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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 
 

El real posicionamiento de un cuerpo u objeto en un determinado espacio-tiempo obtenido 

a través de sensores inerciales ha ocupado el interés de parte de la ciencia y, su desarrollo 

ha derivado en nuevos materiales aplicados y/o técnicas de fabricación consiguiendo entre 

otros aspectos, reducir el tamaño de la estructura e integración en toda la industria, tanto en 

múltiples dispositivos de uso cotidiano como complejos. 

 
En el siglo pasado, tras su invención, estos sensores se caracterizaban por tener una 

estructura robusta, sin embargo, en la actualidad, es posible encontrarlos en un chip micro 

electromecánico microelectromechanical systems (MEMs) del inglés, el cual, incluso 

alberga giroscopios y acelerómetros, y otros más sofisticados se acompañan de 

magnetómetros o GPS. 

 
La masificación en la industria ha desarrollado mecanismos o procedimientos encaminados 

precisamente a hacer que las derivas o errores presentados en la toma de datos, sean 

contrarrestados, menguados o eliminados, para lograr obtener datos semejantes a valores 

reales, lo cual provoca dependencia en instrumentos de alto costo. 

 
En este orden, este proyecto busca, establecer un software que pueda acoplarse al manejo 

de otros dos sistemas previamente desarrollados como una plataforma triaxial y un sistema 

para la adquisición de datos inerciales, permitiendo ejecutar un método de calibración a los 

acelerómetros y giroscopios pertenecientes al sensor, que derive en la obtención de datos 

fidedignos. 

 
Inicialmente, el desarrollo de este documento presenta un desglose respecto del concepto y 

funcionalidad de la Unidad de Medición Inercial (IMU), seguido de una exposición, en el 

mismo sentido, relacionada con los Sensores Inerciales tipo MEMs, así como los errores 

que se detectan en los giroscopios y acelerómetros que lo constituyen, el modelo de error 

del sensor y el método de integración numérica. Finalmente, se detalla una descripción del 
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hardware de la plataforma, diseño del software, diseño de interfaz de usuario, modelado, 

selección de herramienta de desarrollo, diseño de interfaz de usuario, interconexión de 

componentes, que llevarán a la obtención de resultados y conclusiones. 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Los sensores inerciales presentan inconvenientes en la obtención de información fiable 

debido a la falta de referencias externas, obtención en datos de posición, movimiento 

absoluto, a partir de aceleración o velocidad angular, por lo que se requiere de complicados 

algoritmos para realizar un ajuste correcto a fin de alcanzar resultados íntegros [1]. Las 

IMU de bajo costo se ven afectadas por errores sistemáticos, desviaciones de sesgos y 

errores aleatorios que reducen en gran medida la precisión en la estimación de la posición 

[2], además, presentan desalineación y falta de ortogonalidad de los ejes conjuntamente. 

Este tipo de error afecta tanto al giroscopio como al acelerómetro y se comporta como un 

error de sesgo al integrar la señal y se van acumulando junto con los errores provocados por 

la temperatura durante el periodo de tiempo que el aparato está encendido. Las causas 

fundamentales por las que se tienen este tipo de errores son causas de fabricación y 

envejecimiento de los sensores [3]. Los MEMS presentan problemas como ruido y 

corrimientos que deben ser corregidos mediante algoritmos robustos. Teniendo en cuenta 

lo anterior es conveniente decir que es importante implementar un sistema de ajuste de 

parámetros para compararlo con un instrumento a calibrar [4], con el propósito de conseguir 

datos fiables, mejorar la precisión, minimizar errores y, de esta forma conseguir que 

trabajen correctamente. 

 
Existen métodos que se utilizan para realizar el ajuste necesario y así tener datos aceptables. 

Los procesos de calibración se implementan para evitar errores no deseados que se añaden 

a los datos leídos por la IMU [5], [6], por ende, se presentan formulaciones comunes para 

definir la orientación de un objeto en el espacio de tres dimensiones: están los ángulos de 

Euler, las matrices de rotación y los cuaterniones [7]. Así pues, se implementan métodos de 
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integración para combinar las orientaciones, bien sea Tustin, Runge-Kutta o Crouch- 

Grossman, entre otros [3], [4], [7], [8]. 

 
Diferentes grupos de investigación de universidades Colombianas han implementado 

plataformas; para el presente trabajo, se dispone de una plataforma mecánica “Gimvebo” 

de tres grados de libertad diseñada en SolidWorks por la Universidad del Cauca [7], la cual 

cuenta con un solo sensor, pero no así con un software que permita la recopilación de datos 

de nuevos sensores a adicionar además de realizar un ajuste para los parámetros de 

calibración automático de distintas unidades inerciales y así se garantice la precisión y 

estabilidad para que el usuario pueda interactuar con el dispositivo una vez ajustados dichos 

parámetros. 

 
En atención a lo anteriormente expuesto, surge la pregunta de investigación, ¿cómo realizar 

un ajuste de parámetros en una unidad inercial conformada por acelerómetros y giroscopios 

de manera eficaz utilizando un sistema automático? 

 
1.2 OBJETIVOS 

 
 

1.2.1 Objetivo general 

 
 

Desarrollar un software que integre un algoritmo de ajuste de variables de acelerómetro y 

giroscopio en unidades inerciales tipo MEMS a partir de plataforma hardware existente. 

 
1.2.2 Objetivos específicos 

 
 

● Conceptualizar sobre algoritmos de ajuste de parámetros de acelerómetro y 

giroscopio en unidades inerciales tipo MEMS. 

 
● Implementar un software para la automatización de ajuste de variables en sensores 

de unidades inerciales mediante plataforma hardware. 
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● Evaluar el software mediante un protocolo de ajuste con dispositivos inerciales 

desarrollados en la Corporación Uniautónoma del Cauca. 

 
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 
 

El estudio del presente capítulo, está centrado en realizar una indagación y recopilación de 

datos de documentos investigativos y trabajos previos, que permitan la construcción de un 

marco de referencia encaminado a orientar el desarrollo de una guía metodológica que 

permita entre otros aspectos obtener hipótesis que puedan ponerse a prueba y así dar 

respuesta al interrogante planteado en el capítulo anterior. 

 
Es así que, en concreto, dado el auge y presencia cada vez más indispensable de los 

dispositivos IMU en nuestra tecnología actual, se estima necesario enfocar esfuerzos en 

hacer que estos, brinden una prestación óptima para la industria en que se vayan a 

desempeñar. Empero, a fin de alcanzar la meta propuesta, se requiere dar claridad a temas 

de suma importancia como los descritos a continuación: 

 
En la sección 2.1 se definen los conceptos básicos asociados a la IMU. En la sección 2.2 se 

presentan sensores inerciales MEMS. En la sección 2.3 se enseñan los tipos de sensores y 

las características generales de acelerómetros y giroscopios. En la sección 2.4 se enseña los 

errores que puede presentar una IMU. En la sección 2.5 se define el modelo de error para 

el conjunto acelerómetro - giroscopio. Finalmente, en la sección 2.6 se resume el método 

de integración numérica empleado en el presente trabajo. 

 
2.1 UNIDAD DE MEDICIÓN INERCIAL (IMU) 

 
 

Una Unidad de Medición Inercial (IMU, del inglés Inertial Measurement Unit), es un 

dispositivo electrónico que cuenta con al menos 2 sensores, un acelerómetro y un 

giroscopio; aunque en dispositivos más avanzados, esta puede contar con magnetómetros 
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de 3 ejes y barómetros; su propósito es obtener información de un cuerpo u objeto respecto 

de su velocidad, orientación y fuerzas gravitacionales; dicha información es utilizada para 

conocer cómo se está moviendo éste y en qué posición se encuentra (es decir el cambio total 

sobre la posición inicial) [8], [9]. Presentes en diversos aparatos electrónicos como 

celulares, los mandos de nintendo wii, son incorporados en dispositivos de realidad 

aumentada, también están presentes en vehículos en el control de chasis o también llamado 

Sistema de Control de Estabilidad (ESP, del inglés Electronic Stability Program) y en las 

bolsas de aire ante impactos; se encuentran en naves espaciales, misiles, vehículos aéreos 

no tripulados (UAV), robots, etc. [10], [11], [12]. 

 
Actualmente, estos dispositivos se encuentran presentes en la mayoría de dispositivos 

electrónicos [13]; sin embargo, cabe destacar que estos presentan rezagos cuando se habla 

de la fidelidad en la obtención de valores, esto debido a errores acumulados o derivas, 

diferencias entre la posición hallada por la IMU y la posición real de ésta. Lo anterior acaece 

en la medida que la IMU está continuamente sumando los cambios de posición detectados, 

por lo cual, cualquier error en esta medida es acumulado [14], [15]. 

 
2.2 SENSORES INERCIALES MEMS 

 
 

Dentro de los diversos tipos, se encuentran los sensores fabricados con tecnología MEMS. 

Al igual que los demás sensores inerciales, este, se encarga de obtener los cambios en la 

posición de un cuerpo u objeto respecto de los valores de velocidad, orientación y fuerzas 

gravitacionales. Empero, la particularidad de este tipo de sensores, viene dada en que están 

conformados por una o más estructuras micro maquinadas, constituyéndose en verdaderos 

sistemas especializados en miniatura cada vez más presentes en múltiples dispositivos 

tecnológicos. 

 
Es así que, debido a los avances científicos respecto de las técnicas de microfabricación, se 

producen Unidades de Medición Inercial con sistemas micro electromecánicos (MEMS, por 

sus siglas en inglés), lo que ha conllevado que se fabriquen IMU´s capaces de estimar 
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distintas variables en un solo microchip [7]. Los MEMS se fabrican con especificaciones 

técnicas manipulando diferentes materias primas, dependiendo del tipo de dispositivo y del 

sector comercial en que van a operar. Los materiales más usados comúnmente son el silicio, 

los polímeros y los metales. Entre las tecnologías de elaboración más sustanciales están la 

fotolitografía, el moldeo por inyección y la deposición de metales por evaporación [16]. 

 
Con la implementación de la tecnología MEMS y gracias al abaratamiento de sus costos de 

fabricación como al surgimiento de nuevas técnicas de ensamblaje y producción, 

actualmente, este tipo de dispositivos se ha convertido en una alternativa ideal para 

implementarlos en sistemas y equipos de medición. Si bien existen otros sistemas aún más 

precisos, estos ofrecen características como un tamaño reducido y muy bajo peso que les 

permite ser implementados en sistemas portátiles sin causar injerencia en el movimiento de 

un cuerpo u objeto, su consumo de potencia, costo, capacidad sensitiva y rangos de 

medición entre otros aspectos, augura cada vez más su masificación en la producción y 

utilización producto de la diversificación de aplicaciones en que este sistema se emplea y 

la demanda del mismo. 

 
2.3 TIPOS DE SENSORES, SUS CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES 

 
 

El sistema de navegación inercial obtiene los datos de posición como consecuencia del 

trabajo conjunto de sensores inerciales, los cuales se enlazan a una plataforma con un 

sistema de referencia común, tomando como base los datos de la aceleración o la velocidad 

angular. Para esto, se utilizan sensores como el acelerómetro y giroscopio principalmente, 

aunque dependiendo de la industria en que vayan a ser utilizados, se acompañan con otro 

tipo de recursos como magnetómetros, GPS, barómetros o compases digitales. 

 
A continuación, se presentará una muestra de algunas características, aplicaciones y 

tecnologías de los dos principales sensores inerciales utilizados en la mayoría de los campos 

de la industria. Para el presente trabajo se aborda el uso de unidades de medición inercial 
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que integran por dos tipos de sensores, el acelerómetro y el giroscopio fabricados con 

tecnología MEMS. 

 
2.3.1 Acelerómetros 

 
 

Los acelerómetros son sensores inerciales destinados a medir aceleración lineal y angular, 

es decir, que miden su propio movimiento en el espacio, indicando la variación de velocidad 

por unidad de tiempo. Estos sensores son electromagnéticos, característica que permite 

medir fuerzas estáticas o dinámicas. La mayoría de estos dispositivos funcionan de la misma 

manera y miden la aceleración bien sea en 1 solo eje conocido como direccional, como 

también pueden hacerlo en 3 ejes (X, Y, Z), los cuales son ortogonales y conocidos como 

triaxiales [17]. 

 
En el mercado existen varias tecnologías para medir la aceleración, la elección de una de 

ellas dependerá de los requerimientos necesarios por la industria en que se vaya a emplear. 

En la Tabla 1, se resumen las principales características de los distintos tipos de 

acelerómetros y sus aplicaciones. 

 

Tabla 1. Tipos de acelerómetros, extraída de [17]. 
 

 

Tipos de acelerómetros 
 

Ventajas e inconvenientes 
 

Aplicaciones 

  - Alta sensibilidad  

- Medidas de Impacto 

- ABS 

- Uso en automoción 

  - Buena resolución 

A1: MEMS - Coste medio 

  - Uso sencillo 

  - Bajas temperaturas 
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A2: 

 

 

Mecánicos 

- Alta precisión a bajas frecuencias 

- Buena linealidad y resolución 

- Precisos 

- Lentos 

- Alto coste 

- Navegación inercial 

- Industria militar 

- Nivelación 

 

 

 
A3: 

 

 

 
Piezoeléctricos 

- Sensibilidad media 

- Uso complejo 

- Soporta bajas temperaturas 

- Tamaño grande 

- Mala linealidad 

 
- Medida de vibración 

- Medida de impacto 

- Uso industrial 

 

 

 

A4: 

 

 

 

Piezoresistivos 

 

- Respuesta en continua y alterna 

- Prestaciones medias 

- Bajo coste 

- Tamaño y peso mínimo 

- Alta sensibilidad 

- Vibración 

- Automoción y uso 

industrial 

- Biodinámica 

- Ensayos en vuelo 

 

 

 

2.3.2 Giroscopios. 

 
 

En principio, el giroscopio es un dispositivo mecánico que posee una masa giratoria que 

gira rápidamente con una velocidad tangencial sobre un eje de rotación que mantiene su 

orientación, permitiendo obtener velocidades angulares en los 3 ejes cartesianos: X, Y, y Z 

en un determinado tiempo del dispositivo que lo contiene. Aunque existen giroscopios que 

emplean 1 o 2 ejes, son usualmente los que utilizan 3 ejes lo más producidos al igual que 

sucede con los acelerómetros [17]. 

 
Su unidad de medida son los grados/segundos (º/s) o bien las revoluciones por segundo, 

datos que aunados a los arrojados por el acelerómetro al obtener la medición de aceleración 

respecto también de sus 3 ejes cartesianos, una vez interpretados y digitalizados, permiten 

obtener la velocidad, orientación y fuerzas gravitacionales de un cuerpo u objeto. 
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Existen diversos tipos de giróscopos, entre los cuales se encuentran los mecánicos, de láser 

de anillo, fibra óptica, de fluido y vibratorios, estos últimos los más empleados, son más 

simples, pequeños y económicos que los de estructura de rotación convencional, razón por 

la cual están presentes en dispositivos electrónicos de uso diario como celulares, sensores 

de videojuegos, sistemas de control de estabilidad de vehículos, entre otros. El giroscopio 

en este último caso, en su estructura dispone de una galga o placa resonante que convierte 

la señal mecánica de movimiento a través de un transductor en señal eléctrica que 

posteriormente son amplificadas y digitalizadas por un microcontrolador [8], [17]. En la 

Tabla 2, se resumen las principales características de los distintos tipos de giroscopio sus 

aplicaciones. 

 
Tabla 2. Tipos de giroscopios, fuente propia. 

 

Tipos de Giroscopios Ventajas e inconvenientes Aplicaciones 

 

G1: 

 

Rotatorios (mecánicos) 

- Poco confiable 

- Estable y precisa 

- Requiere calibración 

- Usados en aviación 

- Disminuir el balanceo de navíos 

- Estabilizar plataformas 

 

 
G2: 

 

 
Vibratorios 

- Económicos 

- Simples 

- Requiere calibración 

- Orientación aéreas 

- Estabilización de vehículos terrestres 

  
 

Ópticos 

- Velocidad de rotación precisa 

- Larga vida útil 

- Alto rendimiento 

- Requiere de calibración 

- Navegación inercial 

- Uso industrial 

- Uso cotidiano tablets o teléfonos 

inteligentes 

G3:  

 

 
2.4 ERRORES DE LOS SENSORES 

 

 
Como se describió anteriormente, una IMU presenta diferentes derivas o errores no 

deseados fruto de condiciones externas e internas de los sensores. Para evitar este tipo de 

fallos, existen métodos y técnicas de compensación y de filtrado de estas imprecisiones; en 
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diferentes casos algunos errores son mínimos y no requieren la necesidad de realizar un 

modelo de ajuste. Sin embargo, es necesario conocer y describir los errores que afectan una 

unidad inercial, debido a que algunos de estos sí deberán ser compensados [3], [5]. En la 

Tabla 3 se subrayan los errores que son compensados con el método de calibración 

propuesto en [18]. 

 

 
Los errores que afectan una IMU principalmente se pueden agrupar en dos grupos: 

estocásticos y deterministas. Un error estocástico hace referencia a una varianza, 

aleatoriedad, por lo que hará referencia a los componentes aleatorios de los errores que 

afectan a los sensores; para corregir dichos errores, se deberán emplear modelos de 

calibración complejos de procesamiento de señales para identificarlos y compensarlos [19]. 

En cambio, un error determinista es aquel en el que no interviene la aleatoriedad, en 

términos probabilísticos y a grandes rasgos, se podría decir que los errores deterministas 

contienen un sesgo medio, constante, que puede ser medido y posteriormente compensado 

a través de técnicas de calibración [20]. En la Tabla 3 se describen algunos errores que 

afectan la precisión y emisión de datos fidedignos de las IMU, si estos pueden ser calibrados 

y, si el error es determinista o estocástico. 
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Tabla 3. Errores de los sensores, fuente propia. 

 

✔ Presenta error, se puede calibrar, es determinista, es estocástico.   

X No presenta error, no se puede calibrar, no es determinista, no es estocástico.  

Fuentes de error de las IMU 

Errores Acelerómetros Giróscopos Calibración Deterministas Estocásticos 

E1: Desalineación ✔ ✔ ✔ ✔ X 

 
E2: 

Error de factor de 

escala 

 
X ✔ ✔ ✔ 

 
X 

E3: Bias u offset ✔ ✔ ✔ X ✔ 

E4: Error de sesgo ✔ ✔ ✔ X ✔ 

 
E5: 

Inestabilidad del 

sesgo 
✔ ✔ 

 
X 

 
X ✔ 

E6: Sensibilidad g ✔ ✔ X ✔ X 

 

E7: 

Error de 

rectificación de 

vibraciones (VRE) 

 

X 

 
✔ 

 

X 

 

X 

 

X 

 

E8: 
Sensibilidad de eje 

transversal 
✔ ✔ 

 

X 
 

X 
 

X 

E9: Errores fuera del eje ✔ X X X X 

E10 

: 

 
Error de calibración ✔ ✔ ✔ 

 
X 

 
X 

E11 

: 

Efectos de 

temperatura 
✔ ✔ 

 

X ✔ 
 

X 

 

E12: 
Ruido blanco 

termodinámico 
✔ ✔ ✔ 

 

X ✔ 

 

E13: 
Ruido de 

cuantificación 
✔ ✔ ✔ 

 

X ✔ 
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2.5 MODELO DE ERROR DEL SENSOR 

 
 

La recopilación de los distintos valores arrojados por los sensores de una IMU basada en 

MEMS compuesta por acelerómetros y giroscopios, se ve influida por la presencia de 

errores, los cuales son comunes y varían en el origen de sus causas, como puede afirmarse 

por ejemplo de la falta de ortogonalidad respecto de los tres ejes que puede hallarse en las 

triadas tanto de acelerómetros como giroscopios, esta, viene dada principalmente por fallas 

de fabricación puesto que difícilmente se logra que estos formen un ángulo de 90° grados; 

otros errores hacen presencia al momento de utilizar métodos para la integración de la 

información arrojada por estos sensores que, aunque suelen ser minúsculos, 

exponencialmente inciden en el resultado final. 

 
Así, si bien se encuentran técnicas de compensación de errores y de filtrado dentro de la 

propia IMU que permite menguar dichos errores y varios más que se presentan sin realizar 

un modelo del mismo, existen otros que, por su incidencia en el resultado final sí deben ser 

compensados a través de un modelo de error [20]. 

 
Ahora bien, para describir el modelo de error del sensor se tienen en cuenta las 

consideraciones expuestas en [3], [7], [18], trabajos que consideran los siguientes sistemas 

de referencia tanto para el acelerómetro y para el giroscopio con la finalidad de poder definir 

dos marcos ideales ortogonales, ver Figura 1, de modo que, se deben tener presente los 

términos definidos en la Tabla 4. Así mismo, puede remitirse al ANEXO III donde se 

describen los términos matemáticos del modelo de error del sensor. 

 
Tabla 4. Términos para las consideraciones, fuente propia. 

 

Ejes Significado Triadas Planos 

AF Triada no ortogonal - Acelerómetro 𝑎𝑆, 𝑎𝑆, 𝑎𝑆 
𝑋      𝑌      𝑍 Plano del acelerómetro real en el que él mide 

AOF Triada ortogonal - Acelerómetro 𝑎0 , 𝑎0, 𝑎0 
𝑋      𝑌      𝑍 Plano asociado del acelerómetro (ideal) 

GF Triada no ortogonal - Giroscopio 𝜔𝑆, 𝜔𝑆, 𝜔𝑆 
𝑋 𝑌 𝑍 Plano del giroscopio real en el que él mide 
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𝑋 

𝑌 

 

 

 
 

GOF Triada ortogonal - Giroscopio 𝜔0 , 𝜔0, 𝜔0 
𝑋 𝑌 𝑍 Plano asociado del giroscopio (ideal) 

BF Triada ortogonal – Chasis 𝑋𝐵, 𝑌𝐵, 𝑍𝐵 Plano del chasis 

𝑥𝐴𝑂𝐹 Eje X del sistema AOF 𝑎0 
𝑋 

- 

𝑥𝐴𝐹 Eje X del sistema AF 𝑎𝑆 
𝑋 - 

𝑦𝐴𝑂𝐹 Eje Y del sistema AOF 𝑎0 
𝑌 - 

𝑥𝑦𝐴𝐹 Ejes XY del sistema AF 𝑎𝑆, 𝑎𝑆 
𝑋      𝑌 - 

 

En esta medida, las consideraciones a tener en cuenta son las siguientes: 

 
 

● La triada no ortogonal y ortogonal del acelerómetro se designan respectivamente 

por las siglas AF y AOF. Para el giroscopio solo se cambia AF por GF y AOF por 

GOF, ver Tabla 4. 

 
● La triada ortogonal que representa, por ejemplo, las coordenadas del chasis de la 

IMU, se define por la sigla BF en la Figura 1 “b”. En esta se estiman las triadas que 

corresponden al sistema BF (𝑋𝐵, 𝑌𝐵, 𝑍𝐵). 

 
● Se puede definir un sistema de referencia ideal para el acelerómetro, llamado AOF 

(𝑎0 , 𝑎0, 𝑎0) que como se manifestó es ortogonal. En este, se dice que el eje "𝑎0” 
𝑋 𝑌 𝑍 𝑋 

del sistema AOF coincide con uno de los ejes del acelerómetro AF “𝑎𝑆”, lo anterior 

se denota en la ecuación (2.1); los términos de dicha ecuación se pueden consultar 

en la Tabla 4. 

 
AOF Se define como: 𝑥𝐴𝑂𝐹 = 𝑥𝐴𝐹 Es decir 𝑎0 , 𝑎0, 𝑎0Se define como: 𝑎0 = 𝑎𝑆 

𝑋      𝑌      𝑍 𝑋 𝑋 (2.1) 

 

 

 
● El eje “𝑎0” del sistema AOF se encuentra en el plano generado por los ejes 

"𝑎𝑆" 𝑒 "𝑎𝑆" de AF. Lo anterior se denota en la ecuación (2.2), los términos de dicha 
𝑋 𝑌 

ecuación se pueden consultar en la Tabla 4. 
 
 

AOF Se define como: 𝑦𝐴𝑂𝐹 𝜖 𝑥𝑦𝐴𝐹 

Es decir: 𝑎0 , 𝑎0, 𝑎0 Se define como: 𝑎0 𝜖 𝑎𝑆, 𝑎𝑆 
𝑋      𝑌      𝑍 𝑌 𝑋      𝑌 

(2.2) 
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Figura 1. a) Ejes de sensibilidad del acelerómetro y giroscopio b) Ejes no ortogonales del sensor 

acelerómetro AF (𝑎𝑆, 𝑎𝑆, 𝑎𝑆), y ejes ortogonales del chasis BF(𝑋𝐵, 𝑌𝐵, 𝑍𝐵), Extraída de [3], [7], [21] 
𝑋      𝑌      𝑍 

 
 

 

Visto que, el sistema de referencia correspondiente al chasis de la IMU es ortogonal 

respectivamente, se define un marco corporal BF que generalmente difiere del marco AF y 

GF en pequeños ángulos, pero en general no existe una relación directa entre estos, observar 

la Figura 1, es decir que con la ecuación (2.3) las medidas de aceleración o velocidad 

angular en un marco no ortogonal AF y GF se pueden transformar al sistema de coordenadas 

ortogonal BF correspondiente al chasis de la IMU. 

 
En la ecuación (2.3) se encuentran términos donde 𝑠𝐵 respectivamente representa, la 

medición de aceleración (o velocidad angular) en el marco de coordenadas BF y, 𝑠𝑆 es una 

medición en el sistema no ortogonal de AF (o GF). Aquí la variable 𝛽𝑖𝑗 es la rotación del 

i−ésimo eje de AF o GF (𝑎𝑆, 𝑎𝑆, 𝑎𝑆 , 𝜔𝑆, 𝜔𝑆, 𝜔𝑆) alrededor del j − ésimo eje del BF 
𝑋 𝑌 𝑍 𝑋 𝑌 𝑍 

(𝑋𝐵, 𝑌𝐵, 𝑍𝐵). Ver Figura 1, (Más detalles pueden ser consultados en [2], [3], [7] , [18], [21]). 
 
 

1 −𝛽𝑦𝑧 𝛽𝑧𝑦 

𝑠𝐵 = 𝑇𝑠𝑆, 𝑇 = [ 𝛽𝑥𝑧 1 −𝛽𝑧𝑥 ] 
−𝛽𝑥𝑦 𝛽𝑦𝑥 1 

(2.3) 
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En los trabajos considerados en [3], [7], [20], se asume que el sistema de coordenadas BF 

(𝑋𝐵, 𝑌𝐵, 𝑍𝐵) coincide con el marco de referencia ortogonal ideal AOF (𝑎0, 𝑎0, 𝑎0) de los 
𝑋 𝑌 𝑍 

acelerómetros. De manera que, por las dos últimas consideraciones que se impusieron 

anteriormente sobre AOF (ver ecuaciones 2.1 y 2.2) los ángulos 𝛽𝑥𝑧 , 𝛽𝑥𝑦 , 𝛽𝑦𝑥 de la 

ecuación (2.3) vendrían siendo cero (0). Al realizar los reemplazos correspondientes, la 

relación entre el sistema coordenado S y el sistema coordenado B se puede apreciar en la 

ecuación (2.4), donde se cambió la letra β referida al caso general por la letra α referida al 

caso particular del acelerómetro, mientras que 𝑎𝑜 indica la aceleración en el sistema de 

referencia AOF y 𝑎𝑆 es la aceleración real medida por el acelerómetro AF, respectivamente. 

 

 
 

1 −𝛼𝑦𝑧 𝛼𝑧𝑦 

𝑎𝑜 = 𝑇𝑎𝑎𝑆, 𝑇𝑎 = [ 0 1 −𝛼𝑧𝑥 ] 
0 0 1 

(2.4) 

 

 

De esta forma, las mediciones de acelerómetro y giroscopio deben ceñirse al mismo marco 

de referencia AOF ya que, la calibración del giroscopio requiere el uso de los datos 

calibrados del acelerómetro; por tanto, necesitamos que ambos sensores compartan el 

mismo sistema de referencia. Es así que, para este caso, utilizando la ecuación general (2.3) 

aplicada para el giroscopio, se obtiene como resultado la ecuación (2.5), en donde 𝜔𝑜 y 

𝜔𝑠 denotan la velocidad angular en AOF Y GF. 
 
 

1 −𝛾𝑦𝑧 𝛾𝑧𝑦 

𝜔𝑜 = 𝑇𝑔𝜔𝑠, 𝑇𝑔 = [  𝛾𝑥𝑧 1 −𝛾𝑧𝑥 ] 
−𝛾𝑥𝑦 𝛾𝑦𝑥 1 

(2.5) 

 

 
Los sensores MEMS producen un voltaje proporcional a las cantidades físicas detectadas, 

esto es aceleración y velocidad angular. La relación entre la cantidad física que actúa a lo 

largo de los ejes del sensor y la tensión de salida, está regida por la hoja de datos del 

fabricante, pero se debe tener presente que la escala real varía entre distintas muestras y 

señales de entrada, esto, en razón a las no linealidades inherentes a los sensores [22]. 
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También, se tiene que a menudo la fuente principal de error es un pequeño bias (offset de 

la señal de salida respecto del valor real), uno de los errores más usuales en dichos sensores 

y que varía en cada sensor en concreto; se presenta en la señal de salida del sensor, es decir, 

aunque no haya fuerza actuando sobre el sensor se produce una salida distinta de 0, ilustrado 

en la Figura 2. Para contrarrestar tales errores, se establece un valor medio de salida cuando 

no hay movimiento, y se corrige realizando la diferencia con el valor medio. 

 

 
Figura 2. . La relación entre el voltaje de salida del sensor y la variable física medida, se modela como una 

función lineal, que describe la escala y el bias de los sensores. Extraída de [7], [9], [22] 

 

 

En tal sentido, el conjunto de acelerómetros y giroscopios no solo presentan problemas de 

ortogonalidad de sus ejes; estos también se ven afectados por errores de escala y sesgo [23], 

en efecto es necesario adicionar al modelo de error del sensor en la ecuación (2.6), la matriz 

diagonal del factor de escalabilidad que relaciona la entrada y salida del sensor y, en la 

ecuación (2.7) se introduce también dos vectores de sesgo, así: 

 

𝐾𝑎 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑆𝑥𝑎 , 𝑆𝑦𝑎, 𝑆𝑧𝑎), 𝐾𝑔 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑆𝑥𝑔 , 𝑆𝑦𝑔, 𝑆𝑧𝑔) 
(2.6) 

 

 

 

 

 
𝑏𝑥𝑎 𝑏𝑥𝑔 

𝑏𝑎 = [ 𝑏𝑦𝑎  ], 𝑏𝑔 = [ 𝑏𝑦𝑔  ] 
𝑏𝑧𝑎 𝑏𝑧𝑔 

(2.7) 
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Ahora se observará el modelo completo de error del sensor tanto para el acelerómetro 

ecuación (2.8) como para el giroscopio, ecuación (2.9), en donde 𝑣𝑎 y 𝑣𝑔 son la medida del 

ruido en el acelerómetro y el giroscopio, respectivamente. Aquí, descartamos el ruido en 

las mediciones puesto que en el procedimiento de ajuste de los parámetros de calibración 

se promedian las señales [2], [7] , [18]. 

 
𝑎𝑜 = 𝑇𝑎𝑘𝑎(𝑎𝑆 + 𝑏𝑎 + 𝑣𝑎) 

(2.8) 

 

𝜔𝑜 = 𝑇𝑔𝑘𝑔(𝜔𝑆 + 𝑏𝑔 + 𝑣𝑔) 

 

 
(2.9) 

 

 

 
2.5.1 Ajuste de los parámetros del modelo de error 

 
 

Al obtener el conjunto de datos con el que se trabajará, el método de ajuste de parámetros 

de calibración establece las siguientes referencias físicas y matemáticas las cuales se toman 

de la hipótesis establecida en [7], [22], en efecto, para minimizar la complejidad del 

procedimiento de ajuste. 

 
A partir de las dos propiedades estimadas en la Tabla 5, se concluye que el procedimiento 

para estimar los parámetros de calibración es secuencial, es decir, primero se ajustan las 

medidas del acelerómetro y después las del giroscopio. 

 
Tabla 5. Propiedades de acelerómetro y giroscopio. Extraída de [7], [24]. 

 

   Método de calibración 

 

Acelerómetro 
 

Propiedad 1 
La magnitud de la aceleración estática medida 

en la IMU debe ser igual a la gravedad local. 

Procedimiento de 
múltiples posiciones 

estáticas 

 
Giroscopio 

 
Propiedad 2 

El vector de orientación medido por el 

acelerómetro en el intervalo estático final debe 

ser igual al vector de orientación estimado 
mediante la integración numérica. 

Algoritmo de mínimos 

cuadrados con medidas 

del acelerómetro 
ajustadas. 
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𝐾 

𝐾 

 

 

 

2.5.2 Ajuste de los parámetros del modelo de error por medio del método de mínimos 

cuadrados (LM) 

 
La calibración de los sensores se puede abordar como un problema de optimización de una 

función objetivo. Si lo que se desea es lograr una mayor exactitud en las mediciones, 

entonces dicha función debe estar relacionada con el error entre la medición y el valor real 

[2], [7], [18]. Para esto, se emplea el error cuadrático medio (RMS, Root Mean Square), 

que es una medida absoluta de ajuste que arroja la diferencia en promedio entre los valores 

observados y los valores pronosticados; de esta forma se estima el rendimiento y evalúa el 

ajuste del modelo. 

 
El vector de la ecuación (2.10) detalla los parámetros desconocidos en la función del 

modelo de error del acelerómetro y, la ecuación (2.11) determina la función objetivo. 

 
En la ecuación (2.11) ‖𝑔‖ es la gravedad local y corresponde a la referencia física para el 

ajuste de los parámetros; ℎ(𝑎𝑆 , 𝜃𝑎𝑐𝑐) es la función del modelo de error que depende de los 

parámetros de calibración y las lecturas de la IMU sin las medidas ajustadas; M es el número 

de posiciones distintas temporalmente estables y 𝑎𝑆 es el vector de aceleración (medido en 

el marco AF) obtenido en una ventana temporal con intervalo estático. A continuación, se 

estiman los parámetros minimizando la ecuación (2.11) con el algoritmo Levenberg- 

Marquardt (LM) [7]. 

 
𝜃𝑎𝑐𝑐 = [𝛼𝑦𝑧,𝛼𝑧𝑦,𝛼𝑧𝑥,𝑠𝑎𝑥,𝑠𝑎𝑦,𝑠𝑎𝑧,𝑏𝑎𝑥,𝑏𝑎𝑦,𝑏𝑎𝑧,] 

(2.10) 

 

 
𝑀 

2 
𝐿(𝜃𝑎𝑐𝑐) = ∑ (‖𝑔‖2 − ‖ℎ(𝑎𝑆 , 𝜃𝑎𝑐𝑐)‖

2
) 

𝐾 

𝑘=1 

 

 

 

 

 
(2.11) 
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Para realizar el ajuste de la medida del giroscopio, los parámetros de bias se consiguen a 

través del promedio de las señales obtenidas por el giroscopio en un intervalo estático. Para 

calcular los demás parámetros de calibración se define un operador 𝜓 en la ecuación (2.12), 

cuyas entradas son [7]: 

 
● Una secuencia de n lecturas del giroscopio 𝜔𝑖 medidas entre dos intervalos estáticos 

consecutivos k −1 − ésimo y k − ésimo. 

 
● Un vector unitario 𝑢𝑎,𝑘−1 dado por el acelerómetro con las medidas de aceleración 

ajustadas, este vector representa la dirección de la gravedad en el intervalo estático 

inicial. 

 
 

Seguido, el operador retorna la estimación de un vector unitario de orientación que 

representa la orientación en el intervalo estático final 𝑢𝑔,𝑘. 

 
𝑢𝑔,𝑘 = 𝜓[𝜔𝑖, 𝑢𝑎,𝑘−1] (2.12) 

 
 

En la ecuación (2.12) el operador 𝜓 es un algoritmo de integración que calcula la 

orientación final a través de la integración de la velocidad angular y la orientación inicial. 

El vector de parámetros desconocidos 𝜃𝑔𝑦𝑟𝑜 y la función objetivo para calibrar el 

giroscopio L (𝜃𝑔𝑦𝑟𝑜) se presentan respectivamente en las ecuaciones (2.13) y (2.14) [7], 

[18]. 

 
𝜃𝑔𝑦𝑟𝑜 = [𝛾𝑦𝑧,𝛾𝑧𝑦,𝛾𝑥𝑧,𝛾𝑧𝑥,𝛾𝑥𝑦,𝛾𝑦𝑥,𝑠𝑔𝑥,𝑠𝑔𝑦,𝑠𝑔𝑧,] (2.13) 

 

 
𝑁 

𝐿(𝜃𝑔𝑦𝑟𝑜) = ∑ ‖𝑢𝑎,𝑘 − 𝑢𝑔,𝑘‖
2 

𝑘=1 

 

 

 

(2.14) 
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En la ecuación (2.14), N es el número de intervalos estáticos; 𝑢𝑎,𝑘 es el vector de aceleración 

que se obtiene promediando las lecturas del acelerómetro en el k− ésimo intervalo estático 

y 𝑢𝑔,𝑘 es el vector de orientación estimado en la ecuación (2.12). Por último, se estiman los 

parámetros 𝜃𝑔𝑦𝑟𝑜 minimizando la ecuación (2.14) con el método LM. 

 
2.6 MÉTODO DE INTEGRACIÓN NUMÉRICA 

 
 

Como se mencionó anteriormente, existen métodos que se utilizan para realizar el ajuste 

necesario y tener datos aceptables. Los procesos de calibración se implementan para evitar 

errores no deseados que se añaden a los datos leídos por la IMU, por lo cual es usual 

encontrar la implementación de métodos o funciones como la función objetivo, la cual 

requiere el uso de la función algoritmo de integración Runge-Kutta. 

 
Como se indica en la ecuación (2.12), en la calibración de los giroscopios se necesita 

realizar una integración de velocidad angular, para esto es deseable un método de 

integración numérica robusto y estable ya que, este podría mejorar la precisión de la 

calibración. Dado que se representan las rotaciones utilizando aritmética de cuaterniones, 

un algoritmo de integración adecuado es el método de Runge-Kutta de 4° orden 

normalizado [7], [18], [24]. 

 
2.6.1 Runge-Kutta 

 
 

El método de Runge-Kutta (RK) engloba un grupo de métodos iterativos numéricos, 

establecidos para resolver ecuaciones diferenciales, se trata de uno de los procedimientos 

más empleados dada su exactitud, para obtener la solución numérica del problema de valor 

inicial. 

 
Dentro del conjunto de métodos iterativos de Runge-Kutta, es el de convergencia 4 o cuarto 

orden el de mayor uso dada su fiabilidad, referenciado usualmente como “RK4”. 
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La idea general de los métodos clásicos de integración numérica es sustituir el problema de 

valor inicial, ver ecuación (2.15), por la ecuación integral equivalente (2.16). 

 

𝑞′(𝑡) = 
1 
𝑓(𝜔(𝑡), 𝑞(𝑡)) 

2 
𝑞(𝑡0) = 𝑞0 

 

 
(2.15) 

 

 

 

 

 
1 𝑡𝑛+1 

𝑞(𝑡𝑛 + 1) = 
2 

[𝑞(𝑡𝑛) + ∫ 𝑓(𝜔(𝑡), 𝑞(𝑡))𝑑𝑡)] 
𝑡𝑛 

 

 
(2.16) 

 

 

 
A continuación, se aproxima la integral mediante un método numérico. Para este caso, 

Runge-Kutta: se describe el método de integración explícito de cuarto orden (RK4), puesto 

que mantiene un buen balance entre el coste del método y la precisión que se consigue con 

el mismo [18]. El método de RK4 determina la integral de la ecuación (2.16) mediante la 

regla de Simpson. En la ecuación (2.17) se presenta la aproximación de la integral. 

 

∫
𝑡𝑛+1 

𝑓(𝜔(𝑡), 𝑞(𝑡))𝑑𝑡 ⋍ 
𝑡𝑛 

(2.17) 

 

ℎ ⋍ (𝑓(𝜔 𝑡 , 𝑞 𝑡   ) + 2𝑓(𝜔(𝑡 
 

1), 𝑞(𝑡 
 

 

1)) + 2𝑓(𝜔(𝑡 
 

 

1), 𝑞(𝑡 
 

 

1)) + 𝑓(𝜔(𝑡 
 

 

), 𝑞(𝑡 )) 
6 𝑛 𝑛 𝑛+ 

2 
𝑛+ 

2 
𝑛+ 

2 
𝑛+ 

2 
𝑛+1 𝑛+1 

 

 

 

Usualmente la expresión formal del algoritmo de RK4 se describe de la siguiente forma. 
 
 

1 ℎ 
𝑞(𝑡𝑛+1) = 

2 
[𝑞(𝑡𝑛) + 

6 
(𝐾1 + 2𝐾2 + 2𝐾3 + 𝐾4)] 

(2.18) 

 
𝑘𝑖 = 𝑓 (𝑞𝑖, 𝜔(𝑡𝑛 + 𝑐𝑖ℎ)) ; 𝑞𝑖 = 𝑞𝑛, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1 

 
(2.19) 

 

 
𝑖−1 

𝑞𝑖 = 𝑞𝑛 + ℎ ∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑘 ,𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 > 1 
𝑗 

𝑗=1 

 

 
(2.20) 
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Las constantes necesarias son: 
 
 

𝑎 1 𝑎31= 0 𝑎41=0 𝑎 1 𝑎42= 0 𝑎43= 1 
21= 2 32= 2 

1 1 
𝑐1=0 𝑐2= 2 

𝑐3= 2 
𝑐4=1 

(2.21) 

 

Por último, para cada paso, también tenemos que normalizar el (𝑡𝑛+1) cuaternión. 
 

𝑞(𝑡𝑛+1) 
𝑞(𝑡𝑛+1) = 

||𝑞(𝑡𝑛+1)|| 

(2.22) 

Caracterizamos las derivas aleatorias del giroscopio utilizando la varianza de Allan [18], 

[22], [25], que mide la varianza de la diferencia entre promedios de intervalos consecutivos. 

La varianza de Allan se define como: 

 
𝑝 

1 1 
𝜎2 = 〈(𝑥(𝑡 , 𝑘) − 𝑥(𝑡 , 𝑘 − 1))2〉 = ∑(𝑥(𝑡 , 𝑘) − 𝑥(𝑡 , 𝑘 − 1))2 
𝑎 2 2𝐾 

𝑝=1 

(2.23) 

Donde x(𝑡, 𝑘) es el k-ésimo intervalo promedio que abarca 𝑡  segundos, y p es el número de 

intervalos en el que se segmenta el tiempo total considerado. Se calcula la varianza de Allan 

[18], [22], [25], [26], para cada eje del giroscopio, con 𝑡 = 0 ≤ 𝑡  ≤ 𝑡𝑛. Se fija 𝑡0 = 

1𝑠, 𝑡𝑛 = 255𝑠. El tiempo en el que las variaciones de Allan de los tres ejes convergen a un 

valor pequeño representa una buena elección para el período de inicialización, se calcula el 

promedio de las señales del giroscopio estático para determinar correctamente los sesgos 

de los giroscopios utilizados en la calibración [18]. 

 
CAPÍTULO III: DISEÑO DEL SOFTWARE DE LA PLATAFORMA 

 
 

Una vez considerada la teoría necesaria en el capítulo anterior, en la actual sección se 

abordan temas que son importantes para realizar el diseño del software, se presentan temas 

como: requerimientos, diseño, modelado, implementación, y validación; así mismo en su 

inicio se hace una descripción del hardware existente base de este proyecto. Cabe aclarar 

que la plataforma mecánica será sujeta a verificación y ajustes necesarios para que dicho 
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recurso sea operativo para el desarrollo del presente trabajo, así mismo verificar que se 

cumpla con los requerimientos y la tarea específica del sistema. 

 
3.1 DESCRIPCIÓN DE HARDWARE 

 
 

En contexto, conforme se mencionó anteriormente, se dispone de una plataforma mecánica 

denominada “Gimvebo” [7], es una plataforma portable de tres grados de libertad, operada 

de manera automática para favorecer la obtención de datos entregados por una IMU. 

 
A continuación, se describen las características funcionales y mecánicas que esta presenta: 

 
 

a. Funcionales. 

 
 

● Proporciona distintas posiciones estáticas con el fin de capturar datos útiles para 

el proceso de ajuste de los parámetros del acelerómetro y giroscopio. 

 
● Permite generar trayectorias de movimiento en el espacio tridimensional de las 

cuales se obtienen datos para el proceso de ajuste de los parámetros del 

acelerómetro y del giroscopio. 

 
b. Mecánicas. 

 
 

● Cuenta con un diseño a nivel de prototipo que tiene una estructura mecánica la 

cual permite la generación de trayectorias para la estimación de parámetros. 

 
● Cuenta con un diseño funcional que tiene como estructura una base y tres brazos, 

estos brazos a su vez están integrados con motores Dynamixel XL-320. 

 
El prototipo físico fue diseñado con SolidWorks, basándose en el funcionamiento y aspecto 

del Gimbal triaxial. La viabilidad del diseño se determinó a través de un análisis de fuerza 
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y movimiento [7]. Fabricada en material ABS mediante impresión 3D. A continuación, se 

resaltan detalles de los elementos que componen la plataforma tales como base y brazos, 

por último, se presenta el diseño de la plataforma y se describe el comportamiento de la 

misma frente a los algoritmos de ajuste. 

 
● Base: contiene un sistema de control de movimiento de la plataforma, el cual se 

encuentra dentro de una caja. Para garantizar seguridad y estabilidad, se cuenta con 

una placa en la parte inferior la cual presenta orificios para sus respectivos tornillos, 

en la Figura 3. se puede apreciar. Cabe aclarar que, esta pieza fue modificada en el 

desarrollo del presente trabajo. 

 
 

Figura 3. Caja de la base y placa. Extraída de [7]. 

 

 

● Brazos: se presentan dos brazos (a, c) en forma de (U), los cuales giran en torno al 

eje (X, Z), un tercer brazo (b) en forma de óvalo el cual gira alrededor del eje (Y). 

Cada uno de los brazos contiene un servomotor de la línea Dynamixel XL-320, estos 

tienen la función de hacer rotar cada brazo en su respectivo eje. El brazo (c) contiene 

el sistema de comunicación y adquisición de datos conformada por la IMU, y se 

encuentran dos dispositivos, un Arduino pro micro, y un RF. En la Figura 4. Se 

puede apreciar el diseño de los brazos de la plataforma. 
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Figura 4. Brazos (X, Y, Z). Extraída de [7]. 

 

 

El resultado final de la plataforma diseñada en [7] se presenta en la Figura 5. 
 

 

Figura 5. Diseño mecánico de la Gimvebo. Extraída de [7]. 

 

 

Recapitulando el trabajo establecido en [7], denominado “Incidencia de los algoritmos de 

integración numérica para el proceso de ajuste de parámetros”, en el cual se evaluaron 3 

algoritmos de ajuste como lo es RK4, CG4, Tustin [24]; se evidenciaron los siguientes 

resultados: Tustin no obtuvo un desempeño favorable, concretamente tuvo los resultados 

menos satisfactorios. El resultado más apacible lo generó CG4 debido a sus características 

de método, fue el algoritmo que mejor se desempeñó; dado que para su funcionamiento se 

requiere un mejor procesamiento en el hardware de adquisición, se eleva el costo del 

hardware y se torna complejo el esquema de muestreo, conduciendo a que carezca de interés 

práctico. Por lo anterior, se considera que el algoritmo RK4 es mucho más viable 

principalmente debido a su practicidad, su desempeño es aceptable y, la teoría sugiere que 

es posible mejorarlo significativamente si se emplea un tiempo de muestreo más pequeño 

en la adquisición de los datos [7]. 
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Para finalizar, en [7] se concluye que la elección de la solución electrónica para el desarrollo 

de la plataforma “Gimvebo” cumplió satisfactoriamente los requerimientos básicos para su 

funcionamiento. Adicionalmente, los resultados reflejan la importancia de utilizar los 

parámetros de calibración de una IMU, ya que la diferencia de información resultante es 

significativa en una IMU sin ajustar respecto a una IMU ajustada. 

 
Aunado a lo anterior es preciso resaltar que la plataforma será sometida a una modificación, 

implementación, mejora o ajuste de elementos para la optimización de la misma, proceso 

que se describe más adelante. 

 
3.1.1 Actuadores digitales 

 
 

Acorde con la sección 3.1, se presenta información que puede ser útil para referirse al 

hardware de control, para esto es importante indicar que existen dos tipos de servos: 

digitales y analógicos, que esencialmente funcionan de la misma manera dada su estructura, 

no obstante que el servo digital recibe una señal tipo trama de datos para establecer su 

posicionamiento mientras que el analógico utiliza señal tipo PWM. Así, encontramos que 

el servo analógico necesita recibir la señal PWM de forma continua para mantener la 

ubicación específica o girar a una velocidad establecida; por su parte, el servo digital solo 

necesita una señal para realizar esto, dado que a este se le adiciona un microprocesador en 

el circuito de control el cual se encarga de procesar la señal PWM de entrada, la procesa y 

entrega pulsos al motor. Dicho microprocesador proporciona ventajas al servo digital, como 

lo son una mayor precisión, un tiempo de respuesta menor y la posibilidad de modificar 

parámetros básicos de funcionamiento, ángulos máximos y mínimos de trabajo, velocidad 

de respuesta, sentido de giro y posición central [27], [28]. 

 
El Dynamixel XL-320 es un servomotor inteligente de tamaño reducido, caracterizado por 

tener buenas prestaciones, destacándose por su buen rendimiento y durabilidad. Para poder 

enviar y recibir información utilizan una conexión serial a través de una única línea de datos 
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que funciona en ambos sentidos, pero no de manera simultánea (half duplex). El hardware 

del presente proyecto, al poseer tres servomotores Dynamixel XL-320, emplea una línea de 

datos para a través de la comunicación en red asíncrona utilizando el protocolo de 

comunicación TTL (Transistor-Transistor Logic), enviar órdenes a cada servomotor a 

través de un ID único, este se puede configurar dinámicamente, lo que facilita al usuario 

gestionar los actuadores [29], [30]. El conector físico de estos cuenta con 3 pines: 

alimentación (voltaje), tierra y datos. En la Figura 6. Se presenta el diagrama de pines de 

un servo digital en mención. 

 
Gracias a este protocolo se logra acceder a datos como posición actual, torque, velocidad, 

tensión y temperatura, también se pueden establecer límites sobre estos parámetros ya sea 

por requisitos del proyecto o para evitar daños en el motor, esto de manera simultánea para 

todos los motores. 

 

 

Figura 6. Comunicación TTL. Extraída de [29]. 

 

 

3.1.2 Estructura general de operación de la plataforma. 

 
 

En el trabajo propuesto en [7] se presenta el diseño de los componentes físicos de la 

plataforma que integran la arquitectura del sistema y que hacen posible capturar, medir, 

transmitir y procesar señales, agrupados a través de planos según sus funciones. Así, como 

se puede visualizar en la Figura 7, se encuentran, el plano de alimentación; plano de control 
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y adquisición de datos, plano de procesamiento de señales y plano de usuario. De la correcta 

interacción y comunicación entre planos depende que el ajuste de las medidas de 

aceleración lineal y velocidad angular se lleve a cabo conforme lo planteado. A 

continuación, se presentan detalles sobre los planos en mención, que describen el 

funcionamiento general del sistema: 

 
Plano de alimentación: En este, se tiene dos fuentes de alimentación de 5V: la primera, un 

adaptador y la segunda, el puerto serial del computador. El adaptador se utiliza para generar 

una adecuada alimentación a los actuadores que emplean mayor proporción de voltaje y 

corriente. La segunda, es el puerto serial del computador, que funciona para dispositivos 

que requieren menos corriente. 

 
Plano de control y adquisición de datos: Primeramente, el control de los actuadores, se 

realiza a través de la tarjeta de control OpenCM, quien tiene la función de realizar el 

movimiento de los motores en el intervalo estático o dinámico. Por su parte, la adquisición 

de datos se presenta a través de la tarjeta controladora Arduino, la cual tiene la función de 

hacer la captura de datos tanto de la aceleración lineal como de la velocidad angular. 

 
Plano de procesamiento de señales: En el trabajo establecido en [7], se realizó una interfaz 

gráfica básica en Matlab, en la cual se obtienen los datos de aceleración lineal y velocidad 

angular, posteriormente, estos serán interpretados para así llevar a cabo el ajuste de las 

medidas de la IMU. 

 
Plano de usuario: El plano de usuario requiere que la persona interactúe con el sistema, para 

esto es necesario que se tengan presentes los métodos de ajuste, los conceptos básicos del 

sistema en general y el funcionamiento de este para que el usuario pueda interpretar en 

debida forma la información obtenida, para lo cual se recomienda revisar los anexos del 

presente trabajo y los contenidos en [7]. 
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Finalmente, en la Figura 7. Se presenta un diagrama de bloques, en el cual se permite 

visualizar la solución del diseño propuesta en [7], en ella se representa la interconexión de 

los diferentes planos con el propósito de realizar una representación funcional de cómo 

opera el sistema. 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de bloques funcionamiento del trabajo expuesto en [7]. Extraída de [7]. 

 

3.2 SELECCIÓN SOFTWARE Y DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO PARA 

PLATAFORMA 

 
En la ingeniería de software, el análisis de los requerimientos comprende las tareas 

relacionadas a las necesidades del programa de computador, lo primordial es detallar de 

manera clara los requerimientos antes de avanzar a la fase de implementación o desarrollo 

de código. 
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Con base a los objetivos planteados se han definido restricciones mínimas para integrar y 

obtener interoperabilidad entre la plataforma y la GUI a diseñar, a continuación, en la Tabla 

6, se listan los requerimientos generales. 

 
Tabla 6. Propiedades de acelerómetro y giroscopio. Extraída de [7], [24]. 

 

Requerimientos funcionales Descripción 

 

 

R1: 

 

 

Interoperabilidad 

Se necesita que establezca una buena 

integración e intercambio de 

información entre la plataforma de 

calibración, el sistema de captura de 

los sensores inerciales y el software. 

 

 
R2: 

 

Función de visualización 

de datos 

Debe permitir graficar los datos 

obtenidos del sensor inercial 

específicamente de aceleración y giro 

en unidades de ingeniería. 

 

 
R3: 

 

Sincronización entre 

plataformas 

Se permita controlar a voluntad y el 

tiempo de ejecución tanto de la interfaz 

gráfica como la plataforma 

“Gimvebo”. 

 

R4: 
Generación de 

trayectorias 

Se debe poder cargar y ejecutar 

trayectorias en 3D predefinidas. 

 

 

 
R5: 

 

 
Ejecutar algoritmo de 

ajuste de parámetros 

A partir de datos obtenidos de una 

trayectoria debe permitir poner en 

funcionamiento el código integrador 

del método de ajuste adoptado para así 

buscar obtener datos veraces. 
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R6: 

 

 

 
Test manual 

Manipular la plataforma “Gimvebo” y 

la GUI para que puedan iniciar y 

detenerse de forma manual mediante 

controles tipo botón, y así verificar el 

correcto funcionamiento de la 

plataforma. 

 
 

3.3 MODELADO SOFTWARE 

 
 

Para el modelamiento del sistema se opta por hacer uso del Lenguaje Unificado Marcado o 

UML ("Unified Modeling Language"). Este diseño de sistemas o de software está 

constituido por representaciones gráficas o diagramas, previo al desarrollo e 

implementación de la aplicación. Una vez definidos los requerimientos funcionales, se está 

en disposición de realizar una descripción técnica del funcionamiento del sistema. Para ello, 

se han escogido distintas técnicas explicadas en los siguientes apartados; en los cuales se 

encuentran casos de uso, diagramas de secuencia y diagramas de estados. 

 
3.3.1 Casos de uso 

 
 

Como primera medida, se pueden encontrar los diagramas de caso de uso, que permiten 

observar un panorama de funcionamiento general o lograr una trazabilidad operativa desde 

el código hasta la interacción en la interfaz, haciendo una representación gráfica de uno o 

más escenarios donde se definen las acciones o tareas a realizar por el usuario cuando 

pretenda conseguir un objetivo específico. 

 
En el presente proyecto, se propuso tres diagramas de caso de uso; donde, tanto el primer 

control, manual, como el segundo, automático, modelan un modo para la adquisición y 

ajuste de parámetros de una IMU, por su parte, el tercero modela una prueba manual previa 

para la aplicación del modo automático. 
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El primer caso de uso se denomina control manual, en la Figura 8. Se puede apreciar que 

se involucra un usuario el cual interactúa con el sistema. Primeramente, se debe ejecutar la 

interfaz, configurar una comunicación serial e iniciar el sistema. Una vez hecho esto, el 

usuario puede realizar el movimiento de motores bien sea de forma individual o todos 

simultáneamente y visualizar gráficamente esta función, así mismo se podrá cambiar la 

velocidad del recorrido de los motores. En el control manual también se encuentra la 

verificación inicial del sistema inercial a través de la toma de datos y su interrupción, lo 

cual denota que sí se están enviando y recibiendo mensajes para cumplir dichas tareas. 

 
 

Figura 8. Caso de uso control manual, diseño propio. 
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El caso de uso denominado control automático, se presenta en la Figura 9. Esta opción 

abarca el funcionamiento de la GUI en su totalidad ya que permite realizar la adquisición, 

ajuste, y visualización de parámetros de una IMU. El usuario tendrá la opción de ejecutar, 

iniciar la toma de datos aleatorios, cargar datos tomados por los nodos sensores, con el 

propósito de llevar a cabo la estimación de parámetros desconocidos; una vez realizada esta 

tarea, se leen los datos para emplear así el método de calibración y finalizar con la 

visualización gráficas de parámetros calibrados y sin calibrar. 

 
 

Figura 9. Caso de uso automático, diseño propio. 

 

 

En la Figura 10. Se puede apreciar el comportamiento y la comunicación que tiene el 

usuario con el sistema y cómo estos interactúan, inicialmente se debe ejecutar la interfaz, y 
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para la verificación del sistema se debe observar si se reconoce el puerto COM de la tarjeta, 

una vez establecida la conexión se inicia y se envían datos para la manipulación de motores 

(X, Y, Z) uno a la vez o todos simultáneamente. Al visualizar el comportamiento de estos 

en cada gráfica se puede concluir que la plataforma mecánica y la GUI operan 

correctamente, también es posible verificar el movimiento a través de una trayectoria 

predefinida. Finalmente se hace verificación del sistema inercial para garantizar la captura 

de datos de la IMU. 

 
 

Figura 10. Caso de uso prueba, diseño propio. 
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3.3.2 Diagramas de secuencia 

 
 

Los diagramas de secuencia UML presentan un escenario de eventos o interacción entre los 

diferentes elementos relacionados con un sistema o aplicación de software que se 

representan gráficamente en forma cronológica. Así, para modelar cómo estos elementos 

interactúan a partir de la incidencia del operador o participante en la interfaz, se utiliza el 

diagrama que se estructura mediante líneas de vida que a su vez representan a un operador 

u elemento del sistema y que dan cuenta de un orden, una secuencia a través de todo el 

funcionamiento del programa, desde que es ejecutado hasta que se cierra. 

 
El primer diagrama de secuencia es un diagrama general que refleja la interacción de los 

objetos del presente sistema. En principio, el usuario ingresa a la interfaz gráfica donde se 

encuentra el control de todo el sistema, una vez esté en la GUI, se podrán escoger las 

diferentes funcionalidades para que la plataforma inicie su tarea de movimiento; en 

conjunto también el módulo maestro inicia la comunicación con los nodos sensores y así 

las IMU realizan la captura de datos. En la Figura 11, se presenta el diagrama general para 

la captura de datos. 
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Figura 11. Diagrama de secuencia general, captura de datos, diseño propio. 

 

 

Definida la interacción del usuario con el sistema se precisa determinar con más detalle y 

especificación los casos de uso presentados anteriormente. Es posible utilizar diagramas de 

secuencia para ilustrar un escenario operacional en cada caso de uso, en los cuales se 

indicará la interacción entre los diferentes objetos que hacen parte de la aplicación de 

escritorio como de la tarjeta controladora de la plataforma. 

 
Ahora bien, a partir del primer caso de uso descrito en la Figura 8, se presenta un diagrama 

de secuencia para el control manual del sistema sobre cómo opera la aplicación de escritorio 

el cual se puede apreciar en la Figura 12. Inicialmente el usuario ingresa a la interfaz gráfica 

donde se establece la conexión del puerto, enseguida selecciona la pestaña iniciar, momento 

en el cual el movimiento de motores está a la espera del envió de los datos de ángulo y 

velocidad, como también se puede ejecutar una ruta manipulado esto, la plataforma realiza 

el movimiento para visualizar gráficas de datos arrojados, en el modo manual también se 

puede realizar la toma de datos del sensor inercial. 
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Figura 12. Diagrama de secuencia manual para aplicación de escritorio, diseño propio. 

 

 

Así mismo, a partir del primer caso de uso ilustrado en la Figura 8, se presenta un diagrama 

de secuencia que describe el funcionamiento de la tarjeta principal. Se emplean tareas 

específicas para que la GUI envíe las señales de control a la tarjeta que manipula los 

servomotores para que estos giren en una determinada dirección y así se pueda cumplir con 

el objetivo que en este caso es mover la plataforma hardware; del mismo modo la tarjeta 
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enviará la señal para que el módulo se prepare él envió de datos. En la Figura 13. Se puede 

apreciar. 

 
 

Figura 13. Diagrama de secuencia manual de la GUI con la tarjeta controladora de la plataforma, diseño 

propio. 

 

 

Con base en el segundo caso de uso ilustrado en la Figura 9 se presenta un diagrama de 

secuencia del control automático para la aplicación de escritorio, como se ilustra en la 

Figura 14. Inicialmente, el usuario ingresa a la interfaz gráfica donde debe seleccionar el 

botón “iniciar”, en seguida, se toma los datos aleatorios para el inicio de secuencia en la 

plataforma en donde el módulo maestro una vez recibe la señal de inicio, enviará un 

comando para inicializar y parar la captura de datos en la unidad inercial, una vez se 

obtengan dichos datos se cargan a la micro SD parar emplea el método de calibración y en 

la GUI podrá observar los parámetros desconocidos y gráficas correspondientes. 
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Figura 14. Diagrama de secuencia automático aplicación de escritorio, diseño propio. 

 

 

Debido al segundo caso de uso enseñado en la Figura 9, se presenta un diagrama de 

secuencia para el control automático de la tarjeta controladora. Se emplean tareas 

específicas para que la tarjeta controladora establezca comunicación con los motores a 

través de la GUI, y así se pueda cumplir con el objetivo que en este caso es mover la 

plataforma a través de movimientos aleatorios. Ejecutándose dicha acción, el módulo 

maestro recibe señal de inicio y establece comunicación con los módulos sensores donde 

las IMU inician con la captura de datos; en la Figura 15. Se puede apreciar. 
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Figura 15. Diagrama de secuencia automático de la GUI con la tarjeta controladora de la plataforma, diseño 

propio. 

 

 

Para el tercer caso de uso enseñado en la Figura 10, se presenta un diagrama de secuencia 

para realizar la prueba en la aplicación de escritorio en tal caso de no funcionar 

correctamente; en la Figura 16, se considera. Es así que a nivel de implementación, 

primeramente, el usuario verifique comunicación serial, una vez hecho esto, el despliegue 

de las funciones de movimiento de motores y la variación de velocidad están supeditadas 

al envío de datos para generar un movimiento en la plataforma, adicionando que el módulo 

maestro también estará a la espera de esta interacción por parte del operador con la GUI, 

para dar inicio a la toma de datos de la unidad inercial. 
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Figura 16. Diagrama de secuencia prueba GUI, diseño propio 

 

 

Para finalizar, a partir del tercer caso de uso enseñado en la Figura 10, se presenta un 

diagrama de secuencia para realizar la prueba en caso de que la tarjeta controladora presenta 

falla, en la Figura 17. Se puede apreciar. Se emplean tareas específicas para que la tarjeta 

controladora establezca comunicación con los motores y así se pueda cumplir con el 

objetivo que en este caso es mover la plataforma, como anteriormente se mencionó además 

de ello, probar que el módulo inicie y funcione correctamente. 
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Figura 17. Diagrama de secuencia prueba GUI, tarjeta controladora, diseño propio. 

 

 

3.3.3 Diagramas de estados 

 
 

En esta fase, se realiza una breve descripción de los diagramas de estados para precisar el 

funcionamiento del sistema. Estos, conllevan una técnica de modelamiento de las 

secuencias de estados por las cuales atraviesa un objeto en reacción a algún evento durante 

el funcionamiento de la aplicación software, e ilustra igualmente los efectos o acciones 

subsecuentes al cambio de estado o durante el lapso que se halle en un estado. Así, este tipo 

de diagrama no se enfoca en modelar un conjunto operacional de interacción entre 

elementos, sino que, se enfoca únicamente en lo que afecta a un objeto específico, 

estableciendo reglas mediante las cuales un objeto puede pasar de un estado a otro. 

 
La siguiente máquina de estados describe el comportamiento del diagrama general del 

sistema expuesto en la Figura 18, se presenta de manera más explícita el funcionamiento 

del código en donde se encuentran 5 estados tanto para el modo manual (E1, E2, E3, E4, 

E5) y 5 estados en modo automático (E1, E6, E7, E8, E5). En primer lugar, el sistema se 

encuentra en reposo donde se iniciará el enlace con el puerto de comunicación, el encendido 
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y la espera del comando de inicio, enseguida se pueden tomar una de las dos opciones, para 

la primera corresponde al control manual, en el cual se puede realizar el movimiento de 

motores (ángulo y velocidad), el siguiente estado espera el inicio de la toma de datos para 

terminar con la visualización de gráficas e iniciar nuevamente el proceso. La segunda 

opción es el control automático donde se está a la espera del comando para la toma de datos 

y así proceder al siguiente estado que es la calibración del sistema para terminar con la 

visualización de gráficas e iniciar el proceso nuevamente. 

 

 

 

Figura 18. Diagrama general de estados del sistema, diseño propio 

 

 

A partir del caso de uso enseñado en la Figura 8, se presenta un diagrama de estados para 

el control manual del comportamiento de la tarjeta controladora, en la Figura 19. Se puede 

visualizar. En primer lugar, está el estado uno: Reposo, donde se iniciará el puerto de 

comunicación, y el encendido. El segundo estado es la opción que se elige, en este caso 

iniciar control manual, seguido, se avanza hasta el tercer estado que es la espera del 

comando de inicio de envió de datos, una vez enviado y recibido el mensaje se genera un 

movimiento de motores, esto se hace sucesivamente mientras se envíen datos, para finalizar 
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con el estado cuatro, la captura de los datos de la IMU e iniciar nuevamente, todo esto para 

comprobar que el sistema queda listo para iniciar con la captura. 

 

 

 

 
Figura 19. Diagrama de estados manual, tarjeta controladora, diseño propio. 

 

 

Ahora bien, para el caso de uso enseñado en la Figura 8, se presenta un diagrama de estados 

para el control manual de la aplicación de escritorio; en la Figura 20. Se puede apreciar. El 

primer estado es el reposo donde se iniciará la comunicación serial y el encendido. El 

segundo estado es el control manual donde se elige si se quiere probar motores o probar el 

sistema inercial, si se procede a pasar al tercer estado que es el movimiento de los motores, 

una vez enviado y recibido el mensaje se genera el cuarto estado que es la visualización de 

gráficas, este proceso se puede iniciar nuevamente. Si no se opta por lo anterior, del estado 

dos se pasa al quinto donde se toman los datos de la IMU y se inicia el sistema nuevamente. 



53 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 20. Diagrama de estados manual aplicación de escritorio, diseño propio. 

 

 

Para el segundo caso de uso enseñado en la Figura 9. Se presenta un diagrama de estados 

para el control automático del comportamiento de la tarjeta controladora; en la Figura 21. 

Se puede observar. El estado uno es el reposo donde se iniciará el puerto de comunicación, 

el encendido y la espera del comando de inicio; el estado dos es el control que se define, 

para este caso automático; el estado tres es la carga de la trayectoria donde se inicializa el 

estado 4, movimiento de motores, el estado cinco inicia la toma de datos, y así empieza otra 

vez el estado uno cíclicamente. 
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Figura 21. Diagrama de estados automático de la tarjeta controladora, diseño propio. 

 

 

En atención al caso de uso enseñado en la Figura 9, se presenta un diagrama de estados para 

el control automático del comportamiento de la aplicación de escritorio; en la Figura 22. Se 

puede estimar. El estado uno, es el reposo donde se iniciará el puerto de comunicación, el 

encendido y la espera del comando de inicio; el estado dos es el control que se define, para 

este caso automático; el estado tres es la toma de datos aleatorios por el sensor inercial 

mientras la plataforma está en movimiento; el estado cuatro abarca la carga de los datos 

tomados y guardados en una memoria microSD; el estado cinco se calibran los datos, 

seguido, el estado seis termina con la visualización de parámetros desconocidos y la 

calibración del sistema, esto, de manera cíclica. 
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Figura 22. Diagrama de estados automático aplicación de escritorio, diseño propio. 

 

 

Para el tercer caso de uso enseñado en la Figura 10, se presenta un diagrama de estados para 

realizar la prueba en caso de que la tarjeta controladora no funcione bien; en la Figura 23. 

Se puede considerar. El primer estado es el reposo, donde se iniciará el puerto de 

comunicación, el encendido. El segundo estado espera a la acción que realiza el usuario, es 

decir la opción que es movimiento de motores que vendría siendo el tercer, y el cuarto 

estado es la toma de datos construyendo un ciclo. 

 

 

Figura 23. Diagrama de estados de la tarjeta controladora, diseño propio. 
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Finalmente, para el tercer caso de uso enseñado en la Figura 10, se presenta un diagrama 

de estados para realizar la prueba en caso de que la aplicación de escritorio no funcione 

bien; en la Figura 24. Se puede considerar. El primer estado es el reposo, donde se iniciará 

el puerto de comunicación, el encendido. El segundo estado es la acción que realiza el 

usuario para este caso control manual ya que se probará el sistema; se procede a pasar al 

tercer estado movimiento de motores, así se parte al cuarto donde se visualizan las gráficas 

del recorrido, y el último estado es la verificación de la toma de datos, procedimiento que 

se puede repetir, comprobando con estos dos últimos estados que la aplicación tiene un 

buen desempeño. 

 

 

 

 
Figura 24. Diagrama de estados prueba aplicación de escritorio diseño propio. 

 

 
3.4. SELECCIÓN DE HERRAMIENTA DE DESARROLLO 

 
 

Una vez enseñados los requerimientos, modelado y diseño del sistema, es preciso recalcar 

la importancia del programa de computador y para cumplir con ello es necesario realizar 

una selección entre diferentes herramientas de desarrollo software, descartando todas 

aquellas opciones que son inconsistentes o incompatibles. Así, basándose en las 

características interactivas, educativas y prácticas de cada plataforma de desarrollo. 
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Para seleccionar el lenguaje de programación que mejor se adapte al desarrollo de la interfaz 

gráfica, y con el fin de garantizar la viabilidad y la calidad de la solución software, se 

consideran los siguientes criterios: 

 
1. Herramienta de desarrollo: disponibilidad y compatibilidad para que la GUI 

interactúe con la plataforma “Gimvebo”. 

2. Interfaces dinámicas: sinónimo de interfaces amigables, atractivas y que sean 

fáciles de usar a fin de agilizar el trabajo. 

3. Compatibilidad: propiedad que permite la comunicación e interacción con uno o 

más dispositivos. 

4. Consistencia: gravita en la uniformidad en apariencia, colocación, y 

comportamiento en las actividades de diseño. 

5. Ergonomía: ofrecer a los usuarios un software, que permita un desarrollo en el 

tiempo del desarrollo del proyecto, y que los resultados obtenidos permitan obtener 

una aplicación de uso intuitivo, sin necesidad de complejos proceso de uso o 

instalación. 

6. Estética: busca que los elementos de la interfaz gráfica sean agradables a la vista 

del usuario. 

7. Escalabilidad: característica para que el software permita incorporar nuevas 

funcionalidades en el transcurso del tiempo, además de que no pierda vigencia en el 

uso por falta de actualizaciones. 

8. Interconexión: capacidad de adaptación entre diferentes módulos hardware y 

software. 

 
A partir del estudio de estos criterios se destacaron como posibles herramientas de 

desarrollo software a integrar en el proyecto, Matlab, Java y Python. Finalmente, para 

considerar una de ellas, se tendrán en cuenta los factores técnicos que orientarán la decisión, 

los cuales se presentan a continuación: 
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● Procesamiento de señales: implica la utilización de algoritmos y herramientas 

informáticas para crear, procesar, comunicar y visualizar imágenes digitales en un 

entorno exhaustivo para el análisis de datos. 

●  Visualización de gráficos interactivos: se presenta visualización de datos y 

comunicación de resultados en dos y tres dimensiones, también la personalización 

de gráficas ya sea de forma interactiva o programática. 

● Desarrollo de software basado en modelos: se permite generación automática de 

código prueba y verificación continúa de los sistemas. 

● Plataforma de desarrollo de UI interactiva: es la interacción entre el usuario y el 

ordenador para una comunicación más fácil e intuitiva. 

● Código práctico: se refiere a la posibilidad de contar con funciones de alto nivel 

que permitan optimizar código. 

● Entorno académico: Debido a que el presente proyecto se enmarca dentro de 

proyectos de investigación se precisa que el software sea popular para desarrollo de 

diferentes prácticas tanto de programación modelado entre otras actividades típicas 

en procesos formativos. 

●  Lenguaje de programación dedicado a la informática matemática y técnica 

(lenguaje y cálculo basado en matrices): software principalmente basado en la 

computación numérica, permite el acceso a las capacidades de computación 

simbólica, simulación gráfica. 

● Agilidad práctica: se refiere al soporte, desarrollo, popularidad, talento y 

aprendizaje. 

● Software libre: son programas informáticos que le dan a sus usuarios, el acceso al 

código fuente o código de programación original para que se pueda copiar, 

modificar, personalizar y distribuirlo libremente. 

● Velocidad y rendimiento: a lo que se refiere es al tiempo en el que se ejecuta un 

código. 

 
En el siguiente cuadro comparativo ver Tabla 7, se presenta un análisis de los factores 

técnicos que permitirán seleccionar la herramienta de desarrollo más adecuada: 
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Tabla 7. Comparación entre sistemas operativos, fuente propia. 

 

✔ Cumple con el factor  

Descripción de símbolos 
Cumple, pero necesita requerimientos adicionales 

(curva de aprendizaje retardada) 

X No cumple con el factor  

 
Factor de comparación 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

F1: Procesamiento de señales e imágenes 

 
✔ 

 
 

Requiere de 

aplicación java 

 

 

Requiere de 

librería 

adicional 

 

F2: Mejor visualización de 

interactivos (2D, 3D) 

 

gráficos  
✔ 

 

 

Requiere de 

librería 

adicional 

 

 

Requiere de 

librería 

adicional 

F3: Desarrollo de software basado en 

modelos 
✔ 

 

X 
 

X 

 
F4: Plataforma de desarrollo 

interactiva 

 
de IU 

 
✔ 

 

 

Requiere de 

librería 

adicional 

 

 

Requiere 

librería 

adicional 

(Tkinter) 

 

de 

 

 

F5: Código práctico 

 

 
✔ 

 
Java es muy 

detallado lo 

que hace que su 

código sea muy 

extenso 

 

 
✔ 

 
 

F6: Entorno académico 

 
✔ 

 

 

Desarrollo 

nivel 

empresarial 

(sistemas 

 
a 

 

 

Desarrollo a 

nivel 

empresarial 

(automatizació 
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  operativos 

móviles) 

n , IOT, 
inteligencia 

artificial) 

 
F7: Lenguaje de programación dedicado a 

la informática matemática y técnica 

(lenguaje y cálculo basado en matrices). 

 
 

✔ 

 

 

Tiene 

bibliotecas de 

operaciones 

pero es mucho 

más complejo 

 

 

Requiere más 

código para las 

mismas 

operaciones 

que Matlab 

F8: Agilidad práctica ✔ ✔ ✔ 

F9: Software libre X ✔ ✔ 

 

 

 

 

F10: Velocidad y Rendimiento 

 

 

 

 

 
 

Se ejecuta 

lentamente 

 

 

 

✔ 

 

 

Python es un 

lenguaje 

interpretado   y 

determina  el 

tipo de datos en 

tiempo  de 

ejecución, lo 

que lo hace 

más lento comp 

arativamente. 

 

A partir de los resultados consignados en la Tabla 7 se puede analizar el resultado de la 

evaluación acorde con los parámetros de selección establecidos. En este caso el objetivo es 

diseñar una interfaz gráfica con la que el usuario pueda interactuar en la calibración de 

diferentes unidades inerciales utilizando aplicaciones de hardware existentes, por esta razón 

se escogió el entorno de desarrollo Matlab ya que este cuenta con múltiples librerías y 

aplicativos que son prácticos en términos académicos e investigativos. Además, contiene 

herramientas como por ejemplo App Designer un entorno de desarrollo interactivo para el 

diseño de interfaces gráficas, un programa que permite crear aplicaciones con carácter 

profesional. 
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3.5 DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

 
 

En el diseño de la interfaz gráfica, primeramente, se espera un modelo de uso sencillo e 

intuitivo. Así mismo, se busca funcionalidad en la manipulación, captura, ajuste de datos 

arrojados por los nodos sensores y visualización incluyendo múltiples gráficas con los 

valores de dichos datos. Una finalidad de esta interfaz es controlar el funcionamiento 

(ángulo y velocidad) de tres motores Dynamixel XL-320 los cuales están integrados en la 

plataforma “Gimvebo” con el propósito de realizar un recorrido para que las IMU ́s puestas 

en la misma generen datos para el proceso de estimación de parámetros y así poder 

ajustarlas. 

 
Durante el diseño de la interfaz se proponen varias pestañas en particular. La primera enseña 

el control del sistema operando en modo manual, en el cual interactúa con la plataforma en 

primera instancia, en este se mueven los motores individualmente, en conjunto o de manera 

simultánea añadiendo rutas, igualmente se pueden tomar datos, una segunda pestaña 

presenta el recorrido del movimiento de actuadores, en las siguientes pestañas se relaciona 

el proceso de calibración del sistema y visualización de gráficas operando en modo 

automático. 

 
3.5.1 Ventanas de control 

 
 

En este apartado se exponen las distintas funciones y componentes que definen el 

comportamiento de la GUI. La ventana de control es el elemento básico con el que el 

usuario accede a la aplicación, partiendo de un funcionamiento manual. Por tanto, la 

distribución, funcionalidad y uso de sus elementos debe ser intuitiva, de forma que el 

usuario pueda acceder a las funciones deseadas sin excesiva complejidad, así que, se decidió 

crear la separación de las funciones en cinco pestañas: 

 
A. Primera pestaña permite operar en control manual, como se puede apreciar en la 

Figura 25. 
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B. Segunda pestaña presenta las gráficas del respectivo movimiento de los tres 

motores (ángulo), como se estima en la Figura 26. 

C. Tercera ventana se estiman la respectiva calibración donde conlleva la toma y la 

carga de datos de la IMU, así mismo, la visualización de parámetros y una gráfica 

calibrada del acelerómetro, ver Figura 27. 

D. Cuarta pestaña se aprecia la carga de los datos sin calibrar tomados por el sensor, 

es importante aclarar que se debe hacer un proceso manual de extracción de 

memoria microSD y luego en la aplicación cargar el archivo que contiene los 

datos. Ver Figura 28. 

E. Quinta pestaña se estiman las respectivas gráficas de calibración del acelerómetro 

y giroscopio en sus tres ejes (X, Y, Z), una vez subido el archivo que contiene los 

datos capturados por la IMU, ver Figura 29 y Figura 30. 

 
Ahora bien, como se exhibe en la Figura 25. La pestaña con nombre “Control” cuenta con 

funcionalidades básicas importantes que a continuación serán listadas: 

 
1) Configuración de puertos: enseña los puertos de comunicación disponibles 

2) Mover todos los motores: efectúa el movimiento de motores todos a la vez 

3) Mover motores individualmente: efectúa el movimiento de motores uno a la vez: 

4) Velocidad: Cambio de velocidad para el recorrido de motores X, Y, Z. 

5) Cargar ruta: efectúa movimientos continuos 

6)  Iniciar y terminar toma de datos efectúa la toma de datos del sensor inercial como 

también 

 
Estas herramientas permiten verificar que el sistema quede listo para realizar el proceso de 

obtención y calibración de datos de aceleración y velocidad angular. 

 
En la Figura 25, se visualiza el diseño e identificación de los componentes para la ventana 

inicial. Para más información del funcionamiento se puede consultar el ANEXO I. 
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Figura 25. Interfaz, panel de control A, diseño propio. 

 

 

En la Figura 26, se visualiza el diseño e identificación de los componentes para la ventana 

B: 

 
1) Gráfica Motores, facilita la visualización del movimiento de motores, ya sea 

individual o todos a la vez, donde se enseña tres gráficas denotadas por ángulo vs 

tiempo. Consultar el ANEXO I. 
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Figura 26. Panel B, gráficas motores, diseño propio. 

 

 

En la Figura 27, se visualiza el diseño e identificación de los componentes para la pestaña 

C con nombre “Calibración”, la cual cuenta con funcionalidades como: 

 
1) Toma datos: Captura información del sensor inercial (aceleración, velocidad 

angular). 

2) Buscar: Inspecciona el archivo con los datos de la IMU almacenados en una 

memoria microSD. 

3) Calibrar: Corre algoritmo para generación de parámetros de acelerómetro y 

giroscopio. 
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4)  Parámetros acelerómetro y giroscopio: Muestra los parámetros desconocidos de 

error del sensor para acelerómetro y giroscopio que son generados por el algoritmo 

seleccionado. 

5) Desviación estándar: Presenta información de la aceleración respecto de la gravedad 

local del acelerómetro calibrado y sin calibrar en unidades de 𝑚. 
𝑠2 

6) Presenta la gráfica de visualización de los datos de aceleración lineal sin calibrar 

(Color azul) y calibrados (Color rojo) del acelerómetro tomando como referencia la 

gravedad (Color negro). Ella denota la gravedad en 𝑚 
𝑠2 como muestra de una 

calibración exitosa. Consultar el ANEXO I. 
 

Figura 27. Panel C, calibración, diseño propio. 
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En la Figura 28, se visualiza el diseño e identificación de los componentes para la ventana 

D: 

1) Tabla de datos SD: refleja un detallado de la información tomada por la unidad 

inercial; en ella se visualiza un conjunto de datos de cada eje del acelerómetro, 

giroscopio y magnetómetro tomados por la IMU sin calibrar. Consultar el ANEXO 

I. 

 
 

Figura 28. Panel D, carga de datos del recorrido de la trayectoria, diseño propio. 

 

 

En las Figura 29 y Figura 30, se presenta el diseño e identificación de los componentes para 

la ventana E, esta ventana con nombre “Gráficas IMU” cuenta con funcionalidades como: 
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1) Buscar: Permite seleccionar el archivo que contiene los datos capturados por el 

sensor inercial contenidos en la memoria microSD. 

2) Acelerómetro/Giroscopio: Da la orden para mostrar a la visualización de los datos 

del acelerómetro o giroscopio para los ejes X, Y o Z. 

3) Indica la gráfica que enseña datos calibrados y sin calibrar tanto de acelerómetro 

como giroscopio. Consultar el ANEXO I. 

 
Gráficas tres ejes acelerómetro: 

 

Figura 29. Graficas acelerómetro ejes (X, Y, Z), diseño propio. 

 
 

Gráficas tres ejes giroscopio 
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Figura 30. Gráficas giroscopio ejes (X, Y, Z), diseño propio. 

 

 
3.6 INTERCONEXIÓN DE COMPONENTES. 

 
 

Para conformar todo el sistema se integraron elementos de hardware y software de dos 

trabajos desarrollados anteriormente; el primero de ellos y como se describió en la sección 

3.1.2 se encuentra la plataforma triaxial Gimvebo [7], el segundo es un sistema inercial 

desarrollado en la Universidad Autónoma del Cauca, trabajo que presento un diseño para 

la adquisición y visualización de datos inerciales obtenidos mediante la realización de una 

actividad física, donde se hace presente el estudio y el análisis de las variables físicas 

desempeñadas por un deportista [31]. El desarrollo de este proyecto presenta el diseño 

electrónico de una plataforma de adquisición de datos inalámbrico, con características 
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prácticas como pequeño y liviano, con el fin de efectuar el seguimiento de las variables 

inerciales involucradas al realizar una carrera humana, este sistema es conformado por tres 

nodos compuestos por un sensor MPU 9250, estos nodos obtienen datos mediante un 

microcontrolador y a la misma vez guardan dichos datos en una memoria micro SD, cuenta 

con una comunicación I2C al microcontrolador encargado de la recolección de datos. Este 

sistema realiza una sincronización de los nodos mediante un nodo maestro empleando una 

interfaz de comunicación inalámbrica la cual puede seguir protocolos no guiados, no 

cableados comunicación inalámbrica ZigBee [31], en la Figura 31. Se considera el sistema 

descrito. 

 
 

Figura 31. Sistema inercial, módulo maestro, módulos sensores, sistema en función. Extraída de [31]. 

 

 

En la Figura 32 Se pueden apreciar los subsistemas que se integran para conformar el 

sistema general, el sistema A es el desarrollo de la GUI, el sistema B es el sistema inicial, 

y el sistema C es la plataforma triaxial Gimvebo, ahora bien, se describen las conexiones 

que presentan los dispositivos que conforman el sistema a integrar. Las conexiones rojas y 

negras corresponden respectivamente a la alimentación para todo el sistema, en cuanto a 

los motores la señal de color azul corresponde respectivamente a data, mientras que la verde 

y amarilla son señales que corresponden al Tx y Rx entre el Arduino Mega y el módulo 

maestro. La tarjeta controladora Arduino Mega (2) tiene un conversor de USB a serial para 

establecer conexión con el ordenador (1). A través de una red en bus se conectan los tres 

servos Dynamixel XL-320 (3). En la parte superior se presenta el transceptor (4) que se 
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desempeña como un módulo maestro el cual recibe y transmite inalámbricamente con los 

tres nodos sensores (5) a los cuales se les da la orden de start o stop para el inicio en la 

captura de datos inerciales, estos nodos se pueden configurar para que capturen aceleración, 

y frecuencia de muestreo en los tres ejes (X, Y, Z), estos almacenan los datos en una 

memoria microSD. El Adaptador (6) energiza con (5V) al Step up (7) que produce un 

voltaje de (7.4V) para alimentar los motores. 

 

Figura 32. Interconexión de componentes, diseño propio. 

 
 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 
 

En aras de obtener resultados sobre el funcionamiento del sistema general, se efectuó un 

plan de pruebas desarrollado en tres etapas; en la primera se verificó el correcto 

acoplamiento e integración de los tres subsistemas: A (Interfaz gráfica de usuario), B 

(Sistema de nodos de captura inercial) y C (plataforma robótica Gimvebo); en la segunda 

se efectuó una toma de datos múltiples para realizar la calibración y determinar el nivel de 
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eficiencia a través del software desarrollado y en la última se aplicó una comprobación 

sobre la aceptación de la interfaz de usuario. 

 
4. 1. PRUEBA DE COMPATIBILIDAD 

 
 

En esta primera fase se verificó que la comunicación e interacción entre los tres subsistemas 

sea adecuada, para ello se evaluó a través de checklist el acoplamiento de los subsistemas 

y su integración. 

 
4.1.1. Evaluación de integración de sistemas 

 
 

Para examinar el correcto acoplamiento de los subsistemas, se tuvo en cuenta la interacción 

y comunicación de los siguientes elementos: 

 
● Computador con los respectivos programas instalados y con los códigos, revisar 

ANEXOS II. 

● Sistema A interfaz gráfica de usuario 

● Sistema B compuesto por módulo maestro y módulo sensor 

● Sistema C Plataforma triaxial “Gimvebo” 

● Fuente de alimentación 

● Cable USB 

 
 

A continuación, los resultados. Tabla. 

 
 

Tabla 8. Checklist para la comprobación del sistema, diseño propio. 
 

Actividad/Criterio Evidencia 
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Identificar los tres subsistemas 

 

 

 

 
Verificar la conexión entre B y C, 

remitirse al ANEXO II. 

 

 

 

Asegurar la conexión del puerto entre el 

computador y C con cable USB. 

 

 

 

Asegurar la conexión a la red eléctrica y 

verificar que los motores del sistema C 

enciendan. 
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Verificar que el sistema A este listo para 

ejecutarse en el computador 

 

 

 

 

 

Verificar la operación de C con A 

 

 

 

 

 
Verificar que el nodo sensor de B este 

encendido e incorporado en C 

 

 

 

 
 

Realizar una toma de datos, apagar el 

nodo sensor de B y extraer la microSD 
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Con la verificación anterior y el funcionamiento general del sistema se comprobó que el 

software y hardware se acoplan de forma correcta y sin fallas, cumpliendo de esta manera 

con lo planteado en los requerimientos de la sección 3.2, lo que permite posteriormente 

proceder a la obtención de datos. 

 
4.1.2. Pruebas de integración de sistemas hardware con Interfaz desarrollada 

 
 

Se evaluó la integración de los subsistemas A con C y B con C, ver Figura 32, para 

comprobar que los requerimientos operacionales y funcionales se implementen sin errores. 

 
Con el ánimo de obtener resultados fiables, se realizaron 30 pruebas para medir el 

desempeño desde los subsistemas. Para la toma de datos de B con C se procedió a realizar 

la captura con una duración aproximada de 1 minuto y una espera de 10 segundos después 

de encender el módulo para cada toma. 

Verificar en computador el correcto 

almacenamiento de datos en memoria 

microSD. 

 

 

 

 

Verificar carga de datos del sensor y 

realizar la calibración a través de A. 
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A continuación se presentan los resultados en la Tabla 9. 

 
 

Tabla 9. Prueba integración de componentes, diseño propio. 
 

✔ Funcional   

X No funcional   
 

 Parcialmente funcional   

Prueba sistema general 

N° de 

prueba 

Integración 

subsistemas A con C 

Integración 

subsistemas B con C 
Requiere ajuste 

1 ✔ ✔ - 

2 ✔ ✔ - 

3 ✔ ✔ - 

4 ✔ ✔ - 

5 ✔ ✔ - 

6 ✔ ✔ - 

7 ✔ ✔ - 

8 ✔ ✔ - 

9 ✔ ✔ - 

10 ✔ ✔ - 

11 ✔ ✔ - 

12 ✔ ✔ - 

13 ✔ ✔ - 

14 ✔ ✔ - 

15 ✔ ✔ - 
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16 ✔ ✔ - 

17 ✔ ✔ - 

18 ✔ ✔ - 

19 ✔ ✔ - 

20 ✔ ✔ - 

20 ✔ ✔ - 

21 ✔ ✔ - 

22 ✔ ✔ - 

23 
 

 ✔ Interrupción motor Z 

24 ✔ ✔ - 

25 ✔ ✔ - 

26 ✔ ✔ - 

27 ✔ ✔ - 

28 ✔ ✔ - 

29 ✔ ✔ - 

30 ✔ ✔ - 

 

Los resultados de la validación de los subsistemas A interconectado con C, revelan que, se 

tuvo un porcentaje del 96,66% de funcionalidad, con un error de “parcialmente funcional” 

en el movimiento del motor que representó el 3,33%, mientras que los obtenido de los 

subsistemas B con C arrojaron una funcionalidad del 100%. 

 
Con lo anterior se logró comprobar que la compatibilidad de los subsistemas es correcta, 

pues se acoplan de forma adecuada, permitiendo un sistema funcional para la toma de datos. 
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4. 2. PRUEBA DE DESEMPEÑO 

 
 

En esta segunda fase se realizó una examinación respecto de la funcionalidad de la GUI y 

sus componentes, cuyo fin esencial es la calibración del acelerómetro y giroscopio de la 

IMU. 

 
4.2.1. Recolección de datos y calibración 

 
 

Este ejercicio tuvo en cuenta el siguiente proceso; captura de movimientos por C (Posición 

estática inicial de 2 segundos y en rotaciones en el espacio con duración de 4 segundos, ver 

Figura 33, para un total de intervalo de tiempo de 6 segundos aproximados, el cual se repite 

10 veces por prueba) y toma de datos de velocidad angular y aceleración lineal por B. 

 
 

Figura 33. Obtención de datos, diseño propio. 

 
 

Para determinar el nivel de eficiencia en la toma de datos para calibración, se realizaron 30 

pruebas basadas en el proceso anterior Figura 33, donde se obtuvo datos aleatorios (random) 

en cada intento (Posición estática inicial 200 muestras aproximadas y en rotaciones en el 

espacio 400 muestras aproximadas, ver Figura 33, que equivale a 600 muestras 

aproximadas por ciclo, el cual se repite 10 veces para un total de 5921,733 muestras 

promedio). En la Tabla 10, se observa el número de registros de las 30 pruebas. 
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Tabla 10. Muestra de datos, diseño propio. 
 

Archivo de prueba 
Número de 

muestras 

1 (LOG0) 6004 

2(LOG1) 6084 

3(LOG2) 5982 

4(LOG3) 6008 

5(LOG4) 5978 

6(LOG5) 5984 

7(LOG6) 5988 

8(LOG7) 5974 

9(LOG8) 5984 

10(LOG9) 5977 

11(LOG10) 5898 

12(LOG11) 6002 

13(LOG12) 6002 

14(LOG13) 5874 

15(LOG14) 5873 

16(LOG15) 5846 

17(LOG16) 5851 

18(LOG17) 5893 

19(LOG18) 5865 

20(LOG19) 5854 

21(LOG20) 5874 

22(LOG21) 5889 

23(LOG22) 5880 

24(LOG23) 5860 

25(LOG24) 5889 

26(LOG25) 5871 

27(LOG26) 5848 

28(LOG27) 5896 

29(LOG28) 5859 

30(LOG29) 5865 

Promedio número 

de muestras 

 

5921,733333 
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Cada muestra de datos detalla los valores físicos de aceleración, velocidad angular e 

inducción magnética captados por cada componente de la IMU, en la Figura 34 se visualiza 

un ejemplo de ello tomando como referencia el LOG11. 

 
 

Figura 34. Muestras de prueba, diseño propio. 

 

 

En la Figura 35 se presenta la gráfica de onda de magnitud de aceleración lineal y velocidad 

angular, correspondiente al LOG11, que para este caso sólo tuvo en cuenta el eje Z respecto 

de todos los datos obtenidos en una muestra. 
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Figura 35. Datos acelerómetro y giroscopio, diseño propio. 

 

 

Una vez obtenidos los datos de muestra, se efectúa la calibración a través de la GUI, que 

dura aproximadamente 4 minutos. En la Figura 36 se puede apreciar un ejemplo de 

calibración del acelerómetro de las muestras LOG11. 

 
 

Figura 36. Prueba calibración, diseño propio. 

 

 

4.2.2. Evaluación de la calibración 

 
 

Con base en el proceso anterior, para evaluar el desempeño de la GUI, se realizaron 30 

pruebas respecto de la Tabla 10 con los siguientes resultados expuestos en la Tabla 11: 

 
Tabla 11. Resultado prueba calibración, diseño propio. 
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✔ Exitosa 
 

X No Exitosa  

      Tiempo de ejecución prolongado 

N° pruebas (Archivos .TXT) Calibración 

 1 (LOG0) ✔ 

 
2 (LOG1) ✔ 

 
3 (LOG2) ✔ 

 
4 (LOG3) ✔ 

 
5 (LOG4) ✔ 

 
6 (LOG5) ✔ 

 
7 (LOG6) ✔ 

 
8 (LOG7) ✔ 

 
9 (LOG8) ✔ 

 
10 (LOG9) ✔ 

 
11 (LOG10) ✔ 

 
12 (LOG11) 

 

 

 
13 (LOG12) ✔ 

 
14 (LOG13) ✔ 

 
15 (LOG14) ✔ 

 
16 (LOG15) ✔ 

 
17 (LOG16) ✔ 

 
18 (LOG17) ✔ 

 
19 (LOG18) ✔ 

 
20 (LOG19) 
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21 (LOG20) ✔ 

22 (LOG21) ✔ 

23 (LOG22) ✔ 

24 (LOG23) ✔ 

25 (LOG24) ✔ 

26 (LOG25) ✔ 

27 (LOG26) ✔ 

28 (LOG27) 
 

 

29 (LOG28) ✔ 

30 (LOG29) ✔ 

 

Si bien los resultados obtenidos en la calibración del acelerómetro y giroscopio fueron 

exitosos, mostraron un tiempo de ejecución prolongado respecto del 10% (3) de pruebas, 

las cuales duraron aproximadamente entre 6 y 7 minutos, que puede estar relacionado con 

la saturación de los procesos del computador que aloja la GUI. 

 
4.2.3. Evaluación de la calibración del acelerómetro 

 
 

Con el fin de corroborar los resultados de la calibración anterior que sustentan una exitosa 

interacción de los subsistemas y funcionalidad de la GUI, se realizó una comprobación de 

la calibración del acelerómetro tomando los datos de la Tabla 10 y empleando la ecuación 

de error cuadrático medio. 

 
a. Parámetros de calibración del acelerómetro: En la Tabla 12 se muestran los datos 

obtenidos por el acelerómetro en cada parámetro para las 30 pruebas. 

 
Tabla 12. Datos acelerómetro, diseño propio. 
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Parámetros de calibración acelerómetro 

N° 
Prueba 

Alfa_yz Alfa_zy Alfa_zx Sx Sy Sz Bx by bz 

1 -0,0054 -0,0158 0,033 0,9709 0,9838 1,0234 0,006 -0,0528 0,2134 

2 -0,0182 -0,0588 0,0105 0,9524 0,9702 1 0,2171 -0,0406 0,2822 

3 0,2572 0,6777 -0,0145 0,1465 0,3888 0,4057 72,1968 5,072 -12,4424 

4 -0,0165 -0,0348 -0,0375 0,9676 0,9767 0,9036 0,0324 -0,0308 0,1134 

5 0,008 0,0386 -0,0502 0,9723 0,9614 0,914 0,0454 0,2223 -0,4844 

6 -0,0041 -0,0003 -0,0054 0,9763 0,9757 0,9844 -0,0537 0,0281 -0,0374 

7 -0,0017 0,0064 -0,0347 0,9767 0,9702 0,9515 -0,0244 0,0883 -0,1569 

8 -0,0093 -0,0078 -0,0093 0,9772 0,9716 0,9861 -0,0111 0,0323 0,0436 

9 0,0039 -0,0134 -0,0246 0,9693 0,9701 0,9555 0,0627 0,0938 0,0198 

10 0,0481 0,1286 -0,1278 0,9957 0,9476 0,9074 -0,1574 0,306 -0,6232 

11 -0,0017 -0,0037 -0,0148 0,9807 0,9753 0,9907 -0,042 0,0302 0,1836 

12 -0,0126 1,5089 0,0541 0,1663 0,3287 0,1655 96,5958 1,58 -47,993 

13 0,0001 -0,0675 0,0257 0,9379 0,9697 0,9779 0,3901 0,0315 0,6139 

14 -0,0104 0,0429 0,0034 0,9678 0,978 0,9155 0,0783 -0,0009 0,1369 

15 -0,0275 0,0355 0,0054 0,9303 0,9706 0,962 0,4206 -0,0924 -0,0839 

16 -0,006 -0,004 0,0025 0,9728 0,9746 1,0131 -0,0766 -0,0297 0,2307 

17 -0,0251 -0,0273 -0,0654 0,9558 0,9667 0,9176 0,1784 -0,0855 0,2249 

18 0,1847 3,2213 -2,0387 0,2422 0,2823 0,0445 140,6698 67,9246 -206,743 

19 -0,0006 0,0317 -0,0674 0,9721 0,9762 0,8784 0,006 0,0241 -0,0376 

20 -0,01661 -0,0057 -0,016 0,9706 0,9711 0,9737 0,0449 -0,0719 0,2119 

21 -0,0128 -0,0049 -0,033 0,9766 0,9719 0,9429 -0,0007 -0,0115 0,2558 

22 0,0028 -0,1051 0,0131 0,9191 0,965 0,9458 0,5906 -0,0236 0,9895 

23 0,0127 0,028 -0,0376 0,9749 0,9715 0,9403 0,0392 0,1635 -0,2005 

24 0,0086 0,0008 -0,0259 0,967 0,9714 0,9577 0,0989 0,0371 0,1726 

25 0,0005 -0,0391 0,0277 0,9669 0,9757 1,0474 0,071 0,0166 0,5051 

26 -0,033 -0,0774 -0,0655 0,9769 0,9565 0,9655 0,0056 -0,0746 0,2906 

27 -0,0041 -0,0108 -0,0174 0,9703 0,9654 0,9793 0,0213 -0,1185 0,4468 

28 0,0035 0,0146 -0,0815 0,9774 0,9722 0,8987 -0,0376 0,0865 -0,104 

29 -0,0148 -0,0677 -0,0254 0,9679 0,9737 0,8998 0,0287 -0,0595 0,4859 

30 0,18 0,1993 -0,0638 0,2713 0,5013 0,5103 27,4286 3,6485 -3,8543 

 

b. Comparación de los datos con la referencia física: Se realizó una comparación de 

los datos, utilizando el valor de la gravedad local g=9.799251186592027𝑚/𝑠2 como 

referencia física. En la Tabla 13 se muestra el promedio de la desviación. 

 
Tabla 13. Desviación estándar de la calibración del acelerómetro, diseño propio. 
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N° Prueba 

 

Desviación estándar entre la calibración de 

acelerómetro 

1 0,1866 

2 0,1582 

3 0,03338 

4 0,04556 

5 0,1554 

6 0,1117 

7 0,113 

8 0,1586 

9 0,1829 

10 0,2108 

11 0,168 

12 0,02786 

13 0,2007 

14 0,3042 

15 0,3491 

16 0,3323 

17 0,2965 

18 0,03099 

19 0,2235 

20 0,3062 

21 0,2669 

22 0,2259 

23 0,1954 

24 0,351 

25 0,2381 

26 0,282 

27 0,3745 

28 0,1921 

29 0,2104 

30 0,02 

Promedio desviación 0,198393 

 

 

 

Con lo anterior, se estima que el promedio de la desviación estándar es bajo, ya que los 

datos calibrados se aproximan al valor de la referencia física (9.799251186592027𝑚/𝑠2), 

observar Figura 37. 
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Figura 37. Desviación estándar calibración acelerómetro, diseño propio. 

 

 

c. Aplicación del error cuadrático medio: Se empleó la ecuación de error cuadrático 

medio (ECM), para cuantificar el error entre la referencia física respecto de la medición 

del ajuste de los parámetros de aceleración, denotado por la siguiente ecuación 

 
𝐸𝐶𝑀 = 

1   
∑𝑁 (𝑔 − 𝑎𝑜)2 

 

(4.2) 
𝑁 𝐾=1 𝑘 

 
 

Teniendo en cuenta la ecuación (4.2), donde g es la gravedad local y corresponde a la 

referencia física, 𝑎𝑜 es la magnitud de la aceleración lineal y N = 30 corresponde a la 

cantidad de muestras, se obtiene un resultado de error cuadrático medio del acelerómetro 

por un valor de 0.049461851 que es una diferencia ideal dentro del ejercicio, que demuestra 

que la comprobación de los resultados de calibración por la GUI son un éxito. 

 
4.3. PRUEBA DE VALIDACIÓN DE USO DE LA GUI DESARROLLADA 

 
 

Teniendo en cuenta que el software tiene como fin esencial, la aplicación en el ámbito 

educativo e investigativo, se realizó una invitación para la fase de evaluación externa a 

estudiantes y profesionales con conocimientos en el área de ingeniería electrónica, para 

verificar su grado de aceptación. 
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4.3.1. Aplicación de la herramienta de aceptación 

 
 

Se diseñó y aplicó una herramienta para medir el nivel de aceptación de la GUI, la cual 

evalúa aspectos relacionados con el aspecto visual, manejo y operación o funcionalidad 

desglosados en 7 cuestionamientos, ver Figura 38, cabe resaltar que la actividad se soportó 

en una guía práctica que facilitó la interacción de los usuarios y facilitó el uso de la interfaz. 

 

 

Figura 38. Cuestionario para validar la GUI. Diseño propio 
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4.3.2. Resultados de aceptación 

 
 

Para este ejercicio se contó con la participación de 5 personas con conocimientos en el área 

de ingeniería electrónica, quienes manipularon la GUI para posteriormente diligenciar la 

herramienta de percepción de la cual se obtuvo los siguientes resultados: 

 
● La evaluación del aspecto visual se realizó con la pregunta No. 1, en donde los 

participantes afirmaron en un 80% que es agradable a la vista y fue convalidada con 

la pregunta No. 6, literal a) con una aceptación promedio de 2,6 próximo a “Bueno”. 

 
● La evaluación del manejo se realizó con las preguntas No. 2 y 4, en donde los 

participantes afirmaron en un 100% que es de fácil uso, sin embargo, el 40% afirmó 

notar fallas en la manipulación, que se debieron al retardo en la calibración, estos 

resultados fueron corroborados con la pregunta No. 6, literal b) con una aceptación 

promedio de 3 igual a “Bueno”. 

 
● La evaluación de la operación se realizó con las preguntas No. 3 y 5, en donde los 

participantes afirmaron en un 100% que la integración de los sistemas fue acorde y 

realizó de manera adecuada la calibración del giroscopio y acelerómetro, estos 

resultados fueron corroborados con la pregunta No. 6, literal c) con una aceptación 

promedio de 3 igual a “Bueno”. 

 
● Se obtuvo una sugerencia donde se manifestó que “Para un mayor control en la 

calibración del giroscopio en la plataforma “Gimvebo”, el cargue de datos, sugiero 

que sea por Bluetooth, Wifi o USB, de esta forma se evita hacerlo manualmente”, 

que va encaminada a la interacción, pero no a la funcionalidad de la GUI. 

 
Finalmente, esta prueba de validación arrojó resultados favorables que soportan el adecuado 

funcionamiento de la GUI, su fácil uso, así como la integración del software desarrollado 

con la parte física. 
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4.4. MEJORA EN EL PROCESO DE CALIBRACIÓN 

 
 

Como se mostró y probó en los capítulos anteriores, la funcionalidad de la GUI y su 

integración con los dispositivos físicos fue exitosa facilitando el ejercicio de calibración del 

giroscopio y acelerómetro, mediante las gráficas se pudo demostrar la reducción del error 

respecto a la referencia física utilizada con anterioridad, constituyéndose como un 

instrumento confiable para realizar los ajustes respectivos en Unidades inerciales. 

 
a. Obtención de datos y calibración manual 

 
 

Para determinar el nivel de eficiencia del programa se realizó un cotejo respecto del 

funcionamiento anterior conforme al informe plasmado en la guía “Calibración del 

Acelerómetro” del trabajo de grado referenciado en [7], donde se observaba lo siguiente: 

 
● Para la toma de datos se fijaba la Imu en una estructura mecánica. 

● La Imu se comunicaba a través de un Arduino. 

● Se ejecutaba un programa en Matlab para que realizara la adquisición de la señal de 

aceleración, el ciclo se realizaba de manera manual en 10 ocasiones. 

● Se debía concatenar los 10 archivos punto mat. 

● Los vectores de aceleración resultantes debían tener dimensión de 1000 por 1 y se 

almacenaban en variables (Axel x, Axel y, Axel z). 

● Se calculaba la gravedad con la siguiente fórmula: 
 
 

GHat = sqrt (𝐴𝑥𝑒𝑙𝑥.2+𝐴𝑥𝑒𝑙𝑦.2+𝐴𝑥𝑒𝑙𝑧.2) (4.1) 

 

 

 
● Se graficaba el vector GHat obtenido y se realizaba la estimación de parámetros. 

● Se realizaba una función con los parámetros de entrada para el ajuste de la 

aceleración. 
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Para la calibración del giroscopio se efectuaba el mismo proceso, pero la Imu debía estar 

estática 2 segundos y en movimiento 4 segundos. 

 
b. B. Obtención de datos y calibración por la GUI 

 
 

A diferencia de la toma manual, la GUI y los sistemas hardware permiten automatizar el 

proceso, tal como se detalló en el capítulo anterior sustentado en el apartado de prueba de 

desempeño, provocando que la obtención de datos ajustados en menor tiempo. Con lo 

expuesto, es dable afirmar que la técnica de la actual investigación presenta una mejora 

significativa con respecto al sistema presentado en [7]. 

 
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 
 

5. 1 CONCLUSIONES 

 
 

Es importante destacar que la calibración de un sensor IMU en la actualidad amerita 

procesos complejos y de alto costo, que ha motivado a los investigadores al desarrollo de 

herramientas más prácticas y asequibles. Este trabajo de investigación abordó está 

problemática, proponiendo una solución desde la sistematización de un software que se 

integrara con la parte física para recolectar datos fidedignos y efectuar una calibración 

exitosa. 

 
En este orden, se puede afirmar que, el proyecto alcanzó el objetivo principal del trabajo y 

que su resultado fue satisfactorio, ya que se logró implementar la aplicación software junto 

con los dos sistemas anteriormente desarrollados. Destacando que: 

 
● El resultado del sistema general cumple con requisitos esenciales de funcionamiento 

que permiten la consecución del objetivo general de proyecto que es el control desde 

la aplicación GUI desarrollada de dos sistemas hardware existentes, validados 

mediante las pruebas de laboratorio diseñadas. 
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● Como método de calibración, se optó por Ruger Kutta, el cual permitió usar un 

algoritmo de estimación con el 100% de parámetros obtenidos, generando curvas 

ajustadas en las variables del giroscopio. 

 
El uso de esta metodología de modelado software basada en casos de estudio referenciados, 

así como las herramientas del estándar UML, permitió guiar el proceso de implementación 

de la GUI de manera ordenada, obteniendo resultados para validación dentro del tiempo 

estimado para el desarrollo del presente proyecto. 

 
Según los resultados de la evaluación de manejo de la GUI desarrollada, se puede indicar 

que la misma cumple con el objetivo propuesto, pues de acuerdo a lo que evidencia la 

implementación del plan de pruebas, la integración fue adecuada y funcional corroborada 

con el concepto favorable de aceptabilidad de algunos usuarios potenciales. 

 
A modo de síntesis se puede indicar que la implementación y desarrollo de este software 

de ajuste de parámetros en sensores inerciales, permitirá vislumbrar aplicabilidad en el 

ámbito educativo y será un gran soporte para investigaciones posteriores. 

 
Finalmente, se plantea someramente cuáles podrían ser las líneas futuras de investigación 

que se podrían derivar del presente trabajo de grado. 

 
5. 2 TRABAJOS FUTUROS 

 
 

Algunos trabajos futuros que se pueden realizar para continuar con el proyecto y 

enriquecerlo son: 

 
● Desarrollar otra versión de software para el control del sistema general con el 

propósito de implementar nuevas funcionalidades. 
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● Desarrollo de una arquitectura que integre firmware y software para descarga con 

control de errores de la información recolectada desde las unidades inerciales a 

través de medios de comunicación inalámbricos. 

 
● Investigar e integrar el uso de sistemas de calibración basados en Machine Learning 

para ajuste de parámetros de las unidades inerciales. 

 
● Migrar el software hacia un sistema integrado basado en open hardware y software. 
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