son independientes el uno del otro y representan el ruido

gaussiano blanco con media cero presente en el proceso y en las observaciones
respectivamente.

Los vectores
Q y

w

y

v

además traen consigo asociadas las matrices de covarianza

R que en general son diagonales, pudiendo también no serlo.
p ( w ) ~ N ( 0, Q )

(9)

p (v ) ~ N (0, R )

(10)
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En la práctica la matriz de covarianza de la perturbación del proceso Q y la
matriz de covarianza de la perturbación de la observación R , pueden variar en el
tiempo pero en general y por facilidad también pueden ser consideradas como
constantes [21].

1.5.1.2 Algoritmo [21][22]

El algoritmo para el filtro de Kalman puede dividirse en dos grupos de ecuaciones
a utilizarse: las primeras son las ecuaciones que se actualizan en el tiempo o
también llamadas de predicción y el segundo grupo se refiere a las ecuaciones de
actualización mediante observaciones conocidas también como de corrección.

Las ecuaciones de predicción son las encargadas de obtener la estimación a
priori de la matriz de covarianza del error, así como del estado actual en el tiempo
K, en base al estado anterior en el tiempo K-1. Las ecuaciones de corrección en
cambio tienen como objetivo realizar una retroalimentación, es decir, la
incorporación de nuevas mediciones (información) en la estimación a priori del
estado, con el fin de conseguir una estimación a posteriori mejorada.

De ahí que para conseguir una estimación final del estado, es necesario de la
etapa de predicción y de la de corrección en el algoritmo del filtro de Kalman.

Figura 1.20 Ciclo del Filtro Discreto de Kalman
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Las ecuaciones específicas para las etapas de predicción y corrección se
muestran en la Tabla 1.1 y en la Tabla 1.2 respectivamente.

Tabla 1.1 Ecuaciones de predicción para el Filtro discreto de Kalman

xˆk− = Axˆk −1 + Buk

(11)

Pk− = APk −1 AT + Q

(12)

En la Tabla 1.1 se puede apreciar de mejor manera como se realiza la
actualización del estado y de la matriz de covarianza del error, llevándolos desde
el instante K-1 hasta el momento actual K. A y B son de (7), mientras que Q es de
(9).

Tabla 1.2 Ecuaciones de corrección para el Filtro discreto de Kalman

(

)

−1

(13)

)

(14)

Pk = (I − K k H )Pk−

(15)

K k = Pk− H T HPk− H T + R

(

xˆ k = xˆk− + K k z k − Hxˆ k−

La primera acción a tomarse en la etapa de corrección es realizar el cálculo de la
llamada ganancia de Kalman,

Kk en (13). Este es un factor de ponderación cuyo

objetivo es minimizar la covarianza del error de la nueva estimación del estado. La
siguiente tarea es tomar una medición del proceso (observación) en el momento

K y con esto se obtiene el valor de la variable zk , esta medida actualizada del
proceso permite obtener una estimación a posteriori del estado en (14), es decir
se consigue mejorar la estimación a priori conseguida en la etapa de predicción.
Como tarea final en las ecuaciones de corrección se procede al cálculo de la
estimación a posteriori de la matriz de covarianza del error mediante (15).
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Después de cada par de actualizaciones (predicción y corrección), se puede
apreciar claramente como una variable estimada con anterioridad puede ser
mejorada por medio de una observación, y al mismo tiempo este nuevo estado
estimado es usado para dar inicio una vez más a la etapa de predicción, y de esta
manera el filtro de Kalman cumple con su característica claramente identificada de
recursividad.

A continuación se presenta en la Figura (1.22) el algoritmo completo del Filtro de
Kalman, combinando las ecuaciones de la Tablas 1.1 y 1.2, con la Figura 1.21.

Actualización
Mediante la observación
Actualización en el tiempo

(corrección)

(predicción)
Cálculo
Predicción del estado:
−
k

de

la

ganancia

Kalman:

xˆ = Axˆk −1 + Buk

K k = Pk− H T HPk− H T + R

Predicción de la covarianza

Actualiza

del error:
−
k

P = APk −1 A + Q
T

de

(

medida

)

la

−1

estimación

con

zk

(

xˆ k = xˆk− + K k z k − Hxˆ k−

)

Actualiza la covarianza del error:

Pk = (I − K k H )Pk−
Estimaciones
iniciales

para

xˆk −1 y Pk −1

Figura 1.21 Algoritmo completo de la operación del Filtro de Kalman, tomado de [21]
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En el caso de la matriz de la covarianza, la estimación inicial con la cual dará
inicio el filtro de Kalman puede ser la matriz identidad, mientras que en el caso de
la estimación inicial para el estado, podría asignarse cualquier valor a
conveniencia del proceso en donde se esté aplicando el filtro.

1.5.1.3 Parámetros del filtro y sintonización [21][23].

Como se observó en el grupo de ecuaciones que forman el filtro de Kalman
existen dos parámetros que son de mucha importancia, ya que representan las
matrices de covarianza de las perturbaciones en el proceso y en las
observaciones Q y R respectivamente.

En el caso del parámetro , este puede ser obtenido vía off-line (fuera del
sistema), es decir, antes de ser implementado en el filtro, con lo cual se podría
encontrar su valor de manera práctica mediante toma de muestras de mediciones
y así hallar la varianza en el ruido o perturbación presente en las observaciones.
Cabe indicar también que si bien el parámetro  puede ser calculado
experimentalmente, también podría asignarse por ensayo y error dependiendo de
cómo responda el sistema.

Sea cual fuese la manera como se decida establecer el parámetro  en el filtro de
Kalman, siempre hay la posibilidad de manipularlo para obtener un valor ideal
para el proceso, para esto se tiene ciertas pautas a seguir:

Si las perturbaciones en las observaciones son grandes, entonces  será grande,
por tanto si se observa las ecuaciones de la ganancia de Kalman se tiene que 
será pequeña, lo cual significa que no se dará mucha credibilidad a la medición
(observación) en el momento del cálculo del siguiente

x̂k .

Por otra parte si en el momento de manipular la variable , a esta se le da un
valor pequeño, es decir, se considera que las perturbaciones en la observación
son pequeñas, la ganancia de Kalman  será grande y se estará dando mayor
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peso o credibilidad a las mediciones (observaciones) cuando se calcule el
siguiente

x̂k .

La determinación del parámetro Q es un poco más complicada, esto debido a que
es la representación de ruido en el proceso y por lo general esto es muy difícil de
conocer, ya que se necesitaría poder observar de manera directa el proceso que
se está estimando.

En ciertas ocasiones, procesos relativamente sencillos pueden dar buenos
resultados tan solo con la inyección de suficiente incertidumbre en su modelo por
medio de la selección del parámetro Q, y de esta manera se esperaría que los
datos arrojados por el proceso sean confiables.

Por otra parte si los parámetros Q y R son considerados constantes y los valores
que se les fueron asignados son los correctos lo que se obtendrá finalmente como
resultado es que tanto la matriz de covarianza del error  así como la ganancia
de Kalman  se estabilizarán rápidamente y llegarán incluso a permanecer
constantes en el proceso.

1.5.2 INTEGRACIÓN DE SENSORES MEDIANTE EL FILTRO DE KALMAN

Anteriormente se presentó el algoritmo matemático del Filtro de Kalman, pero es
necesario conocer la manera de implementarlo y las aplicaciones que puede
tener.

Una de las mayores aplicaciones que se le está dando al filtro de Kalman en la
actualidad es en sistemas de navegación donde se dispone de dispositivos como
acelerómetros, giróscopos, GPS, etc., cada uno de los cuales posee sus propias
características que hacen que su información pueda o no ser confiable en ciertos
aspectos.
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Con esto en mente, el filtro de Kalman lo que hace es utilizar las mejores
características de cada uno de estos sensores para obtener una información
veraz y utilizable para los sistemas de navegación.

En el capítulo 3 se explicará de mejor manera como utilizar los datos tanto del
giroscopio como del acelerómetro para que con el uso del Filtro de Kalman se
logre integrar sus mejores características y así conseguir el dato de actitud lo más
fiable posible.

1.6 SERVOMOTORES
Un servomotor en un dispositivo pequeño capaz mover su eje en posiciones
angulares específicas dentro de su rango de operación y mantenerse estable en
dicha posición, gracias a una señal de entrada de tipo cuadrada con ancho de
pulso variable. Los servomotores se utilizan principalmente en al aeromodelismo
y en robótica.

Para el ensamblaje la plataforma encargada de realizar movimientos de
seguimiento cabeceo (pitch), alabeo (roll) y guiñada (yaw), se usarán
servomotores análogos, debido a sus características de posicionamiento, tamaño,
torque y costo.

A continuación se detallará un poco más el funcionamiento de los servomotores
tanto análogos como digitales.

1.6.1 SERVOMOTOR ANÁLOGO

1.6.1.1 Partes

Los servomotores más comúnmente llamados “servos”, están constituidos
principalmente por un motor DC con un juego de engranes para la reducción de
velocidad y aumento del torque, un

potenciómetro de realimentación (para

conocer la posición) ubicado sobre el eje de salida y un circuito de control que
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permite posicionar el eje en base a la realimentación del potenciómetro y una
señal de entrada tipo PWM.

Cubierta
Flecha

Juego de
engranes

Resistencia
Variable

Cubierta
Motor
Tarjeta

Tornillos

Cubierta
inferior

controladora

Figura 1.22 Principales partes que constituyen un servomotor, tomado de [24]

Además, el servomotor posee tres cables cuyos colores pueden variar según su
fabricante, pero por lo general son: negro (tierra), rojo (alimentación), y amarillo o
blanco (señal de control).

1.6.1.2 Características de funcionamiento [24][25]

Un servomotor estándar tiene un rango de funcionamiento de 0° a 180°, con una
posición llamada neutra a 90°, pero este rango pued e variar según el fabricante,
pudiendo incluso llegar a 360° el rango completo. E l limitante para estos rangos
por lo general es el sistema mecánico o el tope del potenciómetro.

Con el fin de posicionar el servomotor se utiliza una señal cuadrada, en la cual el
ancho de pulso varía para dar la posición deseada. Normalmente la frecuencia de
esta señal de control se establece en 50Hz (20ms).
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Vcc

0,6 ms

0V
Vcc

0,6 ms

≈ 20ms
1,5 ms

Posición neutral
1,5 ms

0V

Vcc

2,4 ms

≈ 20ms

2,4 ms

0V

≈ 20ms

Figura 1.23 Señales de control para un servomotor, tomado de [26]

Para entender de mejor manera como es el funcionamiento de un servomotor, se
tomará el caso de la marca Hitec, donde se establece que el ancho de pulso varía
entre 0,6ms y 2,4ms a una frecuencia de 50Hz.

En este ejemplo en la Figura 1.23 la posición a 0° se daría con un ancho de pulso
de 0,6 ms, la posición neutral 90° estaría dada por un ancho de pulso de 1,5 ms,
mientras que un giro de 180° se obtendría con un va lor de ancho de pulso de
2,4ms.

Cuando se da valores de ancho de pulsos inferiores o superiores a los
recomendados por el fabricante, simplemente el servo comenzará a dar un ligero
zumbido caso en el cual se deberá corregir los valores insertados.
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Otro concepto importante es el llamado de banda muerta (dead band), que es el
mínimo cambio en el ancho de pulso para que el eje del servomotor produzca
movimiento, es decir, que si el ciclo de trabajo sufre variaciones inferiores a esta
banda muerta no se producirá desplazamiento.

La fuente de alimentación en los servos en general puede ir desde los 4,8 V hasta
los 6V, siendo este valor de voltaje de importancia en cuanto al torque se refiere,
debido a que a mayor voltaje mayor será el torque que entregue el servo. Estos
valores máximos y mínimos de alimentación se encuentran detallados por los
fabricantes junto con el respectivo torque.

1.6.2 SERVOMOTOR DIGITAL [26][25]

El servomotor digital es muy semejante al análogo, posee un motor DC con un
juego de engranajes, está provisto de un potenciómetro para la realimentación de
posición y posee un circuito de control. La diferencia radica en que en el circuito
de control se encuentra integrado un microprocesador encargado de analizar la
señal y procesarla, es decir, la señal de control entrante es tratada en función de
parámetros internos de tal manera que optimice el funcionamiento del servomotor.

Una de las diferencias más notables es la velocidad de reacción que presenta el
servomotor a cambios en la señal de control, pudiendo trabajar con señales de
entre 5 o 6 veces la frecuencia de un servomotor análogo, es decir, si en un servo
análogo se trabajaba con una frecuencia de 50Hz (20ms) con este nuevo servo se
llegaría a los 300Hz ( 3,33 ms), logrando que la respuesta del servo a un cambio
de posición sea mucho más rápida. Si se toma en cuenta que la frecuencia es
mucho mayor, entonces el rendimiento electromecánico del motor será también
superior, manifestándose especialmente en un aumento en el torque y en la
velocidad de reacción, además que la resolución en el posicionamiento del
servomotor aumentará.

Además de estas características, este tipo de servomotores pueden ser
programados mediante dispositivos especiales de cada fabricante, pudiendo
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conseguir un servomotor que pueda cambiar el sentido de giro,

variar la

respuesta de reacción del servomotor, cambiar los topes del recorrido para cada
lado, etc.

Pero todas estas prestaciones tienen que tener un inconveniente y es que el
consumo de energía aumenta notablemente, fuera de que el costo en sí del
servomotor es mucho mayor que el de su contraparte análoga, de aquí, que se
tiene que revisar muy detenidamente en qué tipo de aplicación se puede utilizar
un servomotor digital.
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CAPITULO 2

DISEÑO ELECTRÓNICO Y MECÁNICO DE LA
PLATAFORMA
En este capítulo se realizará el diseño electrónico y mecánico de la plataforma
didáctica para la medición de ángulos de inclinación en base a los sensores
inerciales descritos en el capítulo anterior.

Con el fin de facilitar la explicación sobre el diseño y construcción de la plataforma
se dividirá el análisis en dos partes:

a) La correspondiente a la medición del ángulo, es decir,

el circuito

electrónico donde se encuentran los sensores (mando de control).

b) La correspondiente a la simulación del movimiento, basada en actuadores
y piezas móviles (plataforma fija).

Figura 2.1 Plataforma didáctica para la medición de ángulos de inclinación de cabeceo
y alabeo
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2.1 MANDO DE CONTROL

Figura 2.2 Mando de control

El mando de control basa todo su funcionamiento en un microcontrolador
DSPIC30F4011, que junto con el giroscopio IDG300 y el acelerómetro ADXL203,
logran medir la actitud a la que es sometido.

Debido a que las señales entregadas por los sensores son voltajes análogos que
varían de manera lineal y son proporcionales a la fuente de alimentación, no es
necesario ningún tipo de acondicionamiento externo con amplificadores
operacionales para aumentar o disminuir la magnitud de estas señales. El
acondicionamiento o mejor dicho el tratamiento de la señal de estos sensores se
realizará de manera interna en el microcontrolador.

Siendo el valor análogo entregado por los sensores de suma importancia para la
realización de los cálculos internos en el microcontrolador y que estos dependen
enteramente de las fuentes de alimentación, se procederá a hacer el análisis de
los voltajes necesarios para el correcto funcionamiento de todos los dispositivos.
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A continuación se presenta un diagrama esquemático de todo el sistema
correspondiente al mando de control:

Fuente de
alimentación

LCD
Interrupción
externa (pulsante 1)

Fuente
5V

Microcontrolador
dsPIC30F4011

Fuente
3.0V
Pulsante 2
Acelerómetro
ADXL203
Salida de control
Giroscopio

servomotores

IDG300

Figura 2.3 Esquema general de funcionamiento

2.1.1 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE FUNCIONAMIENTO

Uno de los primeros aspectos a ser tomados en cuenta son los niveles de voltaje
con los que se debe alimentar los distintos dispositivos presentes en el mando de
control, como son el acelerómetro, el giroscopio, el Lcd y el microcontrolador, en
base a los que se fijarán los distintos valores de alimentación.
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Al analizar las características técnicas de los distintos dispositivos utilizados en el
proyecto, se tiene que el microcontrolador, el acelerómetro y el lcd pueden sin
ningún problema trabajar a un voltaje de 5V, mientras que el giroscopio trabajará
con una alimentación de 3V.

En base a los antecedentes presentados anteriormente se procederá al diseño de
dos fuentes de alimentación una a 3.0V y otra fuente a 5.0V.

2.1.1.1 Fuente de 5V

Para el diseño de la fuente de 5V, se va utilizar el regulador de voltaje LM7805, el
cual entrega los 5 voltios a una corriente de 1A max., en las especificaciones
técnicas de este elemento se aprecia que para regular sin inconvenientes
necesita de un rango de voltajes de entrada de 7V a 20V, con lo cual los 9V que
se obtendrán mediante el uso de una batería permitirán un trabajo óptimo.

Entrada

9,0V

1

LM7805
2

3

Salida

CO
0.1µF

Figura 2.4 Esquema de fuente a 5V.

2.1.1.2 Fuente de 3,0V

El giroscopio es un sensor delicado que de preferencia no debe ser llevado a sus
valores máximos, razón por la cual la fuente se diseñará para que el voltaje que
entregue sea de 3,0V. Otra razón por la cual se optó por la fuente de 3,0 V es
debido a las características de sensibilidad que el fabricante presenta en las hojas
de especificaciones para este elemento.
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Tomando en cuenta estas precauciones para la elección del voltaje, se procederá
a diseñar la fuente de alimentación a 3V en base al regulador de voltaje LM317,
que es un regulador de voltaje variable cuyos rangos de salida pueden ir entre
1,2V y 37V, con una corriente de hasta 1,5 [A]

Figura 2.5 Esquema de fuente a 3,0V

En la Figura 2.5 se muestra el diagrama de conexión del LM317, la resistencia R1
de 220Ω fue colocada en base a la recomendación del fabricante. La resistencia
R2 es variable y es la que se ajusta hasta obtener el voltaje deseado. También se
especifica en los manuales que la corriente

I ADJ

debe permanecer menor a

100µA con el fin de que el error asociado con esta corriente sea despreciable. El
capacitor

CO se coloca en función de las recomendaciones dadas por el

fabricante, mientras que el VREF es de 1,25V.

R2 

VOUT = VREF 1 +
 + I ADJ R 2
R1 


(16)
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2.1.2 MICROCONTROLADOR DSPIC 30F4011

En el presente proyecto se utilizará el dsPIC30F4011, el cual se encargará de
realizar la conversión A/D de las señales recibidas tanto del acelerómetro como
del giroscopio, en base a las cuales se ejecuta el algoritmo del Filtro de Kalman
por cada eje (X e Y), ordenando mediante señales PWM el movimiento de los
servomotores en función del ángulo medido, además de visualizar el valor de
dichos ángulos en un LCD.

2.1.2.1 Breve descripción

El dsPIC30F4011 es un microcontrolador (MCU) de 16 bits tipo RISC, contiene
también un bloque de hardware especializado (DSP engine) que permite realizar
multiplicaciones a alta velocidad de 17-bit x 17-bit. Posee un espacio de memoria
flash de 48Kbytes con registros de 24bits para 84 instrucciones base, además de
1Kbyte de memoria EEPROM y 2Kbytes en memoria RAM, en cuanto a
interrupciones puede manejar 30 fuentes de interrupciones con 8 niveles de
prioridad elegibles para cada una. Al ser un microcontrolador con tecnología
CMOS tiene un bajo consumo de energía, con un rango de operación de 2,5V a
5V de alimentación y -40 °C a 125 °C de temperatura de trabajo. En el caso de los
pines configurados ya sea como entrada o como salida estos pueden manejar una
corriente de hasta 25mA.

Es capaz de trabajar a una velocidad de hasta 30 MIPs, y puede utilizar un
oscilador externo o cualquiera de los dos osciladores internos LPRC (512KHz) o
FRC (7,37MHz). Sea un oscilador externo o un interno el utilizado para trabajar es
posible usar el pre-escalador por 4, 8 y 16 llegando a un máximo de velocidad en
cualquier caso de 120MHz.

El dsPIC30F4011 tiene una serie de características en cuanto a periféricos se
refiere, posee cinco timers de 16-bit cada uno, cuatro funciones de entrada de
captura de 16-bit, cuatro funciones de comparador de salida de 16-bit, un modulo
SPI, un módulo I 2C , dos módulos UART con Buffers tipo FIFO y un módulo CAN.
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Posee además un conversor análogo – digital de 10-bit con capacidad para nueve
canales de entrada, también posee un módulo para el control de motores con 6
canales de salida tipo PWM.

2.1.2.2 Análisis de los recursos utilizados por el microcontrolador.

Para la realización del proyecto se utilizaron los siguientes recursos del microcontrolador:

Figura 2.6 Microcontrolador dspic30F4011

a) Conversor análogo-digital:

El conversor análogo digital se utiliza para la adquisición de las señales análogas
entregadas por el giroscopio y el acelerómetro, realizando internamente un
algoritmo que permite obtener la actitud en los ejes “x” e “y”.

Los pines utilizados para la adquisición de dichas señales se muestran en la
siguiente tabla:
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Tabla 2.1 Asignación de pines para el conversor análogo – digital.

Nombre Pin Designación

Función

RB8

10

Entrada análoga Entrada de la señal del giroscopio eje “X”

RB7

9

Entrada análoga Entrada de la señal del giroscopio eje “Y”

RB6

8

Entrada análoga Entrada de la señal del acelerómetro eje “X”

RB5

7

Entrada análoga Entrada de la señal del acelerómetro eje “Y”

b) LCD:

La información de la actitud obtenida se mostrará a través de un LCD de 16x2 con
back light, cuyas conexiones con el microcontrolador se muestran a continuación:
Tabla 2.2 Asignación de pines para el manejo del LCD

Nombre Pin Designación Función
RF0

30

Salida

Conectado al Bit 4 de datos en el LCD.

RF1

29

Salida

Conectado al Bit 5 de datos en el LCD.

RF4

28

Salida

Conectado al Bit 6 de datos en el LCD.

RF5

27

Salida

Conectado al Bit 7 de datos en el LCD.

RB0

2

Salida

Conectado al pin RS del LCD

RB1

3

Salida

Conectado al pin R/W del LCD

RB2

4

Salida

Conectado al pin E de LCD

c) Manejo de servomotores:

El microcontrolador en base a los valores de actitud calculados genera señales
cuadradas de ancho de pulso variable para el control de los servomotores que se
posicionarán de acuerdo al ángulo medido.

Estas señales de control se envían por medio de tres pines del microcontrolador
como se muestra a continuación:
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Tabla 2.3 Asignación de pines para el manejo de los servomotores

Nombre Pin Designación
OC2

18

Generación

Función
de

cuadrada
OC4

19

Generación

movimiento de cabeceo
de

cuadrada
OC3

22

Generación

onda Control del servomotor que da el

onda Control del servomotor que da el
movimiento de alabeo

de

cuadrada

onda Control del servomotor que da el
movimiento de guiñada

d) Menú de opciones:

Con el fin de que la plataforma para la medición de ángulos sea lo más didáctica
posible y pueda brindar información sobre algunas variables de importancia en el
algoritmo implantado, también se colocó un pulsante que mediante una
interrupción externa despliega varias opciones de interés para el usuario.

Tabla 2.4 Asignación de pin para el menú de opciones

Nombre Pin Designación
INT1

23

Función

Interrupción externa Despliegue de menú de opciones.

e) Pulsante de guiñada

Con el fin de poder realizar el movimiento de guiñada sin la necesidad de
sensores, se utiliza un pulsante que al ser oprimido, el microcontrolador envía la
señal de control de giro en alabeo hacia el servomotor que controla el giro en
guiñada, es decir, el movimiento en guiñada que se tiene será controlado de
manera indirecta por el mando.
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Tabla 2.5 Asignación de pin para el manejo del servomotor de guiñada

Nombre Pin Designación Función
RF6

24

Entrada

Cambio en el control de los servomotores de giro
de alabeo a giro de guiñada

2.1.3 DISEÑO DE LA TARJETA DE CONTROL

El siguiente diseño está realizado en el Programa PROTEUS, donde se presenta
el diagrama de conexiones de todos los dispositivos utilizados en el mando de
control.

Figura 2.7 Diagrama del circuito en el programa PROTEUS
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Figura 2.8 Circuito del mando de control

2.1.4 GRADOS DE LIBERTAD

El mando contará con dos grados de libertad completamente independientes,
mediante la medición de los ángulos de cabeceo y alabeo. La medición de estos
ángulos está asociada y depende enteramente de la posición de los sensores en
la placa.

El rango de movimiento de la medición del ángulo para el cual el mando fue
diseñado es desde -90° hasta 90° tanto para la rota ción sobre el eje “X” (alabeo)
como para la rotación sobre el eje “Y” (cabeceo).
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Y

Y
x

x

- 90°

90°

x

Figura 2.9 Representación del movimiento de alabeo en el mando.

Y
X

Y
X

- 90°

Y

90°

Figura 2.10 Representación del movimiento de cabeceo en el mando.
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2.2 PLATAFORMA FIJA
La plataforma fija se encarga de reproducir los ángulos de inclinación medidos por
el mando de control. Está conformada por tres servomotores Hitec (HS-311, HS485HB Y HS-422), junto con un sistema mecánico, el cual fue adquirido y
ensamblado. Además para que los servomotores mencionados operen con las
mejores prestaciones se necesita de una fuente de 6V Dc.

Figura 2.11 Plataforma fija

2.2.1 DISEÑO

El sistema mecánico de la plataforma fue diseñado para que exista un rango de
movimiento de 180° (-90° a 90°), para los servomoto res tanto en alabeo como de
guiñada, mientras que para el servomotor de cabeceo debido a características
mecánicas el rango máximo de movimiento será de 75° a -90°.

49

2.2.2 PARTES

Para que la plataforma tenga la movilidad requerida se utilizó elementos
complementarios a los servomotores los cuales ensamblados de la manera
correcta proporcionan los movimientos de cabeceo y alabeo. Estos elementos se
presentan en Figura 2.12.

(a)

(b)

Figura 2.12 (a) Soporte multipropósito para servomotor estándar. (b) Soporte corto en
forma de “C” para servomotor estándar.

2.2.3 GRADOS DE LIBERTAD

x

Figura 2.13 Movimiento de alabeo en la plataforma fija respecto de un eje de rotación.
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Y

Y

Figura 2.14 Movimiento de cabeceo en la plataforma fija respecto de un eje de rotación.

Además de los movimientos de cabeceo y alabeo, se puede ejecutar un
movimiento de guiñada, el cual estará subordinado al movimiento en el mando
sobre el eje “X” (alabeo) y que solo podrá realizarse mientras el usuario mantenga
presionado el pulsante de guiñada.

Z

Z

Figura 2.15 Movimiento de guiñada en la plataforma fija respecto de un eje de rotación.
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2.2.4 HS – 311

El HS – 311 es un servomotor análogo de tamaño estándar, de mediano torque,
aproximadamente 3,7 [Kg.cm] a 6 V, con una banda muerta de 5us. Tiene un
consumo de corriente de 160mA a 4.8V y de 180mA a 6V en operación sin carga,
además de ser muy ligero aproximadamente 43 gr.

El control de este servomotor se presenta en la Figura 2.16.

Figura 2.16 Ancho de pulso para el movimiento de un servomotor.

2.2.5 HS – 485HB

El HS – 485HB es un servomotor análogo de tamaño estándar, presenta un
torque de 6.0Kg.cm a 6 V, con una banda muerta de 8us. Normalmente se utiliza
en robótica, en helicópteros de aeromodelismo y en manejo de botes y autos de
hobby. Tiene un consumo de corriente de 150mA a 4.8V y de 180mA a 6V en
operación sin carga, además de ser muy ligero aproximadamente 45gr.

El control para el servomotor HS-485HB es idéntico al presentado en la Figura
2.16.

2.2.6 HS –422

El HS – 422 es un servomotor de tipo análogo de tamaño estándar con un torque
aproximado de 4,1Kg.cm a 6V, con una banda muerta de 8us. Tiene un consumo
de corriente aproximado de 150mA en operación sin carga, y un peso de 45,5 gr.
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El control para el servomotor HS-422 es idéntico al presentado en la Figura 2.16.

2.2.7 CIRCUITO DE MANEJO DE SERVOMOTORES

En la plataforma fija se implemento un circuito, el cual se encarga de recibir las
señales de control desde el mando y distribuirlas hacia los tres servomotores.

Figura 2.17 Esquema del circuito para manejo de servomotores

Datos
Alimentación

Cabeceo
Alabeo
Guiñada

Figura 2.18 Circuito para manejo de servomotores
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Donde el diodo es colocado por seguridad en el caso que la fuente se conecte en
polaridad inversa.

2.3 CABLE DE CONEXIÓN
Para unir la plataforma fija con el mando se utilizó 4 cables, 3 de ellos son señales
de control para el manejo de los servomotores, mientras que el último cable es
GND. Además para la facilidad del desmontaje del módulo se utilizaron
conectores tipo DB9 hembra en el mando y DB9 macho en la plataforma, cuya
asignación de pines es la siguiente:
Tabla 2.6 Asignación de pines

Mando

Pines

Función

Pin 6

Cabeceo

Pin 7

Alabeo

Pin 8

Guiñada

Pin 9

GND

Plataforma Fija

Figura 2.19 Esquema de conexión
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CAPITULO 3

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL
En el presente capítulo se presenta la programación del dspic30F4011, en base a
la configuración básica de los diferentes módulos utilizados en el desarrollo del
programa. Además se indicará como se realizó la implementación del algoritmo
del Filtro de Kalman para lograr la fusión entre las señales del giroscopio y del
acelerómetro y así conseguir que la medida de la actitud encontrada sea lo más
acertada posible.

3.1 PROGRAMACIÓN DEL DSPIC 30F4011
A continuación se presentan los principales criterios aplicados a la configuración
de los diferentes módulos utilizados para el desarrollo del programa del
microcontrolador.

Se trabajará con un cristal externo al microcontrolador de 7,37MHz preescalado a
8x lo cual da un total de 58,96MHz. A esta frecuencia de trabajo se tiene que el
periodo del ciclo de máquina es el siguiente:

1Tcy =

1Tcy =

1
4
=
Fcy
preescalad or * Fosc

4
8 * 7,37 Mhz

⇒

1Tcy = 0,0678[ µs ]

Este valor del ciclo de máquina será de mucha importancia en posteriores
análisis, especialmente en lo que a cálculo de periodos de tiempo se refiere.
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3.1.1 CONVERSOR ANÁLOGO / DIGITAL

El dspic30F4011 posee en conversor análogo/digital de 10 bits de resolución con
16 entradas análogas designadas desde AN0 hasta AN15, que a la vez son
conectadas vía multiplexores a 4 módulos sample and Hold (S/H), permitiendo de
esta manera obtener el resultado que puede ser leído desde cualquiera de los 16
buffers (ADCBUF0, ADCBUF1, ADCBUF2,… ADCBUFE, ADCBUFF) existentes
de acuerdo a la configuración que se desee.

Además hay que tener en cuenta ciertas características importantes que el
conversor A/D necesita para que su funcionamiento sea el mejor, entre estas está
que el conversor A/D necesita de un ciclo de reloj A/D ( T AD ) por cada bit del
resultado, con lo cual según el fabricante se tendrá alrededor de 12 T AD para
lograr una conversión completa. También es necesario tener un tiempo de
muestreo mínimo, con lo cual el tiempo de conversión total se presenta en la
Figura 3.1.

Tiempo total de conversión
Tiempo de muestreo

Tiempo de conversión A/D

Conversión A/D completada, el resultado es
almacenado en el buffer de resultado A/D

-

El amplificador S/H es desconectado de la
entrada y retiene la señal.

-

La conversión A/D inicia.

El amplificador S/H es conectado al pin de la
entrada análoga para el muestreo.

Figura 3.1 Secuencia de muestreo y conversión A/D
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Para el presente proyecto se utilizará un tiempo de muestreo de 31 T AD dando un
total para la conversión de:
Tiempo total de conversión A/D = 31 T AD + 12 T AD = 43 T AD

Teniendo en cuenta que el valor de 1 T AD se va a fijar en 2Tcy, entonces el tiempo
total para una conversión A/D sería de:
Tiempo total de conversión A/D = 43 T AD * 2Tcy = 86 Tcy = 5,8308 [ µ s ]

Ya que se necesita de 4 conversiones para los datos de los sensores conectados
al microcontrolador, estas se las va a realizar una a continuación de la otra, dando
como resultado un tiempo acumulado de conversión para las cuatro entradas
análogas de 23,32 [µs].

Cabe recalcar que este grupo de conversiones A/D se realizan dentro de una
interrupción generada por el timer1, el cual está programado para generar una
interrupción cada 2,5 [ms], es decir, se tendrían 400 ingresos a la interrupción por
segundo, pero una vez dentro de la interrupción el algoritmo implementado
acumula un tiempo total en retardos de aproximadamente 90 [µs], que sumado a
los 23,32 [µs] de tiempos de conversión A/D genera un tiempo total dentro de la
interrupción de alrededor de 113 [us], tiempo que al irse sumando durante 400
veces acumularía un valor de 45,2 [ms], por lo tanto el numero de muestras
reales que se toma por segundo no sería de 400 si no que sería de alrededor de
382, muestreo que es suficiente para las necesidades del presente proyecto.

3.1.2 INTERRUPCIÓN TIMER 1

El módulo del timer 1 es un timer de 16 bits, el cual se utiliza en el programa para
generar interrupciones cada 2,5 [ms] con el fin de realizar las conversiones A/D.
Para obtener el tiempo de cada interrupción se tiene lo siguiente:
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TMR1 = 65536 −

TBuscado
Pr eescalador * 4 * TOSC

Como el tiempo deseado entre cada interrupción es de 2,5 [ms] y la frecuencia del
cristal externo es de 7,37 [MHz] y se encuentra con un PLL de x8 entonces se
tiene lo siguiente:

⇒ TBuscado = 2,5 [ms]

TMR1 = 65536 −

2,5[ms]
1
1000[ms]
1* 4 *
[ s] *
6
7,37 *10 * 8
1[s]

TMR 1 = 28686

3.1.3 MÓDULO DE COMPARCIÓN DE SALIDA/PWM

El módulo de comparación de salida posee 4 salidas tipo PWM que son el OC1,
OC2, OC3 y el OC4 que pueden trabajar tanto con el módulo del timer 2 como
con el módulo del timer 3, para el presente proyecto se utilizará el módulo del
timer 2. En el caso de este proyecto tanto el OC4 como el OC2 y el OC3 harán
uso de la misma configuración que se le asigne al timer 2.

En base a este timer de 16 bits se encontrará el valor apropiado a colocarse en el
PR2 de tal manera que se pueda generar una señal de salida de ancho de pulso
variable en base al módulo de comparación de salida.

A continuación se muestra el cálculo de PR2 para generar una señal cuadrada de
f = 50Hz:

PWM

Periodo

= [PR 2 + 1]* Tcy * (TMR 2 valor

20 [ ms ] = [PR 2 + 1]* 0 , 0678 [ µ s ] * 8

del preescalad or

)
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20000 [ µ s ] = [PR 2 + 1] * 0 ,5424

PR 2 = 36872

Con este cálculo se logró obtener un valor que permite sacar una señal a 50Hz,
de igual manera hay que configurar al módulo de comparación para obtener una
onda cuadrada con ancho de pulso variable. Para esto se carga los valores en
los registros OC4RS, OC3RS y OC2RS en base al duty_cycle deseado de la
siguiente manera:

Duty _ Cycle = (OCxRS + 1) * Tcy * (TMR 2valor

OCxRS =

del preescalador

)

Duty _ cycle
−1
Tcy * TMR 2 valor del preescalad or

De esta manera se obtienen los valores adecuados para los registros OC4RS,
OC2RS y OC3RS.

3.1.4 INTERRUPCIÓN EXTERNA

Con el fin de implementar un menú didáctico que muestre el estado de las
principales variables utilizadas en el programa del microcontrolador, se optó por la
inclusión de un pulsante que mediante interrupción externa (INT1), dará acceso a
los distintos menús de información.

3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO FILTRO DE KALMAN
El filtro de Kalman es una herramienta que permitirá obtener la actitud sin los
errores inherentes a las características propias tanto del giroscopio como del
acelerómetro, tomando esto como fundamento, a continuación se presenta la
manera como estos sensores trabajan en forma conjunta para entregar un valor
de actitud que no responda únicamente a datos individuales sino a una
interacción de dichos sensores.
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3.2.1

SENSORES INERCIALES (ACELERÓMETRO Y GIROSCOPIO) EN EL

FILTRO KALMAN.

Como se indicó en capítulos anteriores en el caso de la medición del ángulo de
inclinación (actitud) se tiene un modelo que puede ser considerado lineal y que
regirá el proceso del cálculo de la actitud:

ángulok− = ángulok −1 + u k * dt − wK −1 * dt
uk = señal acondicionada del giroscopio
dt = tiempo de muestreo
ángulok− = estado estimado
ángulok −1 = estado anterior
wk −1 = perturbación en el proceso
Donde la perturbación en el proceso va estar dada en [°/s], y al estar en continua
variación, es difícil proporcionar un valor que permanezca constante para esta
variable a lo largo del tiempo. Tomando en cuenta esta idea, lo que se presenta
como viable, es tomar esta variable como un dato que forme parte del vector de
estados que estará bajo el algoritmo de Kalman, donde al estar sujeta a cambios
provocados por todas las variables que se incluyen en el sistema, su valor de
carácter aleatorio en el proceso se verá reflejado con mayor veracidad. Así se
tiene lo siguiente:

wk− = wk −1
Ahora, también se tiene el acelerómetro como parte del sistema comportándose
como un observador de éste. De esta manera la medida entregada por el
acelerómetro sirve para determinar el error suscitado entre el ángulo estimado
(giroscopio) y la observación realizada en un instante de tiempo. Teniendo esto
presente se tiene el siguiente modelo para el observador:

zk = Hxk− + vk
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Claramente se aprecia que la medida entregada por el observador presenta un
cierto margen de error ( vk ) con respecto al valor estimado en base al giroscopio
de donde:

vk = zk − Hxk−
A esta diferencia también se le denomina como la innovación, por el papel que
juega en el algoritmo del Filtro de Kalman.

Con los antecedentes presentados anteriormente se propone el siguiente modelo
para incluirlo en el algoritmo de filtro de Kalman.
 ángulo − 
1


 deriva −  =  0

k 

− dt 

1 

 ángulo

 deriva


 dt 
 +   µ k
 k −1  0 

z k = Hxˆ k− + v k

(18)

O también resolviendo la matriz se obtiene:

ángulo k− = ángulo k −1 + µ k * dt − deriva k −1 * dt
deriva k− = deriva k −1
zk = H * xˆk− + vk
Donde:
Z k = ángulo entregado por el acelerómet ro

µ k = rapidez angular entregada por el giroscopio
deriva = w = perturbaciones en el sistema exp resado en [° / s]

(17)
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3.2.2

IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO FILTRO DE KALMAN EN EL

MICROCONTROLADOR.

Dado el algoritmo del Filtro de Kalman en la Figura 1.21, y las ecuaciones (17) y
(18), se tiene el siguiente desarrollo del Filtro para su implementación en el
microcontrolador.

a) Etapa de predicción
Dado:

xˆk− = Axˆk −1 + Buk
En función del modelo del sistema utilizado se tiene:
 ángulo − 
1


 deriva −  =  0

k 

− dt 

1 

 ángulo

 deriva


 dt 
 +   µ k
 k −1  0 

Donde:

 1 − dt 

A = 
0 1 
 dt 
B =  
0
 ángulo 

xˆ k = 
 deriva  k

Con lo cual la implementación en el microcontrolador estaría dada por:

ángulo k− = ángulo k −1 + µ k * dt − deriva k −1 * dt
deriva k− = deriva k −1
Dado:

Pk− = APk −1 AT + Q
0 
 0,001

Q = 
0,003
 0
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Q [0][0] = 0,001
Q [0][1] = 0
Q [1][0] = 0
Q [1][1] = 0,003

Donde los valores de la variable Q están tomados de [27]

En función del sistema utilizado se tiene:

 1 − dt   Pk [0][0] Pk [0][1]   1 0   Q[0][0]
 
 
 + 
Pk− = 
 0 1   Pk [1][0] Pk [1][1]   − dt 1   Q[1][0]
 P [0][0] − dt * Pk [1][0] Pk [0][1] − Pk [1][1] * dt   1
 
Pk− =  k
Pk [1][0]
Pk [1][1]

  − dt

Q[0][1] 

Q[1][1] 
0   Q[0][0] Q[0][1]
+

1   Q[1][0] Q[1][1] 

 Pk [0][0] − dt * Pk [1][0] − Pk [0][1] * dt + Pk [1][1] * dt 2
P = 
Pk [1][0] − Pk [1][1] * dt

 Q[0][0] Q[0][1] 

+ 
 Q[1][0] Q[1][1] 

Pk [0][1] − Pk [1][1] * dt 
+

Pk [1][1]


−
k

Con lo cual la implementación en el microcontrolador para la matriz estimada de
covarianza estaría dada por:

Pk− [0][0] = Q[0][0] + P[0][0] − dt * P[1][0] − dt P[0][1] + dt 2 P[1][1]
Pk− [0][1] = Q[0][1] + P[0][1] − dt * P[1][1]
Pk− [1][0] = Q[1][0] + P[1][0] − dt * P[1][1]
Pk− [1][1] = Q[1][1] + P[1][1]

b) Etapa de corrección.

Dado:

(

K k = Pk− H T HPk− H T + R

H = (1 0)
R = 0,05

)

−1
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En función del sistema utilizado se tiene:

 Pk− [0][0] Pk− [0][1]   1 
 −

 P [1][0] P − [1][1]   0 
k
 k
 
K=
−
−


 Pk [0][0] Pk [0][1]   1 



R
+
(1 0)  −

−
  


 Pk [1][0] Pk [1][1]   0 

k =

 Pk− [0][0] 
 −

 P [1][0] 
 k


(P

−
k

)

1
[0][ 0] Pk− [0][1]   + R
0

 Pk− [0][0] 
 −

 P [1][0] 
k


K= −
Pk [0][0] + R

Con lo cual la implementación en el microcontrolador para la ganancia de Kalman
estaría dada por:

K [0][0] =
K[1][0] =

Dado:

Pk− [0][0]
Pk− [0][0] + R

Pk− [1][0]
Pk− [0][0] + R

(

xˆ k = xˆk− + K k z k − Hxˆ k−

)

En función del sistema utilizado se tiene:

 ángulo − 
 ángulo 
 K [0][0] 


 = 


+
− 
deriva
K
[
1
][
0
]
deriva

k 

k 


 ángulo −  

 z k − (1 0) 
−  
deriva


 k 

 ángulo − 
 ángulo 
 K [0][0] 
 + 

 = 

− 
 deriva  k  deriva  k  K [1][0] 

(z
(
(

k

− ángulok−

 K [0][0] * z k − ángulok−
 ángulo − 
 ángulo 



 = 
+
−
− 

 deriva  k  deriva  k  K [1][0] * z k − ángulok

)

) 
) 
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Con lo cual la implementación en el microcontrolador para los estados corregidos
estaría dada por:

(

ángulo k = ángulo k− + K [ 0 ][ 0 ] * z k − ángulo k−

(

deriva k = deriva k− + K [1][ 0 ] * z k − ángulo k−

)

)

zk = Ángulo calculado mediante la información entregada por el acelerómetro
Dado:

Pk = (I − K k H )Pk−
Operando se obtiene:
 1
Pk = 
 0

  P − [ 0 ][ 0 ]
0   K [ 0 ][ 0 ] 
 − 
 (1 0 ) *  k −
1   K [1][ 0 ] 
  Pk [1][ 0 ]

 1
Pk = 
 0

0   K [ 0 ][ 0 ] 0    Pk− [ 0 ][ 0 ]
−
 * 
1   K [1][ 0 ] 0    Pk− [1][ 0 ]

Pk− [ 0 ][1] 

Pk− [1][1] 

Pk− [ 0 ][1] 

Pk− [1][1] 

 1 − K [ 0 ][ 0 ] 0   Pk− [ 0 ][ 0 ]
 *  −
Pk = 
 − K [1][ 0 ] 1   Pk [1][ 0 ]

Pk− [ 0 ][1] 

Pk− [1][1] 

 P − [ 0 ][ 0 ] − Pk− [ 0 ][ 0 ]* K [ 0 ][ 0 ]
Pk =  k −
−
 Pk [1][ 0 ] − Pk [ 0 ][ 0 ] * K [1][ 0 ]

Pk− [ 0 ][1] − Pk− [ 0 ][1] * K [ 0 ][ 0 ] 

Pk− [1][1] − Pk− [ 0 ][1] * K [1][ 0 ] 

Con lo cual la implementación en el microcontrolador para la matriz de covarianza
corregida estaría dada por:

Pk [0][0] = Pk− [0][0] − Pk− [0][0]* K [0][0]
Pk [0][1] = Pk− [0][1] − Pk− [0][1]* K [0][0]
Pk [1][0] = Pk− [1][0] − Pk− [0][0]* K [1][0]
Pk [1][1] = Pk− [1][1] − Pk− [0][1]* K [1][0]
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3.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DE CONTROL
A continuación se presenta el esquema del programa implementado en el
dspic30F4011 para realizar el cálculo de la actitud en base al entorno de
programación MikroC.

Figura 3.2 Diagrama de flujo del programa principal
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Además del programa principal que se encuentra en un lazo continuo de trabajo
se tiene las siguientes interrupciones y 3 sub-funciones:

Interrupción timer 1

Interrupción
externa

Bajar
dandera de
interrupción

Lazo para
disminuir el efecto
del rebote del
pulsante

Realización de 4
conversiones A/D

Cont_interrup=cont_interrup+1

Cargar el valor
para el TMR1

Cont_interrup>=9

Si

Cont_interrup=0

No

Fin de la
interrupción

Fin de la
interrupción

(a)

(b)

Figura 3.3 Diagrama de flujo de interrupciones. (a) Interrupción por Timer 1. (b)
Interrupción externa.

En la Figura 3.3 (a) se presentan las conversiones A/D en función de las
interrupciones generadas por el timer 1, mientras que en la Figura 3.3 (b) se
muestra como se manipula la variable que será utilizada para el menú de
opciones en base a un pulsante externo.
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Figura 3.4 Diagrama de flujo de la sub-función Presentación.

La Figura 3.4 exhibe el diagrama de flujo de la presentación al encenderse el
módulo. Esta sub función se realiza mientras el módulo se encuentra realizando la
estabilización sobre los ejes “X” e “Y” como se presenta en la Figura 3.8.
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Figura 3.5 Diagrama de flujo de la sub-función Restricción-cabeceo

En la Figura 3.5 se presentan restricciones para el movimiento del servomotor
(ángulos) de cabeceo, estos condicionamientos se implementaron debido a las
limitaciones en la parte mecánica que impiden que el servomotor se mueva con
total libertad, evitando de esta manera que haya roces entre las partes mecánicas
durante el funcionamiento.
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Restricciones_cabeceo-guiñada

aux_girox_2=(auxiliar_pitch-2716.0)/18.4

Si

aux_girox_2>=30.0&&giroy_2>=65.0

duty_int_y=4021

No

Si

aux_girox_2>25.0&&aux_girox
_2<=30.0&&giroy_2>=50.0

duty_int_y=3765

No

aux_girox_2>=20.0&&aux_girox_2<5.0&&giroy_2>=70.0

Si

duty_int_y=4107
aux_girox_2>30.0&&aux_girox
_2<=35.0&&giroy_2>=45.0

Si
duty_int_y=3679

No
No
aux_girox_2>=5.0&&aux_girox_2<0.0
&&giroy_2>=75.0

Si

duty_int_y=4192
aux_girox_2>35.0&&aux_girox
_2<=45.0&&giroy_2>=40.0

No

Si

duty_int_y=3594

No
aux_girox_2>=0.0&&aux_girox
_2<=5.0&&giroy_2>=75.0

Si

duty_int_y=4192
Si

aux_girox_2>45.0&&giroy
_2>=35.0

No

duty_int_y=3508

No
aux_girox_2>5.0&&aux_giro
x_2<=10.0&&giroy_2>=70.0

Si

duty_int_y=4107

duty_int_y<=1371

Si

duty_int_y=1371

No
No
Fin de la
sub función
aux_girox_2>10.0&&aux_giro
x_2<=15.0&&giroy_2>=65.0

Si

duty_int_y=4021

No

aux_girox_2>15.0&&aux_girox
_2<=20.0&&giroy_2>=60.0

Si

duty_int_y=3936

No

aux_girox_2>20.0&&aux_giro
x_2<=25.0&&giroy_2>=55.0

Si

duty_int_y=3850

No

Figura 3.6 Diagrama de flujo de la sub-función restricción cabeceo-guiñada
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Las restricciones de movimiento para el servomotor de cabeceo deben
mantenerse aún cuando el servomotor de guiñada esté en funcionamiento, dichas
restricciones se presentan en la Figura 3.6.

3.3.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES Y CONFIGURACIONES

Las configuraciones se realizan en los módulos de: A/D, de comparación, de
interrupciones externas y de timer 1. A continuación se detalla los registros
utilizados en cada una de las configuraciones.

Módulo A/D.- Para el conversor A/D los registros utilizados son los siguientes:
ADCON1, ADCON2, ADCON3, ADCHS, ADPCFG y el ADCSSL, donde se
configura que el inicio del muestreo sea de forma manual, luego del cual
comenzará de manera automática la conversión, dicho periodo de muestreo se
configura en 31Tad con 1Tad = 2Tcy. Además se configuran los pines RB8 hasta
RB4 como entradas análogas.

Módulo de comparación.- Se configuran los registros: OCxCON y el T2CON, en
los cuales se establece el modo PWM sobre los pines OCx y el periodo de la
señal cuadrada respectivamente, con un preescalamiento del timer 2 de 1:8.

Timer 1.- Los registros utilizados son: IPC0, IEC0, IFS0 y el T1CON. Se configura
con un preescalador de 1:1, generando interrupciones de nivel 2 cada 2,5[ms].

Interrupción externa.- Los registros utilizados para la configuración de la
interrupción externa son: INTCON2, IPC4, IFS1, IEC1. La interrupción INT1 tiene
una prioridad de nivel 1 y se produce en el flanco negativo del cambio de estado
del pin.
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Figura 3.7 Diagrama de flujo de configuraciones y declaración de variables

3.3.2 ESTABILIZACIÓN EJES “X” E “Y”

Debido a que el desarrollo del algoritmo para el cálculo del ángulo necesita de
una variación en la señal que el giroscopio entrega, es necesario fijar una
referencia en base a la cual se pueda apreciar estas variaciones. Dicha referencia
es calculada cuando el giroscopio se encuentra en reposo y además depende
enteramente del valor de alimentación del sensor.

Este voltaje de referencia según la hoja de especificaciones del sensor es la mitad
del voltaje de alimentación, pero experimentalmente se pudo comprobar que no
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se da dicha relación, razón por la cual se implementó un algoritmo que teniendo el
mando en reposo permite obtener un valor de referencia en base a promedios y
comparaciones.

73

Figura 3.8 Diagrama de flujo para encontrar el valor del voltaje de referencia

En la Figura 3.8 se realiza el cálculo de un valor de referencia promediado, el
cual se compara con un nuevo valor ingresado; si la diferencia entre este nuevo
valor y la referencia calculada es muy grande se repite el proceso de promediado,
luego de lo cual se compara nuevamente con un valor actual, si en ese momento
la diferencia es aceptable entonces se guarda esta referencia y el algoritmo
avanza. Este proceso se realiza tanto para el eje “Y” como para el eje ”X”.
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3.3.3 MENÚ DE OPCIONES

Figura 3.9 Diagrama de flujo del menú de opciones.

En la Figura 3.9 se muestran 9 alternativas diferentes para el usuario
comenzando desde la opción 0 a la opción 8; 7 de las cuales presentan
información sobre las variables del algoritmo del microcontrolador, mientras que
las dos alternativas finales dan la posibilidad al usuario de cambiar las constantes
“Rx” y “Ry” del filtro de Kalman.
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A continuación se presenta el desarrollo de las opciones 0 a 6 del menú de
opciones.

(a)

(b)

Figura 3.10 (a) Diagrama de flujo opción_0. (b) Diagrama de flujo opción_1.

76

(a)

(b)

Figura 3.11 (a) Diagrama de flujo opción_2. (b) Diagrama de flujo opción_3.
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(a)

Figura 3.12

(b)

(a) Diagrama de flujo opción_4. (b) Diagrama de flujo opción_5.
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Figura 3.13 Diagrama de flujo opción_6

En el caso de las opciones en las que el usuario puede modificar valores internos
del algoritmo el diagrama es el siguiente:
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Figura 3.14 Diagrama de flujo para el menú de opción_7

En la Figura 3.14 se presenta el diagrama de flujo para la opción_7, donde una
vez que el usuario ha ingresado a esta opción es capaz de cambiar la constante
“Rx” en pasos de 5 llegando a un incremento máximo de 50.
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Figura 3.15 Diagrama de flujo para el menú de opción_8

En la Figura 3.15 se presenta el diagrama de flujo para la opción_8, donde una
vez que el usuario ha ingresado a esta opción es capaz de cambiar en este caso
la constante “Ry” en pasos de 5 llegando a un incremento máximo de 50.

3.3.3.1 Opción 0

La opción cero permite observar los ángulos sobre los ejes “X” e “Y” que se
encuentran bajo el cálculo del Filtro de Kalman.
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Figura 3.16 Ángulos calculados mediante el Filtro de Kalman

3.3.3.2 Opción 1

La opción 1 permite visualizar los ángulos calculados a través del acelerómetro
sobre los ejes “X” e “Y”.

Figura 3.17 Ángulos calculados mediante el uso del acelerómetro

3.3.3.3 Opción 2

La opción 2 permite observar los ángulos calculados por el giroscopio sobre los
ejes “X” e “Y” sin la intervención del filtro de Kalman.

Figura 3.18 Ángulos calculados por el giroscopio sin el Filtro de Kalman
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3.3.3.4 Opción 3

La opción 3 permite visualizar los ángulos calculados sobre el eje “X” mediante el
filtro de Kalman y el acelerómetro, presentándose en la primera fila la información
del ángulo generado por Kalman y en la segunda fila del LCD el ángulo dado por
el acelerómetro.

Figura 3.19 Ángulos sobre el eje “X” calculados por Kalman y por el acelerómetro

3.3.3.5 Opción 4

La opción 4 permite visualizar los ángulos calculados sobre el eje “Y” mediante el
filtro de Kalman y el acelerómetro, presentándose en la primera fila la información
del ángulo generado por Kalman y en la segunda fila del LCD el ángulo dado por
el acelerómetro.

Figura 3.20 Ángulos sobre el eje “Y” calculados por Kalman y por el acelerómetro

3.3.3.6 Opción 5

La opción 5 permite visualizar los ángulos calculados sobre el eje “X” mediante el
filtro de Kalman y el giroscopio incluido en el filtro, presentándose en la primera
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fila la información del ángulo generado por Kalman y en la segunda fila del LCD el
ángulo dado por el giroscopio incluido en el filtro.

Figura 3.21 Ángulos sobre el eje “X” calculados por Kalman y por el giroscopio incluido
en el filtro.

3.3.3.7 Opción 6

La opción 6 permite visualizar los ángulos calculados sobre el eje “Y” mediante el
filtro de Kalman y el giroscopio incluido en el filtro, presentándose en la primera
fila la información del ángulo generado por Kalman y en la segunda fila del LCD el
ángulo dado por el giroscopio incluido en el filtro.

Figura 3.22 Ángulos sobre el eje “Y” calculados por Kalman y por el giroscopio incluido
en el filtro.

3.3.3.8 Opción 7

En esta opción es posible modificar la constante Rx del Filtro de Kalman en pasos
de 5 con un máximo de valor 50 y un mínimo de 5 y un valor inicial por defecto de
25.
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Figura 3.23 Cambio de la constante Rx.

3.3.3.9 Opción 8

En esta opción es posible modificar la constante Ry del Filtro de Kalman en pasos
de 5 con un máximo de valor 50 y un mínimo de 5 y con un valor inicial por
defecto de 25.

Figura 3.24 Cambio de la constante Ry.

3.3.4

CÁLCULO DEL ÁNGULO “X” E “Y” EN BASE A LA SEÑAL DEL

GIROSCOPIO.

El ruido presente en las mediciones o ligeras variaciones en la fuente de
alimentación hace que aun estando el sensor en una posición fija o en reposo
haya una variación en su señal de salida, la cual provoca la ilusión en el algoritmo
de que el sistema está en movimiento. Para atenuar en cierta manera este efecto
de “bias” se procedió a implementar lazos de histéresis en el microcontrolador, los
cuales evitan que pequeñas variaciones en la señal puedan mediante el algoritmo
transformarse en ángulos.

Con lo cual el diagrama de flujo para el cálculo del ángulo a partir de la señal
entregada por el giroscopio se realiza de la siguiente manera:
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Figura 3.25 Diagrama de flujo del cálculo del ángulo en base a la señal del giroscopio.
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3.3.5 ALGORITMO FILTRO DE KALMAN Y ACELERÓMETRO

Figura 3.26 Diagrama de flujo del algoritmo Filtro de Kalman y cálculo del ángulo
mediante acelerómetro.

En la Figura 3.26 se presenta el diagrama de flujo para implementación del
algoritmo de Kalman en el microcontrolador
presentadas en 3.2.1.

en función de las fórmulas
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Los bloques de operación “if” funcionan como filtros de la señal entregada por el
acelerómetro, ya que si se toma en cuenta las ecuaciones (5) y (6), para que la
función “arcseno” exista, es necesario que el numerador tenga como máximo
valor el del denominador sea este positivo o negativo.

3.3.6 CONTROL DE SERVOMOTORES

Figura 3.27 Diagrama de flujo del algoritmo para el control de los servomotores.

Una vez concluido el algoritmo de Kalman el ángulo calculado es transformado a
un valor de ancho de pulso en la señal de control de los servomotores, los cuales
serán manejados en pares dependiendo del pulsante conectado al pin 6 del
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pórtico F. Mientras el pulsante se encuentre presionado los servomotores de
cabeceo y guiñada estarán en funcionamiento y cuando se suelta los
servomotores de cabeceo y alabeo se encontrarán habilitados. Cabe recordar que
el movimiento del servomotor de guiñada es realizado indirectamente en base al
ángulo medido de alabeo.
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CAPITULO 4
PRUEBAS Y RESULTADOS
En el presente capítulo se muestran los resultados de la calibración del sistema
para la medición del ángulo, así como también la respuesta de movimiento de la
plataforma fija a los ángulos medidos.

4.1 CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS
El filtro de Kalman para su funcionamiento maneja

variables que pueden

obtenerse previo un análisis estadístico de las señales a utilizarse (acelerómetro y
giroscopio), pero también se pueden fijar en base a un proceso de ensayo y error,
siendo este último el método utilizado.

El presente trabajo tomó como referencia valores utilizados en un proyecto similar
[27], realizando modificaciones en función de las necesidades del sistema y
basándose en los criterios de funcionamiento del Filtro de Kalman descritos en la
sección 1.5.1.3.

El sistema presentó los mejores resultados con una constante R que puede variar
entre 5 y 25 dependiendo de las necesidades del sistema, con valores mayores a
25 el sistema se va tornando inestable.

4.1.1 AUMENTO EN EL VALOR DE R

Cuando la variable R tiende a un valor alto, el sistema es menos susceptible a
vibraciones (acelerómetro) que son las causantes de una variación brusca en el
ángulo medido. Por otra parte cuando R va aumentando su valor provoca que el
ángulo medido por el mando converja de manera más lenta hacia el ángulo real.
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4.1.2

DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE R

En el caso opuesto cuando R disminuye el sistema se vuelve vulnerable a las más
leves vibraciones, dando como resultado que el ángulo medido tenga variaciones
súbitas en su valor, pero siempre regresando al valor real del ángulo. Si R
disminuye, también se presenta la ventaja de que el sistema responde de manera
más rápida al cambio en el ángulo convergiendo casi instantáneamente.

4.2 RESPUESTA DEL DISPOSITIVO EN MEDICIÓN DEL ÁNGULO.
Para realizar el análisis del ángulo obtenido por el dispositivo se utilizará un
instrumento de referencia (graduador) de marca CEMCO, en base al cual se
compararán los valores de inclinación medidos.

Figura 4.1 Graduador usado como referencia marca CEMCO

4.2.1 RESPUESTA EN EL ÁNGULO DE CABECEO

En el caso de las mediciones de la actitud de cabeceo, las pruebas se realizaron
en un rango entre -90° y 90° teniendo como resultad o lo siguiente:
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Figura 4.2 Comparación de la media del ángulo medido por el mando (ángulo positivo)

Eje "Y"
0
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80
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-100
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Figura 4.3 Comparación de la media del ángulo medido por el mando (ángulo negativo)

Figura 4.4 Medición del ángulo de cabeceo.
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En la Figura 4.2 y 4.3 se puede apreciar que el ángulo medido conserva un valor
semejante al del instrumento escogido como referencia en cada uno de los puntos
tomados de muestra. Se aprecia que a medida que se acerca hacia el  90° la
media de la medida va incrementando su error con respecto a la referencia,
tornándose el valor entregado por el mando inestable y poco preciso. A
continuación se detallan los errores para determinados ángulos, expresados como
el error relativo en porcentaje.
Tabla 4.1 Error relativo de la media de la medida tomada, con respecto al instrumento
de referencia. (Pitch)

Rango ángulos
Eje "Y"
De 1º a 50º
De 51º a 70º
De 71º a 80º
De 81º a 90º
De -1º a -50º
De -51º a -70º
De -71º a -80º
De -81º a -90º

Error relativo en
porcentaje (%)
1,65
1,86
5,99
5,36
1,44
1,29
3,29
4,66

Además de existir un error entre la media de las medidas tomadas y el
instrumento de referencia, hay que tomar en cuenta que el mando posee una
incertidumbre propia en su medida.
Tabla 4.2 Error probable de las mediciones

Error Probable en Pitch (Ep)
[°]
De 0°a 90 °
0,09
De 0°a -90°
0,08

Con lo cual la incertidumbre experimental de la medida entregada por el mando
está dada por la siguiente expresión:



á      
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4.2.2 RESPUESTA EN EL ÁNGULO DE ALABEO

Para las mediciones de la actitud de alabeo, las pruebas de igual manera se
realizaron en un rango entre -90° y 90° teniendo co mo resultado lo siguiente:

Eje "X"
100

ángulos

80
60
Real

40

Media

20
0
0

20

40

60

80

100

Muestras

Figura 4.5 Comparación de la media del ángulo medido por el mando (ángulo positivo)
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100
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-40
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-60

Media

-80
-100
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Figura 4.6 Comparación de la media del ángulo medido por el mando (ángulo negativo)
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Figura 4.7 Medición del ángulo de alabeo

En la Figura 4.5 y 4.6 el ángulo medido permanece semejante al del instrumento
de referencia en cada uno de los puntos tomados de muestra. Se aprecia también
que a medida que se acerca hacia el  90° la media de la medida del ángulo va
incrementando su error con respecto a la referencia. A continuación se detallan
los errores presentados.
Tabla 4.3 Error relativo de la media de la medida tomada, con respecto al instrumento
de referencia. (Roll)

Rango ángulos
Eje "X"
De 1º a 50º
De 51º a 70º
De 71º a 80º
De 81º a 90º
De -1º a -50º
De -51º a -70º
De -71º a -80º
De -81º a -90º

Error relativo en
porcentaje (%)
1,58
1,27
2,56
3,37
1,25
1,08
2,97
4,54
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Si bien existe un error entre la media de las medidas tomadas y el instrumento de
referencia, también hay que tomar en cuenta que el mando posee una
incertidumbre propia en su medida.
Tabla 4.4 Error probable en las mediciones

Error Probable en Roll (Ep)
[°]
De 0°a 90 °
0,07
De 0°a -90°
0,07

Con lo cual la incertidumbre experimental de la medida entregada por el mando
está dada por la siguiente expresión:



 á      

4.2.3 RESPUESTA DEL ÁNGULO DE GUIÑADA

Como se explicó anteriormente el movimiento de guiñada en la plataforma es
dependiente del ángulo de alabeo medido por el mando.

4.3 RESPUESTA DE MOVIMIENTO DE LOS SERVOMOTORES
Con el fin de proporcionar un movimiento acertado en función del ángulo medido,
se procedió a realizar la calibración de los servomotores de tal manera que el
elemento mecánico posea un mínimo de error respecto de la medición.

4.3.1 RESPUESTA DE ALABEO

Para el posicionamiento de la plataforma en el movimiento de alabeo se
realizaron pruebas en un rango de movimiento entre 90° y -90° en base al ángulo
medido por el mando.

Teniendo como resultado lo siguiente:
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Figura 4.8 Respuesta del servomotor para el movimiento de alabeo (izquierda)
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Figura 4.9 Respuesta del servomotor para el movimiento de alabeo (derecha)

En el caso del movimiento de alabeo de la plataforma se tienen los siguientes
resultados:
Tabla 4.5 Error relativo porcentual de la posición del servomotor

Error relativo en porcentaje (%)
Movimiento hacia izquierda

1,35

Movimiento hacia derecha

1,23
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4.3.2 RESPUESTA DE CABECEO

Para el posicionamiento de la plataforma en el movimiento de cabeceo se
realizaron pruebas en un rango de movimiento entre 70° y -90° en base al ángulo
medido por el mando. Teniendo como resultado lo siguiente:

ángulos
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10
0

Plataforma
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10

12

14

16
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Figura 4.10 Respuesta del servomotor para el movimiento de cabeceo (atrás)
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Figura 4.11 Respuesta del servomotor para el movimiento de cabeceo (adelante)
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En el caso del movimiento de cabeceo en la plataforma se tienen los siguientes
resultados:
Tabla 4.6 Error relativo porcentual de la posición del servomotor

Error relativo en porcentaje (%)
Movimiento hacia Adelante

1,29

Movimiento hacia atrás

2,47

4.3.3 RESPUESTA DE GUIÑADA

Para el posicionamiento de la plataforma en el movimiento de guiñada se
realizaron pruebas en un rango de movimiento entre 90° y -90° en base al ángulo
medido por el mando en el eje “X”. Teniendo como resultado lo siguiente:

Yaw
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80
60
Plataforma

40
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20
0
0

5

10

15

20

Muestras

Figura 4.12 Respuesta del servomotor en el movimiento de guiñada (Izquierda)
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Figura 4.13 Respuesta del servomotor en el movimiento de guiñada (derecha).

En el caso del movimiento de guiñada en la plataforma se tienen los siguientes
resultados:
Tabla 4.7 Error relativo porcentual de la posición del servomotor

Error relativo en porcentaje (%)
Movimiento hacia la izquierda

1,66

Movimiento hacia la derecha

0,56

4.4 CONSUMO DE ENERGÍA
En el mando de control utiliza una fuente de 9V DC (batería), con una corriente de
consumo de 108mA promedio. Experimentalmente se comprobó que el tiempo de
funcionamiento

óptimo

del

mando

con

una

batería

alcalina

es

de

aproximadamente 1 hora y 15 minutos, después de lo cual las prestaciones del
dispositivo comienzan a disminuir presentándose problemas especialmente con el
rango de medición y la exactitud del ángulo que se está midiendo.
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Para comprobar que el sistema necesita un cambio de batería simplemente se
debe colocar el mando en una posición de 90° o -90° en cualquiera de los ejes “X”
o “Y”, si la medición tiene un error relativo porcentual de un 6%

o superior,

entonces un cambio de batería es necesario.

En el caso de la plataforma fija es necesaria una fuente de entre 5V o 6V dc. Y
que sea capaz de entregar por lo menos 1 [A] en el caso de que la plataforma se
encuentre sin carga. Si se coloca carga extra en la plataforma lo recomendable es
una fuente que pueda entregar alrededor de los 2 [A].

5.5 COSTOS DEL PROYECTO
A continuación se presentará una tabla que incluye tanto costos de elementos
utilizados así como también el costo de Ingeniería.
Tabla 5.1 Lista de costos de Proyecto

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
7
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Elemento
Giroscopio IDG300
Acelerómetro ADXL203
LCD
dspic30F4011
Oscilador 7,37 Mhz
LM317
LM7805
Resistencias
Diodo 1N4007
Capacitor electrolítico
Capacitor cerámico
Diodo 3A
Potenciómetro de precisión lineal
Pulsantes
Tapa conectores DB9
Conectores DB9 macho
Conectores DB9 hembra
Cable flexible
Cable UTP cat 5
Servomotor HS-422
Servomotor HS-311
Servomotor HS-485HB

Precio
unitario $
95
75
7,5
13,25
0,6
0,45
0,39
0,02
0,05
0,06
0,08
0,1
0,78
0,35
0,2
0,24
0,27
0,68
0,39
16,89
17,5
23,4

Precio
Total $
95
75
7,5
13,25
0,6
0,45
0,39
0,1
0,05
0,06
0,56
0,1
1,56
0,7
0,4
0,48
0,54
1,36
0,39
16,89
17,5
23,4
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1
2

Soporte para servomotor tipo"C"
Soporte multipropósito para servomotor

1
1
3
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1

Costo de importación servomotores y soportes
Conector 3 pines
Conector 2 pines
Conector de 4 pines
Conector en línea 40 pines
Espadines
switch on/off
Conector en línea 40 pines rectangular
Placa base mando de control
Caja mando
Caja plataforma fija
Conectores para alimentación
Batería
Soporte batería
Conector batería

8,4
7,77

8,4
15,54

27,7
0,33
0,24
0,44
0,78
0,6
0,23
0,74
47,02
8
2,23
0,2
3,5
0,4
0,17

27,7
0,33
0,72
0,44
1,56
0,6
0,23
0,74
47,02
16
2,23
0,4
3,5
0,4
0,17

Total costo elementos

382,26

Costo de Ingeniería
Horas

Actividad

costo/h
($)

Costo
total ($)
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Diseño y construcción de una plataforma didáctica para medir
ángulos de inclinación usando sensores inerciales

15

1650

Total costo Ingeniería
Total costos de proyecto

1650
2032,26
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CAPITULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el presente capítulo se presenta una serie de conclusiones acerca de la
investigación realizada para la elaboración del proyecto tratado, así como también
algunas recomendaciones sobre problemas e inconvenientes que se presentaron
a lo largo del proyecto, además de ciertas ideas para el futuro desarrollo de
nuevas aplicaciones.

5.1 CONCLUSIONES
•

Una vez finalizado este proyecto y haciendo un análisis de los alcances y
objetivos propuestos, se tienen que estos fueron cumplidos a cabalidad,
dando una idea clara del uso y aplicaciones de los sensores inerciales así
como de las principales diferencias presentes entre estos, además se ha
expuesto un algoritmo matemático capaz de fusionar las señales del
giroscopio y del acelerómetro, dicho algoritmo es el denominado Filtro de
Kalman.

•

La búsqueda de las variables a ser utilizadas en el filtro de Kalman,
requiere un amplio estudio matemático, especialmente en lo referente a los
valores de Q, R y w, ya que el hecho de implementarlas por ensayo y error
o basarse en proyectos similares provoca que el conseguir una correcta
calibración del filtro se vuelva una tarea difícil y demorosa.

•

Si bien el Filtro de Kalman es una excelente alternativa para la fusión de
sensores inerciales, este es poco robusto, debido a la gran variabilidad que
manifiesta si una de las constantes necesarias para su funcionamiento
cambia su valor radicalmente.
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•

La utilización correcta de la señal del giroscopio presenta un grave
problema debido especialmente a la deriva, propia de este tipo de sensores
y al no poderse eliminar por completo implica que un giroscopio para una
aplicación de inclinación no puede usarse solo.

•

El acelerómetro es una estupenda solución para aplicaciones en donde se
necesite tener una medida de inclinación, siempre y cuando el lugar donde
se lo instale no esté sometido a vibraciones significativas o a movimientos
que provoquen aceleraciones a lo largo de los ejes del sensor. Por otra
parte el acelerómetro en este caso el ADXL203, al ser de carácter
ratiométrico posee en estado de equilibrio (0° en X y 0° en Y) una salida de
señal igual a la mitad del valor de la fuente de alimentación, cualquiera que
esta sea en el rango del funcionamiento del sensor. Además el cambio en
su posición provoca un cambio en la señal de salida, pero esta variación en
la señal es también dependiente de la fuente de alimentación (sensibilidad)
variando de manera proporcional.

•

En el proyecto que se ha presentado se consideran los cálculos para el
acelerómetro en función de un valor de fuente fija y en base a lo cual se ha
establecido una sensibilidad que permite la obtención del ángulo en un
rango entre 90° y -90°. Tomando en cuenta esta cara cterística del sistema
hay que tener presente que ligeras variaciones en la fuente de alimentación
ocasionarían que el ángulo calculado no sea el más exacto e inclusive no
se cumpla con el rango establecido inicialmente.

•

Una duda que generalmente se presenta al hablar de giroscopios y
acelerómetros para aplicaciones de inclinación es cual de los dos tipos de
sensores usar, la verdad es que ambos son capaces de medir inclinación y
al mismo tiempo esa no es su verdadera naturaleza de uso, ya que el
acelerómetro mide aceleraciones y el giroscopio mide velocidad de cambio
(rapidez angular), tomando en cuenta esto, cada uno tiene sus respectivas
ventajas sobre el otro, mientras el acelerómetro es susceptible frente a
vibraciones y aceleraciones el giroscopio no lo es y mientras el giroscopio
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tiene una deriva en su medida el acelerómetro no presenta esta
característica.
•

Un aspecto importante que debe tomarse en cuenta es que con el
giroscopio se puede obtener una medida del ángulo sobre los ejes de
cabeceo, de alabeo y de guiñada, llamándose giroscopio de tres ejes,
mientras que un acelerómetro de dos o tres ejes solo puede medir dos
ángulos de cabeceo y de alabeo, mas no de guiñada.

•

Si se desea medir el ángulo de guiñada además del giroscopio es
necesario la utilización un compás digital, ya que si solo se usa un
giroscopio se presenta nuevamente el error en la medida debido a la deriva
presente en el sensor.

•

Si se toma en cuenta los recursos necesarios para la implementación de un
sistema basado en IMU, se observa que se necesita de dispositivos de alta
capacidad de procesamiento de información y más aún si se desearía
hacer un INS (Sistemas de Navegación Inercial).

•

En la actualidad la información para el diseño de sistemas de Navegación
inercial o sobre el funcionamiento de los sensores inerciales para esta
aplicación es algo restringida, ya que no se puede encontrar con facilidad.

5.2 RECOMENDACIONES
•

Es recomendable que la investigación de nuevas tecnologías y sus
aplicaciones se haga a todo nivel, desde proyectos de titulación, tesis y por
parte de grupos designados por la Universidad para realizar dichos
trabajos.

•

La tecnología actualmente se está orientando a la miniaturización de los
dispositivos, y cada vez más se trata de fusionar los elementos mecánicos
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con la electrónica, basados en estos antecedentes, la tecnología MEMs
desde hace ya algún tiempo está tomando mucha fuerza y es
imprescindible profundizar en su estudio y posibles aplicaciones.
•

Si bien en el presente proyecto se presenta una aplicación de los sensores
inerciales junto con el Filtro de Kalman orientado hacia el cálculo de un
ángulo de inclinación, sería de gran importancia profundizar en el estudio y
desarrollo de INS que en la actualidad tienen gran importancia y muchas
aplicaciones.
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ANEXO A

A-1

Figura A.1 Esquema de la placa del mando de control

Figura A.2 Esquema manejo de servomotores

A-2

Figura A.3 PCB mando de control

Figura A.4 PCB manejo de servomotores

A-3

Tabla A.1 Descripción de elementos utilizados en el PCB del mando de control

Elemento

Descripción

R1

10 [Ω]

R2,R4,R5

10 [KΩ]

R3

220 [Ω]

D1

Diodo 1N4007 1[A]

C1,C4,C5,C8,C9 cerámicos 0,1 [uF]
C6,C7 cerámicos

22 [pF]

C3 electrolítico

1 [uF]

U1

LM317

U2

LM7805

R_LM317

Potenciómetro lineal 2 [KΩ]

X1

Oscilador 7,37 [MHz]

J1,J3

Conectores para pulsante de reset

Fuente

Conectores para fuente de alimentación

Servos

Conector de 4 pines para manejo de servomotores

Giro

Conector 5 pines para giroscopio

Acel

Conector de 7 pines para el acelerómetro

30F4011

Sócalo para el dspic30F4011

Con_Prog

Conector 3 pines para programar el dspic30f4011

LCD

Conector de 16 pines para el LCD

Pulsante 1

Conector 2 pines para pulsante

Pulsante 2

Conector 2 pines para pulsante

P_LCD

Potenciómetro 5 [KΩ] para el contraste del LCD

A-4

Tabla A.2 Descripción de elementos utilizados en el PCB de manejo de servomotores

Elemento

Descripción

D1

Diodo 3A

5 – 6V

Conector de 2 pines para fuente de alimentación

Control

Conector 4 pines

Cabeceo

Conector 2 pines para el servomotor de cabeceo

Alabeo

Conector 2 pines para el servomotor de alabeo

Guiñada

Conector de 2 pines para el motor de guiñada

A-5

Figura A.5 Placa del mando de control

Figura A.6 Placa de manejo de servomotores

ANEXO B

ANEXO C

