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RESUMEN 

 

Este proyecto de tesis se realizó con el propósito de crear un herramienta 

capaz de detectar y medir la orientación en tres ejes de un número 

(máximo 6) de módulos electrónicos con sensores inerciales y de campo 

magnético, con el fin de poder implementarlos en seres humanos para 

medir sus movimientos, todos ellos comunicados inalámbricamente a un 

receptor principal el cual procesa los datos de los sensores de los módulos 

electrónicos (IMU’s, unidad de medición inercial) para poder entregar la 

orientación de cada una de estas IMU’s, los datos de orientación obtenidos 

al final son en forma de ángulos de Tait-Bryan (Cabeceo, Alabeo y 

Giñada). 

Una vez obtenidos los datos de los sensores por medio de la comunicación 

inalámbrica se procesan utilizando ecuaciones de navegación para 

transformar las variables de aceleración, velocidad angular y campo 

magnético en ángulos de orientación. 

Después aplica un filtro digital suavizador (Filtro de Kalman o Filtro 

Complementario) el cual disminuye el ruido provocado por las vibraciones  

captadas por el acelerómetro y las variaciones en el campo magnético 

utilizando como método de estimación con la velocidad angular 

proporcionada por el giroscopio. 

Con este sistema de varios sensores capaces de entregar su orientación 

en el espacio se da la capacidad de calcular la posición del punto de 

acción de un brazo articulado utilizando cinemática directa y con esto se 
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puede utilizar en varios campos de análisis de movimiento y de control 

automatizado. 

 

Palabras Clave: Inerciales, Acelerómetro, Giroscopio, Magnetómetro, 

Filtros Digitales, Kalman, Complementario, Inalámbricamente, IMU, 

Cinemática, Cabeceo, Alabeo, Guiñada. 
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ABSTRACT 

 

This thesis project was conducted with the purpose of creating a tool 

capable to detect and measure three-axis orientation of a number (up to 6) 

of electronic modules with inertial sensors and magnetic field sensor, in 

order to implement in humans to measure their movements, all of them 

communicated wirelessly to a main receiver which processes the sensor 

data of the electronic modules (IMU's, inertial measurement unit) in order to 

deliver the orientation of each of these IMU's, the orientation data obtained 

at the end are as Tait-Bryan angles (pitch, roll and yaw). 

 

After obtaining the sensor data via wireless communication is processed 

using navigation equations to transform variables acceleration, angular 

velocity and magnetic field orientation to angles. 

 

After applying a digital filter softener (Kalman Filter or Complementary 

Filter) which reduces the noise caused by the vibrations picked up by the 

accelerometer and the variations in the magnetic field used as the 

estimation method provided by the angular rate gyroscope. 

 

With this system of several sensors capable of delivering its orientation in 

space is given the ability to calculate the position of the point of action of an 

articulated arm using forward kinematics and this can be used in various 

fields of motion analysis and automated control. 

 

Keywords: Inertial, accelerometer, gyroscope, magnetometer, digital 

filters, Kalman, Supplementary, Wirelessly, IMU, Kinematics, pitch, roll, 

yaw. 



 

 
1 

                                              CAPITULO 1 

 

                                         INTRODUCCIÓN 

 

Cada vez es más frecuente contar con sistemas capaces de detectar los movimientos  

ya sea en una persona o en un objeto para diversos propósitos entre los que se puede 

mencionar. 

 

 El análisis de movimiento del cuerpo con fines médicos. 

 Sistemas robotizados. 

 Vehículos. 

 

Por lo que se debe contar con algún dispositivo confiable, portátil y no muy costoso. 

 

Afortunadamente en la actualidad la tecnología ha avanzado y esto permite tener 

sistemas muy reducidos y componentes de muy bajo costo. 

 

Para poder hacer análisis de movimientos en personas, vehículos o robots existen 

diversas formas como son: mecánicas, ópticas, inerciales, satelitales y magnéticas. 

Pero le mayoría de ellas presentan problemas de tamaño, interferencia, costo o 

limitaciones geográficas. 

 

A comparación de los demás sistemas los inerciales tienen varias ventajas. 

Generalmente son muy pequeños, ligeros y en la actualidad de bajo costo de 

producción, además de que no son afectados por condiciones externas como 

interferencia, humedad y luz, por lo que son fáciles de implementar en muchos 

ambientes. Hay sistemas comerciales en la actualidad que implementan estos tipos de 

sensores tales como los de la compañía  XSENS y el Mouse aéreo de rotación [1, 2]. 

 

Los sensores inerciales son aquellos que miden cambios en la aceleración de un 

objeto, esta medición es obtenida gracias a la inercia de algunas partes mecánicas del 
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propio sensor la cual puede ser de forma lineal o de forma circular (Velocidad 

angular), existen 2 subtipos de estos sensores: acelerómetros y giroscopios. 

 

Se denomina acelerómetro a cualquier instrumento destinado a medir aceleraciones. 

Todos los acelerómetros están construidos con piezas móviles que cambian su 

posición de acuerdo a la aceleración que se aplica. Actualmente es posible construir 

acelerómetros de tres ejes (X, Y, Z) en un sólo chip de silicio gracias a la 

incorporación de MEMS (Sistemas Micro Electromecánicos) [3]. 

 

El giroscopio es un dispositivo mecánico formado esencialmente por un cuerpo con 

simetría de rotación que gira alrededor de su eje [4]. Este también se puede construir 

en un chip utilizando la misma tecnología que los acelerómetros. 

 

Los sensores magnéticos se utilizan para detectar el ángulo con respecto al campo 

magnético de la tierra por lo que se utilizan generalmente como auxiliares. Tienen la 

gran desventaja de ser altamente sensibles a otros campos magnéticos y a los 

materiales ferromagnéticos paro aun así son necesarios para obtener ciertos datos por 

lo que se emplearan en este trabajo. 

 

 

1.2 Objetivo 

 

Desarrollar una herramienta basada en sensores inerciales que pueda detectar y 

medir la orientación en tres ejes de algunos módulos electrónicos (no más de 6) 

suficientes como para implementarse en algunas articulaciones de seres humanos, 

por ejemplo, con un rango de 1° hasta 360°, una resolución de 1° y comunicados 

inalámbricamente (hasta 10 m) con un receptor principal. La herramienta debe ser de 

bajo costo (menor a $10,000 pesos en costo de producción), los módulos electrónicos 

deben ser de tamaño reducido (que no superen los 5 cm de largo, 4 cm de ancho y 3 

cm de alto) y ligeros (peso aproximado a 50 g) y el receptor debe de poder conectarse 

a computadoras con puerto USB.  
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1.2.1 Objetivos Particulares 

 

• Diseñar e integrar 6  módulos electrónicos que contengan los sensores inerciales y 

de campo magnético, un microcontrolador, una interfaz inalámbrica y baterías.  

• Diseñar un protocolo de comunicación inalámbrica para poder leer los datos de los 

sensores y enviarlos al receptor. 

• Diseñar un algoritmo de procesamiento para la obtención de la orientación en tres 

ejes en forma de ángulos de Tait-Bryan (alabeo, cabeceo y guiñada de 0 a 359° 

con una resolución de 1°) en base a la información de aceleración, velocidad 

angular y campo magnético obtenida de los sensores. 

• Integrar una tarjeta electrónica con puerto USB que maneje una comunicación 

inalámbrica con una cobertura que abarque preferentemente de 0 a 10 m de  

radio, que reciba las lecturas de los sensores de los módulos electrónicos, que 

contenga el algoritmo de procesamiento mencionado en el punto anterior y 

transfiera hacia la PC los datos procesados.  

• Elaborar una aplicación en LabView para observar los datos transmitidos hacia la 

computadora y así poder comprobar el funcionamiento de sistema.   

 

Notas: 

1) La herramienta podrá integrar hasta 6 módulos electrónicos con una velocidad de 

respuesta máxima de hasta 90° por segundo.  

2) La aplicación que aquí se presenta está enfocada en el análisis de movimiento en 

seres humanos, sin embargo, respetando los rangos de operación se puede 

aplicar también en análisis de movimiento de brazos robóticos y transporte 

terrestre, por ejemplo, ángulo de inclinación de un vehículo o torsión en un chasis. 

3) El rango de temperatura de operación de la herramienta es el rango de 

temperatura de los circuitos electrónicos que se adquieran y va de -40 a 85°C 

típicamente. 
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1.3 Antecedentes 

 

Existen diferentes métodos y diferentes sensores para determinar los movimientos de 

algún objeto. Cada técnica tiene ventajas y desventajas. El sensor ideal es aquel que 

sea lo suficientemente barato, pequeño, exacto, libre de interferencias y distorsiones 

como para ser implementado en cualquier ambiente y en cualquier objeto. Para medir 

posición se puede utilizar: 

 

 Sensores ópticos 

 Sensores mecánicos. 

 Sensores magnéticos. 

 Sensores inerciales. 

 

1.3.1 Sensores Ópticos 

 

Hay un tipo de sensor óptico llamado sistema de análisis de movimiento por marcas 

ópticas, el cual está basado en objetos pequeños colocados en diferentes partes de 

un objeto, generalmente un cuerpo humano para efectuar análisis de marcha, este 

sistema consta de un laboratorio equipado con cámaras de video las cuales captan la 

luz (infra roja) generada por las marcas ópticas, estas imágenes son procesadas por 

una computadora y convertidas a datos cinemáticos. El laboratorio consta de un 

espacio por el cual se mueve el cuerpo a analizar y siempre tiene que tener visión 

directa a las cámaras. Para obtener imágenes en 2D solamente es necesaria una 

cámara y para obtener imágenes en 3D se necesitan al menos 2 cámaras [5]. 

 

Estos sistemas están tan avanzados que los errores generados por la medición ya no 

es en sí un problema significativo en el análisis de movimiento de los pacientes 

clínicos. [6]   

 

El problema principal con este método es que se necesita un laboratorio grande y 

costoso además de que las cámaras son sensibles a otras fuentes de radiación 

infrarroja como el sol por lo que se dificulta su utilización en lugares expuestos, 
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además de que su rango de acción es pequeño. En la Figura 1 se muestra un 

laboratorio de análisis de marcha basado en marcas ópticas. 

 

                              

 

                  Figura 1 Laboratorio de análisis de marcha por marcas ópticas. 

 

 

1.3.2 Sensores Mecánicos 

 

Un ejemplo de dispositivo para medir la posición de una articulación es el goniómetro. 

El goniómetro es básicamente un transportador con dos brazos largos. Un brazo se 

considera móvil y el otro fijo, estando unidos al cuerpo con un remache o un pivote. 

 

Se han desarrollado una gran variedad de goniómetros para ajustarse a articulaciones 

específicas, hay goniómetros cortos para ajustase a articulaciones cortas. Otro tipo de 

goniómetro se comporta como un nivel de carpintero actuando por efecto de la 

gravedad, este goniómetro está lleno de líquido y no lleva brazos, se llama goniómetro 

de gravedad-activado o fluido. [8] 
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En la Figura 2 está un ejemplo de un goniómetro muy sencillo. 

                                           

                                         Figura 2 Goniómetro de plástico. 

 

 

1.3.3 Sensor Magnético 

 

El sensor magnético es utilizado para detectar el campo magnético de la tierra y hacer 

una brújula y así poder determinar la posición con respecto a los puntos cardinales. Es 

muy necesaria para poder determinar la posición del objeto cuando está colocado 

horizontalmente. En la actualidad existen varios circuitos integrados que incluyen 

sensores magnéticos en los 3 ejes y son de tamaño muy reducido. 

 

Su principal desventaja es que al ser sensibles a los campos magnéticos su medición 

puede ser fácilmente alterada por algún objeto con propiedades ferromagnéticas que 

este muy cercano o por cualquier imán como el de las bocinas de algún reproductor 

de sonido. En la Figura 3 se muestra una brújula convencional y un chip que contiene 

sensores magnéticos para hacer el procesamiento de los datos leídos y crear una 

brújula digital. 
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                     A)  B)  

                     Figura 3 A) Brújula,  B) Chip sensor de campo magnético. 

 

 

1.3.4 Sensores Inerciales 

 

Los sensores inerciales dependen de las leyes de la mecánica clásica formuladas por 

Isaac Newton. Una de las leyes de Newton nos dicen que el movimiento de un cuerpo 

continuará uniforme en una línea recta a menos que una perturbación debida a una 

fuerza externa actué sobre dicho cuerpo. Las leyes también nos dice que esta fuerza 

producirá una aceleración proporcional en el cuerpo. Dándonos la  posibilidad de 

medir dicha aceleración. [11] 

 

Existen dos tipos de sensores inerciales: Los acelerómetros y los giroscopios. 

 

Utilizando estos dos sensores y con un los cálculos adecuados se puede obtener la 

orientación de un objeto. 

 

En la actualidad estos sensores están ganando mucha popularidad en los medios de 

transporte y en los videojuegos. En los medios de transporte se utilizan como un 

sistema de apoyo para los GPS ya que estos pierden la señal debido a situaciones 

climáticas o cuando se encuentran por debajo de algún obstáculo como son los 

mismos cascos de metal de los barcos por ejemplo, las pérdidas de señal causan 

retrasos en las mediciones del GPS lo que causa saltos en las coordenadas. Durante 

esos retrasos los sistemas inerciales actúan para dar una estimación de la posición. 

[12] 
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Otro ejemplo de sensores inerciales en la industria es el sistema XSENS utilizado para 

medir movimientos en el cuerpo humano, esto se hace gracias a que el sistema 

XSENS consta de varios sensores colocados en diferentes partes del cuerpo, cada 

uno de esos sensores otorga su propia orientación y por medio de cinemática directa 

se puede obtener la posición de las partes del cuerpo.  

 

Otros ejemplos son los videojuegos y los celulares, que utilizan giroscopios y 

acelerómetros para ejecutar varias funciones. En la Figura 4 se muestran dos 

sistemas que utilizan sensores inerciales, A) el sistema de análisis de movimiento 

XSENS que varios sensores colocados en diferentes partes del cuerpo y B) La 

consola de videojuegos Nintendo Wii que hace uso de esta sensores para controlar 

los juegos con movimientos y no con botones como se hacía tradicionalmente. 

 

        A) B)  

                               Figura 4 A) Sistema XSENS,  B) Nintendo Wii.  

 

1.4 Planteamiento del problema 

 

Aunque en la actualidad existen sistemas basados en sensores inerciales, están 

orientados a tareas muy específicas, además de que los costos son muy altos, esto 

hace que no haya herramientas accesibles para desarrolladores por ejemplo, por lo 

que generalmente se tienen que hacer adaptaciones o en algunos casos simplemente 

se tienen que utilizar métodos tradicionales. Y no solamente los desarrolladores de 
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nuevos sistemas en los que se utilizan sensores de movimiento existen limitaciones, 

sino que también otras áreas como el deporte, el área médica y el transporte se ven 

afectados debido a que existen muy pocos sistemas en nuestro país basados en 

sensores inerciales para hacer análisis de marcha u otro tipo de movimiento necesario 

para la detección de problemas y la prescripción de tratamientos. Por lo que se 

requiere de un sistema que sea capaz de leer varios dispositivos con sensores 

inerciales, que sea de bajo costo, y contenga una interfaz universal para poder ser 

empleada en la mayoría de los ámbitos de trabajo. 

 

El problema no solo radica en construir varios dispositivos con sensores inerciales que 

transmitan de manera sincronizada e inalámbricamente los datos de los sensores, si 

no que estos datos todavía necesitan ser tratados de tal manera que pueda obtenerse 

la orientación con respecto al plano horizontal y los puntos cardinales terrestres de 

cada dispositivo con los dispositivos con sensores inerciales.. 

 

1.5 Justificación 

 

El uso de las nuevas tecnologías de sensores inerciales disponibles en circuitos 

integrados permite el mejoramiento de sistemas de detección de movimiento en forma 

más compacta y accesible en diversas aplicaciones como, el desarrollo de nuevos 

dispositivos de medición de movimientos, laboratorios de rehabilitación y de análisis 

de marcha, que son de vital importancia  en nuestro país. 

 

El desarrollo de sistemas de bajo costo podría extender su uso por ejemplo en 

instituciones de salud, laboratorios de robótica, transporte, en productos domésticos, 

etc. 

 

1.6 Resumen del Capítulo 1 

 

En este capítulo se establece el objetivo del trabajo y los objetivos particulares del 

mismo. Se propone aplicar el sistema al análisis de marcha en humanos así como a 

brazos articulados robotizados y a vehículos de transporte urbanos. Las aplicaciones 

de detección de movimientos, establecen rangos de operación  de medición de 
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movimientos rotacionales e inerciales particulares que crean la necesidad de utilizar 

una herramienta que proporcione múltiples sensores que se pueden colocar en 

diferentes partes y que no requieran cableado.  

 

Así mismo en este capítulo se explican los sistemas de detección y medición de 

movimientos de rotación existentes actualmente, tales como sensores ópticos, 

sistemas mecánicos y otros sistemas de medición inercial, exponiendo sus ventajas y 

desventajas, con el fin de justificar la creación de un sistema propio de sensores 

inerciales accesible para extender el uso de estos sistemas en el área médica, 

deportiva, investigación, transporte, etc. 
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                                             CAPITULO 2 

 

                                       MARCOTEÓRICO 

 

 

2.1 Sensores MEMS 

 

Los sistemas micro-electro-mecánicos por sus siglas en Ingles MEMS representan 

una tecnología de fabricación que permite el desarrollo de sistemas mecánicos y 

eléctricos utilizando técnicas de fabricación en serie similares a las que se utilizan en 

diseño de circuitos integrados. Los MEMS integran elementos mecánicos, sensores, 

actuadores y micro-electrónica en un substrato de silicio utilizando procesos de 

fabricación en miniatura [14]. Se espera que los MEMS impulsen el desarrollo de 

productos “inteligentes” para la industria automotriz, médica, científica y de consumo 

[13]. 

 

Ejemplos de aplicaciones de los MEMS incluyen: sensores de presión, temperatura, 

químicos y de vibración, interruptores, acelerómetros, giroscopio, magnetómetros y 

micro actuadores para almacenamiento de datos, cabezas de lectura/escritura, 

interruptores ópticos, entre otros [13, 14]. En la Figura 5 se muestran dos ejemplos de 

sensores MEMS. 

 

 

            A)  B)  

                                    Figura 5 Circuito integrado de silicio MEMS. 
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Es muy importante mencionar que estos dispositivos se han extendido en el uso de los 

sensores inerciales ya que esto ha permitido desarrollar dispositivos de tamaño muy 

reducido y de muy bajo costo. 

 

2.2 Acelerómetro 

 

Un acelerómetro utiliza la segunda ley de movimiento de Newton para medir la fuerza 

específica de una masa que vibra cuando el sistema se mueve. La masa normalmente 

está suspendida por resortes y conectada algún sistema que pueda indicar la 

aceleración en base al desplazamiento que tuvo la masa. En algunos casos la manera 

de medir la aceleración puede ser una simple aguja que indica la posición del 

desplazamiento debido a la aceleración pero en el caso de los acelerómetros 

utilizados en electrónica estos llevan algún componente conectado a la masa que 

varía algún parámetro eléctrico con el desplazamiento de dicha masa [15]. 

 

En la Figura 6 se muestra un acelerómetro basado en un masa sujeta a dos resortes, 

esta sufre un desplazamiento cuando una fuerza es aplicada a algunos de sus lados 

permitiendo calcular la aceleración en base a la distancia recorrida por la masa. 

 

                

Figura 6 Acelerómetro convencional basado en una masa suspendida por dos 

resortes. 

 

Hay muchos tipos de acelerómetros la mayoría de los acelerómetros electrónicos 

viejos están basados en cristales piezoeléctricos que los hace muy grandes y 



 

 
13 

estorbosos. En la búsqueda de dispositivos más pequeños y que ampliaran la 

cantidad de aplicaciones, se crearon los acelerómetros MEMS los cuales están 

integrados en chips de dimensiones reducidas [16]. En la Figura 7 se muestra una 

fotografía de un chip de las piezas mecánicas que componen un acelerómetro MEMS. 

Estas piezas son de tamaño microscópico. 

 

                                        

                          Figura 7 Vista microscópica de un acelerómetro MEMS. 

 

Los acelerómetros en chip pueden incluir hasta 3 ejes x, y, z para medir aceleraciones 

en cualquier dirección. 

 

 

2.3 Giroscopio 

 

Los giroscopios son utilizados en varias aplicaciones para medir el ángulo de giro de 

un vehículo o una estructura (en el caso de los giroscopios de desplazamiento) o la 

velocidad de giro (en el caso de los giroscopios de velocidad). Estos sensores son 

utilizados en algunas aplicaciones como son: 

 

 Estabilización. 

 Pilotos automáticos. 

 Navegación. 

 Plataformas de vuelo. 
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La forma original y la más básica de los giroscopios hace uso de una rueda que gira a 

gran velocidad. Cuando la rueda gira a alta velocidad hace que su eje de rotación 

permanezca en una posición estable y sea difícil moverlo de esa posición. Un ejemplo 

de esto es el trompo el cual permanece en posición vertical cuando está girando a 

pesar de que la fuerza de gravedad debería hacer que se caiga. En la Figura 8 se 

muestra un giroscopio tradicional basado en una rueda que gira sobre un eje. 

 

                                                    

                                          Figura 8 Giroscopio convencional. 

 

Pero hay un tipo alterno de giroscopios que no puede ser categorizado de esta 

manera, los cuales reciben el nombre de giroscopios no convencionales, de los cuales 

algunos están en estado sólido. Esta gran variedad (la cual está en crecimiento) de 

giroscopios no convencionales incluye dispositivos tales como: 

 Transductores de velocidad, los cuales incluyen una esfera de mercurio y un 

sensor magneto-hidrodinámico. 

 Giroscopios de vibración. 

 Giroscopios de resonancia magnética nuclear. 

 Giroscopios electrostáticos. 

 Sensores de velocidad ópticos, los cuales contienen un giroscopio de anillo laser y 

fibra óptica. 

 Giroscopios MEMS [17]. 

 

En la Figura 9 se muestra la fotografía de un chip MEMS visto con un microscopio que 

contiene las partes móviles de un giroscopio digital. 
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                                        Figura 9 Giroscopio MEMS. 

 

 

 

2.4 Magnetómetro (brújula) 

 

El campo magnético de la tierra se asemeja al de un imán gigante. El origen del 

campo no está bien entendido pero se piensa que se debe a corrientes que se 

generan en el núcleo fluido y conductivo. En la superficie de la tierra el polo del imán 

correspondiente al norte geográfico en realidad es un sur magnético. Esta situación 

paradójica existe debido a que por convencionalidad la aguja que apunta al polo norte 

en realidad esta invertida pero para evitar confusiones  el norte geográfico es y deberá 

considerarse como un polo norte [18]. 

 

La intensidad del campo magnético terrestre es de carácter vectorial y sabemos que 

su proyección horizontal señala, aunque no exactamente, al norte geográfico. 

Concretamente el norte magnético está inclinado unos 11.5º respecto al eje de 

rotación. En la Figura 10 está representado el campo magnético terrestre en forma de 

un imán donde se puede ver que el sur magnético corresponde al norte geográfico. 
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                                         Figura 10 Campo magnético terrestre. 

 

Debido al carácter vectorial del campo magnético, su determinación implica la medida 

de su magnitud y su dirección. Esto se puede hacer por observación del módulo del 

vector total del campo F y por los módulos de declinación D e I, o también por 

determinación de sus componentes X, Y y Z en dirección de las coordenados 

geográficas; N-S, E-O y vertical [19]. 

 

Muchos tipos de sensores en estado sólido son utilizados en la práctica para la 

medición de campos magnéticos y para la automatización. En los últimos años los 

sensores de efecto Hall han sido los más utilizados, sin embargo estos trabajan con 

campos relativamente altos y requieren que los dispositivos tengan una orientación 

perpendicular al campo magnético en cuestión los cual no es conveniente en muchas 

aplicaciones. Los sensores basados en tecnología AMR (Anisotropic 

Magnetoresistance, Magnetoresistencia Anisotropica) tienen una mayor sensibilidad y 

una tecnología relativamente más simple [20]. 

 

En la Figura 11 se puede observar una pista en forma de espiral la cual es una vista 

microscópica de una bobina fabricada en un chip para poder detectar los campos 

magnéticos. 
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                        Figura 11 Bobina de un chip magnetómetro MEMS. 

 

 

2.5 Navegación Inercial 

 

La navegación se trata de saber dónde se encuentra una persona, un vehículo o un 

objeto, que tan rápido se está moviendo, cuál es su dirección y cuál es su posición en 

relación al lugar [21]. 

 

La navegación inercial como dice su nombre, trata de entender la manera de obtener 

las ecuaciones necesarias para poder calcular las variables relacionadas con la 

navegación (movimiento) de un objeto en el espacio a través de sensores inerciales. 

Los sistemas inerciales autónomos deberían ser capaces de calcular los parámetros 

de navegación de un objeto en movimiento tales como: posición, velocidad y 

orientación, sin la necesidad de fuentes externas de información. En este trabajo se 

analizarán las ecuaciones y logaritmos de un sistema de navegación Strapdown 

(sensores sujetos) ya que existen dos sistemas: strapdown y gimballed (sensores 

amortiguados).  

 

El primer sistema de navegación inercial  (INS: Inertial Navigation System) fue 

desarrollado durante la segunda guerra mundial por científicos alemanes y los misiles 

balísticos V2 fueron provistos con estos sistemas. Desde entonces los INS se han 

convertido en un equipamiento estándar en los misiles balísticos, así como en todos 

los aviones modernos y los sistemas espaciales [22]. 
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Al conjunto de sensores que actúan en conjunto para dar las variables de navegación 

se le conoce como Unidad de Medición Inercial (IMU: Inertial Navigetion Unit,). 

 

Una IMU que entrega variables de aceleración y velocidad angular es suficiente para 

navegar en el espacio relativo a la inercia (sin necesidad de un campo gravitatorio), 

dando los valores de velocidad, posición y orientación. 

 

 Para obtener la orientación es necesario el acelerómetro 

 Para obtener la estimación de la orientación es necesario integrar la velocidad 

angular. 

 

Pero para obtener valores más precisos es necesario tomar como referencia el campo 

gravitacional de la tierra [23].  

 

 

2.5.1 Orientación 

 

La orientación es quizás lo más importante y lo primero que se debe de determinar y 

para la orientación es necesario establecer sistemas de coordenadas de referencia. 

 

Un sistema de coordenadas no es más que un conjunto de vectores y números sin 

sentido. Para que estos valores adquieran significado, es necesario relacionarlos con 

una referencia conocida. Existen varios sistemas de coordenadas fundamentales. A 

no ser que se diga lo contrario, estos sistemas son ortogonales, dextrógiros y 

cartesianos. Únicamente difieren en el origen, la orientación relativa de sus ejes y el 

movimiento relativo entre sus planos. 

 

Dependiendo del movimiento que se quiera estudiar, es más interesante usar unos 

sistemas que otros [21,24]. 

 

Dentro de los sistemas de coordenadas que existen están: 
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2.5.1.1 Sistema de coordenadas inercial i-frame 

 

Es el único sistema de referencia donde las leyes de Newton tienen validez, es decir, 

que este sistema idealmente no se mueve ni rota respecto a nada. En la práctica 

resulta imposible encontrar un sistema realmente inercial que no se mueva, ya que las 

mismas estrellas se mueven… así que este sistema se utiliza como aproximación 

teórica y para visualizar otros marcos de referencia más fácilmente. En la práctica 

consiste en un conjunto de ejes perpendiculares entre sí (como todos los sistemas de 

referencia) que no rotan ni aceleran respecto al espacio inercial. 

 

2.5.1.2 Sistema de coordenadas ECI i-frame 

 

Este sistema de coordenadas tiene su origen en el centro de masas de la Tierra y se 

supone que no rota respecto al espacio inercial, ya que se mueve con el planeta. 

Sabemos que eso no es del todo cierto, porque la Tierra gira con respecto al Sol y 

además de su propia rotación, pero se tomará este sistema como inercial. Los ejes del 

sistema ECI están fijados en las estrellas: El eje Z coincide con el eje polar y el plano 

perpendicular al eje Z coincide con el Ecuador. El eje X e Y no rotan con la tierra, 

apuntando X directamente al equinoccio Vernal. El sistema de coordenadas inercial es 

importante porque las leyes de Newton son casi ciertas y permite visualizar más 

fácilmente otros marcos de referencia no inerciales. 

 

2.5.1.3 Sistema de coordenadas ECEF e-frame 

 

También se le conoce como sistema de coordenadas geocéntrico. Tiene su origen en 

el centro de masa de la Tierra y sus ejes rotan con ella. El eje Z se dirige directamente 

al norte a lo largo del eje polar. Los ejes X e Y están en el plano ecuatorial con X 

dirigido hacia el meridiano de Greenwich (0º latitud, 0º longitud) y el eje Y 90º hacia el 

Este. 
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2.5.1.4 Sistema de coordenadas de Navegación n-frame 

 

Tiene su origen en la localización del sistema inercial (longitud-latitud). Es un sistema 

local con sus ejes X yYen el plano tangente al punto de la Tierra donde está el origen. 

Típicamente el eje X apuntará al norte, el eje Y al Este y el eje Z abajo, aunque debe 

ser especificado. También se le conoce como NED (North, East, Down) ya que sus 

ejes apuntan a estas direcciones. Otra posible configuración, sería con el eje X 

apuntando al este, el eje Y apuntando al norte y el eje Z apuntando hacia arriba, 

también conocido como ENU (East, North, Up). Es un sistema que presenta 

dificultades cuando se acerca a latitudes cercanas a los polos. 

 

2.5.1.5 Sistema de coordenadas Body b-frame 

 

Este sistema tiene su origen en el centro de masas del vehículo. Típicamente usado 

en plataformas Strapdown, es decir, cuando los sensores tienen también como centro 

de masas el vehículo y sus ejes se mueven con él [22]. 

 

2.5.1.6Ángulos de Tait-Bryan 

 

Un método bastante popular para especificar la orientación angular de un sistema de 

coordenadas respecto a otro es el uso de los tres ángulos de Tait-Bryan. Tres ángulos 

que definen el cambio de un sistema de coordenadas a otro. Los ángulos de Tait-

Bryan (phi, theta, psi) corresponden con los ángulos convencionales de roll (alabeo, 

ϕ), pitch (cabeceo, θ), yaw (dirección o giñada, ψ) que se utilizan en navegación para 

especificar la orientación de un móvil. El ángulo de roll (ϕ) es el giro de las alas del 

avión, el ángulo de pitch (θ) la inclinación de la nariz y el ángulo de yaw (ψ) es el giro 

de la nariz del avión respecto al norte geográfico terrestre [20]. La Figura 12 Muestra 

la manera en la que se interpretan estos ángulos y su dirección 
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                              Figura 12 Ángulos de Tait-Bryan en un avión. 

 

2.5.1.6.1 Cálculo de los ángulos de Tait-Bryan 

utilizando el acelerómetro 

 

Debido a que los acelerómetros miden la fuerza de gravedad cuando están en reposo, 

es posible determinar los ángulos midiendo las fuerzas en los ejes correspondientes y 

utilizando las ecuaciones adecuadas. Esto se puede hacer calculándolo con 1 eje, 2 

ejes o 3 ejes. En la Figura 13 se muestra el vector de la fuerza de gravedad en 

relación con los vectores en los ejes X y Y, también se muestra el ángulo que estos 

crean cuando el cuerpo es inclinado. 

 

 

                          

                         Figura 13 Vectores gravedad y aceleración en un cuerpo. 
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Para calcular el ángulo con un 1 eje solo es necesario tener el valor de la constante de 

aceleración de la gravedad que es de 1g (g = 9.8 m/s2) y el valor de la aceleración en 

el eje que se quiere medir. 

 

Con la siguiente ecuación se puede obtener la fuerza específica en el eje del 

acelerómetro. 

 

F = ma.                                                                                                                         (1) 

 

Para obtener el Angulo en el eje deseado se utiliza la siguiente ecuación [25]. 

 

ϕ = arcseno (
            

   
)                                                                                             (2) 

 

Para calcular el Angulo utilizando 2 ejes se utiliza la siguiente ecuación [26]. 

 

ϕ = arctan2 (X, -Z)                                                                                                        (3) 

 

Para calcular el ángulo utilizando 3 ejes se utiliza la siguiente ecuación [27]. 

 

          
 

√     
)                                                                                                        (4) 

 

 

2.5.1.6.2 Calculo de los ángulos de Tait-Bryan 

utilizando el magnetómetro 

 

El problema del acelerómetro es que solo se pueden calcular ángulos en posición 

vertical ya que dependen de la gravedad haciéndolo totalmente inservible cuando el 

objeto está en posición horizontal. Para calcular ángulos en posición horizontal es 

necesario utilizar un magnetómetro con el cual se calculen los ángulos utilizando el 

campo magnético de la tierra. Y la ecuación para hacer eso es la siguiente: 

 

ϕ= arctan2 (Zm, Xm)                                                                                                       (5) 
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2.5.1.6.3 Calculo de los ángulos de Tait-Bryan 

utilizando el giroscopio 

 

Los giroscopios MEMS están típicamente diseñados para medir velocidad angular 

[28]. Para poder obtener el ángulo de rotación, se debe integrar la velocidad angular 

medida con respecto al tiempo [29, 30]. 

 

  ∫      (6) 

 

2.5.1.7 Matriz de rotación 

 

2.5.1.7.1 Matriz de rotación y ángulos de Tait-Bryan 

 

No toda matriz es una matriz de rotación: existe una relación algebraica entre sus 

componentes para que sea una rotación (Rt = R-1; RRt= I; detR = +1), es decir debe de 

ser una matriz ortogonal. Donde Rt es la transpuesta de R, R-1 es la inversa de R, y 

RRt es R por su transpuesta [31]. Por eso, además de que esto significa que los 

grados de libertad son menos que el número de coordenadas, esto implica que 

podemos describir el giro con menos de 9 parámetros. En la práctica, además, estos 

parámetros condensan mejor el significado físico del giro. Así, tenemos que podemos 

definir cualquier rotación como la operación consecutiva de las 3 rotaciones 

elementales: ϕ, θ, ψ. 

 

Esto se expresa matemáticamente mediante la siguiente relación. 

 

  [

                                                  
                                                  
                     

]            (7)   

 

Por tanto, si queremos describir una rotación, nos pueden dar la matriz R ya 

construida, es decir, a través de sus 9 componentes, y la operación a realizar será 

simplemente la indicada por la ecuación Xn = RbXb si lo que queremos es hacer el 
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cambio de coordenadas. Si queremos ser más económicos en nuestra transmisión de 

esa información, podemos sintetizarla en 3 parámetros, pero pagamos el precio de 

tener que construir la matriz a través de la ecuación (7) que implica el cálculo de 

senos y cosenos. Si tenemos que transmitir esta información entre nuestros 

subsistemas, lo haremos más rápidamente y menos uso de memoria con 3 

parámetros que con 9, pero nuestro procesador tendrá que hacer más cálculos en el 

primer caso [32]. 

 

2.5.1.8 Cuaterniones 

 

Los cuaterniones son una extensión de los números reales, similar a la de los 

números complejos. Mientras que los números complejos son una extensión de los 

reales por la adición de la unidad imaginaria, tal que i2 = -1, los cuaterniones son una 

expresión generada de manera análoga añadiendo las unidades imaginarias: i, j y k a 

los números reales tal que i2 = j2 = k2 = -1 [33, 34]. 

 

                                                                                                                (8) 

 

Para representar un sistema de rotación es necesario utilizar cuatro cuaterniones, los 

cuales podemos calcular de dos maneras, por medio de los ángulos de Tait-Bryan o 

por medio de la velocidad angular. 

 

2.5.1.8.1 Cuaterniones por medio de ángulos de Tait-

Bryan [35] 
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2.5.1.8.2 Cuaterniones por medio de la velocidad 

angular [35] 
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)                                       (13) 

 

Sin embargo para obtener los cuaterniones iniciales es necesario utilizar las 

ecuaciones 9 – 12. 

 

 

 

2.5.2 Problemas con las medidas otorgadas por el 

acelerómetro y el giroscopio 

 

El problema del acelerómetro es que es muy susceptible a vibraciones, teniendo en 

cuenta que esa es parte de su función, eso afecta el cálculo de la orientación 

produciendo mucho ruido. Y el problema del giroscopio es que al integrar la velocidad 

angular debido a la imprecisiones en la toma de las muestras y a las del mismo sensor 

se acumula un error que genera una desviación con el paso del tiempo, sin embargo 

este no es susceptible a ruido por lo que en la práctica se utilizan estos dos sensores 

en conjunto para tener mediciones más confiables, aprovechando que el acelerómetro 

no tiene desviación y el giroscopio no tiene ruido. 

 

La manera más común de unir estos dos sensores para suavizar el ruido en la 

medición es el Filtro de Kalman [36, 37] el cual toma los ángulos calculados en base a 

la medición de los dos sensores y por medio de estimaciones se obtienen valores más 

estables. 

 

Sin embargo el filtro de Kalman es complejo de entender y de programar, por lo que 

ha surgido una nueva manera de crear un filtro mucho más sencillo de implementar, a 

este filtro se le conoce como Filtro Complementario, y es el filtro que se empleara en 
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este trabajo, no sin antes comparar el rendimiento de los dos. La Figura 14 muestra 

por medio de un diagrama a bloques como es tratada la señal desde la lectura de los 

sensores hasta que pasan a través de alguno de los filtros 

 

 

                         Figura 14 Proceso de tratamiento de la señal. 

 

2.6 Filtro de Kalman 

 

El filtro de Kalman es otra solución al problema del filtrado óptimo lineal (óptimo en el 

sentido del error cuadrático medio). La gran diferencia con el filtro de Wiener consiste 

en calcular una solución en una manera recursiva, y esta solución es válida y para 

ambiente estacionario y para el no-estacionario. Aparte, el filtro de Kalman puede 

operar con los datos vectoriales.  

 

El filtro de Kalman es un filtro recursivo y eficiente, que estima el estado de un sistema 

dinámico lineal desde la serie de mediciones ruidosas, y se usa en un amplio rango de 

aplicaciones, desde radares y GPS hasta la visión por computadora y en teoría de 

control automático. 

 

Rudolf E. Kalman nación en Budapest en 1930, emigró a Estados Unidos durante la 

segunda guerra mundial y se doctoro en el M.I.T. en Ingeniería Eléctrica en 1954. 
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El filtro lleva el nombre de Kalman, aunque Throvald Nicolai Thiele y Peter Swerling 

desarrollaron un algoritmo similar entes. El filtro fue desarrollado en los artículos de 

Swerling (1958), Kalman (1960) y Kalman y Bucy (1961). El filtro de Kalman es a 

veces llamado el filtro de Stratonovich-Kalman-Bucy, porque es el caso de un filtro 

más general, no-lineal, desarrollado anteriormente por Ruslan Stratonovich [38, 39]. 

 

El filtro de Kalman tiene como objetivo resolver el problema general de estimar el 

estado X ϵ Ʀn de un proceso (estado) controlado en tiempo discreto, el cual es 

denominado por una ecuación lineal en diferencia estocástica de la siguiente forma 

[40]: 

 

                                                                                                                  (14) 

 

Con una medida Z ϵ Ʀm, que es: 

 

                                                                                                                      (15) 

 

Las variables aleatorias Wt y Vt representan el error del proceso y de la medida 

respectivamente. Se asume que son independientes entre ellas, que son ruido blanco 

y con distribución de probabilidad normal [40]: 

 

P (W) ≈ N (0, Q)                                                                                                   (16) 

P (V) ≈ N (0, R)                                                                                                     (17) 

 

 

Siendo Q y R las matrices de la perturbación del proceso y de la medida 

respectivamente. 

 

La matriz A se asume de una dimensión nxn y relaciona el estado en el periodo previo 

t-1 con el estado en el momento t. La matriz H de dimensión mxn relaciona el estado 

con la medición Zt. Estas matrices pueden cambiar en el tiempo, pero en general se 

asumen como constantes. 
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El filtro de Kalman estima el proceso anterior utilizando una especie de control de 

retroalimentación, esto es, estima el proceso a algún momento en el tiempo y 

entonces obtiene la retroalimentación por medio de los datos observados. 

 

El algoritmo consiste en 2 pasos; el primer paso genera un pronóstico del estado hacia 

adelante en el tiempo tomando en cuenta toda la información disponible en ese 

momento y en el segundo paso, se genera un pronóstico mejorado del estado, de tal 

manera que el error es minimizado estadísticamente [40]. 

 

Las ecuaciones específicas para el pronóstico de la corrección del estado son las 

siguientes: 

 

X*t = AXt-1  Pronóstico del estado                                                                        (18) 

P*t = APt-1ª
T+ Q  Pronóstico de la covarianza del error                                          (19)  

 

Las ecuaciones de corrección del filtro son estas: 

 

Kt = P*t H
T (HP*t H

T + R)-1Ganancia de Kalman                                                     (20) 

Xt = X*t + Kt (Zt – HX*t)         Actualización del estado con la medida Z                 (21) 

Pt = (I – Kt H)P*t Actualización de la covarianza del error                                      (22) 

 

En la Figura 15 se muestra el ciclo en el que le filtro de Kalman realiza la estimación y 

la actualización de la variable a filtrar.  

 

                 

                           Figura 15 Ciclo iterativo para el filtro de Kalman. 
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2.7 Filtro complementario 

 

Una técnica de estimación simple que se utiliza a menudo en la industria de control de 

vuelo para combinar mediciones es el filtro complementario [41]. Este filtro es en 

realidad un estado estacionario  del Filtro de Kalman para una clase determinada de 

problemas de filtrado. Esta relación no parece ser bien conocida por muchos 

practicantes de cualquiera filtrado complementario o filtrado de Kalman. 

 

Los usuarios del filtro complementario no consideran el uso de ninguna descripción 

estadística del ruido que corrompe la señal, en cambio este filtrado se hace por medio 

de un simple análisis en el dominio de la frecuencia. Los defensores del filtro de 

Kalman hacen el trabajo usando el dominio del tiempo y no ponen mucha atención en 

la función de transferencia o el dominio de la frecuencia como pasa en el filtro de 

Wiener. 

 

El filtro complementario básico donde x y y son mediciones ruidosas de alguna señal 

z, y ẑ es la estimación de z producida por el filtro. Asumiendo que el ruido en yes de 

alta frecuencia y el ruido en x es de baja frecuencia. Entonces se puede hacer un filtro 

pasa-bajos para filtrar el ruido en yy un filtro complementario, es decir, un filtro pasa-

altos para filtrar el ruido en x [42].La Figura 16 muestra el funcionamiento básico del 

filtro complementario.  

 

                     

                                   Figura 16 Filtro complementario básico. 
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Suponiendo que yes el ángulo dado por el acelerómetro donde el ruido que se genera 

es debido a vibraciones de periodos de tiempo cortos por lo tanto tienen frecuencias 

altas, entonces, es necesario pasar esa señal por un filtro pasa bajas que solamente 

deje pasar los cambio debido a giros relativamente lentos. 

 

Por otro lado el giroscopio x tiene una desviación que se va incrementando en largos 

periodos de tiempo por lo que la frecuencia de ese ruido es muy baja, entonces se 

necesita un filtro pasa altos para que solamente pasen los cambios debido a giros más 

rápidos. 

 

El objetivo del filtro pasa bajos es dejar pasar fluctuaciones que se generan través de 

cambios a largo plazo, filtrando las fluctuaciones a corto plazo. Una forma de hacer 

esto es forzar a los cambios a que se vayan haciendo poco a poco a través del tiempo 

por medio de iteraciones [43]. 

 

Angulo = 0.02 * x                                                                                                  (23) 

 

La ecuación anterior indica que los cambios en el ángulo generado por el 

acelerómetro van a ser muy pequeños en cada iteración lo que le da un efecto de 

lentitud cuando hay un giro. 

 

La teoría para explicar el filtro pasa altos es un poco más complicada que la del filtro 

pasa bajos pero conceptualmente hace exactamente lo contrario. Esto permite el paso 

de fluctuaciones más rápidas, lo que permite eliminar poco a poco la desviación que 

se genera con el giroscopio [43]. 

 

Angulo = 0.98 * y                                                                                                    (24) 

 

Juntando las ecuaciones (23) y (24) se obtiene: 

 

ẑ= (a * x) + ((1-a) * y)                                                                                              (25) 

 

Y debido a que el ángulo dado por el giroscopio es una integral de la velocidad 

angular queda por último así: 
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ẑ = a * (ẑt-1 + (Va*∆t)) + ((1-a) * y)                                                                         (26) 

 

Siendo “a” una constante de tiempo la cual es el tiempo relativo en el que la señal va a 

permanecer activa. Para un filtro pasa bajos en el que el propósito es que pasen las 

señales que permanecen durante más tiempo “a” debe ser pequeña y para un filtro 

pasa altos es lo contrario donde “a” debe durar más tiempo por eso se tiene que y se 

multiplica por (1-a) y la velocidad angular se integra con “a” [43]. 

 

La constante “a” se puede variar desde 0.5 a 0.99 para darle más prioridad al 

giroscopio o al acelerómetro dando diferente respuesta al filtro. 

 

2.8 Comunicación inalámbrica 

 

Hoy en día existen muchos sistemas de comunicación vía inalámbrica utilizando las 

señales electromagnéticas (radio comunicación) y todos estos sistemas utilizan parte 

del espectro electromagnético (frecuencias que van desde los KHz hasta los GHz) y 

utilizan diferentes modulaciones y protocolos para evitar interferencias entre ellos, 

algunos ejemplos de estos sistemas son: 

 

 Celulares 

 Redes de datos 

 Teléfonos caseros 

 Sistemas de control inalámbricos 

 

En la Figura 17 Se pueden ver algunos ejemplos de aplicaciones que utilizan 

comunicación inalámbrica. 
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                                Figura17 Comunicaciones inalámbricas. 

 

Para poder mandar información a través de un canal de radiocomunicación se 

requiere de una modulación de la señal. Se denomina modulación al proceso de 

colocar la información contenida en una señal, generalmente de baja frecuencia, sobre 

una señal de alta frecuencia. La señal de alta frecuencia denominada portadora, 

sufrirá la modificación de alguno de sus parámetros, en función de la amplitud de la 

señal de baja frecuencia denominada moduladora. 

 

A la señal resultante de este proceso se la denomina señal modulada y la misma es la 

señal que se transmite [44]. En la Figura 18 se puede observar de una manera sencilla 

el proceso de modulación de una señal. 

 

 

                                  

                                         Figura 18 Proceso de modulación. 
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Existen varios tipos de modulación entre ellos se encuentran: 

 

AM: En la amplitud modulada la amplitud de la señal portadora varía de acuerdo con 

la amplitud de  la señal moduladora [45]. 

 

FM: La modulación en frecuencia consiste en variar la frecuencia de la señal portadora 

de acuerdo con la amplitud de la onda de información [46]. 

 

PM: La modulación de fase es un proceso donde el parámetro de la señal portadora 

que variará de acuerdo a señal moduladora es la fase, manteniendo la frecuencia y la 

amplitud constante [47]. 

 

Las tres modulaciones antes mencionadas se utilizan para sistemas analógicos pero 

existen sus equivalentes para sistemas digitales: ASK (Amplitud Shift Keying, 

modulación por desplazamiento de amplitud), FSK (Frequency Shift Keying, 

modulación por desplazamiento de frecuencia) y PSK (Phase shift keying, modulación 

por desplazamiento de fase). Sin embargo debido a la gran cantidad de dispositivos 

que existen actualmente aun así hay interferencias cuando se utilizan las 

modulaciones clásicas y es por ello que se han desarrollado nuevas modulaciones 

como la  MSK (Minimum Shift Keying, mínimo desplazamiento) que es un tipo de 

modulación FSK pero con la mínima frecuencia de separación posible, entre otras. 

 

También existen muchos protocolos de comunicación como son: WLAN, Bluetooth, 

ZiggBee y otros propietarios. Todos con ventajas y desventajas. 
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2.9 Microcontrolador MSP430 

 

El MSP430 incorpora un procesador RISC de 16 bits, periféricos y un sistema de reloj 

configurable, los cuales se interconectan utilizando una arquitectura von-Neumann 

que utiliza un bus de datos (MDB, Memory Data Bus) y un bus de direcciones (MAB, 

Memory Address Bus)comunes para todos los dispositivos. Contiene un juego de 27 

instrucciones, 7 modos de direccionamiento, y un sistema de interrupciones 

vectorizadas. 

 

Cuenta con un sistema de reloj configurable muy útil en aplicaciones que utilizan 

baterías y deben ahorrar energía siendo posible ajustar la frecuencia de manera 

dinámica desde12 Khz (interno), 32 KHz (externo), 1, 2, 4, 8 y 16 MHz (oscilador 

interno digital). 

 

La arquitectura von-Neumann permite que este microcontrolador contenga todos los 

dispositivos de hardware conectados a un mismo bus de direcciones teniendo un 

espacio de memoria de 128 KB dividido de la manera como se muestra en la Tabla1. 

 

                   Tabla 1 Espacio de memoria del microcontrolador MSP430 

Hardware Direcciones Tipo 

Registros Especiales (SFR) 0h – 0Fh Byte 

Periféricos de 8 bits 010h – 0FFh Byte 

Periféricos de 16 bits 0100h – 01FFh Palabra 

RAM 0200h –Variable 

según modelo de 

microcontrolador 

Palabra/Byte 

Flash/ROM Variable – 

0FFDFh 

Palabra/Byte 

Vectores de interrupción 0FFE0h – 0FFFFh Palabra/Byte 

Flash/ROM 10000h – 1FFFFh Palabra/Byte 

 

Ya que el MSP430 es un microcontrolador diseñado para aplicaciones de bajo 

consumo, cuenta con diferentes modos de operación los cuales desactivan parte del 



 

 
35 

hardware no utilizado, para ahorrar energía, a estos modos de operación se les llama 

modos de bajo consumo o LPM (Low Power Mode). En la Tabla 2 se da una 

descripción de estos modos de bajo consumo. 

 

 

 

 

                      Tabla 2 Modos de bajo consumo del MSP430 

Modo Descripción 

LPM0 Apaga CPU y MCLK 

LPM1 Apaga CPU, MCLK, DCO y DC 

LPM2 Apaga CPU, MCLK, SMCLK y DCO 

LPM3 Apaga CPU, MCLK, SMCLK, DCO y 

DC 

LPM4 Apaga CPU y todos los relojes 

 

Dónde: 

 

MCLK es el reloj maestro (Master Clock). 

SMCLK es el reloj sub-principal (Sub-Main Clock). 

DCO es el oscilador controlado digitalmente (Digital Controled Oscillator). 

DC es el reloj digital (Digital Clock). 

 

Todos estos elementos pertenecen al módulo básico de reloj del microcontrolador 

siendo MCLK, SMCLK y ACLK (Auxiliar Clock, reloj auxiliar) las salidas del módulo de 

reloj pudiendo ser seleccionadas por los diferentes periféricos integrados en el 

microcontrolador. DCO y DC son parte del sistema interno del reloj controlado de 

manera digital dando la opción de seleccionar diferentes frecuencias como las 

mencionadas con anterioridad. 

 

Los periféricos y la cantidad de memoria dependen de cada modelo pero hay algunos 

periféricos que son básicos por lo que se pueden encontrar en todos los modelos. 

 

 



 

 
36 

Puertos de entrada y salida 

 

Los microcontroladores MSP430 pueden tener hasta 8 puertos de entrada y salida, 

cada puerto tiene 8 pines los cuales se puede configurar en modo entrada o en modo 

salida individualmente y se pueden leer o escribir en ellos de manera totalmente 

independiente. Los puertos 1 y 2 implementan interrupciones las cuales se pueden 

configurar de manera independiente para cada pin. Todos los puertos implementan 

resistencias pullup (envía la entrada a VCC) y pulldown (envía la entrada a GND). 

 

Los pines de los puertos no nada más tienen la función de actuar como salidas y 

entradas digitales sino que por medio de ellos también se pueden manejar otros 

periféricos como: PWM (modulador de ancho de pulso), ADC, bus SPI, buses seriales 

y comparadores, lo cual se puede configurar utilizando un registro llamado PxSEL. 

 

Temporizadores 

 

Los temporizadores son periféricos que se pueden encontrar casi en cualquier 

microcontrolador y son muy importantes porque ellos permiten crear contadores, 

generar retardos (sin utilizar el CPU), generar pulsos, manejar salidas con PWM, 

medir frecuencia de pulsos externos o hasta emular un hardware para transmisión y 

recepción de datos seriales. 

 

Cada temporizador de esta familia tiene la capacidad de contar hasta 65836 gracias a 

sus registros de 16 bits teniendo también la opción de poder seleccionar la fuente de 

la frecuencia de reloj, implementan dos o tres registros de captura/comparación e 

incluyen interrupciones. 

 

Interfaz serial universal (USI) 

 

La interfaz serial universal es un periférico diseñado especialmente para implementar 

comunicación serial, esta interfaz puede ser configurada en modo I2C o SPI, se 

pueden manejar 7 u 8 bits en el tamaño de los datos, se puede utilizar en modo LPM4 

(no requiere reloj interno), se puede seleccionar entre LSB o MSB el orden de los 

datos, se puede configurar la frecuencia de reloj. 
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Interfaz de comunicación serial universal (USCI) 

 

Este periférico también permite realizar funciones de comunicación serial pero la 

diferencia con el USI es que es un hardware mucho más completo que reduce 

drásticamente la utilización de CPU ya que el USI necesita la intervención del CPU a 

menudo requiriendo incluso una velocidad mayor de este, (mínimo 8 MHz para el bus 

I2C por ejemplo). El módulo USCI es compatible con I2C, SPI y UART [48]. 

 

 

 

 

                     Figura 19 Arquitectura del microcontrolador MSP430. 

 

Esta familia de microcontroladores son una excelente opción para el sistema que se 

construye en este trabajo por que presentan un muy buen rendimiento en la ejecución 

de instrucciones ya que tienen registros de operación de siclos sencillos, sumado a la 

arquitectura de 16 bits lo que permite trabajar con números grandes si necesidad de 

hacer múltiples accesos de memoria lo que supone un aumento considerable de 

rendimiento comparado con los procesadores de 8 bits más habituales. Otra de las 

ventajas es que debido a su arquitectura von-Neumann se puede acceder a cualquier 



 

 
38 

registro ya sea de la memoria o de los periféricos sin tener que estar cambiando de 

bancos de memoria lo que hace mucho más eficiente el manejo de datos en general. 

También su arquitectura de interrupciones vectorizadas lo que permite un menor 

consumo de procesador al activarse una interrupción.  

Es una familia de microcontroladores diseñada para dispositivos de muy bajo 

consumo de energía, lo cual realmente logra gracias a sus modos de operación de 

bajo consumo que son muy fáciles de programar. 

 

2.10 Resumen del Capítulo 2 

 

En el capítulo 2 se exponen las bases teóricas necesarias para hacer el desarrollo del 

sistema. Primeramente se presenta una descripción de los sistemas micro-electro-

mecánicos debido son los que se utilizan para la fabricación de sensores como los 

sensores inerciales. Se presenta también el principio de funcionamiento de un 

acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro.  

 

La explicación de la navegación inercial es muy importante porque en ella se crean las 

ecuaciones necesarias para poder obtener los datos de movimiento a partir de los 

valores obtenidos de los sensores. 

 

Las ecuaciones de navegación describen la manera de obtener por medio de cálculos 

tres tipos de datos: orientación, velocidad y distancia recorrida con las cuales se 

puede calcular la posición de un cuerpo en el espacio, sin embargo debido a que 

todos estos datos requieren del apoyo de dos sensores, es decir, para obtener 

orientación en el plano horizontal se requiere del acelerómetro y del giroscopio, para 

obtener orientación en el eje vertical se requiere del magnetómetro y giroscopio y para 

velocidad y distancia se requiere del acelerómetro y otro tipo de sensor que también 

mida esto como un GPS, por lo que este trabajo solamente se centró en la obtención 

de la orientación. 

 

La orientación de un objeto siempre debe ser en base a un marco de referencia y para 

este proyecto el marco de referencia es el centro de masa del objeto con respecto a la 

horizontal y al campo magnético de la tierra. 
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Toda esta información es útil para poder calcular la rotación del objeto que en este 

caso se decidió hacer en forma de ángulos de Tait-Bryan. 

 

Después es necesario explicar el funcionamiento de algún filtro que ayude a minimizar 

los efectos no deseados al calcular los ángulos, esto se debe ya sea valores medidos 

por los sensores que para este caso no son deseados como es el caso de las 

vibraciones detectadas por el acelerómetro, perdidas de datos en la toma de muestras 

que sucede con el giroscopio al hacer la integración de los datos tomados  o 

interferencias causadas por señales ajenas como lo son los campos magnéticos que 

no pertenecen al generado por la tierra. 

 

Los filtros que se utilizan en este tipo de sistemas son el filtro de Kalman o el filtro 

complementario. 

 

Una explicación de las comunicaciones inalámbricas también resulta de utilidad para 

entender el funcionamiento del enlace inalámbrico que tienen los módulos (IMU’s) de 

los sensores. 

 

Y por último es necesario explicar el funcionamiento del microcontrolador empleado 

para procesar los datos entregados por los sensores y administrar la comunicación 

entre módulos (IMU’s) así como la transferencia de la información procesada hacia 

alguna computadora. 
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                                               CAPITULO 3 

 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE      

SENSORES INERCIALES 

 

3.1 Introducción al capítulo 3 

 

El proyecto a desarrollar consiste en elaborar un sistema capaz de otorgar las 

variables de orientación en forma de ángulos de Tait-Bryan de más de un dispositivo, 

todos ellos comunicados inalámbricamente a una receptor principal, una vez que se 

establecieron los objetivos y se tiene la teoría del funcionamiento de los sensores 

inerciales y de la conversión de sus datos a ángulos se procedió a la implementación 

del sistema tomando en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Planeación 

 Establecimiento de los requerimientos de entrada y salida. 

 Comparación de módulos de sensores de orientación existentes en el 

mercado. 

 Selección de los sensores. 

 Selección del protocolo de comunicación inalámbrica. 

 Sistema de procesamiento. 

 Determinación de la estrategia que se va a utilizar para construir el 

sistema. 

 Estructura del sistema. 

 

2. Elaboración del diagrama electrónico necesario para obtener la lectura de los 

sensores. 

3. Construcción física del sistema. 

4. Programación del microcontrolador que lee los sensores.  

5. Desarrollo de un protocolo de comunicación inalámbrica para poder obtener los 

datos de varios dispositivos con sensores IMU’s. 
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6. Elaboración de la programación necesaria para poder procesar las señales de los 

sensores y transformarlas en ángulos. 

7. Elaboración de un software  para PC que pueda mostrar los datos ya procesados y 

así poder hacer un análisis del funcionamiento del sistema. 

 

 

3.2 Planeación 

 

La planeación es el proceso por el cual se analiza la situación, se establecen los 

objetivos y se definen las estrategias necesarias para lograr estos. La planeación del 

desarrollo del sistema de sensores inerciales se llevó acabo de la siguiente manera: 

 

3.2.1 Establecimiento de los requerimientos de entrada 

y salida 

 

Es fundamental saber qué es lo que tiene que hacer el sistema y como se va a lograr 

el correcto funcionamiento de este y para ello se deben de especificar las variables 

que tiene que entregar, pero para poder lograr esto es igualmente importante saber 

cales son los datos que necesita el sistema para procesarlos y entregar los resultados. 

 

3.2.1.1 Variables de entrada 

 

Las variables de entrada son los datos que el sistema necesita para hacer una función 

determinada ya sea que se obtengan de algún sensor o que se introduzcan por algún 

usuario. Para poder obtener la orientación de un cuerpo en el espacio con respecto al 

plano horizontal de la tierra y al norte magnético terrestre es necesario medir la 

aceleración de la gravedad y el campo magnético y para eso se utilizan dos sensores: 

un acelerómetro y un magnetómetro; pero debido a que estos sensores por si solos 

presentan alteraciones en sus mediciones debido a la interferencia que pueden causar 

otros fenómenos externos como movimientos en el acelerómetro que produzcan datos 

que no sean los causados por el campo gravitatorio o campos magnéticos diferentes 

al de la tierra es necesaria la implementación de otro sensor que aporte una medida 
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que contrarreste los efectos no deseados en las mediciones de los otros dos 

sensores, haciendo así justificable la utilización de un giroscopio. Por lo que es 

necesario detallar un poco como se utiliza cada variable medida. 

 

 Aceleración: Debido a que el acelerómetro es capaz de medir la constante de 

aceleración de la gravedad terrestre, se puede utilizar para determinar el 

ángulo de inclinación en un eje determinado por medio de la aceleración 

medida en dos de los ejes perpendiculares del sensor de aceleración. 

 

 Intensidad de campo magnético: Se puede obtener la orientación con respecto 

al campo magnético terrestre midiéndolo en dos de los ejes perpendiculares 

del sensor. 

 

 Velocidad angular: Se puede hacer el cálculo estimado de la cantidad de 

grados  que un objeto giró haciendo la integración de la velocidad angular con 

respecto al tiempo en el momento en que dicho objeto ha experimentado un 

giro. 

 

3.2.1.2 Variables de salida 

 

Son los datos deseados que el sistema tiene que entregar una vez que haya hecho el 

procesamiento de las variables de entrada, como el propósito de este trabajo es 

determinar la orientación de un cuerpo en el espacio es necesario especificar qué tipo 

de datos se deben obtener.  

 

Existen al menos cuatro formas de conocer la orientación de un cuerpo: ángulos de 

Taith-Bryan, ángulos de Euler, Cuaterniones y Matriz de rotación. Pero para este 

trabajo solamente se utilizarán los ángulos de Taith-Bryan. 

 

 Ángulos de Tait-Bryan 

o Alabeo 

o Cabeceo 

o Guiñada 
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Es necesario definir la manera en que el sistema tiene que entregar los datos 

deseados para su posterior interpretación, su análisis y su utilización. 

 

Los datos deben ser entregados por medio de un puerto USB a una computadora con 

protocolo de comunicación UART emulado, es decir, al conectar el dispositivo USB la 

computadora lo debe reconocer como un dispositivo COMx, esto es para darle más 

compatibilidad con programas existentes y para poder trabajar con herramientas de 

fácil manejo. Los detalles de los comandos y la estructura de los datos se darán más 

adelante ya que eso será parte del desarrollo del sistema y dependerá de la manera 

como se comporte el sistema. 

 

Los ángulos deben darse en números enteros que representan giros desde 0 hasta 

359 grados con una resolución de 1 grado tomando en cuenta la horizontal como 

punto inicial y haciendo el giro en sentido contrario a las manecillas del reloj para el 

caso de giros en lo ejes horizontales y también se dan los ángulos en enteros desde 0 

hasta 359 grados para giros en el eje vertical tomando en cuenta el norte magnético 

como punto inicial y haciendo el giro contrario a las manecillas del reloj. 

 

 

 

3.2.2 Comparación de módulos de sensores de 

orientación existentes en el mercado 

 

Existen módulos que incluyen sensores inerciales que pueden dar la orientación de un 

dispositivo los cuales podrían implementarse en este proyecto para ahorrar tiempo 

tales como el IMU9DOF Razor de Sparkfun Electrónics [49] o el CHR-UM6 de CH 

Robotics [50].  
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IMU9DOF 

 

El módulo IMU9DOF es una tarjeta que incluye los sensores necesarios y una 

comunicación serial hacia la computadora, por lo que se ve como una buena opción 

para implementar en este trabajo y ahorrar tiempo, pero tiene varias desventajas: una 

es que es muy grande, otra es que no integra una comunicación inalámbrica lo que 

obligaría a hacer todavía más grande cada IMU y la otra desventaja es que aunque 

existe un software descargable que procesa los datos y muestra el movimiento de la 

tarjeta, es un código patentado con licencia solo para fines académicos que impide 

implementarlo en un sistema comercial barato. En conclusión este producto solamente 

sirve para fines académicos o para solucionar algún requerimiento personal. 

 

CHR-UM6 

 

El módulo CHR-UM6 es una solución comercial pero también con los inconvenientes 

de ser grande y alámbrico lo que impide hacer un sistema reducido, barato y 

personalizado. 

 

Debido a estos problemas es necesario hacer el desarrollo de IMU’s propias por lo 

que se debe realizar un análisis de sensores para implementarlos en las IMU’s.  

 

 

3.2.3 Selección de los sensores 

 

Aunque en el mercado existe una gran variedad de chips que integran los sensores 

necesarios no todos cumplen con los requisitos para este trabajo ya que se buscan 

que sean pequeños, económicos, de fácil implementación y sobre todo que sean de 

fácil manejo. Ya que no es parte del trabajo crear un sistema de muestreo 

especializado para obtener y almacenar las señales de sensores analógicos se 

buscaron chips que hagan un muestreo automático de los sensores, que entreguen 

los datos digitalizados y que se puedan leer de manera aleatoria. 
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Por lo anterior se decidió utilizar chips que integren sensores de tres ejes, que tengan 

bus digital I2C [60] para utilizar el mínimo de líneas de comunicación posible, que sean 

de bajo costo y que puedan ser soldados a una tarjeta de circuito impreso tales como 

los chips: LIS33D (Acelerómetro) [51], L2G4200D (Giroscopio) [52] y HMC5883L 

(Magnetómetro) [53]. 

 

 

3.2.4 Selección del protocolo de comunicación 

inalámbrica 

 

Una vez que se obtienen los datos de los sensores es necesario enviarlos a un 

módulo que procese estos datos y pueda entregar las variables deseadas pero para 

ello se tiene que implementar algún sistema de comunicación entre el módulo que lee 

los sensores y el módulo que procesa los datos. El sistema de comunicación para este 

trabajo debe de ser inalámbrico ya que está pensado para ser implementado en 

lugares donde se requiera movilidad e independencia. 

 

Existen varios sistemas de comunicación inalámbricos como son Bluetooth, Wi-Fi, 

ZigBee [54] y algunos dispositivos que permiten desarrollar protocolos de 

comunicación personalizados. Los protocolos estandarizados tienen la ventaja de 

proporcionar sistemas robustos y bien probados que proporcionan una comunicación 

rápida y confiable pero tienen la desventaja de ser más caros, complejos de utilizar 

cuando se quieren implementar en diseños nuevos y además manejan chips de 

grandes dimensiones por lo que se decidió utilizar un chip transceptor muy pequeño, 

de bajo costo y en el cual ya se tiene experiencia, por lo que se han logrado crear 

protocolos personalizados confiables en otras aplicaciones con este chip. 

 

El chip que se utilizará será el CC2500 de la compañía Texas Instruments [55] el cual 

brinda las características que satisfacen las necesidades de este trabajo. 
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3.2.5 Sistema de procesamiento 

 

En la actualidad se puede encontrar una amplia variedad de fabricantes y modelos de 

dispositivos que proporcionan soluciones para adquirir y procesar datos, aunque todos 

estos dispositivos se dividen en tres categorías: micro-controladores, procesadores de 

señales digitales y circuitos lógicos programables.  

 

El trabajo requiere de los componentes más pequeños, económicos y fáciles de 

utilizar, por lo que al principio se tuvieron dos opciones para procesar los datos, un 

microcontrolador de la compañía Texas Instrumets, el MSP430F2274 [56] y  el FPGA 

(Field Programable GateArray) Spartan 3E de la compañía Xilinx [57], que tiene un 

tamaño considerablemente reducido y también es de bajos costo. 

 

El FPGA es considerablemente más rápido pero es más caro, un poco más grande y 

también es más laboriosa la programación por lo que se hicieron algunos 

experimentos primero con el microcontrolador para probar la rapidez con que procesa 

los datos y se obtuvieron resultados deseables no superando los 3 ms la conversión 

de los datos de los sensores en ángulos. 

 

3.2.6 Determinación de la estrategia que se va a utilizar 

para construir el sistema 

 

Es muy importante determinar que tareas son las que se deben de realizar primero ya 

que de eso depende la agilidad en el diseño y desarrollo del prototipo.  

 

Una de las partes esenciales del sistema es la correspondiente a los sensores ya que 

ellos proporcionan todos los datos que se van a procesar por lo que es de carácter 

obligatorio que estén funcionando antes de hacer cualquier programación para 

procesar los datos. No se utilizarán kits de desarrollo por que la finalidad es tener al 

último un producto totalmente personalizado y pequeño y no hay el tiempo suficiente 

para probar primero los chips y después diseñar un PCB especial para implementarlos 

por lo que se decidió hacer directamente el diseño del PCB que incluye los sensores, 

un microcontrolador que lee los datos de los sensores y el chip de comunicación 
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inalámbrica todo esto utilizando las especificaciones de cada chip que proporciona el 

fabricante y la experiencia en el uso de chips de montaje superficial. 

 

Después es importante definir qué dispositivo se utilizará para obtener los datos 

extraídos de los sensores teniendo en cuenta que solamente se puede hacer de forma 

inalámbrica y para esto se utilizará un módulo proporcionado por la compañía Texas 

Instruments, el ez430-RF2500 [58], el cual consta de un dispositivo con conexión USB 

que integra un microcontrolador MSP430F2274, un chip comunicador inalámbrico 

CC2500 y un chip emulador de puerto Serial UART con puerto USBTUSB3410. 

  

Una vez que se tenga el hardware necesario se procederá a realizar la programación 

primeramente del microcontrolador que lee los sensores y transmite la información, lo 

cual requerirá de la creación de un protocolo de comunicación inalámbrica que sea 

confiable y esto a su vez obligará a hacer la programación del dispositivo receptor 

USB para que al menos incluya el protocolo de comunicación inalámbrica y el 

protocolo de envío de datos hacia la computadora y así poder observar los datos 

leídos de los sensores  y determinar si el sistema de comunicación funciona 

correctamente todo con la ayuda de un lenguaje de programación gráfico que facilita 

la implementación de un software que reciba los datos y los muestre en la pantalla de 

la computadora. 

 

Por último se hará el desarrollo de la programación para que se obtengan los ángulos 

requeridos mediante el procesamiento de los datos y filtrado digital. 
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3.2.7 Estructura del sistema 

 

La Figura 20 muestra la estructura del el sistema completo de sensores inerciales el 

cual constará de módulos (IMU’s) que son los dispositivos inalámbricos que contienen 

los sensores, un receptor el cual integra el programa de procesamiento de los datos y 

los convierte en ángulos y una computadora la cual recibe los datos procesados y los 

muestra en pantalla por medio de una aplicación hecha en LabView. 

 

       

                      Figura 20 Estructura del sistema medidor de orientación. 
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3.3 Elaboración del diagrama electrónico necesario 

para obtener la lectura de los sensores. 

 

Se requiere crear un circuito electrónico en el cual se puedan integrar los sensores 

inerciales y el sensor magnético, además de un sistema de comunicación inalámbrica 

la cual debe incluir una antena de alta ganancia y eficiencia para evitar al máximo las 

pérdidas de información distancias de hasta 10 m también debe incluir un 

microcontrolador que maneje la información y administre la comunicación con el  

receptor para construir una IMU. 

 

Los componentes que se emplearán en la fabricación de cada IMU son: Acelerómetro 

digital LIS33D, giroscopio L3G4200D, magnetómetro HMC5883L, transceptor RF 

CC2500, microcontrolador MSP430F2122 [59], componentes pasivos diversos y 

antena PCB. 

 

Acelerómetro LIS33DE 

 

El LIS33DE es un acelerómetro de 3 ejes ultra compacto de bajo consumo que incluye 

un conjunto de sensores y una interfaz digital la cual provee las medidas de 

aceleración al mundo exterior por medio de un bus I2C o SPI [60]. Dentro de sus 

características se encuentran: 

 

Tiene una escala dinámicamente seleccionable de ±2 g y ±9.2 g, es capaz de hacer 

mediciones con una taza de muestreo de 100 Hz o 400 Hz y es fabricado en un 

encapsulado LGA16. El diagrama del encapsulado y la función de cada pin se pueden 

ver en los anexos 5 y 6 respectivamente. 

 

Giroscopio L3G4200D 

 

El L3G4200D es una giroscopio de 3 ejes también de tamaño muy compacto que 

incluye en un solo chip los tres sensores y una interfaz digital con la cual se puede 

configurar y por medio de ella también se pueden leer los datos de los sensores a 

través de un puerto I2C o un SPI. 
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Tiene una escala seleccionable de 250 dps, 500 dps y 2000 dps y la taza de muestreo 

puede ser seleccionada por el usuario utilizando los registros de configuración  que se 

describen en la hoja de especificaciones proporcionada por el fabricante. Así mismo el 

diagrama del encapsulado y la función de los pines se pueden ver en los anexos 8 y 9 

respectivamente, necesarios para el diseño y ensamble del PCB en el que se integra 

este chip.  

 

Magnetómetro HMC5883L 

 

El HMC5883L es un magnetómetro de 3 ejes basado en 3 sensores de anisotrópicos 

magneto resistivos que también integra con una interfaz digital que permite al usuario 

configurar el dispositivo y leer los datos de los sensores directamente desde un 

microcontrolador a través de un I2C o SPI. 

 

En los anexos 11 y 12 se pueden observar la configuración de los pines y los diseños 

de referencia del magnetómetro para poder hacer el diseño del PCB necesario para 

ensamblar el magnetómetro. 

 

 

En la Figura 21 se puede observar la manera como están conectados los circuitos que 

componen cada una de las IMU’s. 

 

           

                         Figura 21 Diagrama a bloques de una IMU. 
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Después de utilizar un software de diseño de circuitos electrónicos para crear el 

diagrama de conexiones y el diseño del PCB mostrados en la Figura 22 y Figura 23 

respectivamente se obtuvieron los archivos necesarios para la fabricación de dicho 

PCB y se mandaron a fabricar en una empresa especializada.  

 

               

                              Figura 22 Diagrama de conexiones de una IMU. 

 

                

                                               Figura 23 Diseño de PCB. 
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3.4 Construcción física del sistema 

 

La construcción del sistema se centró en la fabricación y ensamble de las IMU’s ya 

que para el receptor se utilizó un circuito ya fabricado. 

 

Una vez que se obtuvo el diseño del circuito impreso donde se colocarán los sensores 

se envió a una fábrica especializada para su manufactura, teniendo como resultado 

una tarjeta con varios PCB’s como la que aparece en la Figura 24. 

 

          

                                  Figura 24 Tarjeta con varios PCB’s. 

 

Una vez que se tuvieron los componentes electrónicos se ensamblaron los PCB’s 

utilizando herramientas especiales y soldadura de montaje superficial teniendo como 

resultado tres módulos como el que aparece en la Figura 25. 
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                                       Figura 25 IMU ensamblada. 

 

 

Para el receptor se utilizó el módulo de Texas Instruments ez430-RF2500 como el que 

se muestra en la Figura 26. 

 

 

 

 

                              Figura 26 Modulo USB ez430-RF2500.  
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3.5 Programación del microcontrolador que lee los 

sensores 

 

El microcontrolador utilizado para esta tarea tiene que ser programado de tal manera 

que entregue los valores de todos los sensores cada vez que recibe una petición por 

parte de la computadora principal. 

 

Primero es necesario configurar el microcontrolador, ajustando los valores de 

frecuencia del reloj principal, configurando todos los periféricos que se van a utilizar 

tales como: bus I2C, bus SPI, temporizador e interrupciones. 

 

Para poder hacer uso de los tres chips que contienen los sensores es necesario 

configurarlos y para esto se utilizan registros de configuración a los cuales se puede 

acceder por medio del bus I2C. El bus I2C tiene la capacidad de poder manejar varios 

dispositivos utilizando solamente 2 líneas de comunicación, SCL y SDA, reloj y datos 

respectivamente por lo que se requiere que cada uno de los dispositivos conectados 

tenga una dirección propia ya que es la única manera de poder hacer que responda 

cada dispositivo a la vez. La dirección de cada chip está establecida parcialmente de 

fábrica dando la posibilidad de establecer voluntariamente el bit menos significativo 

haciendo uso de uno de los pines de conexión el chip. 

 

Una vez que se tiene acceso a cada chip solamente es cuestión de escribir en los 

registros de configuración descritos en las hojas de especificación proporcionados por 

los fabricantes los datos necesarios para que los chips funcionen en el modo descrito 

a continuación: 

 

Acelerómetro: 

 

 Frecuencia de muestreo: 100Hz 

 Modo: Activo, todo el tiempo está haciendo mediciones. 

 Escala: completa±9.2 g, utiliza los 8 bits con signo. 

 Ejes habilitados: X, Y y Z. 

 Función del pin de interrupción: Dato listo. 
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Magnetómetro: 

 

 Frecuencia de muestreo: 15 Hz. 

 Ejes habilitados: X, Y y Z. 

 Datos: Primero MSB 

 Modo: Normal, hacer petición de muestreo. 

 Rango de medición: -2048 a 2047. 

 

Giroscopio: 

 

 Frecuencia de muestreo: 100Hz 

 Modo: Activo, todo el tiempo está haciendo mediciones. 

 Escala: completa 2000 grados por segundo, utiliza los 16 bits con signo. 

 Datos: Byte bajo es MSB (maneja 2 registros y se lee primero el más bajo). 

 Ejes habilitados: X, Y y Z. 

 Función del pin de interrupción: Dato listo. 

 

 

Para poder hacer la lectura de cada sensor solamente es necesario acceder a los 

registros de datos. Normalmente se tendría que tener acceso a cada registro pero 

teniendo en cuenta que el acelerómetro proporciona variables de 8 bits y que es un 

sensor de 3 ejes se tendrían que hacer 3 accesos uno para el eje X, otro para el eje Y 

y otro para el eje Z pero el giroscopio y el magnetómetro manejan variables de 16 bits 

lo que obligaría a hacer 2 accesos por cada eje lo que repercutiría en pérdida de 

tiempo debido a que se tendría que realizar un número alto de accesos, por lo que 

cada chip implementa un modo de lectura en ráfaga haciendo que cada chip envíe 

todos sus datos en un solo acceso reduciendo el número de lecturas a 3 cada vez que 

se leen los chips. 

 

Para agilizar la respuesta el microcontrolador se mantiene en un ciclo leyendo los 

sensores todo el tiempo y almacenando la última lectura en una variable para que esté 

lista cuando se haga la petición de lectura por parte de la computadora a través del 

receptor USB y por medio del canal inalámbrico, pero además incluye un temporizador 

que mide el tiempo entre la lectura anterior y la más reciente el cual es también 
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enviado al receptor, esto es para poder hacer la integración de la velocidad angular, 

como se explica más adelante en este capítulo. 

 

 

3.6 Desarrollo de un protocolo de comunicación 

inalámbrica para poder obtener los datos de varias 

IMU’s. 

 

La comunicación inalámbrica se hace utilizando el chip de la compañía Texas 

Instruments CC2500, este chip cuenta con toda la circuitería necesaria para 

establecer una comunicación inalámbrica tanto de transmisión como de recepción 

(transceptor), una comunicación bidireccional es necesaria para establecer una 

comunicación confiable, entre las IMU’s y la tarjeta receptora de datos USB. 

 

 

Con este chip se puede enviar hasta 64 bytes de datos en un solo paquete. Este 

funciona de la siguiente manera: 

 

Primero, se configuran todos los parámetros necesarios para establecer la 

comunicación como son: frecuencia base, canal, ancho de banda del canal, 

espaciamiento entre canales, taza de transferencia, potencia de transmisión, y 

sensibilidad del receptor, entre otros parámetros. Todos estos parámetros son difíciles 

de calcular y por eso toda la configuración se hace con ayuda del software SmartRF 

Studio proporcionado por Texas Instruments. Para hacer esta configuración es 

necesario escribir los valores proporcionados por el software en los registros de 

configuración del transceptor, lo cual se hace desde el microcontrolador por medio del 

bus SPI que proporciona toda la comunicación entre ambos. 

 

Este chip cuenta con un grupo de registros de almacenamiento de datos tanto de 

envío como de recepción llamado FIFO (First In First Out, primero entra primero sale) 

para hacer un envió de datos una vez ya configurado el chip transceptor, solamente es 

necesario escribir en el FIFO de envío del transceptor los datos que se desean enviar 
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y después enviar la instrucción de envío de datos, el chip se encarga de ordenar los 

datos y darle la estructura necesaria y enviarlos automáticamente. 

 

 

En la Figura 27 se muestra la trama de datos que se genera al efectuar una 

transmisión. 

 

 

                      Figura 27 Trama de datos generada por el transmisor. 

 

 

 

Para poder recibir un paquete de datos es necesario que el FIFO de recepción este 

limpio y eso ocurre después de haber configurado el chip o después de haber leído el 

FIFO, una vez limpiado se envía la instrucción necesaria para poner el chip en modo 

recepción y esperar a recibir datos, la llegada de un paquete puede ser detectada por 

medio de un pin del chip que se levanta (estado 1) cuando se detecta el preámbulo del 

paquete y se baja (estado 0) cuando termina el paquete, una vez recibido un paquete 

se revisa el CRC (Comprobación de Redundancia Cíclica, necesario para determinar 

que el paquete llego sin errores) leyendo un registro de estado y verificando el bit 

correspondiente y después se leen los datos del FIFO de recepción. 

 

Generalmente es utilizada una interrupción para indicarle al microcontrolador que se 

ha recibido un paquete y este registre el aviso por medio de una variable de tal 

manera que cuando termina de realizar algún trabajo importante pueda leer los datos 

recibidos, validarlos, procesarlos y tomar alguna decisión. 

 

Preámbulo
1010...10
32bits

Palabra de 
Sincronía
16 bits

Datos
Hasta 64 bits

CRC
16 bits
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El protocolo de comunicación inalámbrica utilizado para este trabajo tiene que cumplir 

con el requisito de recibir los datos de varios dispositivos (IMU’s) utilizando un solo 

receptor, para esto hay al menos dos maneras de hacerlo:  

 

1. Utilizando cada IMU como transmisor únicamente haciendo que cada una envíe 

los datos al receptor cada vez que haga una lectura de los sensores, aunque este 

método es propenso a producir colisiones. Para evitar las colisiones es necesario 

primero determinar si el canal esta libre antes de enviar algún paquete y para eso 

primero se pone el chip en modo receptor y se mide la intensidad de la señal por 

medio del sistema RSSI (Received Signal Strength Indication, Indicador de la 

fuerza de la señal de recepción) integrado en el chip y una vez que se comprueba 

que el canal esta libre, se transmite el paquete. Pero aunque se puede resolver el 

problema de las colisiones hay otro problema y es el hecho de que al no haber 

algo que organice a las IMU’s estas hacen transmisiones de manera aleatoria y 

pueden producir una comunicación bastante caótica por lo que no es un buen 

método para utilizar en este trabajo. 

 

 

2. En este caso se crea un sistema de maestro y esclavos donde el receptor se 

convierte en el maestro y los transmisores en esclavos pero todos los dispositivos 

conectados ahora trabajan en modo transceptor donde el maestro recibe una 

petición de lectura de una de las IMU’s específicamente desde la computadora a 

través del bus UART y este a su vez transmite esa petición a todas las IMU’s 

(esclavos) que se encuentran en modo receptor respondiendo solo la IMU a la que 

pertenece el identificador haciendo que ahora el maestro sea receptor y reciba el 

paquete enviado desde la IMU que contestó la petición. Para el caso de que el 

esclavo no conteste la petición, el maestro  debe contar con un sistema de tiempo 

de espera para poder notificar a la computadora que no hubo respuesta y vuelva a 

hacer la petición o tomar otra decisión, así también para el caso de que no pase la 

prueba CRC del dato recibido.  
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También es muy importante como parte del protocolo establecer la manera como se 

ordenan los datos en los paquetes. El paquete que se maneja es de 22 bytes y en la 

Tabla 3 se indica la asignación de cada byte. 

 

 

 

Tabla 3 Datos utilizados en la comunicación inalámbrica. 

Byte Descripción 

0 ID1: primer identificador de la IMU 

1 ID2: segundo identificador de la IMU 

2 ID3: reservado 

3 MSB_X Magnetómetro 

4 LSB_X Magnetómetro 

5 MSB_Y Magnetómetro 

6 LSB_Y Magnetómetro 

7 MSB_Z Magnetómetro 

8 LSB_Z Magnetómetro 

9 MSB_X Giroscopio 

10 LSB_X Giroscopio 

11 MSB_Y Giroscopio 

12 LSB_Y Giroscopio  

13 MSB_Z Giroscopio 

14 LSB_Z Giroscopio 

15 X Acelerómetro 

16 Y Acelerómetro 

17 Z Acelerómetro 

18 MSB Tiempo 

19 LSB Tiempo 

 

 

 

Aunque se utiliza la misma cantidad de bytes para la petición como para la respuesta, 

para la petición de los datos solo se consideran los dos primeros bytes que 
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corresponden a la identificación de cada IMU y para la respuesta se utilizan todos los 

dos primeros para determinar de cual IMU se reciben los datos y los demás para 

procesar los datos. El chip transceptor añade automáticamente dos bytes al final del 

paquete que corresponde a un número de 16 bits que contiene un código necesario 

para el sistema CRC.  

 

 

3.7 Elaboración de la programación necesaria para 

poder procesar las señales de los sensores y 

transformarlas en ángulos. 

 

 

Esta sección es tal vez la más importante de este proyecto porque en ella se explica 

cómo se puede obtener la orientación en el espacio de un cuerpo utilizando solamente 

sensores inerciales y de campo magnético. Para ello se utilizarán funciones 

trigonométricas, cálculos aritméticos y dos filtros digitales que en realidad se 

emplearán para poder comparar el rendimiento de los dos ya que uno de ellos es 

ampliamente utilizado en el ramo de los sensores inerciales pero es complejo y el otro 

es un filtro más sencillo pero mucho más nuevo, la función de ambos es la de 

minimizar algunas imperfecciones en los datos generados al calcular los ángulos. Para 

poder tener un poco más claro el proceso por el cual deben pasar los datos de los 

sensores es necesario explicar algunos pasos. 

 

1. Obtener las variables de los sensores por medio de la interfaz inalámbrica. 

2. Acondicionar los valores entregados para introducirlos en las funciones y puedan 

entregar los datos en grados. 

3. Obtener los ángulos a partir de las variables de cada sensor utilizando las 

ecuaciones de navegación (en las que se incluyen funciones trigonométricas, 

integrales y cálculos aritméticos). 

4. Aplicar los valores calculados a un filtro de Kalman y a un filtro Complementario. 

5. Enviar los datos finales hacia la computadora utilizando el bus UART. 
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3.7.1 Acondicionamiento de los datos obtenidos de los 

sensores 

 

Una vez que llega un paquete de datos por medio del receptor RF con el formato 

mostrado en la Tabla 1, se leen los datos y se almacenan en registros del procesador, 

pero para poder utilizarlos en las ecuaciones de navegación se tienen que adecuar ya 

que estos datos no representan directamente las variables de aceleración, intensidad 

de campo magnético y velocidad angular. 

 

 

3.7.1.1 Acelerómetro 

 

El acelerómetro entrega variables de 8 bits con signo, utilizando una escala de ± 9.2 

g’s (1g es equivalente a una vez la constante de aceleración de la tierra), es decir, si 

se divide 18.4 entre 256 se obtiene un valor de 0.0718 por digito lo que equivale a 72 

mg’s por digito. Sin embargo el microcontrolador utiliza registros de 16 bits para hacer 

las operaciones con enteros por lo que es necesario primeramente adaptar las 

variables de 8 bits con signo y las de 16 bits con signo. Para eso es necesario hacer lo 

siguiente utilizando instrucciones en lenguaje C: 

 

Si el signo del valor entregado es negativo, entonces: 

 

Variable_16 = 0xFF00 | variable_8                                                                            (27) 

 

Si el signo del valor entregado es positivo, entonces: 

 

Variable_16 = variable_8                                                                                           (28) 

 

Una vez que es asignada la variable de 8 bits a una variable de 16 esta es 

multiplicada por 72 para obtener el valor en mg’s y así poder emplear ese valor en las 

ecuaciones de navegación teniendo en cuenta que esto se hace para los tres ejes. 
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3.7.1.2 Magnetómetro y Giroscopio 

 

El magnetómetro y el acelerómetro utilizan variables de 16 bits las cuales llegan en 

dos registros de 8 bits por lo que se acomodan asignando el MSB primero, después 

recorriéndolo 8 bits y por último sumando el LSB. 

 

Para poder utilizar los valores del magnetómetro en las ecuaciones de navegación no 

es necesario convertir sus unidades ya que la función que las utiliza solamente hace 

una relación entre el valor en un eje y el valor en otro eje. 

 

 

En cambio para el giroscopio si es necesario obtener el valor en las unidades 

correctas. El giroscopio tiene una escala de ±2,000 dps (degrees per second, grados 

por segundo), por lo que se obtiene un valor de 60 mdps/digito. Por lo que para 

obtener la velocidad medida hay que multiplicar el valor leído por 0.060. 

 

Una vez que se tienen las variables correctamente acondicionadas se pueden 

empezar a hacer los cálculos para la obtención de la orientación en ángulos a partir de 

cada sensor. 

 

 

3.7.2 Obtención de los ángulos de orientación (Tait-

Bryan) 

 

Es necesario especificar que la orientación del dispositivo se obtiene desde el punto 

de vista de cada sensor, es decir, se obtienen ángulos con cada sensor por separado 

por lo que de esta manera se podrá hacer una medición más precisa. Por esta razón 

se calculan 9 ángulos: 3 con acelerómetro, 3 con magnetómetro y 3 con giroscopio. 
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3.7.2.1 Orientación utilizando el Acelerómetro 

 

Primeramente se obtendrá la orientación utilizando el acelerómetro. Para ello es 

necesario recordar que esto se hace utilizando la atracción gravitatoria tomando en 

cuenta que cada uno de los ejes del sensor es capaz de medir la aceleración causada 

por la fuerza de gravedad aunque el sensor se encuentre estático. 

 

Es necesario saber cuál es la orientación de los ejes en el acelerómetro ya que de eso 

depende el signo de la información que es de vital importancia para hacer los cálculos 

correctamente, en la Figura 28 se muestran los ejes del acelerómetro con respecto al 

encapsulado. 

 

 

                                                

Figura 28 Orientación de los ejes con respecto al encapsulado del acelerómetro 

LIS33DE. 

 

Para obtener la orientación con el acelerómetro en un eje específico se puede hacer 

de dos maneras: 

 

Utilizando solamente 1 eje ya sea el eje donde se desea medir el ángulo o su eje 

perpendicular. La Figura 29muestra los ejes a considerar para la obtención del ángulo 

de cabeceo utilizando solamente el eje X  
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           Figura 29 Ángulo de cabeceo calculado a partir de la medición en X. 

 

 

Utilizando solamente 1 eje se debe de aplicar la función trigonométrica arco coseno en 

la que se aplica la ecuación (29): 

 

Ángulo = arco coseno (cateto adyacente / hipotenusa).                                      (29) 

 

Siendo el cateto adyacente la aceleración en el eje X (≤ 1g) y la hipotenusa la 

aceleración de la gravedad (= 1g) dando la ecuación (30). 

 

Ángulo  = arco coseno (aceleración X  / 1).                                                         (30) 

 

Tomando en cuenta que este ángulo no es el ángulo de cabeceo sino el ángulo entre 

la dirección de la gravedad y el eje que se midió y además está expresado en 

radianes es necesario multiplicar por 57.2958 grados por radian y se crea la siguiente 

ecuación en lenguaje C para obtener el ángulo de cabeceo. 

 

ang_x = 90 – (acos (aceleración X) * 57.2958).                                                    (31) 

 

Para la obtención del ángulo utilizando dos ejes es necesario utilizar la medición en 

dos ejes perpendiculares, el eje en el cual se quiere medir la inclinación que debe ser 

paralelo a la horizontal de la tierra y un eje paralelo a la dirección de la fuerza 

gravitatoria como se muestra en la Figura 30.  

 

Ángulo de 
cabeceo

Medición 
eje X Fuerza de gravedad

Horizontal
Terrestre
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         Figura30 Obtención del ángulo de cabeceo utilizando los ejes X y Z. 

 

 

 

Una vez obtenidas las mediciones de los dos ejes se puede obtener el ángulo 

utilizando la función trigonométrica arco tangente. Donde se introducen los valores del 

eje X y del eje Z como se muestra en la ecuación 32.  

 

Ángulo = arco tangente (X / Z).                                                                             (32) 

 

Sin embargo esta función provoca que cuando el dispositivo se encuentra en 90º o 

270º el eje Z obtiene una medición de 0 lo que indetermina la ecuación por lo que en 

vez del arco tangente se aplica una función en lenguaje de programación C llamada 

atan2 la cual evita la indeterminación de la siguiente manera. 
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Es así como en la práctica queda como se muestra en la ecuación 33. 

Horizontal Terrestre

Fuerza de gravedad

Medición eje X Medición eje Z

Ángulo de cabeceo
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ang_x = atan2f(x,-z)*57.2958+180                                                                           (33) 

 

Debido a que la función atan2 genera un desfasamiento de -180º es necesario sumar 

180º. La función para cada eje queda de la siguiente manera.  

 

anga_x = atan2f(x,-z)*57.2958+180                                                                         (34) 

anga_y = atan2f(y,-z)*57.2958+180                                                                         (35) 

anga_z = atan2f(x, y)*57.2958+180                                                                         (36) 

 

Una vez que se explicaron los dos métodos para obtener el ángulo hay que aclarar 

que se decidió utilizar el método de los dos ejes ya que aunque es un poco más 

complejo brinda mayor confiabilidad ya que se están tomando dos mediciones y no 

una. 

 

 

3.7.2.2 Orientación utilizando el Magnetómetro 

 

El propósito de obtener la orientación utilizando un magnetómetro es el de 

proporcionar un ángulo de giro cuando el eje en el que se quiere medir la rotación está 

en el plano vertical de la tierra, ya que en esa posición los ejes que se encuentran 

perpendiculares en el acelerómetro con los que normalmente se mediría la rotación 

obtienen una medición de 0 haciendo que la función se indetermine y no se pueda 

obtener nada. 

 

Es así como existe la obligación de utilizar otro método que no sea el de medir la 

aceleración causada por el campo gravitatorio y ese único método conocido para 

poder tener alguna referencia en el plano horizontal para medir giros verticalmente es 

el campo magnético terrestre. El magnetómetro contiene 3 sensores de campo 

magnético en el sentido de los tres ejes de orientación X, Y y Z los cuales pueden 

medir intensidades de campo magnético tanto con valores positivos como negativos. 

Esto mismo hace que dependiendo de qué tan paralelo este el sensor al campo 

magnético mida valores desde 0 hasta un valor máximo. 
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Antes de comenzar a hacer cálculos también es necesario saber la posición de los 

ejes en el chip ya que esto repercutiría en errores en los cálculos. La Figura 31 

muestra la orientación de los ejes. 

 

 

                                    

                 Figura 31 Orientación de los ejes respecto al chip magnetómetro. 

 

Teniendo la información de los ejes, la manera de hacer el cálculo de cada ángulo es 

muy parecida a la manera como se hace con el acelerómetro ya que también se utiliza 

la medición en uno o dos ejes perpendiculares, con la diferencia de que en vez de 

medir aceleración ahora se mide intensidad de campo magnético. En la Figura 32 se 

pueden observar las líneas de campo magnético terrestre en relación a los ejes del 

magnetómetro. 

 

 

                                        

Figura 32 Relación de los ejes del magnetómetro y las líneas de campo magnético. 
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Para estos ángulos se  utilizaran también dos ejes del magnetómetro y la función en 

lenguaje C atan2 con la cual solamente es necesario introducir los valores del sensor. 

 

angm_x = atan2 (xm, zm)*57.2958+180                                                                      (37) 

angm_y = atan2 (ym, zm)*57.2958+180                                                                      (38) 

angm_z = atan2 (ym, xm)*57.2958+180                                                                      (39) 

 

 

3.7.2.3 Obtención de los ángulos por medio del 

giroscopio 

 

El giroscopio mide la velocidad de giro de cualquier objeto que se encuentra rotando y 

lo expresa en alguna unidad de rotación como son los grados o los radianes por 

unidad de tiempo.  

 

Para calcular el giro total de un objeto es necesario tomar la medida de la velocidad 

periódicamente mientras este se encuentra girando y se debe contar el tiempo entre 

cada medida, el muestreo de la rotación se debe hacer con intervalos de tiempo los 

más corto posible con la finalidad de que se capturen la mayor cantidad de datos y el 

cálculo se haga de la manera más precisa. 

 

Todo esto es con el propósito de integrar todas esas mediciones y al último obtener el 

ángulo de giro total. 

Aunque primeramente se debe conocer la dirección del giro para saber cuál es el 

signo de los datos y hacer las operaciones aritméticas correctas. 

 

En la Figura 33 se observa el diagrama de los ejes del sensor en referencia a la 

posición del chip que contiene los sensores de giro. 
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Figura 33 Orientación de los ejes con respecto al chip del giroscopio L3G4200D. 

 

 

Así mismo en la Figura 34 se explica de manera gráfica el concepto de la obtención y 

la integración de las muestras de la velocidad angular. 

 

                       

                                 Figura 34 Muestreo del giro de un objeto. 

 

Para poder hacer la integración de cada una de las muestras se hace de manera 

iterativa multiplicando el valor de la muestra tomada por el valor del tiempo medido 

entre la actual muestra y la muestra anterior, esto hace que se obtenga un valor en 

grados que equivaldría a la cantidad de grados girados desde la muestra anterior y 

después se suma a los grados girados anteriormente quedando los que se puede 

apreciar en la ecuación 40. 

Posición inicial

Posición final

Dirección de giro
Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra n

Muestra n-1

Muestra ...

T1

T2

T3

T4

T...

Tn-1

Tn Muestra ...

Ángulo Total
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              ∑     
 
                                                                                              (40)                                        

 

Dónde: 

 

ω es la velocidad angular 

∆t es el tiempo transcurrido entre las muestras 

 

El giroscopio tiene una escala de ±2,000 dps, por lo que se obtiene un valor de 60 

mdps/digito. Debido a esto para obtener la velocidad medida hay que multiplicar el 

valor leído por 0.060. Tomando en cuenta la ecuación 40 y aplicándola al micro-

controlador en lenguaje C se obtiene la siguiente la ecuación 41: 

 

Anglg_x = Anglg_x_ant + ((g_medida*0.06)*t)                                                           (41) 

 

Donde t es el lapso de tiempo entre la medida anterior y la nueva medida. 

Utilizando este método es como se logra hacer una integración de todas las muestras 

tomadas y se puede obtener una aproximación del ángulo actual. 

 

 

3.7.2.4  Problemas con los cálculos de los ángulos 

 

Aparentemente cualquier sensor es suficiente para calcular los ángulos de rotación del 

cuerpo que los contiene de una manera precisa, sin embargo, por sus características 

cada sensor presenta alguna desventaja al procesar los datos capturados y es por eso 

que un sistema de orientación inercial no se puede hacer si estos tres sensores 

actuando en conjunto. 

 

Problema del acelerómetro 

 

El acelerómetro obtiene los ángulos a partir de la atracción gravitatoria la cual provoca 

una medición desde 0 hasta 1g en los ejes que estén apuntando hacia abajo del 
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sensor cuando este se encuentre estático, sin embargo también se encarga de medir 

aceleración cuando se genera algún movimiento que los saca de su estado de reposo 

lo cual introduce valores no deseados a los cálculos los ángulos generalmente 

caracterizado como ruido blanco ya que este puede contener cualquier valor desde el 

mínimo hasta el máximo medible y puede ser de una frecuencia aleatoria en un rango 

determinado. En la Figura 35 se observa como el movimiento en el acelerómetro 

provoca variación en el ángulo calculado y a su vez se refleja como ruido si se grafica 

el ángulo. 

 

             

                   Figura 35 Ruido en el cálculo del ángulo con acelerómetro. 

 

Problema del Magnetómetro 

 

El magnetómetro tiene la capacidad de medir cualquier campo magnético y se 

aprovecha para medir el campo magnético de la tierra, pero también mide campos 

magnéticos independientes al de la tierra como el campo generado por las bocinas no 

blindadas de algún reproductor, el imán del motor del vibrador de algún celular o algún 

control de juegos y también los objetos ferromagnéticos afectan la medición. 

 

Problema del giroscopio 

 

El giroscopio tiene la ventaja de no ser susceptible a ningún tipo de campo magnético, 

ni electromagnético, ni a ningún otro agente externo, y debido a que su función es 

detectar los giros tampoco le afectan las vibraciones ni otros movimientos que puedan 

causar alteraciones en los cálculos. Pero debido a la manera como se muestrean los 

datos suele haber perdidas en la información de los giros, esto provoca que cuando se 

tienen varias muestra y se integran el valor obtenido no sea muy preciso lo cual 

Movimiento

Variación
del ángulo
calculado

Ruido
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conlleva a crear una desviación que con el paso del tiempo se incrementa y como no 

tiene nada que indique que se está desviando del valor real, ese valor se acumula 

indefinidamente. En la Figura 36 se pueden observar 2 imágenes, la de la izquierda 

con un objeto que hizo un giro de 0º a 90º y regreso a 0º pero en el cálculo se creó 

una ligera desviación y en la imagen de la derecha se observa que después de varias 

repeticiones el error se acumula al grado de que el resultado calculado es 

completamente diferente a la posición real. 

 

 

    

                 Figura 36 Desviación en el ángulo calculado con el giroscopio. 

 

3.7.3 Filtros 

 

Debido a los problemas en los cálculos de los ángulos con las medidas tomadas por 

los sensores existe la necesidad de implementar algún método que pueda hacer el 

mejor uso de los tres sensores y disminuir los efectos indeseados, los métodos 

existentes hacen uso de filtros que unen los cálculos de al menos a dos sensores con 

el fin de aprovechar las características de ambos sensores.  

 

El método más utilizado en sensores inerciales es el filtro de Kalman con el cual se 

obtienen buenos resultados pero es conocido por su complejidad así que también se 

utilizará otro filtro más sencillo llamado filtro complementario, la finalidad de este 

trabajo no es la de hacer una comparación entre ambos filtros, sin embargo si se hará 

una comparación simple para determinar cuál es el que mejor se ajusta a las 

necesidades del proyecto. 
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3.7.3.1 Filtro de Kalman 

 

El filtro de Kalman es un sistema predictivo el cual consiste en hacer primeramente 

una estimación de la situación actual utilizando los datos disponibles (datos iniciales o 

datos anteriores) con la ayuda de un estimador después hace una actualización con 

los datos ruidosos medidos directamente del sistema del cual se quiere obtener la 

medida real haciendo una aproximación mucho más exacta del valor real calculado. 

 

En este caso el acelerómetro y el magnetómetro son los que proporcionan la medida 

del ángulo con ruido y el giroscopio con el cual se puede hace una estimación del giro 

proporciona el estimador para hacer la predicción. 

 

La Figura 37 muestra los pasos y las ecuaciones que se requieren para hacer un 

pronóstico, medición y actualización del estado del ángulo. 

 

 

            

                              Figura 37 Ciclo iterativo del filtro de Kalman. 
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Para el filtro de Kalman implementado en este proyecto se utilizó uno de los códigos 

en lenguaje C disponibles en internet [61] adaptado a los valores entregados por los 

sensores que se utilizaron en este trabajo.  

 

El código empleado fue el siguiente: 

 

1. Predicción del estado y de la covarianza del error. 

 

Angl1 = Angl_ant + t * (ga1 - x_bias); 

Px_00 +=  - t * (Px_10 + Px_01) + Q_angle * t; 

Px_01 +=  - t * Px_11; 

Px_10 +=  - t * Px_11; 

Px_11 +=  + Q_gyro * t; 

 

 

Dónde: 

 

 Angl1 es la estimación del ángulo. 

 Angl_Ant es el valor inicial o el ángulo anterior. 

 t es el tiempo transcurrido entre la medición anterior y la más reciente. 

 ga1 es la medición de la velocidad angular. 

 x_bias es una corrección hecha a la medida de la velocidad angular. 

 Pxes la matriz de covarianza del error. 

 Q_angle es la estimación de la perturbación o ruido añadido al acelerómetro o 

magnetometro. 

 Q_gyro es la estimación de la perturbación o ruido añadido al giroscopio. 

 

 

Cabe mencionar que Q_angle y Q_gyro son constantes a las cuales se puede cambiar 

el valor para ajustar las propiedades del filtro haciendo que tenga una respuesta más 

lenta (más suavizando) o tengo una repuesta más rápida (con más ruido). 
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2. Medida y Ganancia de Kalman 

 

yx = Angl_A - Angl1; 

Sx = Px_00 + R_angle; 

Kx_0 = Px_00 / Sx; 

Kx_1 = Px_10 / Sx; 

 

 

Dónde: 

 

 yx es la medida tomada. 

 Sx es parte de la ecuación de la ganancia de Kalman. 

 R_angle es la perturbación o ruido de la medición. 

 Kx es la ganancia de Kalman. 

 

 

3. Actualización de la medida y la covarianza del error 

 

Angl1 +=  Kx_0 * yx; 

x_bias  +=  Kx_1 * yx; 

Px_00 -= Kx_0 * Px_00; 

Px_01 -= Kx_0 * Px_01; 

Px_10 -= Kx_1 * Px_00; 

Px_11 -= Kx_1 * Px_01; 

 

Dónde Angl1 es el resultado que al mismo tiempo se guarda en Ang_ant para 

utilizarlo en la siguiente iteración. 

 

Con este filtro se espera tener una respuesta como la de la Figura 38 en la cual se 

observa como la señal ruidosa se convierte en una señal más acercada a la real. 
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                        Figura 38 Respuesta esperada del filtro de Kalman. 

 

3.7.3.2 Filtro Complementario 

 

Este filtro también pretende minimizar el ruido adherido a alguna medición, sin 

embargo este no utiliza ningún método de predicción sino que más bien se basa en un 

método más tradicional que implementa filtros pasa bajos y pasa altos. 

 

Primero se empleó el ángulo calculado a partir de la medición del acelerómetro y a 

este se le aplicó un filtro pasa bajos. Esto se hace de una manera bastante sencilla ya 

que solamente se multiplica el valor del ángulo por una constante pequeña menor a 1 

que provoca que los cambios se hagan de manera lenta lo cual evita que se generen 

cambios bruscos de alta frecuencia y solamente se llega a los valores que 

permanecen más tiempo como se puede observar en la Figura 39. 
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                         Figura 39 Ejemplo de cómo responde el filtro pasa bajos. 

 

Tomando en cuenta esto se puede definir la ecuación 42: 

 

Ángulo = 0.75 * ángulo_anterior + 0.25 * ángulo_acelerómetro                                (42) 

 

La desventaja de esto es que genera un retraso considerable lo cual es malo para la 

estabilidad del sistema. Pero eso se resuelve con los datos del giroscopio. 

 

 

Después se añade la medición del giroscopio y se hace la integración para después 

pasar el valor por un filtro pasa altos. Como la teoría para el filtro pasa altos implica 

entender el funcionamiento de los filtros FIR (Finit Impulse Response, Respuesta a 

Impulso Finito) y no es el tema de este trabajo se aplica la ecuación 26  con algunas 

adecuaciones para la programación en lenguaje C del microcontrolador creando la 

ecuación 43. 

 

c = 0.80; 

Angl = c*(Ang_ant + ga*t) + (1.0-c)*Ang_A;                                                               (43) 

 

Dónde: 

 c es la constante de tiempo. 

 Angl es el resultado del filtro. 

 Ang_ant es el valor inicial o el resultado anterior del filtro. 

 ga es la velocidad angular dada por el giroscopio. 

Medición

Medición multiplicada
por un valor pequeño
por ejemplo 0.25

Medición

Multiplicado por 0.25
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 t es el tiempo transcurrido desde la medición anterior. 

 Ang_A es el ángulo calculado a partir del acelerómetro o el magnetómetro. 

 

 

La constante de tiempo “c” debe tener un valor entre 0.5 y 0.99 y es necesaria para 

ajustar la respuesta del filtro. Un valor grande le da una respuesta más lenta a la 

variación del ángulo eso hace que disminuya el ruido y un valor más pequeño le da 

una respuesta más rápida pero con más ruido, esto es debido a que los valores 

grandes le dan más prioridad a la  medida del giroscopio y valores más pequeños le 

dan más prioridad al ángulo del acelerómetro. 

 

 

En la Figura 40 se observa el diagrama de flujo del filtro complementario, donde 

después de calcular los ángulos se aplican los filtros pasa bajos y pasa altos. 

 

            

                      Figura 40 Diagrama de flujo del filtro complementario. 

 

En la Figura 41 se muestra como de be ser la respuesta del filtro complementario, la 

respuesta real se observará y analizará en la sección de análisis de resultados. 

 

Aceleración
ó
C. Magnético

Velocidad 
angular

Calcular 
ángulo

Filtro
pasa
bajos

Integración

Filtro 
pasa 
altos

+ Ángulo
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                           Figura 41 Repuesta teórica del filtro complementario. 

 

 

3.8 Diseño de una aplicación en LabView que muestre 

los ángulos en la pantalla de una computadora. 

 

Para poder comprobar el funcionamiento de las tarjetas y del procesamiento de los 

datos fue necesaria la ayuda de un programa que permitiera la lectura de algunas 

IMU’s. y se optó por utilizar algo  fácil y rápido de implementar como el programa 

LabView [62]. 

 

Para poder hacer el programa que lea los módulos (IMU’s) es necesario saber primero 

que tiene que ser enviado a la tarjeta USB y que tiene que ser recibido de ella. Lo que 

se envía a dicha tarjeta solamente es el número (Id) de la IMU que se quiere leer (1, 2, 

3, 4,…, n) teniendo en cuenta que entre más IMU’s se quiera leer menos muestras por 

segundo se toman de cada una, es decir, más lento se hace le sistema. Y se espera a 

que la tarjeta USB entregue todos los datos requeridos: Orientación (ángulos Tait-

Bryan, Matriz de rotación, Cuaterniones; todos filtrados), Aceleración, Velocidad 

Medido
Filtrado

Real

0º

180º

359º

Tiempo
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angular, Compas magnético, Velocidad y Distancia; todo esto en una cadena de varios 

bytes. 

 

 

La Figura 42 muestra la interfaz gráfica de una de las IMU’s en el programa que las 

escanea donde se pueden observar tres medidores de ángulo los cuales pertenecen a 

los tres ejes de movimiento Cabeceo, Alabeo y Guiñada. 

 

 

 

        Figura 42 Interfaz gráfica de la aplicación LabView de lectura de las IMU’s. 

 

En la Figura43 Se describe el funcionamiento del programa en LabView para hacer la 

lectura de las IMU’s. 
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      Figura 43 Diagrama de flujo del programa en LabView para leer las IMU’s. 
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Una vez terminada la etapa de desarrollo es posible probar el sistema en su totalidad 

utilizando las IMU’s que se fabricaron y el modulo receptor, pudiendo observar la 

manera como este trabaja en cualquier PC que tenga instalado el programa LabView. 

 

Ahora solo falta hacer los experimentos necesarios para poder hacer un análisis de la 

funcionalidad del sistema y determinar si se cumplieron los objetivos y cuales son 

realmente las ventajas y desventajas del sistema desarrollado en este trabajo. 

 

3.9 Resumen del Capítulo 3 

 

El capítulo 3 se enfoca en el desarrollo del prototipo del sistema de detección de 

movimientos de rotación utilizando sensores inerciales y de campo magnético. 

 

Para ello es necesario primero hacer una planeación para determinar cómo se 

desarrolla el sistema estableciendo las variables de entrada y salida (¿qué es lo que el 

sistema recibe de los sensores? y ¿qué es lo que el sistema entrega al final?),  se  

seleccionan los componentes electrónicos, sensores, microcontroladores y sistemas 

de comunicación inalámbrica y hacia la computadora teniendo en cuenta las opciones 

existentes en el mercado.   

 

El propósito es utilizar componentes pequeños y de bajo costo que permitan cumplir 

con el objetivo establecido, además de aprovechar la experiencia que ya se tiene en el 

uso de algunos de estos sensores, microcontroladores y chips de comunicación tanto 

serial como inalámbrica, por ello se decidió utilizar chips con sensores de montaje 

superficial e interfaz digital (I2C o SPI), microcontroladores MSP430 y un chip de 

comunicación inalámbrica CC2500, así como la implementación de una modulo USB 

que integra comunicación inalámbrica, microcontrolador e interfaz serial hacia la 

computadora. 

 

Con los componentes seleccionados, se diseña un PCB para integrar estos 

componentes en las IMU’s, y se envían a fabricar. Haciendo el montaje de los 

componentes manualmente. 
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Después se crea por firmware un protocolo de comunicación inalámbrica bidireccional 

a base de peticiones y tiempos de espera para tener un sistema estable que vuelva a 

pedir los datos cuando no se reciban estos en un tiempo determinado. Además de 

hacer la implementación del firmware para la lectura de los sensores. 

 

Cuando se obtienen los datos de los sensores y se pueden transmitir estos datos 

hacia la tarjeta receptora se procede a la implementación también por medio de 

firmware de las ecuaciones de navegación con el fin de convertir las variables 

entregadas por los sensores en ángulos de rotación. Después se aplica el filtro de 

Kalman o el filtro Complementario en el que se utiliza el giroscopio para minimizar el 

ruido causado por la medición del acelerómetro. 

 

Para al final mostrar los datos procesados en una pantalla de computadora y así poder 

comprobar el funcionamiento del sistema y como la prioridad no era crear un software 

especializado se decidió utilizar el programa LabView para tal fin. 
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                                              CAPITULO 4 

 

                 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

El análisis del trabajo se hace con el fin de comprobar que los objetivos se hayan 

cumplido y para poder determinar esto es necesario hacer el análisis de acuerdo a las 

diferentes etapas del desarrollo donde se puede destacar: 

 

 La lectura de datos de los sensores y la transferencia a la tarjeta receptora. 

 La comunicación con varias IMU’s. 

 La respuesta de los filtros de Kalman y Complementario. 

 La exactitud de los grados calculados. 

 

4.1 Lectura de los sensores y la transferencia a la 

tarjeta receptora 

 

Para poder crear un sistema que trabaje de tal manera que el usuario pudiera ver los 

movimientos con forme se realizan, la lectura de los sensores se hizo de manera 

aleatoria. Y aunque el sistema de peticiones tienen un intervalo de tiempo entre cada 

lectura bastante definido eso solo afecta a la integración de la velocidad angular ya 

que en el caso del acelerómetro y magnetómetro se calcula el valor del ángulo 

instantáneo, es decir, se toma la medida, se envía la información y se calcula el 

ángulo.  

 

La comunicación inalámbrica está basada en un sistema de petición de la información 

por parte de la computadora principal lo cual hace que se lea cada IMU en una forma 

secuencial; empezando desde la IMU 1 y esperando a que esta responda un tiempo 

determinado.  
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La confiabilidad en la comunicación inalámbrica se probó en un recinto cerrado con 

visión directa entra la IMU y el modulo receptor,  poniendo 2 contadores en el software 

de la computadora uno que cuenta la cantidad de peticiones que envía a una IMU y 

otro que cuenta la cantidad de datos que llegan correctamente, los datos obtenidos se 

muestra en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 Eficacia de la comunicación inalámbrica 

Distancia Peticiones Respuestas Diferencia Porcentaje 

1 metro 100 97 promedio 3 97% 

5 metros 100 97 promedio 3 97% 

10 

metros 

100 94 promedio 6 94% 

15 

metros 

100 90 promedio 10 90% 

 

La tabla 4 indica una alta eficacia en la comunicación a distancias de no más de 15 

metros aunque estos datos pueden variar según algunas circunstancias como son: la 

alta cantidad de interferencia, la colocación de obstáculos o la posición de las antenas. 

Lo cual hace que este sistema sea recomendable para hacer análisis de movimiento 

en una persona por ejemplo, en no más de 10 metros. 

 

 

4.2 Comunicación con varias IMU’s 

 

Otra prueba que se hizo fue la comunicación con varias IMU’s lo cual es importante 

debido a que es un sistema que debe de poder interactuar con el mayor número 

posible de IMU’s. El principal problema que se tiene en este punto es que cada IMU 

tiene un tiempo de respuesta determinado además del tiempo de espera de la 

respuesta de las IMU’s el cual es mayor. 

 

Para poder determinar de una manera precisa el tiempo de respuesta de las IMU’s y 

así poder calcular el tiempo máximo de espera se implementó un contador integrado 

en el microcontrolador que se activa cuando envía un paquete y se apaga cuando 
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recibe el paquete de respuesta. Teniendo como resultado 3 milisegundos de manera 

siempre fija como tiempo de respuesta de la IMU así que se decidió poner como  

espera el valor más aproximado en milisegundos que es de 4. 

 

Pero además de esto es necesario tener en cuenta el tiempo de procesamiento el cual 

se midió igualmente poniendo un contador en el microcontrolador y enviando esa 

información al software de análisis hecho con LabView con lo cual se pudo obtener 

una medida de 10 milisegundos. Con estos datos se pudo hacer un análisis de la 

cantidad de ángulos por segundo que entregan las IMU’s mostrado en la Tabla 5. 

 

Tabla 5 Muestras por segundo entregadas según cantidad de IMU’s 

IMU’s Muestras por segundo 

1 IMU 77 

2 IMU’s 38 

3 IMU’s 26 

4 IMU’s 19 

5 IMU’s 15 

6 IMU’s 13 

 

 

4.3 Respuesta de los filtros de Kalman y 

Complementario 

 

El filtro de Kalman tiene una complejidad bastante mayor comparado con el filtro 

complementario ya que este se tiene que programar con varias ecuaciones y además 

de eso se tienen que generar algunas variables específicamente para cada eje y para 

cada sensor los que provoca que consuma mucho código y bastante memoria RAM en 

el microcontrolador y además teniendo en cuenta que maneja datos de punto flotante 

dispara el consumo de memoria. 

 

Primeramente se hablara de las variables de orientación para los cuales se debe de 

empelar un filtro (ya sea Kalman o Complementario) que utilice los datos otorgados 

por dos tipos de sensores para poder obtener una medición mucho más precisa, de 
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estos filtros ya se habló con anterioridad y en este capítulo se mostrara el resultado de 

su utilización.  

 

Cada uno de estos filtros tiene ventajas y desventajas, en la Figura 44 se muestra la 

respuesta de los dos filtros con respecto a la respuesta del ángulo calculado por el 

acelerómetro sin filtros. En esa figura se ajustaron los parámetros de los filtros de tal 

manera que su respuesta se acercara lo más posible. Los dos filtros tiene 

prácticamente la misma respuesta, esto se logra variando el valor de la constante de 

tiempo en el filtro complementario y las constantes de ruido en el filtro de Kalman, sin 

embargo no es la respuesta óptima de los filtros. 

           

 

  Figura 44 Respuesta de los dos filtros con respecto a la medida del acelerómetro. 

 

La Figura 45 muestra la mejor respuesta del filtro complementario, se puede ver como 

el filtro complementario atenúa considerablemente el ruido pero genera una 

desviación importante, esto se debe a que se estableció la constante de tiempo de 

0.98 lo que le da más prioridad al giroscopio que al acelerómetro. En cambio en la 

Figura 44 se le dio más prioridad al acelerómetro con un valor de 0.65 en la constante 

de tiempo lo que causa más ruido pero sin desviación, en la práctica un valor de 0.75 

en la constante de tiempo es el valor óptimo para este filtro. 
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                     Figura 45 Máxima atenuación del ruido en el filtro complementario. 

 

En la Figura 46 se observa que la respuesta del filtro complementario es muy parecida 

a la de la Figura 45 pero con una corrección que elimina el desfasamiento la cual 

consiste en hacer un promedio de la diferencia de los valores entre los dos filtros y 

sumarlo a la medición al calcular el ángulo. 

    

       

Figura 46 Máxima atenuación del ruido en el filtro complementario con corrección de 

desfasamiento. 
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4.4 Exactitud de los ángulos calculados 

 

El resultados del trabajo realizado es la obtención de los grados que gira en cada eje 

cada IMU pero es necesario determinar qué tan exacta es la medición y para eso se 

comparó con un los sensores de rotación de la marca XSENS. En la figura 48 se 

muestran los dos  sensores colocados en un soporte para poder hace movimientos 

con los dos al mismo tiempo. 

 

        

  Figura 47 Sensor XSENS (izquierda), IMU desarrollada en este proyecto (derecha). 

 

Para poder comparar los datos generados por ambos sistemas fue necesaria la 

implementación en el programa en LabView la creación de un archivo de texto que 

guarde cada muestra,  ya que el sistema XSENS lo hace de esa manera y además fue 
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necesaria la transformación de los datos generados por el sistema XSENS a ángulos 

de Taith-Bryan utilizando la ecuación (7). 

 

El formato de los datos que entrega el sistema XSENS se explica en la Tabla 6. 

 

      Tabla 6 Formato de muestras en matrices de rotación del sistema XSENS. 

Muestra Matriz [0,0] Matriz [0,1] Matriz [0,2] 

 Matriz [1,0] Matriz [1,1] Matriz [1,2] 

 Matriz [2,0] Matriz [2,1] Matriz [2,2] 

    

1 0.125719 0.215570 -0.014973 

 -0.215987 0.125892 -0.001006 

 0.006672 0.013442 0.249549 

    

2 0.125901 0.215465 -0.014957 

 -0.215883 0.126069 -0.001095 

 0.006599 0.013467 0.249550 

 

Una vez hecha la comparación se registraron los datos en la Tabla 7 colocando 

solamente lo valores de los grados de 10 en 10. 

 

Tabla 7 Comparación entre XSENS y la IMU. 

XSENS IMU 

1.03 0 

10.94 10 

21.01 20 

30.87 30 

40.15 40 

49.83 50 

61.02 60 

71.31 70 

81.01 80 

91.23 90 
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En la Figura 48 se grafican los datos obtenidos para poder apreciar mejor la diferencia 

de los datos otorgados por los diferentes sistemas. 

            

           

                                          Figura 48 XSENS vs IMU propia 

             

Hay una diferencia máxima de 1.31° lo que implica que este sistema tiene un error 

considerable que tal vez para análisis de movimiento en personas no afecte mucho. 

Sin embargo puede ser posible corregir ese error analizando perfectamente el 

firmware y haciendo correcciones en los caculos y en los desfasamientos intrínsecos 

en los sensores.  

 

4.5 Resumen del Capítulo 4 

 

En el capítulo 4  se realiza el análisis del funcionamiento del sistema y se observaron 

varios aspectos necesarios para determinar si se cumplió el objetivo, estos aspectos 

comprenden áreas como la comunicación inalámbrica, la cual es muy importante 

porque se debe cumplir con el objetivo de poder conectar varias IMU’s y por tal motivo 

se comenzó haciendo el análisis de la estabilidad del enlace (que este no se pierda) y 

que tenga un porcentaje alto de transferencias exitosas que de preferencia debe ser 

mayor al 90% para que se puedan obtener los datos de los sensores sin necesidad de 
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hacer tantas peticiones de regreso y así poder obtener las más altas tasas de 

transferencia de datos ya que esto afecta a la cantidad de muestras por segundo que 

se puede obtener de cada IMU lo cual también está afectado por la cantidad de IMU’s 

conectadas, siendo 77 el número mayor de muestras por segundo que se obtuvo 

utilizando solamente 1 IMU y 13 el número menor de muestras por segundo 

conectando 6 IMU’s. 

 

La respuesta de los filtro tanto de Kalman como Complementario son se analiza para 

determinar cuál de los dos es mejor ya que el sistema solamente utiliza uno pero debe 

de ser el que mejor respuesta tenga y el más sencillo de implementar en un 

microcontrolador.  

 

La exactitud del ángulo otorgado por el las IMU’s desarrolladas en este proyecto se 

mide tomando como referencia un sensor del sistema XSENS colocando los dos 

módulos en un eje común y grabando los datos en un archivo de texto para su 

posterior análisis y además de que se compara por medio de la observación en un 

monitor de computadora.  
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                        CAPITULO 5 

 

                     CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de este trabajo de tesis ha permitido en forma experimental demostrar 

que es posible integrar un sistema de bajo costo para la detección de movimiento y 

medición de orientación basado en sensores inerciales integrados. Estos sensores 

están ganando mucho terreno gracias a que se han podido fabricar en tamaños 

reducidos y se ha logrado bajar considerablemente su costo en los últimos años, 

además de su fácil implementación en muchos ambientes, estos pueden ser mucho 

más independientes debido a la comunicación inalámbrica que integran. En los puntos 

siguientes se expondrán cuáles fueron las conclusiones a las que se llegó en este 

trabajo: 

 

1. Los sensores inerciales, acelerómetro y giroscopio, son muy convenientes para 

ser utilizados en lugares que requieran muy poco espacio, por ejemplo en las 

extremidades de una persona. El prototipo que se desarrolló es de 6.2x3.3x1.7 cm 

y un peso de 32 gr (9 gr de la tarjeta electrónica y 23 gr de las baterías) utilizando 

dos baterías triple A. 

 

2. En particular, se observa que los sensores inerciales no se ven afectados por 

interferencias tales campos magnéticos, luz, y humedad lo que los hace muy 

convenientes para su uso en la mayoría de los ambientes, salvo ambientes muy 

corrosivos o con radiación lo que implicaría algún tipo de cubierta especial. 

 

3. Se analizaron dos técnicas de filtrado: Filtro Kalman y Filtro Complementario. Se 

encontró que el Filtro Complementario, constituido por un filtro pasa bajas aplicado 

al acelerómetro, filtro pasa altas aplicado al giroscopio y un sumador de ambas 

salidas, ofrece una solución aceptable y no requiere la complejidad de un Filtro 

Kalman. 
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4. Para obtener la orientación en posición horizontal se necesitan dos sensores: 

giroscopio y magnetómetro (ya que el acelerómetro no es adecuado porque solo 

mide la inclinación con respecto a la horizontal), el magnetómetro es sensible a la 

presencia de campos magnéticos  y materiales ferromagnéticos por lo que su uso 

se limita a la medición angular con respecto al eje vertical cuando la inclinación en 

el plano horizontal es cero. 

 

5. La comunicación inalámbrica que se utilizó en este trabajo de tesis se probó con 6 

sensores simultáneos. La cantidad de muestras por segundo que puede entregar 

cada IMU depende totalmente de la cantidad de IMU’s trabajando 

simultáneamente debido a que todas utilizan el mismo canal de comunicación.  

 

6. La comunicación inalámbrica permite la incorporación de sensores a distancia 

facilitando la implementación en diferentes puntos de un cuerpo humano. 

eliminando cables estorbosos y que con el uso se dañan, es así como este 

proyecto crea un sistema capaz de ser implementado de una manera muy sencilla 

en cualquier lugar sin necesidad de hacer grandes adaptaciones.   

 

7. Se comprobó que es posible crear un sistema de sensores inerciales para medir 

movimientos de orientación de bajo costo logrando acercar mucho su rendimiento 

al de sistemas comerciales mucho más costosos. 

 

8. Las aplicaciones de este sistema de medición de orientación se pueden extender a  

rehabilitación en medicina, el deporte, el transporte, robótica, etc. tomando en 

cuenta las particularidades o limites en cada caso. 

 

 

Recomendaciones para trabajo futuro. 

 

 El dispositivo se puede hacer más compacto y ligero cambiando a baterías de 

tamaño más reducido por ejemplo de polímero de litio. 

 Se puede mejorar la velocidad de respuesta para un número más alto de 

sensores simultáneos cambiando a un protocolo de mayor velocidad como 

Bluetooth, Wi-Fi, Zig-Bee o un procesador de la misma familia que el utilizado 
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pero de mayor capacidad (frecuencia de reloj, memoria, hardware 

especializado por multiplicador interno, etc.) 

 

 Es posible mediante la elaboración de un software que integre las variables de 

orientación medidas por la electrónica desarrollada en este trabajo de tesis y 

adicionando un procesamiento  que permita calcular los movimientos de las 

extremidades inferiores mediante cinemática directa, por ejemplo, de construir 

un sistema de análisis de marcha de bajo costo en seres  humanos para 

centros de rehabilitación y extender su uso en clínicas y hospitales que 

normalmente no cuentan con estos equipos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Pagina 1 de la hoja de datos del microcontrolador MSP430F2122 
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ANEXO 2: Pagina 1 de la hoja de datos de microcontrolador MSP430F2274 

 

 

 

 



 

 
102 

ANEXO 3: Pagina 1 de la hoja de datos del transceptor RF CC2500 
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ANEXO 4: Pagina 1 de la hoja de datos del acelerómetro 
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ANEXO 5: Diagrama de bloques y descripción de los pines del acelerómetro 
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ANEXO 6: Tabla de descripción detallada de los pines del acelerómetro 
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ANEXO 7: Pagina 1 de la hoja de datos del giroscopio 
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ANEXO 8: Diagrama a bloques y descripción de los pines del giroscopio 
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ANEXO 9: Tabla de descripción detallada de los pines del giroscopio 
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ANEXO 10: Pagina 1 de la hoja de datos del magnetómetro 
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ANEXO 11: Configuración de los pines del magnetómetro 
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ANEXO 12: Referencias de diseño para implementar el magnetómetro 

 

 


