
 

  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

 

 

PLATAFORMA DE NAVEGACIÓN INERCIAL ASISTIDA POR 

GPS PARA EMBARCACIONES MARÍTIMAS NO 

TRIPULADAS 

 
Tesis presentada por el Bachiller: 

ALEXANDER CCOLQUE CHURQUIPA 

Para optar el Título Profesional de: 

INGENIERO ELECTRÓNICO 

Asesor: 

Dr. JUAN CARLOS CUTIPA LUQUE 

AREQUIPA-PERÚ 

2018



I 

  
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mis padres: 

Andrés Ccolque Kaña y Rita Churquipa Quispe, 

que me dieron su completo apoyo durante todos mis estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

  
 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco primeramente a mis padres, que son para mí un ejemplo de esfuerzo y superación, y que 

durante la realización de este trabajo me dieron completamente su apoyo y motivación. 

Agradezco a mi asesor de tesis, el Dr. Juan Carlos Cutipa Luque, quien con sus consejos y 

enseñanzas me orientó por buen camino en la realización de este proyecto. 

Agradezco a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que gracias a sus programas de 

investigación me brindaron el apoyo económico para el desarrollo de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

  
 

RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta el diseño e implementación de un prototipo de plataforma de 

navegación para un vehículo acuático no tripulado. El sistema construido puede obtener datos 

como la orientación, posición y aceleración de una embarcación. Además se desarrolló un 

software en lenguaje C++ que permite visualizar inalámbricamente las variables medidas con el 

prototipo, en tiempo real. 

En el procesamiento de los datos, se estudió el filtro complementario y el filtro de Kalman, para 

el filtrado de los ruidos aleatorios que afectan a los sensores inerciales y al magnetómetro, 

identificando sus ventajas y desventajas. 

La plataforma está construida con una tarjeta de desarrollo de Texas Instrument, la cual 

incorpora un microcontrolador con arquitectura ARM Cortex M4 de 32 bits, que se utiliza para 

realizar la adquisición y procesamiento de los datos provenientes de los sensores inerciales, 

magnetómetro y dispositivo GPS. Además se implementó un sistema registrador de datos 

(datalogger), que almacena las variables medidas en una memoria 𝜇SD, para probar la 

plataforma de navegación en una situación real en el mar. 

 

 

Palabras claves: Sistemas de navegación, vehículos de superficie no tripulados, filtro de 

Kalman, filtro complementario, fusión sensorial, IMARPE, interfaz gráfica de usuario. 
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        ABSTRACT 

 

 

This paper presents the design and implementation of a prototype navigation platform for an 

unmanned water vehicle. The built system can obtain data such as the orientation, position and 

acceleration of a boat. In addition, software was developed in C ++ language that allows 

wirelessly displaying the variables measured with the prototype, in real time. 

For  the processing of the data, the complementary filter and the Kalman filter were studied, for 

the filtering of the random noises that affect the inertial sensors and the magnetometer, 

identifying its advantages and disadvantages. The platform is built with a development card 

from Texas Instrument, which incorporates a microcontroller with architecture ARM Cortex M4 

32 bits, which is used to perform the acquisition and processing of data from the inertial 

sensors, magnetometer and GPS device. In addition, a datalogger system was implemented, 

which stores the measured variables in a memory 𝜇SD, to test the navigation platform in a real 

situation at sea. 

 

 

Keywords: Navigation systems, unmanned surface vehicles, Kalman filter, complementary filter, 

sensory fusion, IMARPE, graphical user interface. 
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1.1. Problemática 

En la última década se ha visto un enorme progreso en el desarrollo de vehículos acuáticos no 

tripulados. Inicialmente estos vehículos fueron construidos con fines militares durante la Segunda 

Guerra Mundial y ahora con avances en las telecomunicaciones, sensores y computadores, se vino 

una oleada de interés mundial en el desarrollo de robots marinos no tripulados, ya que son una 

herramienta útil para la ciencia e industria en la exploración y supervisión de océanos y mares. Sin 

embargo, estos avances científicos no se vienen observando en el Perú, lo que causa preocupación 

el poco interés en el desarrollo de esta tecnología. 

 

En el Perú no se invierte lo suficiente en investigación científica, en el 2015 el Perú invirtió el 0.15% 

del PBI en investigación, cuando el promedio de inversión en América Latina fue de 0.7% del PBI 

[1]. Esto ocasiona que solo veamos el avance de la tecnología y nos limitemos a comprar, 

implementar y montar sistemas provenientes del extranjero. De los pocos proyectos de vehículos 

acuáticos no tripulados que se encontraron en el Perú, el proyecto más resaltante en cuanto a 

inversión, fue el de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que con una inversión de 

S/511,260.00 financiado con fondos del programa INNOVATE Perú, diseñaron y construyeron un 

vehículo submarino operado remotamente (ROV), que fue utilizado para monitorear la calidad de 

agua a través de video y sensores [2]. 

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) es un Organismo Técnico Especializado del Ministerio de la 

Producción, orientado a la investigación científica, así como al estudio y conocimiento del mar 

peruano y sus recursos, con el fin de asesorar al estado en la toma de decisiones respecto al uso 

racional de los recursos pesqueros y la conservación del ambiente marino. El IMARPE cuenta con 

varios laboratorios costeros situados a lo largo del litoral peruano donde se realizan trabajos de 

seguimiento de la pesquería y de recursos de importancia económica y social [3]. La región de 

Arequipa con el litoral más extenso del Perú (aproximadamente 528Km), cuenta con un nuevo 

laboratorio ubicado en Camaná, donde hace algunos años se vienen realizando estudios sobre las 

características biológicas, poblacionales y pesqueras de las principales especies marinas y 

continentales [4]. 

Según la visita técnica realizada a las instalaciones del IMARPE en Camaná y los planes operativos 

2016 [5] y 2017 [6]. El procedimiento de toma de datos de los parámetros físico-químicos y 

biológicos se realiza cada 15 días utilizando una embarcación convencional propia del IMARPE o 

alquilada. El monitoreo oceanográfico se realiza en la estación fija de Atico, en donde un grupo de 

científicos y marineros salen del puerto para tomar datos importantes como la temperatura 

superficial del mar, oxígeno disuelto, salinidad, nutrientes, en columnas de agua, así como muestras 
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de fitoplancton, identificando patrones que permitan interpretar las fluctuaciones espacio-  

temporales de los parámetros físico-químicos y biológicos. La información obtenida alimenta un 

banco nacional de datos para su posterior estudio con otros datos de otras regiones del país.            

El barco recorre entre 3 y 5 millas náuticas del borde costero de Atico, ya que en esas zonas según 

el decreto supremo 017-92-PE es una zona protegida, debido a que es donde ocurre el afloramiento 

y reproducción de los principales recursos hidrobiológicos que sustentan la pesca de consumo 

humano directo. En su trayecto el IMARPE toma muestras de fitoplancton con una red estándar de 

75 𝜇m, utilizando el método de arrastre superficial [6]. En la recolección de muestras de columnas 

de agua, estas se toman a profundidades aproximadamente de 30 m, 50 m, 60 m hasta 100 m, bajo 

la superficie del mar [6]. 

Según los procedimientos descritos en el párrafo anterior, estos demandan gran inversión de 

recursos económicos, humanos y de tiempo, por lo que existe la necesidad de tener un medio que 

pueda apoyar en dichas actividades, como por ejemplo, en la toma de datos que se deban realizar in 

situ ya que en las muestras de agua estos parámetros podrían cambiar en el trayecto de retorno [7]. 

Por estas razones un vehículo acuático no tripulado podría ayudar en el procedimiento de toma de 

datos realizados por el IMARPE, motivo por el cual en este proyecto se desarrolla un prototipo de 

plataforma de navegación inercial asistida por un GPS para vehículos acuáticos no tripulados, que 

servirá como punto de partida para aplicaciones de control de un USV (vehículo de superficie no 

tripulado) en futuros proyectos de investigación. 

 

1.1.1. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un prototipo de plataforma de navegación para obtener los datos de posición 

y orientación de un vehículo acuático, utilizando sensores inerciales y un GPS. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Realizar una revisión bibliográfica sobre vehículos acuáticos no tripulados y los diferentes sistemas 

de navegación desarrollados en el Perú. 

 

2. Integración de los sensores inerciales, magnetómetro, GPS, memoria micro SD y dispositivos de 

comunicación inalámbrica (Xbees), por medio de un microcontrolador de alto rendimiento con 

arquitectura ARM de 32 bits, utilizando sus diferentes puertos de comunicación. 

 

3. Implementar algoritmos de estimación y filtrado, como el filtro complementario y el filtro de 

Kalman estándar, para procesar los datos de orientación de los sensores        inerciales. 

 

4. Realizar una interfaz gráfica de usuario (GUI) para la monitorización de los datos adquiridos por el 

prototipo construido, utilizando el software libre Qt creator. 

 

5. Realizar pruebas de recorrido en el mar, para obtener datos de la posición y orientación de una 

embarcación con el prototipo funcionando como datalogger (registrador de datos). 
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2.1. Vehículos de superficie no tripulados (USVs) 

 

Los vehículos de superficie no tripulados, son embarcaciones sin tripulación que operan en la 

superficie del agua y pueden ser controlados remotamente desde una estación fija o móvil. 

Comparados con los vehículos no tripulados aéreos y submarinos, los USV poseen ventajas en su 

rendimiento ya que pueden transportar grandes cargas y mantenerlas durante un largo periodo de 

tiempo. Además, gracias a su ubicación en las superficies del agua, pueden comunicarse 

directamente con vehículos aéreos y submarinos utilizando comunicación por ondas 

electromagnéticas y acústicas respectivamente. 

Las primeras aplicaciones de los USVs, fueron llevadas a cabo en 1946 para la recolección de 

muestras de agua después de operaciones de pruebas de armas nucleares, posteriormente en 

Vietnam para operaciones de barrido de minas [8]. Aunque las primeras actividades con USVs 

fueron en la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo tomó fuerza recién desde la década de los 90s, 

al igual que muchas tecnologías complejas, es común que demoren varias décadas desde su 

invención. 

Los problemas de cambios climáticos, fenómenos medioambientales, requerimiento de personal y 

seguridad nacional, han llevado a cabo una fuerte demanda comercial a las comunidades científicas 

y militares para el desarrollo de innovadores vehículos de superficie no tripulados [9], que puedan 

realizar diferentes tareas como batimetrías, exploraciones, mapeados de fondos marinos, defensa, 

vigilancia, etc.. Respecto a los sistemas tripulados convencionales, estos presentan ventajas como 

costos bajos de operación y mantenimiento, peso reducido, mayor capacidad de carga útil, periodos 

de operación extendido, mayor autonomía, mayor flexibilidad en ambientes complejos, sucios, 

agresivos y peligrosos para los seres humanos [10]. En la tabla 2.1 se clasifican las principales 

aplicaciones de los USVs. Dependiendo de las operaciones que se realicen con los USVs, estos 

pueden tener diferentes formas y funcionalidades, sin embargo se puede identificar los elementos 

básicos que necesitan para funcionar. Estos elementos son el casco, con sus diferentes variaciones 

(kayac, catamarán, trimarán), el sistema de potencia y de propulsión, los sensores, el sistema de 

comunicación, el sistema de guía, el sistema de navegación y control (GNC) y la estación de control 

en tierra, como se muestran en la figura 2.1. 

 

Relación entre los subsistemas del USV  

Los elementos fundamentales para las operaciones autónomas de los USVs, generalmente están 

constituidos por los subsistemas de guía, navegación y control (como se muestran en [50] y [51]), 

estos subsistemas interactúan conjuntamente unos con otros, de tal manera que si falla un solo 

subsistema, podría poner en riesgo el funcionamiento de todo el sistema [9], en la figura 2.2 se 

ilustra la estructura general de un sistema de GNC y se describen a continuación. 
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1. El sistema de guiado, es responsable de generar continuamente las órdenes de trayectoria para el 

sistema de control, de acuerdo a la información proveniente del sistema de navegación, el operador, 

la tarea programada, otros vehículos, la energía disponible, etc. [9].  

 

2. El sistema de la navegación se concentra en identificar los estados actuales y futuros del USV (como 

la posición, orientación, velocidad y aceleración), también identifica el ambiente alrededor del USV, 
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basándose en los estados pasados y actuales tales como corrientes del océano y velocidad del 

viento, obtenidos por los sensores abordo [9]. 

3. El Sistema de control se encarga de determinar las fuerzas y momentos apropiados a ser generados 

para mover el vehículo, conjuntamente con las instrucciones proveídas por el sistema de guía y 

navegación, mientras que al mismo tiempo satisfacer los objetivos de control deseados [9]. En la 

gráfica 2.2, el controlador compara las entradas de la trayectoria establecida (set point) con los 

estados actuales del USV para generar la señal de control a los actuadores (timones y propulsores). 

 

 
 

 

De los sistemas mencionados, en el presente proyecto nos enfocaremos en el sistema de 

navegación, el cual servirá para determinar los estados como la posición, orientación, velocidad y 

aceleración, utilizando un GPS, unidades de medición inercial y brújulas magnéticas. 

 

Estimación de estados del USV 

Las especificaciones de desempeño de un sistema de navegación frecuentemente requiere que los 

sistemas con GPS y IMUs provean una alta resolución en la estimación de la posición, orientación y 

velocidad, desafortunadamente, estas estimaciones pueden ser muy imprecisas en aplicaciones 

prácticas [14], debido a influencia como ruido del ambiente, error acumulativo de deriva, modelos 

de incertidumbre variables en el tiempo y fallas del sensor, por lo que es necesario aplicar acciones 

de corrección para mejorar el rendimiento [9]. 

Los algoritmos para corregir los errores en los sensores de medición inercial y GPS, usualmente se 

utilizan técnicas de fusión entre sensores, de manera que se complementen sus características de 
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ambos sensores minimizando los efectos de los ruidos que los afectan. El filtro de Kalman es un 

algoritmo muy utilizado en los sistemas de navegación, ya que ofrece la posibilidad de realizar la 

estimación de estados utilizando la información de diferentes sensores y el modelo dinámico del 

USV, de manera que se obtiene una óptima estimación de los estados. 

En [13], se desarrolló un sistema de guía, navegación y evasión de obstáculos para USVs como se 

muestra en la figura 2.3. En el sistema de navegación se realizó un algoritmo de fusión basado en el 

filtro extendido de Kalman, donde se utiliza la información del GPS para proporcionar la 

información de la posición en dos dimensiones, los sensores inerciales brindan la información de la 

velocidad y un magnetómetro proporciona el rumbo respecto al norte, además de los sensores, 

también se utiliza el modelo dinámica del USV. 

En [16], se implementó un sistema de navegación utilizando dos filtros extendidos de   

 
Kalman para el rumbo y desplazamiento lineal, además un algoritmo predictor de la velocidad del 

USV en función de la fuerza de entrada (X), en la figura 2.4 se muestra el diagrama de bloques del 

sistema. Para estimar el ángulo y velocidad angular sobre yaw (𝜓), se empleó una brújula y el la 

información de torque (N) de la embarcación. Para estimar el desplazamiento lineal se utilizó la 

posición obtenida con el GPS, la velocidad y rumbo estimados previamente. Los resultados 

mostraron que se pueden corregir los errores del GPS cuando este presenta discontinuidades en la 

medición, ya que el filtro de Kalman utiliza la información de la dinámica del sistema, puede 

predecir el comportamiento cuando no se dispone de datos de entrada de los sensores en ciertos 

instantes de tiempo. 

 
A continuación se describe algunos proyectos de vehículos acuáticos no tripulados, primero se 

describe un proyecto en Europa, que fue elaborado varios años atrás y se han realizado múltiples 
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mejoras, posteriormente se muestra avances en el Perú para tener una referencia de nuestra 

situación actual. 

 

2.1.1. Vehículo de superficie no tripulado Charlie 

 

El vehículo de superficie no tripulado Charlie es un prototipo de vehículo con forma de catamarán. 

Un catamarán es una embarcación multicasco con dos cascos paralelos de igual tamaño, estos 

cascos combinados generalmente tienen un menor contacto con el agua y menor resistencia 

hidrodinámica que las embarcaciones con monocasco, lo que le da la ventaja de requerir menor 

potencia de propulsión para moverse, en la figura 2.5 se muestra una foto de la embarcación. 

 

 

El USV Charlie fue desarrollado en la XIX expedición italiana a la Antártida en abril del 2003, por el 

CNR-ISSIA (del italiano, Istituto sui Sistemi Intelligenti per l'Automazione) para el muestreo de la 

microcapa de la superficie del mar, para el estudio de la interacción mar-aire. Charlie mide 2.4 m de 

largo, 1.7 m de ancho con un peso aproximado de 30 Kg. Para el sistema de propulsión se utiliza 

motores de corriente continua de 300W 48V con un conjunto de servo amplificadores que 

proporcionan un control PID de la tasa de revoluciones de la hélice [14]. 

Para muestrear la micro capa superficial del mar se requirió que el vehículo sea capaz de moverse a 

una velocidad de crucero relativamente alta para ir y venir de regreso del área de muestreo, el 

procedimiento de muestreo en la superficie del mar se realizó mediante un tambor hidrófilo 

giratorio que recoge la película de agua absorbida, en la figura 2.6 se puede apreciar la herramienta 

de muestreo. Debido a la necesidad de integrar el dispositivo de muestreo mencionado, así como la 

estabilidad y capacidad de transporte de carga útil se eligió el diseño de catamarán. 

El USV charlie también fue utilizado para hacer diferentes tareas como la cacería de minas. 

 
 

En el 2011 se realizaron ensayos en la bahía llamada Podvrchke ubicado en el oeste costa de la isla 

de Murter en Croacia, La trayectoria seguida durante la caza de minas se muestra en la figura 2.7 ,  

en el recorrido se realiza un barrido similar a camino de una cortadora de césped. Para conocer más 

sobre este proyecto revisar en [15]. 
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2.1.2. Vehículos de superficie no tripulados en el Perú 

Actualmente en el Perú no se encuentra muchos avances en el desarrollo de vehículos acuáticos no 

tripulados debido a su complejidad y alto coste, Uno de los proyectos más resaltante es el vehículo 

acuático controlado remotamente (ROV) desarrollo el 2016 por investigadores de la Ponticia 

Universidad Católica del Perú con el programa estatal innóvate Perú. 

El vehículo construido sirve para estudiar y monitorear a través de video submarino y sensores que 

miden conductividad, temperatura, profundidad, nivel de oxígeno, Ph, turbidez y nivel de ruido de 

los recursos hídricos y el impacto de las actividades humanas en ellos [2]. El proyecto se desarrolló 
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por la necesidad de combatir los cambios climáticos y el impacto negativo de la contaminación 

ambiental, causada por el hombre. 

El vehículo puede operar en un rango de 100 metros gracias a un cable umbilical que proporciona 

una comunicación en tiempo real con una computadora en la embarcación, donde se puede 

observar los recursos biológicos en su estado natural sin poner en riesgo la vida de buzos, 

facilitando el estudio para entidades como el instituto del mar del Perú (IMARPE) y el Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). 

 
En el 2017 se implementó un vehículo de superficie no tripulado ( por sus siglas en inglés, USV) 

 capaz de recoger parámetros de calidad de agua y mediciones batimétricas en los lagos de agua 

dulce en el altiplano peruano a 4000 m s.n.m. La razón de este proyecto fue la posible 

contaminación creciente del agua causada por la presencia de una central hidroeléctrica, industrias 

mineras y actividades turísticas cerca de los alrededores [17]. La figura 2.9 muestra el vehículo en 

la laguna La Viuda de la provincia de canta (Lima).  

En la figura 2.10 se muestra un diagrama de bloques del sistema electrónico del vehículo, este  

 

sistema está compuesto por un controlador principal, un sistema de comunicación, sensores, 

actuadores, un sistema de alimentación y un interfaz gráfico. En el sistema del controlador principal 
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el Rasberry Pi3 es encargado de adquirir los datos de sensores y cámaras para transmitirlos a 

través de una red de área local inalámbrica (WLAN) a una interfaz gráfica de usuario (GUI) donde 

se muestran videos e información recopilada por la sonda multiparamétrica y el batímetro en 

tiempo real. El encargado de leer los datos de los sensores (IMUs, GPS, sonda multiparamétrica y 

ecosonda) es el arduino mega, este envía la información en un solo bloque al Rasberry Pi3. En el 

sistema de comunicación hay un bloque de radio que permite al usuario operar el bote telemétrica-

mente controlando los actuadores. 

En  cuanto  a  los  resultados  de  este  proyecto  aún  se están  realizando  las  pruebas  prelimi- 

 
nares los cuales servirán para mejorar el control del vehículo y las comunicaciones.   

Actualmente se observó que para la elaboración de vehículos no tripulados ya sea terrestre, aéreo o 

acuático se están utilizando bastante los controladores de código abierto de bajo costos disponibles 

en el mercado como Ardupilot o Pixhawk, estos controladores pueden ser de gran ayuda ya que 

libera al desarrollador de la tarea complicada del control de navegación del vehículo, permitiéndole 

enfocarse en otros aspectos de investigación como por ejemplo la detección y evasión de 

obstáculos, navegación autónoma y cooperación entre varios vehículos, etc. Por otro lado una 

desventaja de los controladores de código abierto es la complejidad para entender su programación 

ya que de acuerdo a cada situación en particular los desarrolladores necesitan poder realizar 

cambios y mejoras. Además para poder realizar mejoras se debe saber los principios de 

funcionamiento de los algoritmos utilizados en la programación, razón por el cual el presente 

proyecto presenta una importante ayuda.  
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La construcción de un vehículo acuático no tripulado contempla varios componentes. El primero es 

el vehículo acuático (casco de la embarcación) y la carga útil (cámaras, instrumentos de medición y 

muestras, etc). El segundo es el sistema de control de navegación compuesto por computadores, 

sensores y actuadores instalados a bordo para el control del vehículo. El tercer componente es el 

sistema de comunicación inalámbrico, que comprende transmisores, receptores y antenas. Por 

último la estación de control en Tierra (GCS, del inglés Ground Control System), que permite al 

operario controlar, visualizar y planear la trayectoria del vehículo a distancia. 

El primer componente, el casco del vehículo acuático se desarrolla diseñando un casco específico 

para una determinada misión, teniendo en cuenta especificaciones como arrastre hidrodinámico, 

velocidad de crucero, estabilidad y maniobrabilidad, etc. temas de interés en el área de ingeniería 

mecánica. Otra alternativa es convertir el casco de un vehículo acuático tripulado a uno no 

tripulado, ahorrando costos de diseño y fabricación.  

El segundo componente, el control de navegación de vehículos acuáticos no tripulados, depende 

mucho de los sensores de posición, velocidad y orientación, ya que realimentan el sistema de 

control e influyen en la acción del controlador sobre los actuadores (propulsores) que dan 

movimiento al barco, con el fin de seguir la trayectoria de navegación establecida previamente. 

Los sistemas de posicionamiento que solo utilizan dispositivos GPS son muy susceptibles a perder 

la comunicación con los satélites debido a condiciones ambientales adversas como lluvias, neblinas 

o agentes externos que interrumpan la línea de vista entre el GPS y los satélites, además el tiempo 

de actualización de datos en los GPSs son relativamente elevados. Estos factores podrían 

comprometer la estabilidad de los sistemas de control [22]. 

Para solucionar los problemas de navegación que tienen los dispositivos GPS, hay trabajos como en 

[18], [21] y [22], que utilizan dispositivos adicionales como DVLs (sensores de velocidad de efecto 

Doppler), odómetros, profundímetros o sensores de navegación inercial IMUs (Unidades de 

Medición Inercial), que están conformados por acelerómetros y giroscopios. Estos dispositivos a 

diferencia de los GPS tienen la ventaja de no depender de satélites ni ningún otro dispositivo 

externo y también la velocidad de actualización de datos es rápida, por lo que los hace adecuados 

para cubrir las carencias de los GPS. 

En el tercer componente, el sistema de comunicación inalámbrico debe ser capaz de comunicarse a 

grandes distancias, ya que el recorrido que hacen las embarcaciones del IMARPE camaná para la 

toma de muestras es de 5 Millas (8.05Km). Los dispositivos de comunicación seleccionados deben 

realizar un enlace transparente, que permita el tránsito de datos en ambas direcciones. 

 

La última componente, la estación de control en tierra (GCS) debe tener un hardware capaz de 

soportar el software desarrollado para la GCS y también periféricos de entrada  
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y salida. Además el software diseñado debe permitir la visualización en tiempo real de parámetros 

de navegación del vehículo. En la figura 3.1 muestra una ilustración del sistema descrito. 

 
3.1. Sistemas de referencia 

 

De acuerdo a Thor I. Foseen [51], para analizar el movimiento de un sistema de 6 grados de libertad 

(6DOF), es conveniente definir dos sistemas de coordenadas respecto el centro de la Tierra (ECI y 

ECEF) como se ilustra en la figura 3.2. Adicional a estos, también es necesario definir otros dos 

sistemas de referencia locales que son NED y Body, para describir el movimiento de la embarcación 

marina, a continuación se describe los sistemas de referencia mencionados.  

 

3.1.1. ECI (i-frame) 

 

El sistema de referencia inercial centrado en la Tierra (ECI) del inglés Earth-Centered Inertial 

Frame, es un sistema de referencia inercial, es decir que no presenta aceleración y las leyes de 

Newton para el movimiento se cumplen, este sistema de referencia se mantiene fijo en el espacio y 

como su nombre indica su origen se ubica en el centro de la Tierra. En la gura 3.2 se ilustra dicho 

sistema de referencia con los ejes de coordenadas 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖  y 𝑧𝑖. 

 

3.1.2. ECEF (e-frame) 

El sistema de referencia centrado en la Tierra y fijo a la Tierra (ECEF) del inglés Earth-centered 

Earth-fixed, tiene su origen en el centro de la Tierra pero sus ejes rotan relativos al sistema de 

referencia ECI. En la figura 3.2 se puede ver dicho sistema con coordenadas 𝑥𝑒 , 𝑦𝑒 y 𝑧𝑒 donde el eje 

𝑥𝑒  apunta en dirección del meridiano de Greenwich y el eje 𝑧𝑒 al norte geográfico. La velocidad de 

rotación de la Tierra es aproximadamente 𝑤𝑒  =  7.2921𝑥10 5 𝑟𝑎𝑑/s  [51], para embarcaciones 
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marinas que navegan relativamente a baja velocidad, la rotación de la Tierra puede ser omitida y se 

puede considerar al sistema de referencia ECEF como inercial.  

 

3.1.3. NED (n-frame) 

 

El sistema de referencia NED (del inglés, North-East-Down) también conocido como plano tangente, 

es un marco de referencia local que está ubicado sobre un plano tangente a la superficie de la 

Tierra, como se ilustra en la figura 3.2. Este sistema de referencia se desplaza con la embarcación, 

pero su orientación se mantiene fija, con el eje 𝑥𝑛  apuntando  

al Norte geográfico, el eje 𝑦𝑛 al Este y el eje 𝑧𝑛 hacia abajo, normal a la superficie de la Tierra [51]. 

La localización del plano tangente relativo al sistema ECEF puede ser determinado utilizando los 

ángulos de latitud (𝜇) y longitud (𝑙) que se miden a partir de la línea ecuatorial y el meridiano de 

Greenwich. 

 

3.1.4 Sistema de referencia del cuerpo o body (b-frame) 

 

El sistema de referencia fijo en el cuerpo (body-fixed), está fijado al vehículo donde sus ejes 𝑥𝑏 , 𝑦𝑏 y 

𝑧𝑏   coinciden con los principales ejes de inercia de la embarcación, que son longitudinal, 

transversal y normal respectivamente, como se muestran en las figuras 3.2 y 3.3, dicho sistema de 

referencia puede variar su orientación respecto al sistema de referencia de plano tangente. El 

origen O de las coordenadas del cuerpo usualmente es ubicado en el centro de gravedad (CG) 

cuando este se encuentra en el plano principal de simetría, si no se diera el caso, se puede ubicar en 

cualquier otro punto [51]. 

 
 

En el presente proyecto se utilizará los sistemas de referencia del cuerpo y el plano tangente para 

representar la orientación de la embarcación, en La gura 3.3 se muestra los sistemas de referencia 

locales, donde inicialmente las coordenadas del cuerpo 𝑥𝑏 , 𝑦𝑏 y 𝑧𝑏 están alineadas con las 

coordenadas del plano tangente 𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 y 𝑧𝑛. Las variables p , q y r representan las velocidades 

angulares sobre los ejes del vehículo.  
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3.2. Transformación entre sistemas de referencia ( Body y NED)  

 

Después de haber denido los sistemas de coordenadas, es necesario saber algún tipo de algoritmo 

para pasar de un sistema a otro.  

 

3.2.1. Matriz de rotación 

Una matriz de rotación R, es una matriz cuadrada que dene la orientación de un sistema de 

coordenadas respecto a otro, satisfaciendo la siguiente propiedad  

 
Eso implica que R es una matriz ortogonal, por lo que su inversa está dada por 

 
3.2.2. Rotación simple 

El movimiento de un sistema de coordenadas B relativo a un sistema de coordenadas A, es llamado 

rotación simple de B en A, si existe una línea L llamada eje de rotación, cuya orientación respecto de 

A y B permanece inalterada después del movimiento [51]. En la figura 3.4 se ilustra la rotación de 

sistema de coordenada 𝐵 un ángulo 𝛽 respecto de A. 

 

Una vez conocido el concepto de la matriz de rotación, se procede a realizar la transformación entre 

los sistemas de coordenadas del cuerpo y del plano tangente. Sea 𝑣𝑏
0 un vector definido respecto del 

sistema de referencia del cuerpo y 𝑣𝑛
0 un vector respecto al sistema de plano tangente. Se puede 

expresar el vector 𝑣𝑛
0 en términos de 𝑣𝑏

0 utilizando la siguiente ecuación  
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Donde 𝑅𝑛

𝑏 es la matriz de rotación que transforma un vector del sistema del cuerpo (b-frame) al 

sistema de plano tangente (n-frame). Para determinar la matriz de rotación, se define el vector 

unitario 𝜆 = [𝜆1 𝜆2 𝜆3]𝑇  paralelo al eje de rotación L y 𝛽 como el ángulo de rotación, entonces la 

transformación es descrita por la siguiente ecuación (para mayor información ver Hughes [52] y 

Kane et al. [53]): 

 
Donde 𝐼3𝑥3 es la matriz identidad y 𝑆(𝜆) es la matriz skew-symetric que se dene acontinuación 

 

 
3.2.3. Rotaciones principales 

De la ecuación de rotación (3.5) (de un solo eje de rotación) se puede descomponer en tres 

rotaciones simples, configurando 𝜆 = [1 0 0]𝑇 , 𝜆 = [0 1 0]𝑇 y 𝜆 = [0 0 1]𝑇 que corresponden a girar 

respecto a los ejes 𝑥, 𝑦 y 𝑧 con el ángulo  𝛽 = 𝜙,  𝛽 = 𝜃 y 𝛽 = 𝜓 respectivamente, entonces se 

producen las siguientes matrices principales [51]. 

 
Donde 𝑆 ∗ =  𝑠𝑖𝑛(∗) y 𝐶 ∗ =  𝑐𝑜𝑠(∗). 
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3.2.4. Ángulos de Euler 

Los ángulos de Euler constituyen un conjunto de tres coordenadas angulares que son roll  (𝜙), pitch 

(θ) y yaw  (ψ), que sirven para representar la orientación entre dos sistemas de referencia distintos 

a partir de rotaciones sucesivas. En la figura 3.5 se ilustra las rotaciones sucesivas que experimenta 

el vehículo respecto a sus ejes. Inicialmente el bote está alineado con el sistema de coordenadas 𝑥3, 

𝑦3 y 𝑧3, luego gira un ángulo ψ sobre su eje 𝑧3, generando las coordenadas 𝑥2, 𝑦2 y 𝑧2. Luego el bote 

gira un ángulo θ sobre su eje 𝑦2 generando las coordenadas 𝑥1, 𝑦1 y 𝑧1. Por último gira un ángulo φ 

sobre su eje 𝑥1, generando las coordenadas 𝑥0, 𝑦0 y 𝑧0. 

 

 
En aplicaciones de navegación, es común describir la matriz de rotación 𝑅𝑛

𝑏 (𝛩) por tres rotaciones 

principales, siguiendo la convención-zyx, que define una secuencia de rotaciones sucesivas en los 

ejes z, y y x, como se mostró en la figura 3.5.  En la ecuación (3.10) se define dicha equivalencia. 

 
Donde su inversa se puede expresar de las siguientes formas: 

 
Expandiendo la ecuación (3.10), la matriz Rn b (Θ) se expresa como: 
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Entonces para determinar un vector denido en el sistema de referencia del cuerpo, con respecto al 

sistema de referencia NED, se utiliza la siguiente ecuación 

 
como se verá en las siguientes secciones, para obtener los ángulos de Euler con los sensores 

inerciales. 

3.3. Cálculo de los ángulos de Euler 
 

Para determinar los ángulos de orientación se dispone de acelerómetros, giroscopios y 

magnetómetros cuyos vectores de medición se definen como [𝑎𝑥 𝑎𝑦 𝑎𝑧]
𝑇

 para el acelerómetro, 

[ 𝑝𝑥 𝑞𝑦 𝑟𝑧]
𝑇

 para el giroscopio y [𝑚𝑥 𝑚𝑦 𝑚𝑧]
𝑇

 para el magnetómetro. Como los sensores se 

encuentran en el vehículo, las mediciones están hechas respecto al sistema de referencia del 
cuerpo. 
3.3.1. Determinación de roll y pitch con el acelerómetro 
 
Utilizando la información de la aceleración de la gravedad terrestre de 1𝑔 (9 ·  82 𝑚/𝑠2 ), que es 

medido respecto al marco de referencia del plano tangente NED, se puede determinar los ángulos 

de orientación roll y pitch de vehículo en condiciones de reposo (sin experimentar otras 

aceleraciones). No se podrá determinar el ángulo yaw, por que el vector gravedad [0 0 𝑔]𝑇 se 

encuentra en el mismo eje que el eje z y al seguir la secuencia de rotaciones 𝑅𝑧,𝜓  𝑅𝑦,𝜃  𝑅𝑥,𝜙 que se 

determinó en la sección 3.2.4, en la primera rotación en torno al eje z, el acelerómetro no 

experimenta ningún cambio en su medición. 

Entonces con la información del acelerómetro y la gravedad se puede obtener los ángulos de Euler 

utilizando la matriz de rotación 𝑅𝑛
𝑏  (𝛩) definida en la sección anterior, reemplazando los vectores 

de aceleración y gravedad en la ecuación (3.14) de la siguiente manera 

 
Por propiedad de las matrices de rotación descrita en la sección 3.2.1, se puede resolver la ecuación 

anterior multiplicando por la transpuesta de 𝑅𝑛
𝑏 (𝛩) de la siguiente manera 

 
Luego simplificando la ecuación (3.16) 

 
Reduciendo la ecuación anterior a 

 
Entonces para obtener los ángulos φ y θ de la ecuación (3.18), se resuelve el sistema de ecuaciones 

siguiente 
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Dividiendo las ecuaciones (3.20) y (3.21) se obtiene el ángulo roll (φ) 

 

 
El ángulo θ se puede obtener directamente de la ecuación (3.19) 

 
Pero en algunos textos el ángulo θ se expresa de la siguiente forma, donde se omite la variable g. 

 
Cuya ecuación se puede demostrar de la siguiente manera: la ecuación (3.19) se divide ambos 

miembros por 𝑐𝑜𝑠(𝜃) 

 
Simplificando la ecuación anterior se puede expresar de la siguiente manera 

 
Ahora las ecuaciones (3.20) y (3.21) se elevan al cuadrado ambos miembros 

 
Luego las dos ecuaciones anteriores se suman y se factoriza quedando de la siguiente manera 

 
utilizando propiedades trigonométricas se simplifica la ecuación anterior 

 
Entonces se reemplaza la ecuación (3.30) en la ecuación (3.26) 

 

 
Obteniendo finalmente 

 

 
 

De esta manera queda demostrada la ecuación (3.24) para obtener el ángulo θ en términos 

puramente del vector de medición. Para más información, se recomienda ver [40], [41] y [42]. 

La ventaja de representar el ángulo θ en función de tan−1( )  es, que según su gráfica, esta presenta 

asíntotas para ±90◦ , eso quiere decir que no alcanza ese valor, propiedad que es importante ya que 

en la sección 3.3.3 dicho  ángulo es un estado prohibido. En resumen, las ecuaciones que se 

utilizarán para determinar  los  ángulos de  Euler 𝜙 y θ   
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utilizando el acelerómetro son las siguientes. 

 
En la sección 7.2 se muestra los resultados de las mediciones de los ángulos roll y pitch utilizando el 

acelerómetro. En la siguiente sección se verá la forma de calcular el ángulo yaw (ψ) que falta para 

completar los tres ángulos de Euler. 

 

3.3.2. Determinación de yaw (ψ) con el magnetómetro 

 

Los ángulos roll (φ) y pitch (θ) calculados anteriormente se utilizan para calcular el ángulo yaw (ψ) 

con el magnetómetro. En la figura 3.6 se ilustra la orientación del vehículo con respecto al norte 

geográfico donde el vehículo con coordenadas  𝑥𝑏 , 𝑦𝑏, 𝑧𝑏 está rotado un ángulo ψ respecto al 

sistema de referencia NED (con coordenadas 𝑥𝑛  , 𝑦𝑛 y 𝑧𝑛). Conociendo  

 
 

la dirección y magnitud del campo magnético terrestre que puede variar entre 0.25 y 0.65 Ga 

(Gauss) o 25 a 65 µT(microtesla) [43], se puede definir dicho campo magnético de acuerdo a [41], 

con el vector 𝑚_𝑁𝐸𝐷 = [𝑎 0 𝑏]𝑇 en el sistema de referencia NED. Haciendo una interpretación, el 

vector m_NED definido, indicaría que aunque los valores de intensidades en los ejes 𝑥𝑛  y 𝑧𝑛 varíen 

(ya que podrían variar de acuerdo a la latitud), en el eje 𝑦𝑛 siempre es cero, ya que este está 

perpendicular al campo magnético.  Aunque realmente el campo magnético terrestre presenta una 

ligera declinación respecto al Norte geográfico como se puede apreciar en la figura 3.6, esta se 

puede corregir posteriormente sumando la declinación al ángulo ψ que se calculará, de acuerdo a la 

ubicación geográfica.  

Utilizando la matriz de rotación 𝑅𝑛
𝑏 (𝛩), se puede expresar el vector de campo magnético terrestre 

m_NED, en términos del vector obtenido por el sensor [𝑚𝑥 𝑚𝑦 𝑚𝑧]
𝑇

 (previamente normalizado),  
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reemplazándolos en la ecuación (3.14) de la siguiente manera. 

 
Expandiendo 𝑅𝑛

𝑏 (𝛩) por sus tres rotaciones sucesivas, la ecuación anterior se expande de la 

siguiente manera

 
Para que sea más fácil resolver se define el vector [𝑋ℎ  𝑌ℎ 𝑍ℎ]𝑇 como el producto de los tres 

miembros de la derecha de la ecuación (3.36) 

 
Donde : 

 
Luego se reemplaza el vector [𝑋ℎ  𝑌ℎ  𝑍ℎ]𝑇 en la ecuación (3.36) simplificándose a 

 
De la ecuación anterior, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones 

 
Resolviendo la ecuación (3.43) se obtiene el ángulo de rumbo ψ 

 
Donde 

 
En la sección 7.2 correspondiente a resultados se puede ver las gráficas de la medición del ángulo 

yaw con el magnetómetro. 

Una vez calculado los tres ángulos de Euler, ya se puede representar la orientación del vehículo en 

tres dimensiones utilizando el acelerómetro y magnetómetro. Si bien es cierto, se puede determinar 

los ángulos de Euler solamente utilizando el acelerómetro y magnetómetro, estos presentan 

bastante ruido de alta frecuencia y solo funcionan bien en condiciones de reposo y sin 

perturbaciones. Cuando el vehículo acuático empiece a acelerar esta aceleración se sumara a la 

aceleración de la gravedad y producirá una medición muy ruidosa y errada, igualmente el ángulo 

obtenido por el magnetómetro producirá un ángulo errado cuando esté sometido a perturbaciones 

magnéticas. Para corregir estos errores, se debe utilizar algoritmos de estimación como se verá más 

adelante. 
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3.3.3. Ángulos de Euler utilizando el giroscopio 

La velocidad angular medida con los sensores respecto al sistema de referencia del vehículo se 

define con el vector 𝜔𝑏
𝑛𝑏  =  [𝑝𝑥 𝑞𝑦 𝑟𝑧]

𝑇
 (ver la figura 3.3) y el vector de velocidad angular de los 

ángulos de Euler como �̇� = [�̇�  �̇�  �̇� ]
𝑇

 (respecto del plano tangente). Dichos vectores están 

relacionados a través de la matriz de transformación 𝑇𝜃  (𝛩), con la siguiente ecuación ([51]). 

 
Es importante mencionar, que si se desea saber los ángulos de orientación, el vector 𝑤𝑏

𝑛𝑏 no puede 

ser integrado directamente, ya que estos están en el sistema de referencia del vehículo y no tendría 

ninguna interpretación física inmediata realizarla respecto a dicho sistema de referencia. Sin 

embargo el vector de los ángulos de Euler 𝛩 = [𝜙 𝜃 𝜓 ]𝑇 con el que se está trabajando, representa 

las coordenadas apropiadas [51]. A continuación desarrolla una forma de obtener la matriz de 

transformación.  

De la ecuación (3.48) se invierte la trasformación para obtener las velocidades angulares del 

vehículo en términos de la variación angular de los ángulos de Euler 

 
Según [51] la transformación se obtiene con la siguiente ecuación 

 
Donde 𝑅𝑥,𝜑

𝑇  y 𝑅𝑦,𝜃
𝑇  son las inversas de las matrices de rotación denidas en las ecuaciones (3.7) y 

(3.8). Estas matrices rotan los vectores [0 �̇� 0]
𝑇

 y [0 0 �̇� ]
𝑇

  del plano tangente al sistema de 

referencia de vehículo. 

En la figura 3.7 se ilustra la aplicación de la ecuación (3.50) para la transformación de velocidades. 

En la figura 3.7 (a) se muestra que los ejes de los sistemas de referencia están alineados, por lo que 

si se rota en cualquiera de sus ejes, las velocidades angulares son iguales, en la ecuación (3.50) se 

puede apreciar esa situación donde 𝑅𝑥,𝜙
𝑇  =  𝑅𝑦,𝜃

𝑇  =  𝐼. 

En la figura 3.7 (b) el vehículo se encuentra rotado un ángulo φ, por lo que los ejes y y z de ambos 

sistemas de referencia están en diferentes direcciones. Es necesario hacer una rotación inversa con 

𝑅𝑥,𝜙
𝑇  para alinearlos, como se muestra en el segundo y el tercer miembro del lado derecho de la 

ecuación (3.50). En la figura 3.7 (c) se muestra una situación donde el vehículo esta rotado dos 

veces con ángulos φ y θ, y los tres ejes 𝑥, 𝑦 y 𝑧 de los sistemas de referencias están desalineadas. 

Para poder determinar las componentes del velocidad angular del vehículo en función del ψ˙ se 

aplica dos rotaciones inversas (𝑅𝑥,𝜙
𝑇  y 𝑅𝑦,𝜃

𝑇  ) para alinear los ejes, como se puede apreciar en el 

tercer miembro del lado derecho de la ecuación (3.50). 

Continuando con la resolución de la ecuación (3.50), esta se desarrolla y se obtiene la siguiente 

ecuación  

Donde la transformación inversa está dada por 
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Volviendo a invertir la matriz anterior, se obtiene la transformación que se desea 

 

 
Finalmente se puede representar la transformación de la ecuación (3.48) como: 

 
Donde 𝑡 ∗ =  𝑡𝑎𝑛(∗) y las varibles �̇�, �̇� y �̇� , se representarán como �̇�𝑔, �̇�𝑔 y �̇�𝑔 en las secciones 

posteriores. Es importante notar que para un ángulo de pitch θ = ±90◦, los términos 
𝑆𝜙

𝐶𝜃
  y 

𝐶𝜙

𝐶𝜃
 de la 

matriz de transformación serian infinito y produciría un error. Para un vehículo de superficie no 

tripulado dicha singularidad no presentaría problemas, ya que difícilmente la embarcación alcanza 

esos ángulos, de lo contrario se hundiría.  

Los ángulos 𝜙 y θ son obtenidos con el acelerómetro como se vio en el apartado anterior (ver 

sección 3.3.1). Luego para determinar los ángulos de Euler, se puede integrar la velocidad angular 

�̇� = [�̇� �̇� �̇� ]
𝑇

 , como se muestra en las siguientes ecuaciones. 
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En la sección 7.3, se muestran los resultados de las mediciones de los ángulos de Euler utilizando el 

giroscopio. 
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4.1. Dispositivos electrónicos 

 

4.1.1. Microcontrolador MSP432P401R 

 

El MSP-EXP432P401R es un kit de desarrollo fabricado por la empresa Texas Instruments que 

permite desarrollar aplicaciones de alto rendimiento con un bajo consumo de energía (80uA/MHZ 

en modo activo). La tarjeta cuenta con un microcontrolador MSP432P401R con arquitectura ARM 

Cortex M4F de 32 bits y opera a una frecuencia 48 MHz [23]. El procesador Cortex M4F posee una 

unidad de aritmética para operaciones en coma flotante que lo convierte en uno de los mejores de 

la familia Cortex-M. Para el presente proyecto se eligió esta tarjeta, porque el prototipo construido 

funciona con baterías y se tienen la necesidad que funcione durante un largo periodo de tiempo, 

además también se tiene la necesidad que el procesador sea capaz de realizar operaciones en como 

flotante para implementar los filtros digitales, a continuación se muestra las principales 

características del microcontrolador. 

 
1. CPU ARM Coter-M4F.  

 
2. Frecuencia hasta 48 MHz.  

 
3. Memoria de Programa de hasta 256 KBytes.  

 
4. Memoria RAM de 64 KBytets. 

  
5. Memoria ROM de 32 KBytes con Librerías de periféricos.  
 
6. RTC (Real Time Clock).  
 
7. 4 Timers de 16 Bits y 2 Timers de 32 Bits.  
 
8. Comunicación UART, SPI, I 2C.  
 
9. Conversor Analógico para Digital de 14 bits (ADC).  
 
10. 48 puerto I/O (entradas/salidas) con capacidad de interrupción.  
 
11. Muy bajo consumo, ideal para equipos a batería. 
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4.1.2. Sensores inerciales MPU6050 y MPU9255 
 
El MPU6050 es un dispositivo de medición inercial que posee internamente un acelerómetro de 
tres ejes, un giroscopio de tres ejes y un sensor de temperatura. En la figura 4.2 se muestra el 
diagrama de bloques del dispositivo según la hoja de datos proporcionadas por el fabricante [25]. 
En su arquitectura interna el MPU6050 presenta tres convertidores de analógico a digital de 16 bits 
(ADC) para digitalizar las salidas del giroscopio y tres ADC de 16 bits para digitalizar las salidas del 
acelerómetro. Cada eje posee un bloque denominado self-test o auto prueba que sirve para 
determinar si dicho eje se encuentra en buen estado de funcionamiento. 
Para un seguimiento de movimientos rápidos y lentos, el giroscopio cuenta con un rango de escala 
programable por el usuario de ± 250, ± 500, ± 1000 y ± 2000 ◦/s y un acelerómetro programable 
con rangos de ± 2g, ± 4g, ± 8g y ± 16g. La configuración de escala y demás características del 
dispositivo se debe hacer de acuerdo a la hoja de mapa de registros proporcionada por el fabricante 
[26]. 
Para la lectura y escritura del dispositivo se puede hacer mediante comunicación I2C e incluso se 
puede añadir un dispositivo de medición adicional como una brújula en sus terminarles de 
comunicación I 2C auxiliares. En cuanto al almacenamiento de las mediciones, el MPU6050 posee 
un búfer FIFO de 1024 bytes integrado en el chip que ayuda a reducir el consumo de energía del 
sistema al permitir que el procesador del sistema lea los datos del sensor en ráfagas y luego ingrese 
en un modo de bajo consumo a medida que la MPU recolecta más datos. 
El MPU9255 es un dispositivo de medición inercial similar al MPU6050, ya que el acelerómetro y 
giroscopio son parecidos, la diferencia está en que incluye un magnetómetro interno AK8963 como 
se ilustra en el diagrama de bloques de la figura 4.3. 
En el presente proyecto se ha elegido los sensores de la empresa InvenSense, ya que brindan 
buenas prestaciones a un precio bajo, además son más asequibles en el mercado y se pueden 
encontrar con la circuitería externa necesaria, como se muestra en la figura 4.4. 
 
Características del acelerómetro y giroscopios de MPU6050 y MPU9255. 
 

1. Salida digital de los ejes X, Y y Z de giroscopio y acelerómetro de 16 bits. 

2.  Señal externa(FSYNC) para sincronizar con dispositivos de video. 

3. Filtro digital pasa-bajas programable.  

4. Corriente en bajo consumo de 5µA a 10µA.  
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5. Sensor de temperatura.  

6. Comunicación I 2C hasta 400KHz y SPI (solo para el MPU9255).  

7. Auto-prueba (Self-Test).  

8. Salida de interrupción. 

Características del magnetómetro AK8963 en el MPU9255. 

1. Datos de salida de 14 y 16 bits seleccionable para los tres ejes X, Y y Z.  

2. Interfaz serial I 2C y SPI.  

3. función de auto-prueba (self test).  

4. Rango de medición máximo de ± 4900 µT.  

5. Salida de datos hasta 100 Hz. 

 

 

 

 
 



30 

  
 

 
 

 
4.1.3. Magnetómetro HMC5883L 
 
El integrado HMC5883L es un módulo de montaje múltiple en superficie, diseñado para la detección 
de campos magnéticos bajos con un interfaz digital para aplicaciones como brújulas de bajo costo y 
magnetometría [29]. El magnetómetro de tres ejes utiliza tecnología de Magneto-resistencias 
anisótropas (que varían según la dirección en que son examinada) hechas de delgadas películas de 
níquel-hierro, que proveen ventaja sobre otras tecnologías de sensores magnéticos. Los sensores 
están diseñados para medir la dirección y magnitud del campo magnético de la Tierra desde mili 
gauss hasta 8 gauss por lo que se considera como los más sensibles y confiables en la industria [29]. 
La escritura y lectura de los registros internos del integrado se realiza utilizando el protocolo de 
comunicación I2C al igual que en el MPU6050. Se ha elegido el sensor de la empresa Honeywell ya 
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que es un sensor económico con buenas prestaciones y asequibles en el mercado, además se puede 
encontrar módulos con todo el circuito externo necesario para el HMC5883L como se muestra en la 
figura 4.5. Características: 
 
• Sensor Magneto-resistivo de 3 ejes con dimensiones 3.0x3.0x0.9mm de montaje superficial. 
 
• ADC de 12 Bits y Resolución de 5mili-Gaus en un campo de +-8Gauss 
 
• Selft Test incorporado. 
 
• Operación en bajo voltaje (1.6-3.3v). 
 
• Interfaz digital I 2C. 
 
• Rango de campo magnético (+-8Oe). 
 

 
 
4.1.4. Xbee Pro S3 
Los módulos Xbee son soluciones integradas que brindan un medio para la interconexión y 
comunicación inalámbrica entre dispositivos electrónicos. Dichos módulos utilizan el conjunto de 
protocolos de red Zigbee basados el estándar IEEE 802.15.14 de redes inalámbricas de área 
personal WPAN (de inglés, Wireless personal área network) para crear redes “punto a punto”  o 
“punto a multipunto” [31]. 
En el presente proyecto se requiere un dispositivo de comunicación que pueda tener un largo 
alcance, ya que las embarcaciones del IMARPE navegan varias Millas desde el puerto. Uno de las 
series de XBees que ofrecen mayor alcance es el XBEE PRO S3B, que es un módulo que trabaja a una 
frecuencia de 900 MHz con velocidad de transmisión de datos alrededor de 10Kbps. Dicho módulo 
sacrifica velocidad de transmisión de datos por alcance, ya que los módulos que trabajan a una 
frecuencia de 2.4 GHz poseen una velocidad de transmisión de datos de 250kbps pero con menor 
alcance. Se ha elegido el XBEE PRO S3B porque posee una gran penetración y alcance según sus 
especificaciones, a continuación se muestra alguna de sus características más importantes del 
dispositivo: 
 
• Configurable por comandos AT.  

• Pin-compatible con los módulos existentes XBee RF.  

• Datos RF hasta 20kbps.  

• Topologías de red multipunto.  

• 900 MHz para la operación de alcance extendido. 
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• Totalmente compatible con otros productos, incluyendo gateways, adaptadores, y extensores.  

• Interior o zona urbana hasta 600 metros.  

• En exterior con línea de vista (LOS) puede tener un alcance de hasta 15 millas (24km) con antena 

de alta ganancia.  

• En exterior con línea de vista (LOS) puede tener un alcance de hasta 6 millas (9.6km) con antena 

dipolo.  

• Modos de bajo consumo.  

• Múltiples opciones de antena.  

• Calificación industrial de temperatura (-40◦C a 85◦C). 

 
 

4.1.5. Memoria y Lectora SD 
 

Para guardar los datos de interés de la plataforma de navegación se utilizará una memoria micro 
SD, dicha memoria son las más usadas por dispositivos por su gran capacidad y su reducido 
tamaño, Estas memorias vienen en tres tamaños, SD estándar, Mini SD y Micro SD (ver figura 4.7), 
siendo este último el tamaño más común. Funcionalmente son iguales, pudiéndose usar 
adaptadores para utilizarlos en sockets de diferente tamaño. En la figura 4.8 se muestra la lectora 
de memoria SD que se utilizará. 
 
4.1.6. Baterías de litio 
 
La batería de iones de litio, también denominada batería Li-Ion, es un dispositivo diseñado para 
almacenamiento de energía eléctrica que emplea como electrolito una sal de litio que consigue los 
iones necesarios para la reacción electroquímica reversible que tiene lugar entre el cátodo y el 
ánodo. Las baterías de Li-ion tienen propiedades importantes como ligereza, elevada capacidad 
energética, resistencia a la descarga y su capacidad para 
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funcionar con un elevado número de ciclos de regeneración (efecto memoria) que los hace ideales 

para aplicaciones como celulares móviles, ordenadores portátiles, lectores de música, etc. 

 
 

 



34 

  
 

4.1.7. Modulo GPS 

El módulo GY-GPS6MV2 que se muestra en la gura 4.10 es un dispositivo que contiene un GPS u-

block de la serie NEO-6, conectado a componentes externos como un regulador de voltaje, memoria 

EEPROM, pila de tipo botón, led indicador y antena cerámica. Con el regulador de voltaje el módulo 

puede alimentarse a 3v y 5v. Para guardar los datos de configuración permanentemente del GPS, 

utiliza la memoria EEPROM. En situaciones cuando haya una falla en la alimentación, la pila de 

respaldo alimenta al reloj de tiempo real (RTC) y RAM del GPS, para que después que se restablezca 

la alimentación no arranque en frio [35], que podría tomar varios segundos. La comunicación del 

módulo GYGPS6MV2 es mediante comunicación UART (Transmisor-Receptor Asíncrono Universal) 

por medio de los pines Tx/Rx (transmisor/receptor), y que viene configurado por defecto a una 

velocidad de 9600 baudios como indica en la hoja de datos [36]. Cuando se configura la velocidad 

de transmisión de datos, también se configura el protocolo en que envía los datos por el pin TX, por 

defecto utiliza en protocolo NMEA (del inglés National Marine Electronics Association), que es una 

organización estadounidense que establece estándares de comunicación entre dispositivos 

electrónicos en la industria marina [37]. En la figura 4.11 se muestra la lectura de los datos del GPS, 

donde se puede apreciar varias sentencias que comienza con $ y terminan con * seguido de un 

número hexadecimal (checksum o suma de verificación), por ejemplo la sentencia $GPRMC 

siguiente 

 

$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.00,E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6A. 

 

En dicha sentencia cada dato es separado por una coma y se deben interpretar según la norma 

NMEA [39], como se muestra a continuación. 

 

123519 representa la hora (12:35:19) UTC (Tiempo Universal Coordinado), antiguamente llamado 

GMT (Hora en el meridiano de greenwich)  

“A” Indica que el dato de posición está jado y es correcto. “V” sería no válido. 

 4807.038 Representa la latitud (48◦ 07.038').  

N Latitud Norte.  

01131.00 representa la longitud (11◦ 31.000').  

E Longitud Este.  

022.4 La velocidad en nudos.  

0.84.4 Ángulo de seguimiento en grados.  

230394 Fecha (23 de Marzo de 1994).  

003.1,W Variación magnética. 

 *6A checksum. 
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4.2. Caracterización de los sensores 

4.2.1. Acelerómetros 

El acelerómetro es un dispositivo que mide el cambio de velocidad de un objeto en el tiempo. El 

acelerómetro posee una masa de prueba interna conectada con resortes que sirven para medir el 

desplazamiento de la masa cuando se aplica una fuerza externa al dispositivo. Las aceleraciones que 

experimenta el cuerpo se describen por la segunda ley de Newton, esta aceleración es proporcional 

a la fuerza F aplicada por un factor de proporcionalidad que depende de la masa de prueba. En un 

acelerómetro lineal elemental, la masa de prueba puede estar conectada a la carcasa del sensor con 

un resorte que se comprime de manera proporcional a la fuerza aplica a la masa de prueba, la 

deflexión del resorte es medida y entregada como salida del acelerómetro. A este tipo de 

acelerómetro se le conoce como de lazo abierto su esquema se puede ver en la figura 4.12. 

 

También hay acelerómetros capacitivos que detectan el cambio en la capacitancia por el 

desplazamiento de las placas al experimentar una fuerza sobre la masa unida a dichas 

 

 

 

 

 



36 

  
 

 

 

 
placas. En la figura 4.13 se puede apreciar las placas y las capacitancias formadas entre las placas 

fijas del sensor y la placa de la masa de prueba, dichas capacitancias varían con el movimiento de la 

masa. 
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4.2.2. Caracterización del ruido del acelerómetro 

En el presente proyecto se emplea acelerómetros del dispositivo MPU6050, el cual es una unidad de 

medición inercial de la empresa InvenSense. El dispositivo puede entregar medidas a una 

frecuencia máxima de 1 kHz pero dependiendo de la configuración de un filtro pasa bajas interno 

esta frecuencia puede cambiar hasta 50 Hz, en este caso se programó para una frecuencia de 100 Hz 

(periodo 10ms) y el tiempo de adquisición de datos fue de 10 segundos como se muestra en la gura 

4.14. Las mediciones obtenidas por el acelerómetro pueden modelarse como la suma de un ruido 

blanco más una componente conocida como camino aleatorio (random walk) que se puede obtener 

integrando un ruido blanco Gausiano, de la siguiente forma 

 
Como se observa en la figura 4.14 se puede diferenciar las componentes del ruido como señal de 

alta frecuencia (ruido blanco) montado en una señal de baja frecuencia (random walk ), dicha 

gráfica es la medición de la aceleración del eje Z, las demás gráficas para los ejes X y Y son parecidas 

por lo que fueron omitidas. En la tabla 4.1 se muestran los valores de media y varianza obtenidas 

para los tres ejes del acelerómetro, dichos valores servirán en el proceso de sintonización del filtro 

de Kalman. 

 

 
 

4.2.3. Giroscopio 

Los giroscopios son dispositivos de medición que miden la velocidad angular que experimentan los 

objetos medidos en ◦/s. Uno de los principios básicos de funcionamiento del giroscopio es 

empleando el efecto Coriolis que explica que al mover un objeto en un 
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sistema en movimiento con una velocidad angular determinada este experimenta un fuerza en 

dirección perpendicular a a w y v. 

 
En la figura 4.15 una masa de prueba unida a resortes es forzada a oscilar en el plano horizontal, un 

voltaje es aplicado a un electrodo sensor debajo de la masa de prueba, creando un campo eléctrico. 

La fuerza de Coriolis generada por la rotación angular provoca que la masa de prueba oscile en la 

dirección vertical el cual cambia la apertura entre la masa de prueba y el plano fijo del sensor, esto 

produce una corriente AC donde la amplitud es proporcional a la velocidad de rotación. 

 
4.2.4. Caracterización del ruido del giroscopio 

El giroscopio utilizado también está incorporado en el dispositivo MPU6050 y está configurado 

para que entregue las medidas en ◦/s con una frecuencia de 100 Hz. El ruido de medición obtenida 

del giroscopio puede ser modelado de la misma forma como se hizo en la ecuación (4.1), donde 

posee una componente de ruido blanco más una camino aleatorio. En la gráfica de la figura 4.16 se 

muestra el ruido del sensor en el eje Z medido en condiciones de reposo durante 10 segundos, 

como se puede apreciar la medición posee una media 0 ◦/s con picos del ruido dentro de ±0.1 ◦/s el 

cual representa una buena medición, no obstante los demás ejes presentan una media ligeramente 

debajo de cero por lo que se debe corregir esa desviación o bias como se indica en la sección 7.1. En 

la tabla 4.2 se hace un resumen de las características del ruido de medición para los tres ejes. 
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4.2.5. Magnetómetro 

 

El magnetómetro es un instrumento que mide la intensidad de campo magnético incidente. La 

intensidad de campo magnético tiene una componente horizontal paralela a la superficie de la 

Tierra que apunta en dirección del norte magnético, este plano horizontal es perpendicular al 

vector de gravedad. Por tanto cuando un magnetómetro de tres ejes está situado en posición 

horizontal el valor del eje z será cero y de x y y dependerá de la orientación respecto al norte. Hoy 

en día para la construcción de magnetómetros se utilizan varios principios, por lo que solo 

explicaremos dos para entender el funcionamiento. El magnetómetro “Fluxgate” utiliza el principio 

de saturación magnética y se construye utilizando dos barras de un material ferromagnético 

puestas paralelas y próximas entre sí como se muestra en la figura 4.17. Las barras son enrolladas 

con cable conductor en direcciones opuestas para que luego se aplique una corriente alterna como 

se ve en la figura. Con la corriente alterna se genera un campo magnético en los conductores y estos 

inducen otro campo magnético en las barras ferromagnéticas con la misma intensidad pero en 

direcciones opuestas ya que los arrollamientos tienen sentidos puestos. Cuando estas barras son 

sometidas a campos magnéticos externos, la dirección del campo incidente estará en la misma 

dirección de una barra y opuesta a la otra por lo que aumentará la intensidad en una y disminuirá 

en la otra. El campo inducido en una barra alcanzará la saturación mientras que en la otra no, esa 

diferencia provoca que se induzca un voltaje proporcional a la intensidad de campo magnético en 

un tercer arrollamiento que corresponde a un amperímetro [44]. 

 

El magnetómetro de efecto Hall es un dispositivo comúnmente utilizado debido a su bajo costo 

comparado con otras alternativas, aunque tiene sus desventajas. El principio físico en el que se basa 

el sensor de efecto Hall son las fuerzas de Lorentz que aparecen en una carga cuando está en 

movimiento y es sometido a un campo magnético. Como se muestra en la figura 4.18 para la 

construcción se utiliza un material semiconductor el cual es energizado con una fuente de voltaje 

constante que provoca el movimiento de electrones a los largo del material. Cuando se aplica un 

campo magnético externo al material ocasiona que la trayectoria de las cargas se desvíe, debido a 

que se produce una fuerza en los electrones perpendicular al campo magnético y a la velocidad 

como se ve en la figura, generando una diferencia de potencia en los extremos proporcional al 

campo magnético conocido como voltaje de Hall. 
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4.2.6. Caracterización del ruido del magnetómetro 

El magnetómetro utilizado es el HMC5883L de la empresa Honeywell, este dispositivo mide el 

campo magnético en Gauss (Ga) con una resolución de 12 bits y está configurado para un rango de 

±0,88Ga con una frecuencia de salida 75 Hz, Las características del ruido son similares a las del 

giroscopio y acelerómetro y se puede modelar con la ecuación (4.1) descrita anteriormente. En la 
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figura 4.19 se muestra el resultado de la medición del campo magnético en el eje Z durante 10 

segundos, en donde a diferencia de los otros ejes (X,Y) presenta una mayor amplitud del ruido, 

posiblemente se deba al circuito externo de acondicionamiento (Regulador de voltaje, resistencias, 

condensadores, pistas de placa impresa, etc.) del circuito integrado que interere en la incidencia del 

campo magnético de 

 

dicho eje. En la tabla 4.3 se muestra el resultado de las mediciones de los tres ejes del 

magnetómetro, comparando las varianzas se puede apreciar claramente que el eje z presenta 

mayor ruido que los demás, el cual se debe tener en cuenta cuando se realice las mediciones con la 

plataforma. 
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4.2.7. GPS 

El sistema de posicionamiento global GPS es un sistema que permite determinar la posición de un 

objeto en toda la Tierra, el sistema funciona por medio de una red de satélites mantenidos por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El GPS funciona con una constelación de 24 

satélites que garantizan que por lo menos haya 4 satélites visibles para un receptor GPS y así poder 

calcular la posición en tres dimensiones y el tiempo. Los satélites están ubicados en 6 planos 

orbitales con inclinación de 55◦ respecto del otro desde el plano del ecuador y con distribución 

uniforme aproximadamente de 4 satélites por orbita aunque puede haber más satélites inactivos. 

Para determinar la posición el dispositivo localiza automáticamente como mínimo cuatro satélites 

de la constelación de los que recibe unas señales indicando su posición y el reloj de cada satélite 

calculando así la distancia en base al tiempo que demora la señal en llegar al receptor sabiendo que 

las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Con la distancia que hay entre un satélite 

y el receptor se traza una esfera donde se puede encontrar el receptor y con la información de dos 

satélites se obtiene dos esferas que se intersecan, la intersección de las esferas es una 

circunferencia donde se puede encontrar el receptor, luego utilizando la información de un tercer 

satélite se ve que la nueva esfera solo corta en dos puntos a la circunferencia anterior obteniendo 

así dos posibles soluciones de la ubicación del receptor. Una de las posibles soluciones podría 

descartarse ya que ofrece una posición absurda y otra seria la posición correcta. 

Sin embargo ya que los relojes del receptor y de los satélites no están sincronizados, los puntos 

determinados anteriormente no son precisos, por lo que teniendo la información de un cuarto 

satélite se elimina el inconveniente de la sincronización de los relojes. Con la intersección de las 

cuatro esferas se obtiene un pequeño volumen en vez de un punto y con las correcciones en la hora 

del receptor el volumen se puede transformar en un punto [44]. 

 

 

 
 

4.2.8. Caracterización del ruido del GPS 

El dispositivo de posicionamiento global que se emplea en este proyecto es el módulo GY-GPS6MV2 

que utiliza un GPS NEO-6M-0-001 de la empresa Ublox, sus características se describieron en la 

sección 4.1.7. La precisión del dispositivo depende de varios factores como el número de satélites 

visibles en el momento, el tipo de antena, la cercanía de 
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obstáculos como construcciones de concreto y montañas, las condiciones atmosféricas, etc., que 

ocasionan que la señal rebote y se retrase la sincronización con los satélites [44]. En las figuras 

4.21, 4.22 y 4.23, se muestran las mediciones de la posición en un solo punto durante un periodo 

aproximado de 8.33 minutos (500 s), donde se puede apreciar claramente como varían las 

mediciones del GPS y el ruido que afecta la señal se puede caracterizar como un ruido blanco más 

una componente de random walk o camino aleatorio (como se definió en la ecuación (4.1)). 

La conversión de los datos adquiridos del GPS que son latitud (µ) y longitud (l) a 

 

 
coordenadas ECEF, se puede realizar con la siguiente ecuación [51]. 
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Donde h es la altura sobre el elipsoide, N es el radio de curvatura de la Tierra y esta varía de 

acuerdo a la ubicación, ya que la Tierra no es una esfera perfecta, sino que tiene la forma de un 

elipsoide. El término N puede obtenerse con la siguiente ecuación. 

 
Donde 𝑟𝑒 es el radio ecuatorial del elipsoide (semieje mayor) con una distancia aproximada de 

6378137 m y 𝑟𝑝 es el radio en los polos del elipsoide (semieje menor) con una distancia aproximada 

de 6356752 m. En la tabla 4.4 se muestra los datos estadísticos para una altura de h = 2500 m sobre 

el nivel del mar. 
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5.1. Filtro complementario 

El filtro complementario es un algoritmo ampliamente utilizado en sistemas de navegación, debido 

a que matemáticamente es sencillo de tratar y su implementación consume pocos recursos 

computacionales [54], que lo hace adecuado para sistemas sencillos donde se tenga limitaciones de 

hardware de procesamiento. Su principio de funcionamiento se explica con el siguiente problema. 

Considerando un problema donde se tiene una señal 𝑠(𝑡) obtenida por dos diferentes sensores y 

estos son afectados por ruidos n1(t) y n2(t), como se muestra en la figura 5.1. Se desea obtener la 

mejor estimación �̂�(𝑡) combinando las dos señales, de manera que se suprima lo mejor posible los 

ruidos [55]. 

 

 
Asumiendo que el ruido n1(t) es mayormente de alta frecuencia y el ruido n2(t) es mayormente 

de baja frecuencia, entonces las funciones de transferencia de la figura 5.1 se pueden definir como 

se muestra en la figura 5.2, donde Y (s) es un filtro pasa bajas para   
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remover el ruido de alta frecuencia n1(t) y (1−Y (s)) es su complemento, es decir, un filtro pasa 

altas para remover el ruido de baja frecuencia n2(t). Entonces la salida puede ser escrita en el 

dominio s con la siguiente ecuación  

 
Como se puede apreciar en la ecuación (5.1), los términos encerrados en corchetes son el ruido 

residual y estos son independientes de la señal de interés S(s), es decir, los filtros trabajan sobre los 

ruidos que corrompen la señal, suprimiéndolos [55]. En la siguiente sección se implementa el filtro 

complementario para los ángulos obtenidos con el acelerómetro y giroscopio. 

 

5.1.1. Estimación de los ángulos de Euler con el Filtro complementario 

En las secciones 3.3.1 y 3.3.3, se obtuvieron los ángulos de orientación utilizando el acelerómetro y 

el giroscopio, estos sensores presentan ruidos de alta frecuencia y baja frecuencia respectivamente, 

como se determinó en las pruebas realizadas (ver las secciones de resultados 7.2 y 7.3). Entonces se 

define el filtro complementario como se muestra en el diagrama de bloques de la gura 5.3. 

 
Donde LP F es un filtro pasa-bajas y HPF es su complemento (filtro pasa-altas), fc es la frecuencia de 

corte para los dos filtros, 𝜃𝑎(𝑠) es el ángulo pitch obtenido en la ecuación (3.34) utilizando el 

acelerómetro, 𝜃𝑎(𝐿𝑃 𝐹) (𝑠) es la salida del filtro LP F, 𝜃𝑔(𝑠) es el ángulo pitch obtenido con el 

giroscopio en la ecuación (3.56), 𝜃𝑔(𝐻𝑃 𝐹) es la variable de salida del filtro HP F y 𝜃𝑏(𝑠) es la salida 

estimada del ángulo. 

El filtro pasa-bajos se utiliza para filtrar el ruido de alta frecuencia debido a la vibraciones que 

afecta al acelerómetro, conforme se disminuya la frecuencia de corte fc, el ancho de banda 

disminuye y las señales de mayor frecuencia a fc son atenuadas, obteniendo a la salida una señal 

más suave. El filtro pasa-bajas se define con la siguiente ecuación [54]. 

 
El filtro pasa-alto se utiliza para filtrar el ruido de baja frecuencia o deriva producido por la 

integración de la velocidad angular del giroscopio, conforme se aumente la frecuencia de corte (fc) 

se atenúa más las señales de baja frecuencia, por lo que la deriva que sufre el ángulo de salida 

disminuye. La ecuación del filtro pasa-altas se define de acuerdo al filtro pasa-bajas de la ecuación 

anterior, como 
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La salida del filtro complementario se da por la suma de ambos filtros (pasa-bajas y pasa-altas), con 

la siguiente ecuación. 

 
5.1.2. Filtro complementario en Tiempo discreto 

Para convertir las señales de tiempo continuo a señales en tiempo discreto se utiliza dispositivos de 

muestreo y retenedores de orden cero. En este caso los sensores digitales que se están utilizando ya 

vienen incorporados, no obstante se debe considerar la función de transferencia del retenedor de 

orden cero G0(s). 

La figura 5.4 muestra el filtro complementario con la función de transferencia del retenedor de 

orden cero incorporado. 

 

 
5.1.3. Discretización del filtro pasa bajas 

La etapa de filtrado de ruido de alta frecuencia en la figura 5.4 tiene como entrada el ángulo 

calculado con el acelerómetro 𝜃𝑎(𝑠) y salida 𝜃𝐿𝑃 𝐹 (𝑠), donde se define la función de transferencia 

X(s) como el producto del retenedor de orden cero G0(s) y el filtro pasa-bajas 𝐺𝐿𝑃𝐹 (𝑠). 

 
Las ecuaciones descritas anteriormente en tiempo continuo deben ser convertidas a ecuaciones en 

diferencias, por tanto primero se pasa del dominio s al dominio de Z. Como se puede observar la 

función de transferencia X(s) es un producto de dos funciones por lo que se puede resolver 

utilizando la integral de convolución como se muestra en [57], donde se demuestra que si hay una 

función que tiene el término (1 −  𝑒−𝑇 𝑠), al obtener la 
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transformada Z, el término (1 − 𝑒−𝑇 𝑠) se convierte en 1 − 𝑧−1 y al remanente se obtiene su 

transformada Z, como se muestra a continuación. 

 
El término entre llaves es una función común, por lo que se puede determinar utilizando una tabla 

de transformadas del dominio s al dominio Z, de la siguiente manera. 

 
La salida 𝜃(𝐿𝑃 𝐹) en el dominio de z se obtiene reemplazando X(z) anterior, en la siguiente 

ecuación 

 
Para poder implementar el filtro en un computador o microcontrolador se pasa del dominio z a 

ecuaciones en diferencias aplicando la inversa de la transformada Z, como se muestra en la 

siguiente ecuación. 

 
Obteniendo finalmente la ecuación en diferencias (5.20). 

 
5.1.4. Discretización del filtro pasa altas 

En la figura 5.4, la etapa de filtrado del ruido de baja frecuencia que afecta las mediciones del 

giroscopio, están comprendido entre 𝜃𝑔(𝑠) y salida 𝜃𝑔(𝐻𝑃 𝐹) (𝑠), donde G0(s) es el retenedor de 

orden cero y 𝐺𝐻𝑃𝐹 (𝑠) el filtro pasa-altas. 

Se va a definir la función de transferencia Y (s) como el producto de G0(s) y 𝐺𝐻𝑃 𝐹 (𝑠). El filtro 

pasa-altas se construye a partir del filtro pasa-bajas que se definió anteriormente (𝐺𝐿𝑃𝐹 (𝑠)  =

 𝐺(𝑠)), restando a 1 la función G(s) como se muestra a continuación. 
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La función Y (s) en tiempo continuo también tiene el termino 1 − 𝑒−𝑇 𝑠 por el retenedor de orden 

cero, y para pasarlo a tiempo discreto se sigue el mismo procedimiento descrito en el filtro pasa-

bajas. 

 
Una vez obtenida la transformada Z el siguiente paso es obtener la inversa para poder hallar la 

ecuación en diferencias y así poder implementarlo en el microcontrolador. 

 
Entonces la ecuación en diferencia será 

 
donde la diferencia 𝜃𝑔(𝑛)  −  𝜃𝑔(𝑛 −  1) se puede representar como 𝜔𝑔(𝑛) multiplicado por el 

periodo de muestreo T. Entonces la ecuación anterior se reescribe de la siguiente manera 

 
𝜔𝑔(𝑛) es la velocidad angular y se puede calcular directamente con la ecuación (3.54). 

Luego de hallar las ecuaciones en diferencia del filtro pasa-bajas y el filtro  pasa-altas, sumando 

dichas ecuaciones se implementa el filtro complementario de la siguiente manera 

 
Donde 

 
5.1.5. Implementación del Filtro complementario 

 

En esta sección se describe el procedimiento seguido para implementar el algoritmo del filtro 

complementario. En la figura 5.5 se muestra el diagrama de flujo que corresponde a todo el 

programa realizado en el microcontrolador MSP432P401R. Primeramente se configura los puertos 

de comunicación que se utilizará, estos fueron el puerto UART para la comunicación con la PC y el 

puerto I 2C para comunicarse con los dispositivos MPU6050 y HMC5883L a una frecuencia de 400 

kHz. Después se realiza las pruebas mecánicas y eléctricas del estado del dispositivo MPU6050, a 

esta prueba se denomina selftest o auto-prueba. Para realizar la auto-prueba se debe configurar los 

registros de acuerdo a las especificaciones de la hoja de datos del fabricante, en el apéndice A.2 se 

muestra el procedimiento, el resultado debe estar dentro de ± 14 % como indica la hoja de datos, de 

los contrario se debe cambiar de dispositivo. 

Después de comprobar el buen estado del dispositivo, se procede a realizar la calibración 
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del acelerómetro y giroscopio, la calibración consiste en tomar varias mediciones de los sensores en 

una situación determinada para obtener un valor medio de todas y comparar con un valor de 

referencia conocido y así poder determinar el oset que se debe corregir, para este proyecto se puso 

el dispositivo en forma horizontal y en reposo. En el apéndice A.3 se muestra el programa para 

realizar la calibración. Otra forma de calibrar los sensores es hacerlo manualmente como se explica 

en la sección 7.1, que es lo que finalmente se optó en la calibración del acelerómetro y el 

magnetómetro. 

Después de realizar la calibración de los sensores, se procede a configurar como van a funcionar 

estos en forma permanente, de acuerdo a una tabla en la hoja de datos (mapa de registros) del 

dispositivo, puede configurarse un filtro pasa-bajas interno (solo para el MPU6050), que ayuda a 

filtrar el ruido de alta frecuencia de los sensores. En base al ancho de banda del filtro, el tiempo en 

procesar la señal cambia, para este proyecto se configuró a un ancho de banda aproximado de 20 

Hz, donde la velocidad de salida datos para el acelerómetro es de 117 Hz (periodo 8.5ms) y 120 Hz 

(periodo 8.3ms) para el giroscopio, en el apéndice A.4 se muestra el procedimiento de 

configuración para el MPU6050 y en el apédice A.5 la configuración del HMC588L. 

Por último el filtro complementario se ejecuta por medio de una interrupción cada 10 ms 

(frecuencia de 100 Hz), como se muestra en el lado derecho de la figura 5.5. En el apéndice A.9 se 

puede ver el método correspondiente al filtro complementario para los tres ejes y en la sección 7.4 

se muestra los resultados de las pruebas realizadas del ltro complementario para el eje pitch, donde se 

varió la frecuencia de corte desde 0.5 hasta 50 Hz, para apreciar el comportamiento del filtro. 
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En la sección 7.4 se muestra los resultados de la implementación del filtro complementario. 
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5.2. Filtro de Kalman  

El filtro de Kalman es una de las mejores herramientas para la estimación de una amplia 
variedad de sistemas estocásticos. Desde su desarrollo en 1960 por Rudolf E. Kalman es 
ampliamente estudiado y se considera como uno de los más grandes descubrimientos en la 
historia de la teoría de estimación estadística, el cual permitió grandes descubrimientos en el 
siglo XX. Su importancia es tanta, que se considera tan importante como el silicio para la 
elaboración de muchos sistemas electrónicos. Las aplicaciones más conocidas para el filtro están 
en control de sistemas dinámicos complejos tales como procesos de manufactura continuos, 
aviones, barcos, naves espaciales y satélites, etc [58]. La aplicación más resaltante fue en el 
desarrollo del sistema de guía del apolo 11, donde resolvió el problema de fusión de datos 
obtenidos por el radar con el sensor inercial para lograr una aproximación global de la 
trayectoria del vehículo espacial. 

El filtro de Kalman es un buen estimador porque utiliza toda la información disponible acerca 
del sistema, no importa cuán ruidosa sea la información, ésta será útil para mejorar la precisión 
con datos redundantes. El filtro de Kalman incorpora información de la dinámica del sistema, 
descripción estadística del error del ruido del sistema, el ruido de la medición, incertidumbre del 
modelo dinámico y cualquier información acerca de las condiciones iniciales de las variables de 
interés. También el algoritmo de Kalman se utiliza para obtener la óptima estimación de 
variables del sistema donde no se puedan medir directamente por condiciones extremas u otros 
factores [59]. Otra de las ventajas del filtro de Kalman, es que es un algoritmo recursivo, lo que 
implica que no necesita guardar información de todos los resultados anteriores, sino solo del 
último y este constantemente se actualiza en cada iteración. 

5.2.1. Suposiciones básicas para aplicar el algoritmo de Kalman 

Según Peter S. Maybeck [60], en la formulación del algoritmo de Kalman se hace tres 

suposiciones básicas para aplicar el algoritmo de Kalman.  

• El modelo del sistema debe ser lineal ya que estos son más fáciles de manejar con 

herramientas de ingeniería, también la teoría de sistemas lineales son más completas que los no 

lineales. En el caso que no sea lineal el sistema debe ser linealizado cerca de un punto o 

trayectoria, el cual es continuamente actualizado en cada iteración, a esta derivación del filtro de 

Kalman se le conoce como filtro extendido de Kalman (EKF).  

• Los ruidos que afectan al sistema son blancos, eso quiere decir que su valor no tiene 

correlación en el tiempo y que la potencia del ruido es constante en todas las frecuencias, como 

se muestra con líneas segmentadas en la gura 5.6. Realmente no existe el ruido blanco ya que los 

ruidos poseen un ancho de banda determinado, pero si éste ancho de banda es mayor que el 

ancho de banda del sistema (línea de color azul) se puede considerar que el ruido que afecta al 

sistema es un ruido blanco ya que cumple con sus características de dicho ruido dentro de las 

frecuencias de interés (de f1 a f2).  

• El ruido que afecta al sistema además de ser ruido blanco es gausiano, eso implica que su 

función de densidad de probabilidad tiene la forma de una campana de gauss para cualquier 

punto del tiempo. Esta suposición se puede justificar del hecho que un ruido de medición suele 

ser causado por un número de pequeñas fuentes y matemáticamente se puede demostrar que 

cuando se suman varias variables aleatorias independientes, el efecto de la suma puede 

describirse muy de cerca como una densidad de probabilidad gausiana, independiente de las 

densidades individuales. 
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5.2.2. Ejemplo básico 

Para entender el funcionamiento del filtro de Kalman se utiliza el ejemplo planteado por Peter S. 

Maybeck [60], donde considera a dos personas que están perdidas en el mar de noche y 

necesitan poder determinar su ubicación (por simplicidad se considera el movimiento en una 

dimensión). El primer tripulante con menos experiencia toma como referencia una estrella de 

avistamiento para estimar su posición el cual tiene cierto grado de incertidumbre debido a 

impresiones del instrumento y del factor humano, etc. Suponga que la ubicación determinada 

tiene una desviación estándar σz1 el cual indica el grado de dispersión de la posición con 

respecto de la media. Por lo tanto se puede establecer la probabilidad condicional de su posición 

en el tiempo como se muestra en la gráfica 5.7. En una densidad de probabilidad gaussiana, el 

68.3 % de probabilidad de la medición está dentro del intervalo [𝑍1 − 𝜎𝑧1 ;  𝑍1 + 𝜎𝑧1 ] y Según 

la gráfica mientras más amplio es el pico de la campana, más incierta se vuelve el valor de la 

posición ya que aumenta el valor de 𝜎𝑧1, en otras palabra los valores medidos están más 

alejados de la media (tienen mayor dispersión). 

Con base a la densidad de probabilidad condicional del primer tripulante la mejor estimación es 

 

con una varianza 

 

Cabe mencionar que la media Z1 no indica que es el valor real de la posición sino que de todas 

las medidas realizadas por el primer tripulante es la medición con mayor probabilidad de ser 

obtenida. Ahora para mejorar la estimación de la posición se realiza otra 
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medición en el instante t2 muy próximo a 𝑡1 (𝑡2 ∼=  𝑡1)  por el segundo tripulante que tiene 

más experiencia y preparación en la navegación, por lo que la determinación de la posición por 

éste es más exacta que el primero. 

 
La gráfica 5.8 muestra la densidad de probabilidad condicional obtenida por el segundo 

tripulante la cual tiene una media Z2 y una desviación estándar 𝜎𝑧2 menor que 𝜎𝑧1 , que indica 

que el segundo tripulante está más seguro de la posición sobre su base de medición Z2, sin 

embargo, el valor medido por el segundo tampoco es la posición real. Para obtener la mejor 

estimación de la posición del valor real, se utiliza las informaciones de los dos tripulantes para 

poder mejorar la precisión como se muestra en la figura 5.9 Combinando los datos, la densidad 

condicional de la posición en el tiempo t2 ∼= t1 (casi en el mismo instante) utilizando ambas 

medidas, se obtiene una densidad gaussiana con media µ y varianza 𝜎2 de la siguiente manera: 

 
 

 
Haciendo un análisis de la ecuación (5.36), se puede observar que la media µ es la suma ponderada 

de las medias Z1 y Z2 por sus varianzas 𝜎𝑧1
2  y 𝜎𝑧2

2  . Como los términos que multiplican a las medias 

tiene el mismo denominador (𝜎𝑧1
2  +  𝜎𝑧2

2  ) el peso asignado para cada media se determina por su 

numerador. La varianza del segundo tripulante 𝜎𝑧2
2  que es menor a 𝜎𝑧1

2   (es más preciso), está 

multiplicando a Z1 lo que le da menor peso. La varianza del primero 𝜎𝑧1
2  es mayor y está multiplica 

a la media Z2 del segundo tripulante dándole mayor peso y como resultado la media µ está más 

cerca de Z2 como se muestra en la figura 5.9. 
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La varianza 𝜎2 se obtiene de la suma de inversas de las varianzas 𝜎𝑧1
2  y 𝜎𝑧2

2  , dando como resultado 

una varianza menor (𝜎2  <  𝜎𝑧2
2  <  𝜎𝑧1

2  ) que le da mayor precisión a la estimación como se muestra 

en la figura 5.9, el pico es más angosto. Es importante notar que la varianza 𝜎2 disminuye conforme 

aumentan los términos en la suma de inversas de varianzas, eso quiere decir que conforme se tenga 

más información redundante la precisión aumentará. Ahora la ecuación anterior para la estimación 

se puede reescribir de la siguiente manera: 

 
Como Z1 es la mejor estimación en el instante t1 (𝑥(𝑡1)  =  𝑍1), se cambia la variable Z1 de la 

ecuación (5.39) por la variable de 𝑥(𝑡1) y se reescribe de la siguiente forma. 

 
En la primera medición en el instante t1 se hace la primera estimación 𝑥(𝑡1) la cual se considera 

como una estimación a priori, luego un pequeño instante después t2 se realiza otra medición y se 

pondera con la estimación a priori obteniendo como resultado la estimación a posteriori 𝑥(𝑡2) 

óptima. 

La ecuación (5.42) nos dice que la estimación óptima 𝑥(𝑡2) de la posición en el instante t2 es igual a 

la mejor estimación a priori 𝑥(𝑡1) antes de tomar la segunda medida, más un término de corrección 

que es el producto del término de ponderación K(t2), que se conoce como ganancia de Kalman y la 

diferencia de la segunda medición Z2 realizado en t2 con la mejor estimación de su valor un 

instante anterior 𝑥(𝑡1), conocida como innovación (Z2 − 𝑥(𝑡1)). 

La nueva varianza 𝜎2 (𝑡2) de la estimación a posteriori 𝑥(𝑡2) se puede calcular en términos de la 

ganancia de Kalman de la siguiente manera. 

 

 
Como se mencionó anteriormente esta varianza va disminuyendo en cada iteración. Finalmente en 

base a la estructura “predictor corrector” del algoritmo de Kalman los tripulantes del vehículo 

pueden realizar la mejor estimación de la posición y conforme pase el tiempo se irán acercando más 

al valor real.  

En el ejemplo se aplicó el algoritmo de Kalman utilizando las mediciones realizadas por los 

tripulantes, adicional a las mediciones se puede utilizar el modelo dinámico del sistema para 

obtener mejores resultados. 
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5.2.3. Algoritmo de Kalman en tiempo discreto 

 
 

Donde :  

x(t) representa el vector de estados.  

Z representa el vector de medición.  

A(t) es la matriz de transición de estados. 

 B(t) es la matriz de control. H(t) es la matriz de medición.  

w(t) es el vector de ruido del proceso.  

v(t) es el vector de ruido de medición. 

En la práctica se utiliza las ecuaciones de estado en tiempo discreto para poder implementarlas en 

un computador. Las ecuaciones (5.47) y (5.48) se discretizan y se convierte en las siguientes 

ecuaciones. 

 

 
 

Las variables de ruido aleatorio del proceso y medición 𝑤𝑘−1, 𝑣𝑘  respectivamente, se asumen que 

no tienen correlación, son blancos y tienen una distribución normal con media cero 𝑃(𝑤) ~ 𝑁(0, 𝑄), 

𝑃(𝑣) ~ 𝑁(0, 𝑅). 

 

Las medias se determinan utilizando el operador valor esperado o esperanza (E). 𝐸〈𝑤(𝑡)〉  =

 0 ;  𝐸〈𝑣(𝑡)〉  =  0 

 

y la correlación 𝐸〈𝑤(𝑡)𝑣(𝑡)〉 =  0. 

Las matrices de covarianza del ruido del proceso y medición 𝑄 =  𝐸〈𝑤(𝑡)𝑤(𝑡)𝑇〉   y 𝑅 =

 𝐸〈𝑣(𝑡)𝑣(𝑡)𝑇〉 respectivamente, pueden cambiar en el tiempo, pero generalmente se asumen que 

son constantes. 

La matriz de transición en tiempo discreto 𝛷, relaciona el estado anterior (𝑘 −  1) con el presente, 

haciendo una estimación a priori utilizando la dinámica del sistema. 

En el proceso de discretización cuando las ecuaciones del sistema son lineales e invariantes en el 

tiempo (las matrices en tiempo continua A, B y H son constantes) la matriz 𝛷 se obtiene de la 

siguiente manera [57]. 

 
Donde la serie de 𝑒𝐴𝑇 se puede aproximar hasta el segundo término 𝛷 =  𝐼 +  𝐴𝑇.  

La matriz de control B relaciona la entrada de control 𝑢𝑘 con el vector de estado 𝑥𝑘 , en el caso que 

no se exista una entrada de control se omiten estos términos. La matriz de medición H relaciona el 

estado con la medición de los sensores, esta matriz puede cambiar en el tiempo, por ejemplo 

cuando los periodos de muestreo de los sensores no coincidan, cambiando la matriz H se puede 

habilitar o deshabilitar mediciones. El proceso de implementación del algoritmo de Kalman se 

divide en dos etapas: Etapa de predicción y etapa de corrección, a continuación se hace una 

descripción de cada etapa. 
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5.2.4. Etapa de predicción  

En la etapa de predicción se estima el comportamiento del sistema a priori, utilizando la ecuación 

matemáticas que lo describen. En el presente proyecto las ecuaciones de la etapa de predicción son 

las siguientes: 

 

 
Donde la matriz de control B se omite debido a que no hay una acción de control 𝑢𝑘 en la 

plataforma.  

𝑃𝑘
− es la matriz de covarianza del proceso, el cual representa el error de estimación del proceso. En 

la etapa de predicción este se calcula en función de su estado anterior 𝑃𝑘−1 adaptado por la matriz 

de transición 𝛷 y la matriz 𝑄.  

𝑄 es la matriz de covarianza del ruido del proceso, este representa el ruido o perturbaciones que 

afectan al sistema y su función es que la matriz de covarianza del proceso P no sea cero ya que eso 

ocasionaría que en la etapa de corrección se ignore el vector de medición z por que la ganancia de 

Kalman sería 0. 

 

5.2.5. Etapa de corrección  

 

En esta etapa se corrige la estimación realizada anteriormente utilizando las mediciones de los 

sensores en un estimador en forma lineal. El estimador lineal calcula la estimación del estado a 

posteriori 𝑥𝑘  con la combinación lineal de la estimación a priori 𝑥𝑘
− y la diferencia ponderada entre 

el vector de medición 𝑧𝑘 y la estimación a priori 𝐻𝑥𝑘
−  . 

 
La diferencia entre la medición y la estimación a priori (𝑧𝑘 −  𝐻𝑥𝑘

− ) se conoce como innovación de 

la medida, el cual indica la discrepancia entre la medición obtenida con el sensor y la predicción del 

modelo matemático. Si estos valores son iguales, la diferencia sería cero y a la salida del estimador 

lineal se tendría el vector de estados a priori (𝑥𝑘
− ) que indicaría que el modelo del sistema es exacto 

y no se necesitaría de un sensor. En realidad esto nunca llega a pasar ya que el sistema y los 

sensores son afectados por ruido y se introduce esa información con las matrices Q y R.  

La matriz de ponderación K es la ganancia de Kalman y se calcula de la siguiente manera 

 
Esta ecuación tiene la misma forma como se determinó anteriormente en ejemplo de la estimación 

de la posición en una dimensión por los tripulantes en el mar, la diferencia es que ahora está denido 

matricialmente para varias variables (ver la ecuación (5.41)). 
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La gráfica 5.10 ilustra como varía la ganancia de Kalman de acuerdo a los errores de estimación y 

medición. Para hacer un análisis de la ecuación de ganancia K, se mantiene constante el error de 

estimación y se varía el error de medición. Mientras el error de medición aumenta (los sensores 

menos precisos), la ganancia de Kalman disminuye, eso hace que en la ecuación de estimación 

(5.54) se dé menos importancia a la medición y más a la estimación a priori, siendo la estimación a 

posteriori (𝑥𝑘) mas influenciado por la estimación a priori (𝑥𝑘
− ) que por la medición (𝑧𝑘). Cuando el 

error de medición disminuye (los sensores son más precisos) la ganancia de Kalman aumenta, lo 

cual hace que se dé más importancia a la medición que a la estimación a priori ya que las 

mediciones de los sensores son más precisas y confiables. De la misma manera se puede hacer un 

análisis variando el error de estimación y manteniendo constante el error de medición. Cuando el 

error de estimación a priori disminuye, la ganancia de Kalman disminuye y hace que se dé más 

importancia a la estimación a priori (𝑥𝑘
− ) que a la medición (𝑧𝑘). Cuando el error de estimación a 

priori aumenta ocurre lo contrario, la ganancia de Kalman aumenta y le da más importancia a la 

medición. 

Por último después de corregir la estimación, se procede a actualizar la covarianza del proceso con 

la ganancia de Kalman. 

 
 

En ésta sección se hizo la explicación del filtro de Kalman y el procedimiento para implementarlo. 

En la siguiente sección se procede a implementar el algoritmo para determinar la orientación de la 

plataforma de navegación. 

 

5.2.6. Implementación del Filtro de Kalman 

En esta sección se muestra la implementación del algoritmo de Kalman para estimar los ángulos de 

orientación de la plataforma. En la figura 5.11 se observa que el bloque del filtro de Kalman es 

multiplexado para cada eje, y se utilizan como entradas los ángulos y velocidades angulares 

calculados en las secciones 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3, utilizando los sensores inerciales y el magnetómetro. 

Los ángulos de entrada 𝜙𝑎, 𝜃𝑎 y 𝜓𝑚 son determinados por el acelerómetro y magnetómetro con las 

ecuaciones (3.33), (3.34) y (3.45) respectivamente, los cuales brindan mediciones con ruido, pero 
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exactas en condiciones de reposo. Las velocidades angulares (�̇�𝑔, �̇�𝑔 y �̇�𝑔) son proporcionadas por 

el giroscopio, el cual proporciona mediciones más precisas que el acelerómetro, cuando el vehículo 

se encuentra en movimiento, dichas variables se obtienen con la ecuación (3.54). En la ecuación 

cinemática se combina la información de todos los sensores para obtener la mejor estimación de los 

ángulos de orientación. 

 
5.2.7. Modelo cinemático 

 

Se ha optado emplear el modelo cinemático en lugar del modelo dinámico del USV, debido que la 

gran mayoría de autores optan por esta opción para el diseño de sistemas de vehículos no 

tripulados, por ejemplo en Farell et al. (1999) y M. Grewal et al. (2001) realizaron dos sistemas de 

navegación de un UAV (vehículo aéreo no tripulado) utilizando un modelo dinámico y cinemático 

llegando a la conclusión, de que la complejidad que implicaba implementar el modelo dinámico no 

se justificaba, ya que con el modelo cinemático se lograban resultados satisfactorios [44]. Utilizar el 

modelo cinemático en observadores de estados ofrece la ventaja de que, el modelo puede ser 

aplicado a todo tipo de vehículos no tripulados, ya que crea una independencia de sus 

características dinámicas del sistemas y sus respectivas superficies de control, además el modelo 

cinemático es más sencillo que el dinámico [44]. 

A continuación se realiza el modelo cinemático para los ángulos de orientación. 

Ecuación cinemática de pitch (θ) 

 

Todo parte de la velocidad angular que es la derivada de ángulo θ. 

 
Resolviendo la ecuación diferencial se obtiene el ángulo en tiempo continuo. 

 
Para pasar la ecuación anterior a tiempo discreto, se tiene en cuenta que los sensores que se 

utilizan son digitales por lo que los datos medidos son constantes entre dos instantes consecutivos 
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de muestreo (𝑡𝑘 −1, 𝑡𝑘) ya que es equivalente a tener un retenedor de orden cero (ZOH). La ecuación 

en tiempo continuo anterior se convierte a tiempo discreto de la siguiente manera. 

 
El término 𝜔(𝑡𝑘) es constante en el instante 𝑡𝑘 −1  ≤  𝑡 <  𝑡𝑘 , entonces la integral se simplica de la 

siguiente manera. 

 
Donde ∆𝑇 es el periodo de muestreo. La ecuación anterior se debe representar en el espacio de 

estados para poder implementar el filtro de Kalman. Cambiamos la variable 𝜔(𝑡𝑘−1 ) por �̇�𝑡𝑘−1 para 

evitar confusiones, entonces la ecuación (5.66) se reescribe de la siguiente forma. 

 
Donde la ecuación (5.67) es la ecuación de la etapa de predicción 5.52, que se definió 

anteriormente. Entonces la matriz de transición 𝛷 es : 

 
Ahora, para la etapa de corrección el vector de medición es directamente el vector de estados, por 

ende la matriz H tiene la forma de la matriz identidad, como se muestra en las siguientes 

ecuaciones. 

 
Donde el término 𝑣𝑘 es el ruido del sensor y 𝑧𝑘 es el vector de medición e ingresa al ltro en la 

ecuación (5.54). Expandiendo la ecuación (5.69) queda de la siguiente forma 

 
Las variables 𝜃𝑎(𝑡𝑘) y �̇�𝑔(𝑡𝑘) son las mediciones obtenidas con los sensores en el instante 𝑡𝑘 . 

 

Ecuación cinemática de roll (𝝓). 

 

Las ecuaciones cinemáticas del ángulo roll se obtienen con el mismo procedimiento anteriormente 

realizado. Por tanto queda definida como 

 
En la etapa de corrección la ecuación de medición es: 
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Ecuación cinemática de yaw (ψ).  

 

Por último el modelo cinemático para el ángulo yaw se define como: 

 
Y la ecuación de medición como 

 
Donde 𝜓𝑚(𝑡𝑘) y �̇�𝑔(𝑡𝑘) son obtenidos por el magnetómetro y el giroscopio. 

En base a los términos calculados en esta sección, se procede a implementar el filtro de Kalman en 

el microcontrolador, en el apéndice A.10 se muestra la función creada para implementar el 

algoritmo, y en las secciones 7.5 y 7.7 se muestran los resultados de las pruebas realizadas con el 

filtro de Kalman en el laboratorio y el mar respectivamente. 
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En esta sección se desarrolla una interfaz gráfica para monitorear la plataforma de navegación por 

telemetría, donde se pueda ver información fundamental como ángulos de Euler, posición, 

velocidad, etc. Para elegir el entorno de desarrollo se tomó en cuenta que debe cumplir varios 

requisitos como: 

 

• El entorno de programación debe ser multiplataforma para que pueda ser ejecutado en diferentes 

sistemas operativos.  

 

• El entorno de desarrollo debe ofrecer facilidades para trabajar con hardware ya que se necesita 

recibir y enviar datos inalámbricamente.  

 

• El entorno de programación debe ofrecer un entorno gráfico y no solo de consola. 

  

• Flexibilidad para realizar modificaciones a su código, este debe ser bien estructurado de manera 

que otros programadores puedan entender.  

 

• Debe tener la posibilidad de programar en un lenguaje rápido como c++ similar al lenguaje de 

programación utilizado en la plataforma de navegación. 

 

6.1. QT creator 

 

Es un entorno de programación multiplataforma para desarrollar aplicaciones en diferentes 

lenguajes de programación con sus propias librerías Qt. El IDE (entorno integrado de desarrollo) Qt 

Creator es completo, potente y gratuito el cual ha sido utilizado para crear programas conocidos 

como Google Earth, Skype, Adobe Photoshop álbum, media player.  

Se ha elegido Qt Creator porque el lenguaje de programación que utiliza es orientado a objetos y se 

puede programar en C++ que es rápido comparado con otros. La programación es por eventos, eso 

quiere decir que los programas se ejecutan cuando se dispara un determinado evento. Qt Creator 

tiene su propia librería Qt gratuita para la elaboración de interfaces gráficos, programación web, 

base de datos, etc. 

 

6.2. Comunicación serie 

En Qt existen librerías que permiten manejar el puerto serie del ordenador, La librería que se 

utiliza en este proyecto es QSerialPort. El procedimiento para comunicar el interfaz con un 

dispositivo externo es el siguiente. 

Primero se determina el vendor y product que identifican a los dispositivos conectados 
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como se observa en el código de la figura 6.2, luego de haber identificado se puede hacer un 

reconocimiento si está disponible el dispositivo con el vendor y product previamente identificado. 

En el programa las variables ARM_MSP_Vendor y ARM_MSP_Product fueron definidos en el archivo 

cabecera. 
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Luego de identificar los puertos disponibles se puede elegir el puerto y la velocidad de transmisión 

de datos manualmente en la sección de comunicación del interfaz, como se muestra en la figura 6.3. 

Una vez que se ejecute el botón Conectar genera el evento on_PB_conectar_clicked() como se 

muestra en la figura 6.4, que realiza la configuración del puerto y la velocidad de transmisión 

seleccionado. En el presente proyecto se elige el puerto COM8 con una velocidad de transmisión de 

datos 115200 baudios. 

Después de establecer la comunicación, el interfaz recibe los datos de la plataforma de navegación y 

los va almacenando en una cadena de caracteres, estos datos son leídos cada 10ms según como se 

configuró el timer como se muestra en la figura 6.5. 

Cuando el temporizador llega a temporizar el tiempo configurado este genera una señal timeout() 

el cual está conectado con el subprograma on_temporizador1() y lo ejecuta. Todos los datos 

disponibles son leídos con el método readAll() para posteriormente ejecutar un algoritmo para 

extraer del string la información, en la gura 6.6 solo muestra una parte del método 

on_temporizador1(). 
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6.3. Gráficas en 2D  

Para realizar las gráficas de los ángulos de Euler se utilizó la librería QCustomPlot. La figura 6.7 

muestra el entorno gráfico correspondiente al eje roll de la plataforma, en esta pantalla se podrá 

ver las tres graficas correspondiente a las mediciones del acelerómetro, giroscopio y el filtro de 

Kalman como se hizo en Matlab en las secciones anteriores, a diferencia este tiene un tiempo 

infinito de funcionamiento por lo que se podrá ver el funcionamiento de la plataforma en tiempo 

real. La figura 6.8 muestra el código para inicializar  

 

 

el widget correspondiente a la pantalla donde se graficará los ángulos de cada eje. En la 

inicialización se pone los extremos de la gráfica con la función SetRange(min,max) para cada eje X y 

Y. Luego se pone los labels que se mostrarán en la gráfica, en el caso que se desee ver la leyenda 

esta se habilita con la opción setVisible(true) y se congura la fuente y el tamaño de letra, luego se 

agrega las gráficas con sus respectivos colores y nombres que se mostrara en la leyenda. 

La figura 6.9 muestra el procedimiento para graficar cada punto recibido por el puerto serie, la 

función addData(x,y) agrega puntos en la gráfica sin borrar los puntos anteriores formando rectas. 

Uno de los problemas que se presentó al graficar es que conforme pasaba el tiempo la memoria se 

iba llenando y se demoraba más tiempo en graficar, por lo que el programa se volvía lento, para 

solucionar ese problema se tuvo que resetear las gráficas con la opción clearGraphs() y volver a 

empezar liberando así la carga computacional. La figura 6.10 muestra el funcionamiento del 

programa. 
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6.4. Gráficos en 3D 

Para elaborar gráficos en tres dimensiones se utiliza la clase QGLWidget que permite realizar 

gráficos con OpenGL dentro de la aplicación en QT. La gráfica 6.11 muestra un objeto en tres 

dimensiones que representa a la plataforma de navegación. En la pantalla se graficó un sistema de 

coordenadas local fijo el cual sirve como referencia para las rotaciones que experimenta el objeto. 

 

El widget tiene la posibilidad ser movido manualmente con las opciones programadas en 

 
la figura 6.12 

 

• La opción ZOOM permite alejar o acercar al objeto para apreciarlo mejor.  

• La opción Posición de cámara permite variar la posición desde donde se enfoca el objeto para 

tener mejor ángulo de visión.  
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• Los controles trasladar, girar permiten trasladar y girar el objeto cuando no este comunicado 

con la plataforma de navegación se implementó estos controles con el fin de probar el 

funcionamiento. 

 

Una vez puesto en comunicación el interfaz con la plataforma, las rotaciones del objeto en 3D 

son controlados completamente por la información leída del puerto serie. Este gráfico en tres 

dimensiones permite tener mejor visión de la plataforma de navegación. 

6.5. Instrumentos de navegación 

En la interfaz gráfica, también se han incluido librerías de gráficos de instrumentos comunes 

utilizados en la navegación, en la figura 6.13 se ilustra los dos instrumentos utilizado. El de la 

izquierda es un indicador de horizonte artificial que permite visualizar los giros del vehículo 

respecto del roll 𝜙, pitch 𝜃 y yaw 𝜓. El otro instrumento de lado derecho es la brújula, que 

permite apreciar el ángulo yaw ψ con más claridad, indicando el rumbo que está tomado el 

vehículo respecto al Norte. En la sección 7.6 se muestra la interfaz 

 

gráfico final, también se muestra algunas pruebas realizadas con la plataforma y la interfaz 

utilizando comunicación inalámbrica.  
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7.1. Calibración de sensores 

 

Para que el sistema funcione correctamente es de vital importancia realizar la calibración previa de 

los dispositivos de medición antes del funcionamiento. Los sensores presentan un factor de escala y 

un offset o bias. El factor de escala puede ser obtenido por la hoja de datos del fabricante o 

midiendo experimentalmente utilizando una señal conocida para comparar. El offset es un valor en 

continua que es causado por imperfecciones en la manufactura del sensor, también se puede definir 

como la diferencia del valor medido con el valor real. Como los sensores son de bajo costo 

probablemente los ejes no estén bien alineados internamente en el circuito integrado, eso 

ocasionaría que los ejes de medición no sean ortogonales [46] y se obtenga mediciones incorrectas. 

La ecuación que se utiliza para calibrar la escala y el offset es la siguiente: 

 

Donde 𝑆𝑟 es el vector de medición del sensor (𝑆𝑟 = [𝑆𝑟𝑥 𝑆𝑟𝑦 𝑆𝑟𝑧 ]
𝑇

), 𝑆𝑐 es el vector de salida 

calibrada ( 𝑆𝑐 = [𝑆𝑐𝑥 𝑆𝑐𝑦 𝑆𝑐𝑧 ]
𝑇

), SF es la matriz de factor de escala 

 

y O es el vector offset o bias 𝑂 = [𝑂𝑥 𝑂𝑦 𝑂𝑧 ]
𝑇

 , a continuación se muestra un ejemplo de calibración 

del sensor de aceleración, para calibrar los demas sensores (giroscopio y magnetómetro) se debe 

realizar el mismo procedimiento. 

 

7.1.1. Calibración de acelerómetros 

 

En la calibración del acelerómetro de tres ejes se utiliza como referencia la gravedad de la Tierra 

que es un valor constante de 9,8 𝑚/𝑠2  en dirección a su centro. Para el sensor que se utilizó 

(MPU6050) la matriz de factor de escala SF se obtiene de la hoja de datos del fabricante según la 

escala que se utiliza, en este caso +-4 g entre los 16 bits de resolución como se muestra en la 

ecuación (7.2). 

 

 
El procedimiento para determinar el offset, es alinear cada eje del sensor previamente escalado con 

el vector gravedad y medir en condiciones de reposo los valores a 0° y 180° 

 

(abajo y arriba) con respecto a este, para luego obtener la media de estos dos valores extremos y 

hallar el offset [47], como se muestra en ecuación (7.3). 
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La figura 7.1 muestra los valores antes de la calibración donde en la primera gráfica 7.1(a) se puede 

observar que las mediciones obtenidas para los ejes X y Y están ligeramente por encima de cero, 

mientras que el eje Z está en -0.8750 g. En la segunda gráfica 7.1(b) se voltea la plataforma y se 

aprecia que el eje Z esta por 1.1490 g, claramente se nota que los ejes están desplazados y es 

necesario corregir el offset de cada eje.  

El valor de offset a corregir correspondiente al eje Z es: 

 
 

 
Una vez calibrado el eje z (color rojo), en La figura 7.2 se muestra el resultado después de la 

calibración para dicho eje. Para calibrar los ejes restante X y Y se sigue el mismo procedimiento de 

manera que se asegure que los tres ejes sean ortogonales. 
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7.2. Medición de los ángulos de Euler utilizando el acelerómetro y magnetómetro 

La figura 7.3 muestra los resultados de la medición de los ángulos roll y pitch con el acelerómetro 

girando la plataforma un eje a la vez en condiciones de reposo. Primero se gira la plataforma -+80◦ 

sobre el eje X (línea de color azul), Luego se gira +-80◦ sobre el eje Y (línea de color verde) y como 

se puede observar las señales presentan bastante ruido de alta frecuencia. 

En la figura 7.4 se realiza la misma operación de giro que la gráfica anterior pero en movimiento y 

se observa que el ruido aumenta considerablemente. 

La última gráfica 7.5 muestra la medición del ángulo Yaw (ψ) utilizando únicamente 

magnetómetros (línea de color rojo). Se puede ver que también presenta ruido de alta frecuencia 

como el acelerómetro, que lo hace inadecuando para medir sin algún tipo de filtro. 
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En conclusión se puede conocer los ángulos de Euler solo utilizando acelerómetros y 

magnetómetros, pero tienen la desventaja de presentar mucho ruido y solo funciona bien en 

condiciones de reposo y sin perturbaciones. Cuando el vehículo acuático empiece a acelerar 
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esta aceleración se sumará a la de la gravedad y producirá una medición del ángulo erróneo y 

ruidoso, igualmente el magnetómetro producirá un ángulo errado cuando esté sometido a otros 

campos magnéticos o perturbaciones. Para corregir estos errores se debe utilizar algoritmos de 

estimación que utilice sensores redundantes, como por ejemplo giroscopios que midan la velocidad 

angular para mejorar la respuesta. 
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7.3. Medición de los ángulos de Euler utilizando Giroscopios 

 

La figura 7.6 muestra los resultados de los datos obtenidos utilizando los giroscopios. Inicialmente 

la plataforma está en reposo y los ángulos yaw, pitch y roll están en cero, después se realiza una 

serie de giros y se regresa a la posición original. Como se puede ver los valores no regresan a cero y 

presentan desviación producto de la integración que se realiza a la medición angular de los 

giroscopios. Las señales obtenidas por los giroscopios tienen la ventaja de no ser tan ruidosas como 

las obtenidas por los acelerómetros y magnetómetros, pero presentan un ruido de baja frecuencia 

que lo va desviando del valor real en el tiempo. No es recomendable medir las orientaciones con 

solo giroscopios, se debe hacer una fusión sensorial con el acelerómetro y magnetómetro para 

eliminar el ruido de baja frecuencia. 
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7.4. Resultados del filtro complementario 

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos del filtro complementario y se ve la respuesta a 

diferentes frecuencia de corte (fc= 0.5 Hz; fc =5 Hz; fc = 20 Hz; fc =50 Hz) para hacer un análisis y 

sacar conclusiones. La señal roja corresponde al ángulo obtenido por el acelerómetro, la verde para 

el giroscopio y la azul es la salida del filtro complementario. 

 

Prueba del filtro complementaria a una frecuencia de corte de 0.5 Hz 

 

Primeramente se empieza con una frecuencia de corte baja (0.5 Hz), la cual reduce el ancho de 

banda del acelerómetro y aumenta del giroscopio. En la gráfica 7.7 obtenida después de girar la 

plataforma se aprecia que el filtro complementario le da más importancia al ángulo medido por el 

giroscopio, por eso la señal de salida de color azul (salida del filtro) es más suave y es menos 

afectada por el ruido de alta frecuencia del acelerómetro. 

 



78 

  
 

Prueba del filtro complementaria a una frecuencia de corte de 5 Hz 

 

Cuando se aumenta la frecuencia de corte hasta 5 Hz, se puede ver en la gura 7.8 que la salida del 

ltro va siendo afectado más por la señal de ruido de alta frecuencia y va perdiendo suavidad. Esto se 

debe a que se aumentó un poco el ancho de banda del filtro pasa bajas y se disminuyó el del filtro 

pasa altas, eso quiere decir que se incrementó la influencia del acelerómetro y disminuyó del 

giroscopio. 
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Prueba del filtro complementaria a una frecuencia de corte de 20 Hz 

 

Cuando se aumenta más la frecuencia de corte hasta 20Hz, se observa que las señal de salida del 

filtro se ve más distorsionada por el ruido de alta frecuencia, por lo que la influencia del 

acelerómetro se ha incrementado y del giroscopio ha disminuyó. 
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Filtro complementaria a una frecuencia de corte 50Hz  

 

Por último se incrementa la frecuencia de corte hasta 50 Hz para ver más claro la diferencia. En la 

gráfica 7.10 se observa claramente como la señal de salida del filtro (señal azul) es mucho más 

parecida a la señal obtenida por el acelerómetro (color rojo) que por el giroscopio (color verde). 
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De todas las gráficas observadas, se puede hacer las siguientes conclusiones. 

• Cuando la frecuencia de corte del filtro complementario disminuye, esta atenúa en mayor grado la 

señal obtenida por el acelerómetro y deja pasar en mayor cantidad la señal del giroscopio, 

obteniendo una señal de salida más suave, ya que el giroscopio tiene mayor influencia. Sin embargo 

si se baja demasiado esta frecuencia, presentará los mismos problemas del giroscopio que es la 

deriva, esto ocasionaría que se aleje del valor real y demore mucho más tiempo en estabilizarse, 

como se puede apreciar en las gráficas a frecuencias de 0.5 y 5 Hz.  

• Por el contrario, cuando la frecuencia de corte del filtro aumenta, esta atenúa más la señal del 

giroscopio y deja pasar en mayor grado la señal del acelerómetro, por lo que la señal de salida es 

más ruidosa, pero su respuesta es más rápida y no presenta deriva.  

• Para un adecuado funcionamiento del filtro complementario se debe realizar una buena 

sintonización de acuerdo al proceso. 
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7.5. Resultados del filtro de Kalman 

En esta sección se muestra los resultados de la implementación del filtro de Kalman para cada eje 

independientemente como se explicó en la sección 5.2.6. La figura 7.11 muestra el hardware de la 

plataforma navegación, el cual está constituido por la tarjeta embebida con microcontrolador 

MSP432P401R y sensores de aceleración, velocidad angular, campo magnético y posición que están 

ubicados por separado. Cada sensor tiene su sistema de referencia desplazado respecto al centro de 

gravedad de la plataforma, por lo que las orientaciones de sus ejes se deben tomar en cuenta en la 

rotación del vehículo respecto al sistema local. El magnetómetro se encuentra más alejado para 

tratar de disminuir las interferencias magnéticas que afectan su medición, mientras que el 

acelerómetro y giroscopio están muy cerca del centro de gravedad para disminuir los efectos de 

aceleraciones inducidas en los sensores al girar. 

La plataforma está comunicada vía comunicación serial con el ordenador y los datos de actitud y 

rumbo calculados con el microcontrolador son transmitidos al ordenador para poder graficarlos en 

Matlab y en una interfaz gráfica que se explica más adelante. En los gráficos que se muestran en 

Matlab, las rotaciones se realizan en un solo eje para poder apreciar mejor el funcionamiento del 

filtro. El sistema de referencia del vehículo está marcado en la plataforma en color negro donde el 

eje z esta apuntado hacia el centro de la Tierra y los sentidos de giros cumplen la regla de la mano 

derecha. El sistema de referencia del vehículo solo coincide con el sistema de referencia NED o 

plano tangente cuando la plataforma está completamente en posición horizontal con el eje x 

apuntando al Norte, donde el ángulo ψ = 0◦ (ver la gura 3.6). 
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Sintonización del filtro de Kalman 

El proceso de sintonización de filtro de Kalman consiste en encontrar los valores de las matrices de 

covarianza de ruido de proceso y medición (Q , R) de las ecuaciones (5.53) y (5.55) de manera que 

la estimación del filtro converja hacia el valor real de la variable medida. 

En la sintonización se procede a dar un peso de credibilidad entre las estimaciones del modelo del 

proceso y los valores medidos por los sensores, mientras mayor sea el valor asignado eso quiere 

decir que el error es mayor, las siguientes matrices son el resultado de la sintonización a prueba y 

error. 

 

 
Según se muestra en las matrices de sintonización, se optó en elegir un valor pequeño e igual de 

0.001 a la matriz de covarianza del ruido del proceso Q de manera que sea más fácil la sintonización 

variando solo los valores de la matriz de covarianza del ruido del sensor R. En la primeras matrices 

R (ecuaciones (7.6) y (7.8)) de los ángulos Pitch y roll, es importante recordar que se utilizaron 

acelerómetros para obtener el ángulos de entrada ( 𝜃𝑎 , 𝜙𝑎 ) y los giroscopios para la velocidad 

angular ( �̇�𝑔, �̇�𝑔) ver las ecuaciones de la sección 5.2.7 y 5.2.7. Los datos del acelerómetros 

presentan mediciones bastantes ruidosas por lo que se eligió un error de 1, que es relativamente 

grande comparado con 0.001 del ruido del proceso. Esto indica que el filtro dará más peso a los 

valores estimados por el modelo del proceso que las mediciones ruidosas del acelerómetro. 

En el segundo valor de la diagonal de la matrices R (ecuaciones (7.6) y (7.8)) se eligió un valor de 

0.005 que es un valor pequeño ya que este representa al error de las mediciones obtenidas con el 

giroscopio, este a diferencia del acelerómetro presenta mediciones mucho menos ruidosa y que 

comparado con el valor 0.001 de la matriz Q es casi igual, por tanto el filtro le dará un peso 

considerable a las mediciones del giroscopio, realizando así una mejor estimación. 

Para la estimación del ángulo Yaw se utilizó un magnetómetro en vez de acelerómetro (𝜓𝑚) y para 

la velocidad angular se volvió a utilizar el giroscopio (�̇�𝑔). Como las mediciones del magnetómetro 

son menos ruidosas que el acelerómetro se eligió un valor de 0.8 en la varianza del ruido medición 

(ecuación (7.10)), que también es grande comparado con el error del ruido del proceso, por lo que 

el filtro le dará más credibilidad a las estimaciones hechas por el modelo. En el segundo valor de la 

matriz R correspondiente al ruido del giroscopio, se obtuvo el valor de 0.002 y este tiene el mismo 

peso o credibilidad (0.001) que la estimación a priori echa por el modelo del proceso. En las 

siguientes grácas se muestra los resultados de la sintonización del filtro de Kalman. 
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Pruebas del ángulo roll 𝝓 

Las rotaciones se realizan idealmente en el eje x de la plataforma, como se puede apreciar en la 

figura 7.12, estas rotaciones se realizan manualmente hasta +-90◦ aproximadamente con 

movimientos un poco bruscos para notar claramente cómo trabaja el filtro. 

 

La gráfica 7.13 muestra tres mediciones del ángulo φ que permiten diferenciar las ventajas y 

desventajas de cada sensor. La línea de color rojo corresponde a la medición del ángulo 

utilizando el acelerómetro y como se explicó en las secciones anteriores este presenta mucho 

ruido en alta frecuencia y también es afectado por aceleraciones ajenas a la gravedad lo que 

ocasiona mediciones incorrectas. El ruido de alta frecuencia se aprecia claramente a lo largo de 

toda las oscilaciones y el ruido ocasionado por aceleraciones ajenas a la gravedad se puede ver 

claramente en el instante 550 aproximadamente, tomado como referencia la línea de color azul, 

la medición del ángulo por el acelerómetro presenta un pico que está muy alejado de esta ya que 

no se gira exactamente en el eje x de la plataforma y eso ocasiona que se genere una aceleración 

adicional a la gravedad que modifica la orientación del vector gravedad.   
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La línea de color verde corresponde al ángulo medido con el giroscopio obtenido al integrar la 

velocidad angular y como se puede ver este es más suave que las mediciones del acelerómetro, pero 

conforme pasa el tiempo este se aleja del valor real del ángulo. La línea de color azul corresponde a 

la salida del filtro de Kalman, que utilizando el modelo cinemático del sistema y las mediciones del 

ángulo roll obtenidas con los acelerómetros y la velocidad angular del giroscopio, estima el ángulo 

roll de la plataforma, dicha estimación como se esperaba es parecida a la señal obtenida con el 

giroscopio pero sin el efecto de deriva que esta presenta. 

 

Pruebas del ángulo pitch θ 

 

A continuación se muestra las pruebas realizadas al rotar la plataforma sobre el eje Y como se 

aprecia en la figura 7.14. Los movimientos se realizaron manualmente por lo que al girar la 

plataforma se generó aceleración adicional a la gravedad que afecta las mediciones obtenidas con el 

acelerómetro. 

 
La grafica 7.15 muestra tres mediciones igual que para el eje anterior, y se aprecia los mismos 

defectos de las mediciones realizadas solo con los sensores. La línea de color azul representa la 

mejor estimación de pitch y muestra claramente la mejora de la señal medida. 

 

Pruebas del ángulo yaw ψ 

 

Para determinar el rumbo dela plataforma respecto al norte se utilizó el magnetómetro y giroscopio 

como se explicó en las secciones anteriores. En la figura 7.16 se observa que la plataforma esta 

girada un determinado ángulo ψ respecto del norte, de esa manera se varía ese ángulo 

manualmente para obtener los gráficos que se muestran. 

La gráfica 7.17 muestra la prueba completa de las rotaciones realizadas durante 9 s y como 
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se puede observar hay tres gráficas que muestran el comportamiento de la medición del ángulo 

utilizando el magnetómetro (línea de color rojo), el giroscopio (línea de color verde) y la salida del 

filtro de Kalman (línea de color azul). 

La línea de color rojo que representa la medición con solo el magnetómetro, presenta ruido de alta 

frecuencia como se vio anteriormente con el acelerómetro, aunque la amplitud del ruido es menor 

se debe filtrar ya que cuando se acerca un metal u otra perturbación magnético este genera 

mediciones incorrectas. 

La línea de color verde que representa la medición de yaw con el giroscopio y sigue presentando el 

problema de alejarse del valor real con el tiempo. 

En la gráfica 7.17 entre los instantes de tiempo 600 y 700 hay cambios brusco del ángulo entre 

+180◦ y -180 ◦ debido a que es el rango máximo que se puede medir con el campo magnético y que 

los valores obtenidos son equivalentes ya que da el ángulo medido en sentido contrario. La gráfica 

7.18 es una ampliación de la gráfica anterior entre los instantes 250 y 450 (2.5 a 4.5 segundos), en 

esta gráfica se puede apreciar mejor el ruido de alta 
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frecuencia del magnetómetro y el alejamiento del valor real en el tiempo por parte del giroscopio. 

 
Haciendo una mayor ampliación se obtiene la gráfica 7.19 donde se aprecia claramente que el 

magnetómetro tiene una forma escalonada que es constante entre dos instantes de muestreo, eso 

se debe a que la frecuencia de muestreo del magnetómetro es menor (75 Hz) que la frecuencia de 

muestreo del giroscopio (aproximadamente 100 Hz). En el filtro de Kalman se utiliza un periodo de 

muestreo de 10 ms que es igual al de los sensores inerciales, por lo que habrá ciertos momentos 

donde no se disponga de las señales del magnetómetro ya que demora más tiempo en obtener las 

medidas, por lo que se considera constante en ese instante hasta la próxima muestra. 
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Gracias a la propiedad de ser un óptimo predictor lineal [58], el filtro de Kalman tiene la capacidad 

de que en momentos en que no disponga de la medición del magnetómetro, solo utiliza las 

mediciones del giroscopio para estimar el siguiente estado. Eso se logra forzando la ganancia de K a 

ser 0 en la ecuación de corrección (5.54) para la correspondiente a medición del magnetómetro 

pero no para el giroscopio. Eso se puede realizar con la matriz medición H reducida (solo tomando 

la velocidad angular del giroscopio), esta matriz reducida sería quien inhibe la medición del 

magnetómetro, ver ecuación (5.69). Para comprender mejor, podemos hacer un breve análisis en la 

ecuación (5.54), si la ganancia de Kalman es cero, la estimación a posteriori es igual a la estimación 

a priori utilizando el modelo cinemático y la matriz de covarianza del proceso (ver ecuación (5.56)) 

no es afectada ya que K = 0. 

 

 
 

Cuando el filtro de Kalman dispone de las dos mediciones del  magnetómetro y giroscopio, utiliza la 

matriz H completa de manera que se habilita la ganancia de Kalman para todas las filas de las 

ecuaciones matriciales. 

 

 
Se ha realizado las pruebas del filtro de Kalman para cada eje y se obtuvo buenos resultados ya que 

proporciona una buena estimación de los ángulos de Euler. Haciendo una comparación con el filtro 

complementario, este presenta una mejor respuesta, ya que utiliza más información del sistema y 

su respuesta no depende de la frecuencia como se llegó a la conclusión en el filtro complementario, 

otra ventaja es que utilizando el modelo sistema puede fusionar sensores con diferentes 

frecuencias de funcionamiento. Pensando en trabajos futuros para realizar observadores más 
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complejos, el filtro de Kalman brinda la posibilidad de expandir su funcionamiento para más 

variables.  

Es importante también mencionar que la sintonización de las matrices de covarianza de ruidos del 

proceso Q y de medición R se realizó tomando come referencia las varianzas medidas de los 

sensores en las sección 4.2 y posteriormente prueba y error. 
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7.6. Resultados de la interfaz gráfica 

 

En la figura 7.20 se muestra el funcionamiento del interfaz gráfico desarrollado para monitorizar la 

plataforma de navegación. En el interfaz se puede observar una ventana de gráficos en 3D donde 

hay un bloque que representa la plataforma de navegación con sus respectivo sistema de 

coordenadas (Xb, Yb, Zb), el eje de color rojo representa el eje X, el eje de color amarillo representa 

al eje Y, y el de color blanco al eje Z. El bloque se mueve al igual que plataforma pudiendo observar 

el comportamiento con una mejor perspectiva. En el lado derecho del interfaz se muestran las 

gráficas de los tres ángulos (roll, yaw y pitch) en función del tiempo. Estas ventanas pueden 

mostrar hasta 1000 datos hasta que se llene y se vuelva a actualizar borrando toda la gráfica y 

volviendo desde el principio a graficar. En la parte inferior del interfaz se muestra dos instrumentos 

de navegación importantes, el primero es el indicador de rumbos el cual permite visualizar el 

ángulo de orientación del vehículo respecto al norte geográfico. El otro instrumento es el horizonte 

artificial el cual sirve para visualizar la orientación del vehículo respecto a los ángulos pitch y roll, 

La región del color celeste representa el cielo y la otra de color marrón representa el mar, el punto 

medio entre las dos regiones representa la proa del vehículo, también se puede apreciar en la parte 

inferior de dicho instrumento hay un indicador de rumbo. 

 

 
A continuación se muestran fotos del funcionamiento de la plataforma de navegación. El 

procedimiento que se siguió fue girar la plataforma en cada eje para capturar fotos en diferentes 

posiciones. 
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Rotaciones de la plataforma en pitch 
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Rotaciones de la plataforma en roll 
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7.7. Resultados de prueba de la plataforma en el mar 

 

7.7.1. Descripción del sistemas construido 

 

En esta sección se explica el procedimiento que se realizó para probar la plataforma de navegación 

inercial en una situación real de navegación. La plataforma se terminó de implementar como se 

muestra en la figura 7.25. En el primer nivel del acrílico están ubicados los sensores MPU6050 y 

HMC5883L, la placa MSP432P401R, lectora de memoria SD y el GPS como se muestra en la figura 

7.26. El GPS puede ubicarse opcionalmente en la parte superior para captar mejor la señal como se 

muestra en la figura 7.25. En el segundo nivel se encuentra el Arduino Uno, el Xbee Pro S3B y las 

baterías. 

 

 
La comunicación entre los dispositivos se muestra en el diagrama de bloques de la figura 7.27. El 

sistema se divide en dos bloques, el primer bloque corresponde a la plataforma de navegación 

donde se realiza el procesado de los ángulos de Euler (yaw, pitch, roll), la lectura de la posición y 
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tiempo del GPS. El segundo bloque corresponde al Data logger donde se realiza el almacenado de 

los datos recibidos cada 200ms desde la plataforma de navegación vía comunicación serie y la 

transmisión de datos inalámbricamente hacia la estación de control en tierra. 

 
 

7.7.2. Descripción de las pruebas realizadas 

 

Las prueba se realizaron en el puerto de Matarani utilizando un bote con dimensiones aproximadas 

de 2.5 de manga (ancho) por 8 metro de eslora total (largo) el cual presenta dimensiones similares 

a algunos botes en los diferentes laboratorios costeros del IMARPE. En la figura 7.28 y 7.29 se 

puede observar la plataforma de navegación funcionando en modo Data logger donde los datos 

guardados fueron la posición y tiempo medidos con el GPS, los ángulos de orientación (Yaw, Pitch, 

Roll) y la aceleración del vehículo. Estos datos fueron almacenados en una memoria SD para el cual 

se acondicionó en la plataforma un arduino uno encargado del control de dicha memoria. La 

información se guardó en archivos de valores separados por comas con extensión “.csv”, el cual 

puede ser abierto desde Excel y Google Earth para el posterior procesado. 

 

Los datos de orientación (Yaw, Pitch, Roll) y aceleración del vehículo están disponibles cada 10 ms 

en la plataforma de navegación, pero por limitaciones en el hardware de almacenamiento (Data 

logger )se pierde información ya que se almacena cada 200 ms, por lo que las gráficas obtenidas no 

se verán con su real resolución. Por otro lado para el almacenamiento de la posición no habrá 

ningún problema ya que estos están disponibles cada segundo y al ser enviados cada 200 ms se 

repiten las mismas medidas (latitud, longitud y tiempo). A continuación se explica con mejor detalle 

sobre los datos recopilados. 
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7.7.3. Resultados de la posición 

 

La figura 7.30 muestra el recorrido completo de la embarcación de prueba, se empezó a tomar 

datos cruzando el rompe olas aproximadamente a 0.4 millas desde el muelle de embarque. La 

gráfica está en función de la longitud y latitud de manera que se pueda comparar con otra gráfica 

ploteada en google earth. El recorrido duró aproximadamente 46 minutos con una velocidad 

aproximada de 5 Millas/h. 

En la gráfica de la figura 7.31 se ve una ampliación de la figura 7.30 donde se muestra el punto de 

inicio de marcha del bote. Ya que inicialmente (comienzo de la línea azul) el bote está a la deriva y 

siendo arrastrado por las olas hasta que se inicia la marcha donde indica la echa. Es importante 
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notar que con el motor apagado el bote es arrastrado por las olas una distancia considerable, el cual 

presentará problemas el futuro cuando se implemente el control de la posición del vehículo. 

Para mostrar el recorrido en un mapa real se procedió a plotear las coordenadas en 

 
google earth con una de sus opciones que tiene para graficar datos desde archivos de Excel con 

extensión ".csv", el resultado se muestra en la figura 7.32 el cual da un mejor panorama de la 

prueba realizada. 
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7.7.4. Resultados de la orientación entorno a yaw 

 

La figura 7.33 muestra la variación del ángulo yaw del vehículo durante todo el recorrido de la 

prueba que duró aproximadamente 46 minutos. Se puede comprobar el correcto funcionamiento 

haciendo una comparación con la gráfica de la figura 7.30. Inicialmente el bote parte con un ángulo 

aproximado de -100◦ respecto al norte geográfico con dirección al suroeste, debido a las 

perturbaciones de las olas se puede apreciar que el ángulo oscila alrededor de -100◦ hasta llegar 

aproximadamente a las 1.9 Millas (punto máximo de recorrido), luego el bote empieza a girar en 

contra de las agujas del reloj aumentando el ángulo hasta -179◦ que es el extremo valor de medición 

(+-180◦). Se puede apreciar mejor observando en el instante 1150 de la gráfica 7.33 cuando cambia 

de -179◦ hasta +180◦ aproximadamente y continua girando hasta dar la vuelta y retornar al muelle 

con dirección noreste. 

Es importante mencionar que hubo un momento en el retorno que el bote sufrió algún desperfecto 

mecánico que ocasionó que durante varios minutos (aproximadamente 6 minutos) estuvimos 

detenidos a la deriva mientras se solucionaba el problema. En la figura 7.34 se muestra la ubicación 

donde ocurrió el problema. 

En el momento a la deriva el bote giró libremente generando los valles que se muestra en la figura 

7.33 (entre 1350 y 1700 segundos). 

Luego del percance se retomó el rumbo hacia el punto de inicio de prueba, llegando en el tiempo de 

2300, después nos detuvimos un momento entre los instantes de tiempo 2300 y 2600, para luego 

retornar al muelle de embarque y culminar con la prueba. 
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7.7.5. Resultados de la orientación entorno a pitch 

 

La figura 7.35 muestra el ángulo de orientación durante todo el recorrido de la prueba. Como se 

puede apreciar los ángulos medidos oscilan entre -4◦ y 5◦ que representan el cabeceo del bote 

originado por las olas. En la figura 7.36 se hace una ampliación de la figura 7.35 y se puede apreciar 

mejor como es la oscilación del ángulo pitch. Se debe tener en cuenta que el bote viaja a una 

velocidad aproximada de 5 Millas/h y en un intervalo de tiempo de 5 segundos el bote pasa por 

varias olas que genera la frecuencia de oscilación en la gráfica. 
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7.7.6. Resultados de la orientación entorno a roll 

La figura 7.37 al igual que los dos ángulos anteriores muestra el ángulo Roll durante todo el 

recorrido de prueba. Analizando la gráfica se puede apreciar que el bote oscila en el eje X ángulos 

entre -10◦ y +10◦ los cuales representan un mayor movimiento que el eje pitch (de -4◦ a 5◦ ) debido 

a la dirección de las olas . 

La gura 7.38 es una ampliación de la gura 7.37 entre los segundos 920 - 945 y se puede apreciar 

mejor los movimientos oscilatorios del bote respecto a roll. 
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De esta manera se concluye con esta sección, donde se mostró las pruebas realizadas en el puerto 

de Matarani, en la siguiente sección se hace las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

  
 

 

 

 

 
 

 

Conclusiones: 

• En este trabajo se realizó la construcción de un prototipo de sistema de navegación para 

embarcaciones acuáticas no tripuladas, donde se determinó la orientación y posición del 

prototipo, además se implementó una interfaz gráfica para la visualización de los datos 

inalámbricamente y en tiempo real, utilizando el software QT creator. 

• Se hizo la revisión bibliográfica sobre los vehículos de superficie no tripulados, observado un 

gran potencial de aplicaciones que se les puede dar, aunque en el Perú no se observó muchos 

trabajos en el desarrollo de esta tecnología, probablemente a la gran inversión que implica 

desarrollarlos.  

• Se implementó un sistema de hardware electrónico, realizando la integración de los 

dispositivos como GPS, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y Xbees, con un 

microcontrolador de alto rendimiento (MSP432P401R), además, se implementó un sistema 

registrador de datos (constituido por un Arduino uno y una memoria SD) que sirvió para tomar 

datos del sistema de navegación en las pruebas de recorridos en tierra y mar. Para la integración 

de los dispositivos se tuvo que utilizar los protocolos de comunicación UART, I2C y SPI.  

• Para determinar los ángulos de orientación, se utilizó los sensores inerciales (acelerómetro y 

giroscopio) y un magnetómetro, donde primeramente se obtuvo los ángulos de orientación sin 

aplicar ningún tipo de filtrado, y se pudo determinar que no eran adecuados por si solos para 

medir los ángulos de orientación, ya que eran afectados por ruidos de alta frecuencia (el 

acelerómetro y magnetómetro) y deriva en el giroscopio. Para solucionar estos problemas se 

realizó un estudio de los filtros más utilizados para estimar los ángulos de orientación. 

Primeramente se implementó el filtro complementario, el cual presentó buenos resultados a un 

bajo costo computacional. En cuanto a su respuesta se observó que variando la frecuencia de 

corte, se obtenía una señal más suave pero con una respuesta más lenta y otra señal con ruido 

pero con respuesta más rápida, debiendo elegir la que mejor se adecue a los requerimientos del 

sistema.  

• El otro filtro estudiado, fue el filtro de Kalman, que a diferencia del filtro complementario este 

adiciona la información del modelo del sistema. Con más información del sistema se logró 

disminuir los efectos de las perturbaciones que presentaron los sensores inerciales. Además se 

observó que con este filtro se puede trabajar con sensores de diferentes frecuencias de salida de 

datos, gracias a su propiedad de predicción óptima empleando el modelo cinemático. 
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• En la interfaz gráfica de usuario desarrollada con el software QT creator, se implementó una 

ventana para visualizar un objeto en tres dimensiones que representa al prototipo de 

navegación, también se implementó ventanas de gráficos en dos dimensiones para poder 

visualizar los ángulos de orientación del prototipo, así como las respuestas de los filtros. En 

cuanto a los instrumentos de navegación se implementaron una brújula y un sistema de 

horizonte artificial. La comunicación con el prototipo fue mediante comunicación serie, esta 

podía ser mediante un cable USB o utilizando los módulos inalámbricos Xbees configurados en 

modo transparente.  

• Las pruebas de recorrido se realizaron en el puerto de Matarani, donde se obtuvieron 

resultados satisfactorios en la medición de los ángulos de orientación y posición del prototipo.  

• Por último, en el proyecto desarrollado se cumplieron los objetivos planteados. El desarrollo se 

hizo de forma detallada de manera que el investigador nuevo en el tema pueda comprender los 

principios de funcionamiento y todo lo que implica el desarrollo de un sistema de navegación de 

un USV. 

 

Recomendaciones 

 

• En el proceso de calibración de los sensores, el procedimiento seguido dio buenos resultados, sin 

embargo, es un trabajo que se realizó manualmente y toma bastante tiempo realizarlos, por lo que 

se recomienda desarrollar un algoritmo de calibración que facilite dicho procedimiento, ya que en 

cada cierto tiempo se debe realizar esta calibración porque las condiciones varían en el tiempo.  

 

• En el algoritmo de estimación utilizando el filtro de Kalman, se recomienda explorar nuevos 

métodos de sintonización de las matrices Q y R para mejores resultados, también se recomienda 

explorar variaciones del filtro de Kalman, para realizar la fusión entre los datos del GPS y de los 

sensores inerciales.  

 

• En cuanto a los sensores que se utilizaron, para lograr un mejor rendimiento, se recomienda 

adquirir dispositivos de mejor calidad que los que se utilizaron en este proyecto, ya que por ser de 

bajo costo su precisión es limitada, incluso en algunos módulos de hardware libre que montan 

sensores de marcas reconocidas, puede que no le presten atención a las interferencias que causen 

los circuitos de acondicionamiento externos al sensor.  

 

• En cuanto a la Interfaz gráfica, se recomienda implementar ventanas que permitan visualizar los 

datos de la posición en un mapa como Google Earth, también implementar controles que permitan 

interactuar con el prototipo. En el protocolo de comunicación entre la interfaz gráfica y el prototipo 

de navegación, se recomienda utilizar un protocolo estándar como MAVlink, que está bastante 

extendido en el control de drones. 
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