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INTRODUCCIÓN 

Para los robots, vehículos aéreos no manejados y en general cualquier sistema autónomo 
se hace necesario el poder definir la manera de obtener su actitud, es decir saber cómo se 
encuentra el sistema en un  instante de  tiempo dado. Para  realizar este  trabajo se debe 
sensar su estado actual, es aquí donde aparecen los Sistemas de Navegación Inercial (INS 
por sus siglas en Inglés) que permiten obtener la actitud del sistema. 

Si  se  piensa  bien,  para  un  UAV  se  hace  indispensable  poseer  un  sistema  de  estas 
características, ahora; también es de igual importancia tener la capacidad de saber en qué 
parte  del  mundo  se  encuentra  posicionado,  es  aquí  donde  entra  a  jugar  un  papel 
importante  los  Sistemas  de  Posicionamiento  Global  (GPS  por  sus  siglas  en  Inglés),  los 
cuales integrados con los INS mediante un Filtro de Kalman permitirán obtener de manera 
mucho más precisa la actitud y posición del UAV. 

Como se verá más adelante, un Filtro de Kalman es un estimador, el cual permite corregir 
el  ruido  asociado  a  los  INS  y  al GPS  y  permitir  su  integración  disminuyendo  su  error  a 
medida  que  pasa  el  tiempo,  fusionando  la  información  de  ambos  sin  importar  la 
frecuencia de actualización de cada uno. 

El  filtro  de  Kalman  se  implementará  sobre  un  software  matemático  como  Matlab, 
permitiendo la simulación del sistema y la optimización del mismo. 
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1 MARCO TEÓRICO GENERAL 

1.1 MARCO TEÓRICO UAV (UNMANNED AERIAL VEHICLE) 

1.1.1 Conceptos Básicos De Los UAV 

Desde hace algunas décadas  las aeronaves no tripuladas o UAV  (por sus siglas en  ingles 
Unmanned Aerial Vehicle) han sido motivo de interés, en particular en el ámbito militar, 
pero  ha  sido  en  los  últimos  años  que  han  pasado  de  ser  objeto  de  investigación  a  ser 
sistemas experimentales y equipos aptos para diferentes usos profesionales. 

Las capacidades actuales de estos sistemas para  llevar a cabo misiones reales se ha visto 
difundida no solo en ámbitos de investigación y academia, si no también en fabricantes o 
usuarios afines con esta tecnología, además su existencia y utilidad ha sido dada a conocer 
a la opinión pública. 

El éxito de estos vehículos se ha visto reflejado en diferentes conflictos bélicos a nivel del 
mundo, su uso se hizo evidente en las guerras del golfo Pérsico, Kosovo, Afganistán e Irak. 
En  todos estos conflictos  se conocieron diferentes aspectos que  fueron depurados para 
llegar  a UAVs  realmente  funcionales.  El  sector  de  defensa  fue  el  primer  promotor  del 
desarrollo de estos vehículos arrastrando a la industria especializada a dedicar esfuerzos al 
perfeccionamiento  de  los  distintos  elementos  que  forman  parte  de  una  aeronave  no 
tripulada,  como  son  la  instrumentación  para  el  guiado,  navegación,  control,  las 
comunicaciones o los sistemas de alimentación, entre otros. 

Aunque  los  vehículos  aéreos  no  tripulados,  nacieron  para  aplicaciones militares,  en  la 
actualidad se ha ampliado su uso para misiones civiles, originando así  la aparición de un 
número apreciable de grupos de  investigación y empresas dedicadas al desarrollo de  los 
subsistemas,  a  la  integración de  los mismos o  a  la puesta en marcha de  aplicaciones  y 
servicios  basados  en  estas  aeronaves.  Entre  ellos  se  destaca  Coptervision,  empresa 
fundada  por  un  colombiano  que  en  la  actualidad  es  el  representante  de  la  industria 
cinematográfica ante  la comunidad de vehículos aéreos no tripulados en Estados Unidos 
(AUVS) y Europa (Shepard). 

La tecnología, en particular en el ámbito civil, es todavía muy pobre. Para que se extienda 
el  uso  de  estos  vehículos  debe  vencer  una  serie  de  obstáculos  entre  los  que  están  el 
incremento en  las  inversiones para  la  investigación y desarrollo ya que en Colombia son 
pocos los avances que se hacen en este tema. 
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Como  referencia  se citan algunas de  las aplicaciones civiles para  los UAV  registradas en 
UAV MarketSpace  Inc., empresa  líder en aplicaciones, misiones,  investigación, desarrollo 
de  Standard  y  marketing  de  tecnología,  y  regulada  por  la  FAA  (Federal  Aviation 
Administration de los Estados Unidos). Para esta empresa hay 4 tipos de aplicaciones mas 
utilizadas. 

Aplicaciones Comerciales 

 Meteorología 

 Ingeniería civil 

 Inspección de puentes 

 Inspección de oleoductos y gasoductos 

 Monitoreo de trafico 

 Asistencia de desastres 

 Monitoreo de eventos 

 Seguridad en conciertos 

Aplicaciones en agricultura, vida animal y manejo de tierras 

 Monitoreo de plantaciones de café, arroz y otros cultivos. 

 Inspección forestal 

 Conservación animal 

 Explotación mineral 

 Monitoreo de volcanes 

 Monitoreo de incendios 

Aplicaciones de Seguridad 

 Patrullaje de fronteras 
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 Manejo de desastres 

 Monitoreo de amenazas terroristas 

 Negociación de rehenes 

Aplicaciones Policiales 

 Mapeo de escenas de crimen 

 Detonación de minas 

 Monitoreo de eventos 

1.1.2 Definiciones Y Clasificación 

En  la actualidad existe una amplia variedad de posibles aeronaves con  la capacidad para 
realizar misiones con cierto grado de autonomía. Con  la aplicación de estas aeronaves al 
ámbito  civil,  las  definiciones  varían  de  unas  a  otras,  inclusive  en  algunas  partes  no  se 
llaman UAV si no UAS (Unmanned Aircraft System), además en determinadas ocasiones se 
cuestiona, si un sistema determinado corresponde o no al concepto, es así que con mayor 
o menor acierto existen varios términos para referirse a este tipo de aeronaves. 

Una de  las definiciones mas aceptadas y que reúne  las características predominantes en 
las otras es la dada por [1] “Un vehículo aéreo no tripulado (por sus siglas del inglés UAV 
Unmanned  Aerial  Vehicle),  conocido  en  castellano  por  sus  siglas  como  VANT,  es  un 
vehículo aéreo autónomo,  capaz de volar  sin necesidad de piloto humano, gracias a un 
sistema de pilotaje autónomo.  

El término no tripulado puede parecer confuso, debido a que su traducción no es del todo 
exacta: no  tripulado  se ha utilizado  en este  caso  como  traducción de Unmanned,  cuya 
traducción más ajustada para este caso sería “no pilotado”. Se le denomina así (UAV) por 
los militares de los EE. UU., pues fue el nombre que dieron a las últimas generaciones de 
aeronaves capaces de volar sin piloto a bordo. 

Tomado literalmente, el término podría describir un amplio rango de dispositivos capaces 
de operar en el espacio aéreo que va desde un cometa hasta algo más que un avión radio 
controlado, pasando por los misiles.” [1] 
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En  los  últimos  años,  la  utilización  de  estos  sistemas  desde  el  sector militar  al  civil,  ha 
hecho que diferentes grupos de  investigadores, procedentes del área de  la  robótica,  se 
hayan  enfocado  en  la  investigación  y  desarrollo  de  estos,  es  así  como  es  ocasiones  el 
termino  Robot  Aéreo  es  utilizado  entendiendo  como  tal  a  un  sistema  físico  capaz  de 
desplazarse de manera  autónoma o  semiautónoma por  el  aire, para  realizar diferentes 
tareas. 

Para lo que sigue del presente documento se utilizara el termino UAV considerando que la 
aeronave no trasporta personas, y que puede ser controlada parcial o totalmente desde 
una estación de tierra. 

A  la  hora  de  establecer  una  clasificación  de  los  UAV  es  posible  atender  a  diferentes 
criterios. Tal  vez el más  simple  sea el que  se basa en el  tipo de  aeronave del UAV. De 
acuerdo a este pueden distinguirse aquellas de despegue vertical de ala flexible y los autos 
sustentados y los de despegue no vertical de ala flexible y ala fija. La Figura 1 muestra los 
diferentes tipos de aeronaves utilizados en los UAV [2]. 

 

Figura 1. Algunos tipos de aeronaves utilizadas en UAVs 

Fuente. webdiis.unizar.es/~neira/docs/ABarrientos‐CEDI2007.pdf 

Otra clasificación hace referencia a las capacidades de vuelo (alcance, altitud, autonomía) 
ver Tabla 1. La Tabla 2 recoge la clasificación atendiendo a la carga útil que estos pueden 
llevar [2]. 
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Tabla 1 Clasificación de los UAV por sus capacidades 

Hay  que  indicar  que  esta  clasificación  abarca  todas  las  aplicaciones  de  los UAV,  tanto 
civiles como militares, siendo estas últimas la mayoría. 

La mayor  parte  de  los UAV  actuales  se  encuentran  dentro  de  la  categoría Mini  y MR, 
siendo el aeroplano el más utilizado. 

Otra clasificación es  la basada en  la capacidad de carga útil, medida como capacidad de 
carga en el despegue (TOW). 

 

Tabla 2 Clasificación basada en la capacidad de carga útil. 
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Por último puede establecerse una clasificación atendiendo al nivel de autonomía [2]. 

 

Tabla 3 Clasificación por el nivel de autonomía1 

1.1.3 Aplicaciones Civiles de los UAV 

Si bien los UAV surgieron en el sector militar y es este el que ha impulsado su desarrollo, 
desde hace  algunos  años han  surgido  algunas  aplicaciones  civiles, que han  ampliado el 
interés, la investigación y desarrollo de estos sistemas. 

Así mientras que en aplicaciones militares  la mayor parte de  los UAV existentes  son de 
tipo  aeroplano,  para  aplicaciones  civiles,  la  maniobrabilidad  y  capacidad  de  vuelo 
estacionario de los helicópteros ha hecho que sea este tipo de aeronave el más adecuado. 
Es frecuente que para  llevar a cabo una tarea, sea necesario volar a baja velocidad, y en 
algunas ocasiones el vuelo estacionario para poder precisar con mayor detalle una escena 
determinada, lo que justifica el uso de los helicópteros. 

                                                            

1 *FTS (Flight Termination System) 

*ATS (Air Traffic Control) 
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Es preciso considerar que aunque algunas misiones pudieran ser  llevadas a cabo por un 
vehículos radio controlados (RC) en lugar de UAVs, el uso de radio control puede tener las 
siguientes dificultades, entre otras. 

 El  vehículo  puede  ser  inestable  y  difícil  de  controlar  haciendo  necesario  pilotos 
especializados. 

 En algunas misiones no es posible el contacto visual entre piloto y aeronave  (por 
distancia o presencia de obstáculos) 

 La  distancia,  los  obstáculos  y  otros  pueden  originar  la  perdida  de  comunicación 
entre  el  radio  control  del  piloto  y  el  vehículo  lo  cual  conllevaría  a  un  posible 
accidente. 

 La  capacidad de atención del piloto  se vería  limitada al vuelo de  la aeronave no 
pudiendo prestar mayor atención a la tarea o al entorno. 

El uso de sistemas que siguen siendo radio controlados pero que incorpore un sistema de 
guiado  simple  como  el  proporcionado  por  el mando  de  un  tipo  de  joystick,  ayuda  o 
disminuya considerablemente los inconvenientes anteriores.  

 

Figura 2 UAV controlado por medio de joysticks 

Fuente: http://www.delftdynamics.nl/ 
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Figura 3 Control del UAV de Delft Dynamics. Un joystick es para el helicóptero y el otro para la cámara que esta 
ubicada en el, así como algunos botones para diferentes funciones. 

Fuente: http://www.delftdynamics.nl/ 

Entre algunas de las aplicaciones de los UAV se encuentran: 

 La  optimización  de  las  rutas  de  recolección,  irregularidades  en  la  irrigación  o  la 
fertilización del café en Hawai [3]. 

 Vigilancia de incendios forestales en California y los Estados Unidos [4]. 

 Protección de viñedos al sur de Monterrey en California, Monterra Delicato´s San 
Bernabé es el viñedo mas extenso de Estados Unidos con 5.000 acres, y el cual se 
ve  afectado  por  las  heladas  y  siendo  necesario  controlarlas  por  sectores  para 
minimizar  el  daño  de  las  uvas,  y  para  este  control  se  usa  un  UAV  dotado  de 
sensores térmicos [5]. 

Una aplicación donde  los helicópteros se destacan es  la filmografía, para esto se utilizan 
helicópteros  radio  controlado dotados del adecuado equipo  cinematográfico para  rodar 
escenas,  que  de  otro  modo  sería  imposible  o  muy  difícil  de  obtener,  es  el  caso  de 
coptervision  una  empresa  al  sur  de  Florida  en  los  Estados  Unidos  y  fundada  por  un 
colombiano. 
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Tabla 4 Algunas aplicaciones de los UAV 

Fuente. webdiis.unizar.es/~neira/docs/ABarrientos‐CEDI2007.pdf 

1.1.4 Sistemas de Ala Rotatoria: Helicópteros. 

A continuación se dará una breve explicación acerca del principio de sustentación de  los 
sistemas de ala rotatoria, no se ahondara en detalles porque el objetivo del documento 
actual no lo cubre, sin embargo es muy importante conocer los conceptos básicos acerca 
de la física que envuelve a un dispositivo tan complejo como lo es un Helicóptero. 
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Historia 

La  idea de despegar y aterrizar verticalmente, y además quedarse en vuelo estacionario 
como lo hace un helicóptero actual se remonta al siglo XV en donde los niños jugaban con 
una especie de  trompo, el  cual al girar  rápidamente  se elevaba. Este  fenómeno  fue de 
inspiración para muchos  científicos de  la época,  como  Leonardo DaVinci quien hacia el 
año 1480 dibujo un modelo aéreo con una especie de espiral sin fin, el cual según DaVinci 
podía elevarse por los cielos.  

El principio del vuelo vertical no estuvo claro para mucho investigadores (entre los que se 
encuentran Cayley, Phillips, Pénaud, Forlanini y Edison), por esta razón desde 1700 hasta 
principios del siglo XX, solo se realizaron diversos modelos a escala, ya que para la época 
no existía un motor con  la potencia suficiente como para elevar tanto peso como el que 
llevaría un helicóptero. 

El primer avión en elevar  verticalmente a un hombre  fue el Giroplano nº 1 de Breguet 
Richet, una compleja máquina dotada de 32 palas accionadas por un motor Antoinette de 
40 caballos, que se elevó del suelo unos 60 metros durante un minuto el 29 de septiembre 
de 1907. 

 

Figura 4 Giroplano No 1. 

Figura 4. Fuente. http://www.aero.upm.es/es/alumnos/historia_aviacion/tema11.html 

No se trataba de un verdadero helicóptero, porque el piloto de a bordo no tenía ningún 
control sobre el aparato, pero fue un primer e importante paso. Louis Breguet fue seguido 
en este camino por Paul Cornu, que voló con éxito el 13 de noviembre de 1907 con un 
ingenio similar pero más sofisticado. 
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Figura 5 Autogiro Cornu 

Fuente. http://www.aero.upm.es/es/alumnos/historia_aviacion/tema11.html 

Otro avión pionero en el vuelo vertical vio  la  luz en Rusia en 1909, cuando el  joven  Igor 
Sikorsky,  a  la  edad  de  veinte  años  y  basándose  en  sus  estudios  técnicos  comenzó  a 
construir su primer helicóptero.  

Se  dedicó  con  pasión  al  estudio  y  al  desarrollo  de  su  primer  proyecto,  y  después  al 
segundo,  pero  ambos  presentaron  problemas  de  estabilidad,  vibraciones,  potencia  y 
control tales que no pudieron ser resueltos en la época.  

Hacia 1920 aparecieron  tres  importantes avances en el mundo de  las aeronaves de ala 
rotatoria entre las que se cuentan: una maquina con 38 palas dotada de motores de 220 
HP,  creada por George de Bothezat en Estados Unidos; un Helicóptero  con dos  rotores 
bipala, creado en Francia por el español Raúl Pateras Pescara; y finalmente una aeronave 
controlable con seis rotores, creada por el Francés Etienne Oemichen. 

Todas  volaron  con  éxito,  sin  embargo  el  mantenerlas  estables  era  muy  difícil,  su 
competencia con los aviones era difícil, por lo que las investigación continuaban sin éxito 
comercial. 

Fue precisamente gracias al avión, y al  ingenio de Juan de  la Cierva, que el principio del 
helicóptero pudo desarrollarse de una forma diferente. Apasionado pionero de la aviación 
desde su  juventud, se dio cuenta que quizá el problema de  la seguridad del vuelo de  los 
aviones  (en  especial  de  la  sustentación)  podía  ser  resuelto  gracias  a  una  única  hélice 
vertical que podía proporcionar la fuerza de sustentación necesaria a cualquier velocidad. 
Lejos de apostar por el desarrollo del helicóptero, él sólo quería  investigar en un camino 
intermedio, una aeronave dotada también de un ala rotante.  
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En 1920, De la Cierva patentó su idea, llamando a su aeronave autogiro. La idea de De la 
Cierva era dotar de un ala rotatoria a una aeronave de ala fija, creando un hibrido lo cual 
le permitía despegar y aterrizar verticalmente con muy poco recorrido. 

Después de repetidos estudios y experimentos, el 9 de enero de 1923 voló el C.4 que se 
comporto perfectamente.  Este  autogiro  estaba  impulsado por un motor que  accionaba 
una  hélice  anterior,  y  volaba  como  los  otros  aéreos,  despegando  cuando  las  palas  del 
rotor proporcionaban la fuerza de sustentación necesaria. 

El aparato era verdaderamente sorprendente y fue apreciado en algunos países, tanto que 
después  de  una  evaluación  fue  adquirido  por  el  gobierno  inglés;  el  desarrollo  y  la 
construcción de  la aeronave  fueron  transferidas a Gran Bretaña, mientras  se  realizaban 
demostraciones en diferentes países europeos.  

En poco tiempo logró también el éxito económico, y al final de los años 20 el autogiro de 
De  La Cierva  fue  también  construido bajo  licencia en Alemania, Rusia,  Francia,  Japón  y 
Estados  Unidos.  Tras  los  desarrollos  técnicos,  apareció,  en  1933,  el  Jump  Star,  que 
permitía  que  el  rotor  fuera movido  por  el motor,  logrando  que  el  autogiro  despegara 
verticalmente y controlar la incidencia de las palas con un mando a disposición del piloto; 
al  principio  las  implicaciones  de  esta  innovación  no  parecieron  evidentes,  pero  serían 
fundamentales para el desarrollo del verdadero helicóptero. 

 

Figura 6 Autogiro C‐19. 

Fuente.http://www.aero.upm.es/es/alumnos/historia_aviacion/tema11.html 

En Alemania, Henrich  Focke  un  piloto  de  la  primera  guerra mundial  creo  una  empresa 
llamada Focke‐Wulf de la cual fue expulsado por no apoyar el nazismo. 
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Se dedicó entonces a la construcción bajo licencia del autogiro, y en poco tiempo comenzó 
a explorar  las posibilidades de desarrollo de este  invento, especialmente  la aplicación de 
la potencia al rotor, para desarrollar un verdadero helicóptero. El 26 de junio de 1936 su 
primera  aeronave,  la  Fa‐61,  consiguió  volar  y  en  el  transcurso  de  un  año  estuvo  en 
condiciones de batir todas las marcas de la época. 

 

Figura 7 Autogiro Henrich Focke 

Fuente.http://www.aero.upm.es/es/alumnos/historia_aviacion/tema11.html 

En  la  otra  parte  del  mundo,  otro  prestigioso  ingeniero  estaba  a  punto  de  llevar  el 
helicóptero  a  la  auténtica  fase  de  maduración.  Igor  Sikorsky,  después  de  haber 
abandonado Rusia en 1919,  tras  la  revolución,  se había establecido en Estados Unidos, 
donde después de varias adversidades, había creado en 1923 la Sikorsky Aero Engineering 
Corporation,  en  Long  Island.  En  un  principio  se  dedicó  con  éxito  a  la  construcción  de 
aviones  e  hidroaviones.  La  solvencia  económica  lograda  hizo  que  Sikorsky  pudiese 
dedicarse en su tiempo libre a su verdadera pasión que era el vuelo vertical. 

La ocasión para dar curso a sus estudios se presentó en 1938, cuando se puso a construir 
una aeronave que tenía el diseño técnico que él había patentado en 1935: un único rotor 
principal más un pequeño rotor opuesto en la cola en posición vertical.  

El  14  de  septiembre  de  1939,  su  proyecto  denominado  YS‐300,  comenzó  a  realizar  los 
primeros  tímidos despegues anclados, durante pocos segundos. Después de una  infinita 
serie de ajustes y modificaciones, el YS‐300 voló  realmente el 30 de mayo de 1940, y a 
finales de año su proyecto estuvo compitiendo con otros a fin de adjudicarse un contrato 
de  la US Army para un nuevo helicóptero militar, que  fue designado XR‐4. Resueltos  los 
problemas  del  control  gracias  a  las  aplicaciones  de  un mando  cíclico,  el  YS‐300  estuvo 
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dispuesto para volar en su configuración final en diciembre 1941. A continuación el XR‐4, 
ligeramente más grande, dotado de un motor de 185 caballos e  incorporando  todas  las 
experiencias ya acumuladas estuvo en condiciones de volar el 14 de enero de 1942. 

El  ejército  estadounidense  aprobó  el  proyecto  de  Sikorsky  y  encargó  la  producción  en 
serie como R‐4, mientras durante la guerra encargó la construcción de otros dos aparatos 
más grandes. En 1945 la firma Sikorsky produjo más de 400 helicópteros, situándose a la 
vanguardia de la nueva tecnología. Al final de la segunda guerra mundial pareció evidente 
que  el  helicóptero  tenía  un  brillante  futuro  por  delante,  y  hubo  quien,  como  Sikorsky, 
predijo  que  en  el  futuro  los  helicópteros  como  los  automóviles  se  difundirían 
enormemente. 

Sólo en Estados Unidos ya había, en 1947, más de 70 empresas dedicadas a desarrollar 
este  nuevo  tipo  de  avión.  Pocas,  no  obstante,  Llegaron  a  desarrollarse  y  a  imponerse 
como productos válidos. Entre estas estuvo  la Piasecki, que puso a punto  la  fórmula del 
doble  rotor  en  tándem  con  sus modelos  PV‐3,  HRP‐I  y  H‐21  (conocido  como  banana 
voladora), y la Bell, que confió el sector del ala rotante a un joven ingeniero Arthur Young. 
El primer proyecto de Young fue el modelo Sikorsky VS‐300, que voló en junio de 1943. 

 

Figura 8 Autogiro Sikorsky 

Fuente.http://www.aero.upm.es/es/alumnos/historia_aviacion/tema11.html 

En este primer aparato se realizaron diversas modificaciones de mejora y en diciembre de 
1944  fue denominado Model 47; en poco  tiempo comenzó a ser producido en serie. La 
carta vencedora del Bell‐47  fue su homologación civil, obtenida en 1946, que aceleró su 
difusión también en el campo comercial. El helicóptero tenía una característica cabina de 
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dos plazas conjuntas cerrada por una cubierta  transparente de plexiglás y era sostenido 
por  un  solo  rotor  de  dos  palas  que  provocaba  el  característico  rumor  rítmico  del  que 
derivaba el sobrenombre de Chopper. 

 Válido  para  muchas  funciones  en  el  campo  civil  y  en  el  militar,  como  transporte, 
búsqueda,  socorro  y  aeroambulancia,  el  Bell‐47  fue  realmente  el  primer  helicóptero 
moderno del que la USAF (United State Air Force) adquirió y después la US Army,  

1.1.5 Generalidades sobre Helicópteros 

Terminología 

Para  entender  el  funcionamiento  básico  de  un  helicóptero,  se  debe  partir  por  conocer 
algunos términos importantes entre los que se encuentran: 

 

Figura 9 Rotor Totalmente Articulado 

Fuente:http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/5249/aerodinamica/generalidades.htm 
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Figura 10 Rotor Semirrígido 

Fuente:http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/5249/aerodinamica/generalidades.htm 

1‐  Cuerda:  Es  la  línea  recta  que  une  el  borde  de  ataque  con  el  borde  de  fuga.  Es  una 
dimensión característica del perfil. 

2‐ Envergadura: Es la distancia de punta a punta del ala (o pala), independientemente de 
la forma que tenga. 

3‐ Pin Vertical (Vertical Hinge Pin): Es el eje de pivote que permite el adelantamiento (o 
retroceso) de la pala independientemente de las demás palas. 

4‐ Pin Horizontal  (Horizontal Hinge Pin): Es el eje que permite el pivote hacia arriba o 
hacia abajo de las palas (flapeo), independientemente de las demás palas. 

5‐ Trunnion: Es el elemento que permite el "flapeo" de las palas. 

6‐ Horquilla  (YOKE): Es el elemento estructural al cual  las palas van  fijadas y al cual van 
ligadas al mástil a través del trunnion y al cojinete del trunnion. 

7‐ Blade Grip Retainer Bearing: Es el cojinete que permite la rotación de las palas sobre su 
eje longitudinal para permitir el cambio de paso. 

8‐ Torsión De La Pala (Blade Twist): Es una característica de construcción de las palas para 
que el ángulo de  incidencia en  la punta sea menor que en  la raíz. Esta torsión de  la pala 
ayuda  a mantener  la  sustentación  a  lo  largo  de  la misma  incrementando  el  ángulo  de 
incidencia en la raíz donde la velocidad es menor. 
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Perfiles 

Un  helicóptero  vuela  por  los mismos  principios  que  un  avión,  pero  en  el  caso  de  los 
helicópteros  la  sustentación  se  logra  por  la  rotación  de  las  palas.  Las  palas  son  la 
estructura  que  hacen  que  la  sustentación  sea  posible.  Su  forma  produce  sustentación 
cuando  el  aire  pasa  a  través  de  ellas.  Las  palas  del  rotor  tienen  perfiles  diseñados 
específicamente para  las características del vuelo. Usualmente  los diseñadores tienen un 
compromiso  entre  el  mejor  diseño  de  un  perfil  para  lograr  mejores  características  y 
desempeño de vuelo del helicóptero que se piensa construir. 

Los perfiles se pueden dividir en dos grandes tipos:  

 Perfiles  simétricos:  tienen  idénticas  superficies  tanto  en  la  parte  superior 
(extrados)  como  en  la  inferior  (intrados).  Estos  satisfacen  normalmente  los 
requerimientos de un helicóptero debido a que su Centro de Presión no varía. La 
variación  permanece  casi  inalterable  bajo  los  diferentes  ángulos  de  ataque, 
ofreciendo  la  mejor  relación  sustentación/resistencia  para  las  diferentes 
velocidades  de  la  raíz  y  de  la  punta  de  pala.  Sin  embargo  un  perfil  simétrico 
produce menos sustentación que uno asimétrico, teniendo también no deseables 
características de pérdida. Por otra parte las palas del rotor deben adaptarse a un 
ancho rango de velocidades desde la raíz hasta la punta, siendo el perfil simétrico 
perfectamente  adaptable  a  estas  condiciones,  además de  tener un bajo  costo  y 
fácil construcción con respecto al perfil asimétrico. 

 Perfiles  asimétricos:  tienen  una  gran  variedad  de  diseños,  siendo  usados  por 
ejemplo  en  algunos  helicópteros  como  el  CH‐47  ó  el  OH‐58,  y  están  siendo 
utilizados  en  otros  nuevos  proyectos.  Las  ventajas  de  estos  perfiles,  en 
contrapartida de  los simétricos, es su mayor capacidad de generar sustentación y 
mejores prestaciones ante la entrada en pérdida. Anteriormente no eran utilizados 
debido  al  movimiento  de  su  centro  de  presión,  pero  debido  a  los  nuevos 
materiales de construcción de palas son tenidos cada vez más en cuenta. 
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Figura 11 Terminología de los Perfiles 

Fuente:http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/5249/aerodinamica/generalidades.htm 

1‐ Línea de la cuerda: Es la línea recta que pasa por el borde de ataque y por el borde de 
fuga. 

2‐  Cuerda:  Es  la  línea  recta  que  une  el  borde  de  ataque  con  el  borde  de  fuga.  Es  una 
dimensión característica del perfil. 

3‐ Línea de curvatura media: Línea equidistante entre el extrados y el intrados. Esta línea 
mantiene la curvatura del perfil. Si la línea de curvatura media cae sobre la cuerda (como 
en  la  figura) se dice que  la curvatura es positiva, si cae por debajo, negativa, y si va por 
debajo y por arriba, doble curvatura. 

4‐ Ordenada máxima: Es la máxima distancia entre la línea de curvatura media y la cuerda 
del perfil. El valor suele darse en % de la cuerda. 

5‐ Espesor máximo y posición: Son dos características importantes, que se expresan en % 
de la cuerda. El valor varía desde un 3 % en los perfiles delgados hasta un 18 % en los más 
gruesos. 

6‐ Radio de curvatura del borde de ataque: Define  la forma del borde de ataque y es el 
radio de un  círculo  tangente al extrados e  intrados, y  con  su  centro  situado en  la  línea 
tangente en el origen de la línea de curvatura media. 
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Ángulo de Ataque 

Se llama ángulo de ataque, al formado entre la cuerda y la dirección de la corriente libre 
del  aire  (resultante  del  viento  relativo).  El  ángulo  de  ataque  es  el  responsable  de  la 
sustentación en el helicóptero. 

Muchas son las formas en que se puede variar el ángulo de ataque, algunas por acción del 
piloto y otras automáticamente por el diseño del rotor. El piloto está habilitado a cambiar 
el  ángulo  de  ataque  de  las  palas  por  el movimiento  del  cíclico  y/o  del  colectivo.  Sin 
embargo, aunque estos comandos permanezcan estables, el ángulo de ataque de las palas 
cambiará  alrededor  de  la  circunferencia  del  rotor,  a  medida  que  la  pala  gire.  Otros 
factores que pueden cambiar el ángulo de ataque son por ejemplo: flapeo de las palas por 
turbulencia o flexión de las mismas. 

 

Figura 12.Angulo de ataque 

Fuente:http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/5249/aerodinamica/generalidades.htm 

Fuerza Aerodinámica 

La  fuerza  aerodinámica  es  la  resultante  de  dos  fuerzas  que  desempeñan  un  papel 
importantísimo,  estas  son,  la  sustentación  y  la  resistencia  al  avance.  Una  fuerza 
aerodinámica es generada cuando una corriente de aire  fluye sobre y por debajo de un 
perfil. El punto donde esta corriente se divide se lo denomina "punto de impacto".  
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Figura 13.Descomposición de la fuerza aerodinámica 

Fuente:http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/5249/aerodinamica/generalidades.htm 

Una presión muy  alta  se  genera en el punto de  impacto. Normalmente el  área de  alta 
presión se  localiza en  la porción más baja del perfil, dependiendo del ángulo de ataque. 
Esta área de alta presión contribuye a las fuerzas producidas por la pala. 

La figura 11 muestra líneas que ilustran como el flujo de aire se desplaza por arriba y por 
abajo  del  perfil.  Es  de  notar  que  el  flujo  de  aire  es  deflectado  hacia  abajo,  y  según  la 
tercera Ley de Newton, "cada acción tiene una reacción opuesta", se generará una fuerza 
hacia arriba. Esta fuerza se suma a la fuerza total aerodinámica. Con ángulos muy bajos de 
ataque esta fuerza puede ser muy baja o nula. 

 

Figura 14.Flujo sobre un plano aerodinámico 

Fuente:http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/5249/aerodinamica/generalidades.htm 

La  forma  del  perfil  genera  baja  presión  sobre  el  mismo  de  acuerdo  al  Principio  de 
Bernoulli. La diferencia de presión entre la parte superior del perfil (extrados) y la inferior 
(intrados) es bastante pequeña, alrededor del 1 %, pero aplicada a  lo  largo de  la pala de 
un rotor es bastante significativa. 
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La fuerza total aerodinámica, algunas veces llamada fuerza resultante, puede ser dividida 
en dos componentes, que  son  la  sustentación y  la  resistencia. La  sustentación actúa en 
forma  perpendicular  al  viento  relativo.  La  resistencia  es  la  fuerza  que  se  opone  al 
movimiento de un cuerpo (perfil) en el aire. 

 

Figura 15.Fuerzas actuantes sobre un plano aerodinámico 

Fuente:http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/5249/aerodinamica/generalidades.htm 

Muchos factores contribuyen a la sustentación total generada por un perfil. El incremento 
de velocidad causa un aumento de sustentación debido a la diferencia de presiones entre 
el extrados y el  intrados. La sustentación se  incrementa con el cuadrado de  la velocidad, 
así,  una  pala  con  una  velocidad  de  500  Kts  (Knots:  Nudos)  genera  4  veces  más 
sustentación que una que vuele a 250 Kts. 

La sustentación varía con  la superficie que tenga  la pala. Un área de 100 pies cuadrados 
generará el doble de sustentación que otra de 50. Por supuesto, el ángulo de ataque tiene 
su importancia en la generación de sustentación como así también la densidad del aire. 

Normalmente, un aumento de la sustentación generará un aumento de la resistencia. Por 
lo tanto, cuando se diseña un perfil se toman en cuenta todos estos factores y se lo realiza 
para que tenga el mejor desempeño en el rango de velocidades en que se vaya a mover. 

Resistencia 

La  Resistencia  es  la  fuerza  que  se  opone  al movimiento  del  helicóptero  en  el  aire.  La 
resistencia  total  que  se  opone  al  movimiento  de  una  aeronave  es  la  suma  de:  La 
resistencia del perfil, la resistencia inducida y la resistencia parásita. La resistencia total es 
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primariamente  función  de  la  velocidad.  La  velocidad  que  teóricamente  produce  la 
resistencia total más baja determina  la velocidad de mejor rango de ascenso, el mínimo 
rango de descenso para la autorrotación y la máxima velocidad de mejor autonomía. 

 La resistencia al avance es la provocada por el perfil con su fricción con el aire. Esta 
no  cambia  significativamente  con  la  variación  del  ángulo  de  ataque,  pero  se 
incrementa moderadamente con el aumento de la velocidad. 

 La resistencia inducida es la resistencia producida como resultado de la producción 
de  sustentación.  Altos  ángulos  de  ataque,  que  producen  más  sustentación, 
producen alta resistencia  inducida. En  las alas rotativas, al aumentar  la velocidad 
de  translación  del  helicóptero,  la  resistencia  inducida  disminuye.  La  resistencia 
inducida es una de las fuerzas aerodinámicas opuestas a la sustentación. 

 La  resistencia  parásita  es  la  producida  por  todos  aquellos  componentes  no 
generadores de sustentación.  

 La siguiente figura muestra un cuadro de  las diferentes resistencias en función de 
la velocidad. 

 

Figura 16.Resistencia / Velocidad 

Fuente:http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/5249/aerodinamica/generalidades.htm 

La  curva  "A"  en  la  figura  13 muestra  la  resistencia  parásita,  que  es muy  baja  a  bajas 
velocidades y aumenta con la velocidad. 
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1.2 MARCO TEORICO GPS, SISTEMAS DE NAVEGACION INERCIAL Y FILTROS DE 
KALMAN 

1.2.1 Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

Definición 

GPS, es un sistema de posicionamiento global, que pretende ofrecer a todas las personas 
en el mundo la posibilidad de conocer su posición aproximada dentro del globo terráqueo, 
entregando  coordenadas  de  Latitud,  Longitud,  Altitud  con  una  precisión  del  orden  de 
centímetros. 

Historia 

En  1957  la  Unión  Soviética  lanzó  un  satélite  denominado  Sputnik  I,  este  satélite  era 
monitoreado por los Estados Unidos basados en el efecto Doppler que producía debido a 
la señal que este emitía, de esta manera se pensó que era posible determinar la posición 
de un observador basado en el estudio de la frecuencia Doppler de una señal transmitida 
desde un satélite del cual se conoce su órbita con cierta precisión. 

La naval de  los Estados Unidos aprovechando este descubrimiento empezó a realizar un 
estudio más profundo y hacia 1967 estuvo disponible el sistema TRANSIT el cual proveía 
con precisión la posición de sus flotas y la actualización de datos cada 40 minutos. 

Dentro de esta misma década y gracias a  la aparición de  los relojes atómicos se crearon 
algunos satélites que fueron lanzados al espacio hasta completar en 1985 la constelación 
de satélites necesaria para la implementación de NAVSTAR – GPS, nombre real del sistema 
de posicionamiento global creado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. 

Posteriormente hacia 1993  se  liberó el  sistema  con  capacidad de operación  inicial y en 
1995  se  declaró  como  un  sistema  con  capacidad  operacional  total.  Sin  embargo  para 
operaciones civiles el gobierno Estadounidense imprimía un error aleatorio en las señales 
de  los  satélites  conocido  por  el  nombre  de  “Disponibilidad  Selectiva  (S/A)”.  Esta 
Disponibilidad  Aleatoria  fue  retirada  de  las  señales  de  los  satélites  en  el  Año  2000, 
permitiendo así el uso totalmente libre del sistema de posicionamiento global. 

En la actualidad el departamento de defensa de los Estados Unidos está trabajando en un 
proyecto denominado GPSIII, el cual estará  listo para el año 2017 y convertirá al actual 
sistema  de  posicionamiento  global,  en  un  sistema más  robusto,  rápido,  preciso  y  con 
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mayor disponibilidad, permitiendo así cumplir con todos los requerimientos que los civiles 
y los militares necesitan. [6] 

Funcionamiento 

Se puede  analizar el  funcionamiento del  sistema de posicionamiento  global en 5 pasos 
lógicos: 

La Triangulación desde los satélites  

Aunque pueda parecer  improbable,  la  idea general detrás del GPS es utilizar  los satélites 
en el espacio como puntos de referencia para ubicaciones aquí en la tierra.  

Esto  se  logra mediante  una muy  exacta medición  de  la  distancia  hacia  al menos  tres 
satélites, lo que permite "triangular" la posición en cualquier parte de la tierra.  

Para visualizar de una manera más clara lo que se busca con la triangulación, se analizara 
el problema con un ejemplo: 

En  primera  instancia  se  tiene  la  distancia  de  un  objeto,  del  cual  se  quiere  obtener  la 
posición, al primer satélite y es de 11000 millas. 

Se sabe entonces que el objeto antes mencionado se encuentra ubicado en algún punto 
de una esfera que tiene como radio 11000 millas. 
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hay que tener en cuenta que  la velocidad a  la que viaja  la señal es muy alta, y esto hace 
que se necesiten relojes demasiado precisos y bien sincronizados. 

Suponiendo que ambas señales se emiten en el mismo instante de tiempo lo primero que 
se hace es sincronizar los relojes, esto se logra retardando la señal del receptor GPS hasta 
que coincida perfectamente con  la señal emitida por el satélite, cuando esto se  logra se 
mide el  tiempo de  retardo  y de esta manera  se obtiene el  tiempo de  viaje de  la  señal 
desde el satélite hasta la tierra. Esta señal emitida por el receptor GPS y por el Satélite es 
denominado “Código PseudoAleatorio”. 

Sin embargo, hasta este momento se tienen las señales sincronizadas pero no se garantiza 
que se emitan en el mismo instante de tiempo. 

Control perfecto del tiempo 

Debido  a que  la  señal  viaja  a  la  velocidad de  la  luz,  los  relojes,  tanto del  receptor GPS 
como del satélite, deben ser extremadamente exactos. Por el  lado del satélite, cada uno 
posee un  reloj atómico  lo que  le da una precisión muy alta, sin embargo  los  receptores 
GPS aquí en  la tierra no podrían poseer un reloj de esta misma clase; por esta razón  los 
científicos se ingeniaron una brillante idea para hacer los receptores tan exactos como los 
satélites. 

“El  secreto  para  obtener  un  timing  tan  perfecto  es  efectuar  una  medición  satelital 
adicional.  Resulta  que  si  tres mediciones  perfectas  pueden  posicionar  un  punto  en  un 
espacio tridimensional, cuatro mediciones imperfectas pueden lograr lo mismo. “ [7] 

Si  todo  fuera perfecto, entonces  todos  los  rangos a  los satélites se  interceptarían en un 
único punto, sin embargo con relojes imperfectos la cuarta medición NO interceptará con 
las  tres  primeras,  de  esa  manera  el  receptor  GPS  encontrara  el  error  y  atribuirá  la 
diferencia a una mala sincronización, de esta manera se buscara un factor de corrección 
único  que  siendo  aplicado  a  las mediciones  hará  que  los  rangos  coincidan  en  un  solo 
punto. 

Conocer dónde están los satélites en el espacio 

Los satélites se encuentran flotando a unos 20000 km de altura, a esta distancia ellos se 
mantienen estables lo que hace que sus posiciones sean calculadas utilizando ecuaciones 
sencillas, ellos mantienen en  sus memorias un mapa  con  su posición exacta, el  cual es 
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actualizado  cuando  sea  necesario  gracias  a  las  estaciones  de monitoreo  que  tiene  el 
departamento de defensa estadounidense. 

En tierra los receptores GPS tienen un almanaque programado que es actualizado gracias 
al código PseudoAleatorio generado por los satélites, ya que este además de información 
de sincronización contiene el mapa de posición del satélite. 

De esta manera los receptores GPS tienen información actualizada y precisa de la posición 
de cada Satélite. 

Corrigiendo Errores 

Para  que  un  receptor GPS  aproveche  al máximo  el  sistema  de  posicionamiento  global, 
debe tener en cuenta diversos errores, entre los que se cuentan: 

 Un  viaje  difícil  a  través  de  la  atmósfera:  Se  sabe  que  la  luz  viaja  de manera 
constante  a  través  del  vacío,  sin  embargo  cuando  ingresa  a  la  atmósfera  se 
encuentra  con  partículas  que  hacen  que  su  velocidad  varíe.  Una  manera  de 
contrarrestar  este  error  sería modelando  las  condiciones  en  un  día  promedio, 
aunque esto ayudaría muy poco ya que raramente estas se ajustan exactamente al 
modelo. 

 Problemas en el satélite: Aunque  los satélites son muy sofisticados, en ocasiones 
no  se  tienen  en  cuenta  errores minúsculos  en  el  sistema.  Los  relojes  atómicos 
aunque muy  precisos,  no  son  perfectos  y  pueden  ocurrir minúsculos  errores  de 
medición en el tiempo de viaje de las señales. 

 Algunos ángulos son mejores que otros: En  la realidad suele haber más satélites 
disponibles de los que necesita el receptor GPS, de esta manera este toma algunos 
e  ignora  el  resto.  De  aquí  que  el  receptor  tiende  a  elegir  satélites  que  se 
encuentran  alejados  en  el  cielo  para  disminuir  la  “Dilación  Geométrica  de  la 
Precisión” (ver Figura 21). Si el receptor toma satélites que están muy juntos en el 
cielo,  las  circunferencias  de  intersección  que  definen  la  posición  se  cruzarán  a 
ángulos con muy escasa diferencia entre sí (ver Figura 22)  
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rangos de hasta 100 metros. Debido a esto nace el sistema de Posicionamiento Global en 
Modo Diferencial (DGPS), el cual empezó a operar desde finales del año 1980. [8] 

Funcionamiento 

El DGPS es un sistema que permite a los usuarios tener precisiones de su posición de hasta 
centímetros, para  lograr tal precisión el sistema usa estaciones base ubicadas aquí en  la 
tierra. 

Estas estaciones base tienen una característica principal, y es que se conoce su posición 
exacta en la tierra y cada una posee un receptor GPS, de esta manera se puede saber que 
porcentaje  de  error  está manejando  el  sistema  y  enviar  estos  datos  de  corrección  por 
algún medio inalámbrico hasta el receptor GPS del usuario. 

Es bueno aclarar que el receptor del usuario debe estar habilitado para soportar algún tipo 
de corrección diferencial, entre las que se cuentan: 

1) Wide Area Augmentation System (WAAS). 

2) European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS). 

3) Local Area Augmentation System (LAAS). 

4) Multi‐functional Satellite Augmentation System (MSAS) 

5) StarFire. 

6) Omnistar 

Todos los tipos de corrección diferencial son precisos, sin embargo, su diferencia radica en 
el  área  terrestre  que  cubren,  siendo  unos más  extensos  que  otros,  y  en  el  costo  que 
implica obtener la corrección diferencial, si bien es cierto WASS, EGNOS, LAAS y MSAS son 
gratuitos  existen  otros  como  Starfire  u Omnistar  a  los  que  solo  se  puede  acceder  con 
suscripción y ofrecen cobertura en cualquier parte del mundo, una precisión mayor que 
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cualquiera de las correcciones gratuitas y una adquisición de la posición que no excede los 
6 segundos2. 

La  Figura 23 muestra el  alcance de  los  tipos de  corrección diferencial más  importantes 
hasta el momento. 

 

Figura 23 Alcance Tipos de Corrección Diferencial 

Fuente http://www.navcomtech.com/StarFire/ 

1.2.3 Sistema de Navegación Inercial 

Definición 

Un  sistema  de  navegación  inercial  (INS),  es  un  sistema  que  ayuda  a  las  tareas  de 
navegación mediante un computador que entrega de manera continua información acerca 
de posición, orientación y velocidad de un vehículo sin necesidad de referencias externas. 
[9] 

 

                                                            

2 Tomado de http://www.navcomtech.com/StarFire/. 
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Fundamentos Navegación Inercial 

A continuación se darán algunos conceptos acerca de la navegación inercial. 

La idea fundamental por la que se rige la navegación inercial viene del hecho de que: 

 La segunda integral de la aceleración es la posición. 

De esta manera si se tienen sensores que entreguen  la aceleración en  los tres ejes, y  las 
condiciones  iniciales  adecuadas  para  la  velocidad  y  posición  se  puede  obtener  la 
información necesaria para calcular la posición de un objeto. 

La  inercia  es  la  tendencia  que  tienen  los  cuerpos  a mantenerse  en  su  estado  natural, 
siempre y cuando no sean perturbados por ninguna fuerza externa. 

Un marco  de  referencia  inercial,  es  un marco  de  coordenadas  en  el  cual  las  leyes  de 
Newton son válidas.  

Un  sensor  inercial,  permite  medir  aceleración  y  velocidad  angular,  son  utilizados 
ampliamente  para  el  cálculo  de  la  actitud  de  un  objeto,  utilizando  como  se  dijo 
anteriormente  las  leyes  de  Newton.  Existen  principalmente  dos  tipos  de  sensores 
inerciales entre lo que se cuentan: 

 Acelerómetros:  Son  sensores  utilizados  para  medir  la  aceleración  inercial,  en 
ocasiones  llamada  fuerza  específica,  para  no  confundirlos  con  la  aceleración 
gravitacional. En la Figura 24 se puede observar su principio de funcionamiento. 

 Giróscopos:  Son  dispositivos  utilizados  para  medir  o  mantener  la  orientación, 
basados en  los principios del momento angular  [10]  [11]. Existen dos  tipos, Rate 
Gyros sirven para medir la tasa de rotación, y Gyros de desplazamiento utilizados 
para medir el ángulo de rotación acumulado. 

Un  ISA  (Inertial  Sensor  Assembly)  es  un  conjunto  de  sensores  inerciales  rígidamente 
acoplados  sobre una base  común para mantener  las mismas orientaciones  relativas,  se 
puede  ver  un  ejemplo  en  la  Figura  25.  Los  ISA  utilizados  en  navegación  inercial 
generalmente  contienen  tres  acelerómetros  y  tres  giróscopos  como  se muestra  en  la 
Figura 25.  
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Una Unidad de Medida Inercial (IMU), es un dispositivo que contiene un ISA, y provee al 
usuario de la posibilidad de calibrar y controlar dicho dispositivo para conseguir el mayor 
provecho  posible,  en  ocasiones  las  IMU  poseen  un  procesador  para  realizar  pre 
procesamiento de la información entregada por los sensores. 

 

Figura 24 Principio de Funcionamiento de un Acelerómetro 

Fuente: Principle of the Operation of an Accelerometer. Chapter 2. Artículo en PDF. 

 

 

Figura 25 Componentes de un ISA. 

Fuente Global Positioning Systems, Inertial Navigation and Integration. 
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Y la ecuación de medida: 

    (3)

Ecuación de Medida 

Donde   es una matriz    , la cual relaciona el estado del sistema en el tiempo  1 y 
el tiempo actual  ;   es una matriz    ,  que relaciona la entrada de control     con 
el estado   y   es una matriz     que relaciona el estado   con la medida  . 

Las variables   y  , representan el ruido en el proceso y en la medida respectivamente, 
se asume que son variables totalmente independientes entre si y tienen distribuciones de 
probabilidad normal [18] [19]. Entonces las matrices de covarianza del ruido del proceso y 
de la medida se definen como: 

    (4)

Ecuación de Ruido de Proceso 

 

    (5)

Ecuación de Ruido en la Medida 

Donde   y    indican  la transpuesta de   y   respectivamente y el operador  ·  
indica la esperanza. 

Hasta  este  punto,  se  tiene  el modelo  del  sistema  al  cual  se  le  va  a  aplicar  el  filtro  de 
Kalman,  las  matrices  de  covarianza  del  ruido  del  proceso  y  de  la  medida,  ahora  se 
plantearán  las ecuaciones básicas del  filtro de Kalman,  con  las  cuales  se podrá  trabajar 
para obtener un filtro totalmente funcional. 

Existen diversas formas de plantear el filtro de Kalman [15] [20] [13] [21] [12], sin embargo 
como en [22] se utilizan las siguientes: 

    (6)

Ecuación de la Ganancia de Kalman 
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  (7)

Estimación del Estado 

     (8)

Estimación del Error de la Covarianza 

Estas  tres  ecuaciones  componen  el  filtro  de  Kalman  básico,    es  conocida  como  la 
ganancia del filtro,    es la estimación del estado y   es la estimación del error de la 
covarianza. Con estas ecuaciones se empieza a iterar y se van obteniendo los resultados y 
el funcionamiento del filtro. 

Al analizar a profundidad las ecuaciones de la ganancia de Kalman y la de la estimación del 
error de la covarianza, se ve que estas solo dependen de los parámetros del sistema y no 
de la medida, por esta razón es posible calcular todos los valores de   y de   offline, es 
decir se pueden calcular y colocar en memoria, esto con el  fin de optimizar  los recursos 
computacionales  utilizados,  ya  que  el  filtro  de  Kalman  es  ampliamente  usado  en  el 
desarrollo de sistemas embebidos, donde la memoria y el procesamiento es muy limitado 
[14]. 

Propiedades 

Dado un sistema lineal, el cual tiene un estado estimado   calculado utilizando el filtro de 
Kalman, entonces el error entre el estado estimado y el real es   : 

    (9)

Error entre Estado Estimado y Real 

Como  el  estado  es  determinado  por  el  proceso  estocástico  ,  y  la  medida    es 
determinada  por  el  proceso  estocástico  ;  entonces  tanto    como    son  variables 
aleatorias. De esta manera si se quiere minimizar con el estimador la cantidad: 

min  

Donde    es  una matriz  aleatoria  definida  por  el  usuario  y  generalmente  es  diagonal. 
Entonces: 
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 Si   y   tienen media cero, son Gausianas, sin correlación y blancas, el filtro de 
Kalman es la solución optima al problema de minimización. 

 Si   y   tienen media cero, no correlacionadas y blancas, el filtro de Kalman es el 
mejor filtro lineal para la solución del problema. 

 Si   y   son correlacionadas y coloreadas, entonces es posible modificar el filtro 
de Kalman para encontrar una solución al problema. 

 Para  sistemas  no  lineales,  el  filtro  puede  ser  modificado  y  encontrar  el  filtro 
Extendido  de  Kalman  para  hallar  una  solución  aproximada  al  problema  de 
minimización. 
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2 DESARROLLO CAJA AVIÓNICA Y ESTACIÓN BASE 

2.1 SISTEMAS EMBEBIDOS 

2.1.1 Linux. Sistema Operativo Usado en el Proyecto Libélula 

Linux  es  un  sistema  operativo  tipo  Unix,  su  nombre  proviene  del  núcleo  de  Linux 
desarrollado en 1991 por Linus Torvalds, es un sistema operativo ampliamente utilizado 
en  gran  variedad  de  aplicaciones  como  servidores,  supercomputadores,  sistemas  de 
escritorio, sistemas embebidos también conocido como GNU/Linux que se distribuye bajo 
la Licencia Pública General de GNU (GNU GPL). 

Puede ser instalado en gran variedad de hardware, incluyendo computadores de escritorio 
y portátiles (PCs x86 y x86‐64 así como Macintosh y PowerPC), computadores de bolsillo, 
teléfonos  celulares,  dispositivos  empotrados,  videoconsolas  (Xbox,  PlayStation  3, 
PlayStation Portable, Dreamcast, GP2X) y otros (como máquinas de juegos, enrutadores y 
algunos modelos de dispositivos iPod). 

2.1.2 Introducción a los Controladores de Dispositivos (Device Drivers) 

Gracias a que el sistema operativo Linux se distribuye bajo la licencia GPL se tiene acceso a 
el  código  fuente  de  todo  el  sistema  operativo  (SO),  documentación  y  todas  las 
herramientas necesarias para desarrollar controladores de dispositivos  sin necesidad de 
conocer todo el funcionamiento del SO. 

Los controladores de dispositivos tienen un  importante rol en el kernel de Linux. Ya que 
toman cualquier tipo de Hardware y  lo hacer ver como  interfaz de programación para el 
resto de el sistema; 

Estos  esconden  la  complejidad  del  funcionamiento  del  Hardware.  Para  lograr  este 
objetivo,  el  sistema  operativo  tiene  estandarizado  una  serie  de  llamados  que  todo 
controlador debe implementar, y es en la implementación donde se especifica el manejo 
de  la  información,  o  acción  que  debe  realizar  el  hardware  que  se  está  controlando. 
Además para adicionar un controlador al sistema operativo no es necesario reiniciarlo; se 
puede hacer mientras se ejecuta el SO “en caliente”. 
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Clases  de Dispositivos  

El kernel de Linux tiene clasificado los dispositivos en tres tipos Char, Block, NetWork. 

 

Dispositivos tipo Char: 

Los dispositivos tipo char son aquellos a  los que podemos acceder como una cadena de 
bytes, como un archivo.  

Ejemplos de ellos son: la consola de Linux (/dev/console) los puertos seriales (/dev/ttyS0). 
El  acceso    a  este  tipo  de  dispositivos  se  hace mediante  nodos  del  sistema  de  archivos 
(fileSystem), como lo son  /dev/tty1 y  /dev/lp0. 

La única diferencia de un archivo convencional con  los archivos de comunicación con  los 
dispositivos  tipo  char  es  que  un  archivo  convencional  se  puede  acceder  en  cualquier 
dirección mientras  que  los  archivos  utilizados  para  los  dispositivos  funcionan  como  un 
canal de comunicación al cual solo se puede acceder de forma secuencial. 

Figura 28.Utilización de los diferentes tipos de dispositivos 

Fuente: Linux Device Drivers 
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Dispositivos tipo Block: 

Al igual que los dispositivos tipo Char, los dispositivos tipo Block son accesados a través de 
un nodo del sistema de archivos o fileSystem que se encuentra en el directorio /dev. 

Un  dispositivo  de  tipo  Block  es  aquel  que  puede manejar  un  sistema  de  archivos  por 
ejemplo un disco externo. Los dispositivos tipo block solo pueden controlar operaciones 
de entrada/salida que transfieren uno o más bloques que son usualmente de 512 bytes. 

Dispositivos tipo Network 

Los dispositivos tipo Network son los encargados de manejar la información que proviene 
de las interfaces de red. 

2.1.3 Conceptos Básicos para el Desarrollo de un Controlador 

Se mostrara  los aspectos principales que se deben tener en cuenta para el desarrollo de 
un controlador. 

Código del controlador Hello World: 

#include <linux/init.h> 
#include <linux/module.h> 
MODULE_LICENSE(“Dual BSD/GPL”) 
 
static int hello_init(void) 
{ 
       printk(KERN_ALERT “Hello, world\n”); 
       return 0; 
} 
 
static void hello_exit(void) 
{ 
      printk(KERN_ALERT “Goodbye, cruel world\n”); 
} 
 module_init(hello_init); 
 module_exit(hello_exit); 
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En el código se puede observar que en el modulo se definen dos funciones las cuales son 
“hello_init” que será  invocada en el momento en el que el modulo se monte y  la otra es 
hello_exit  que  será  invocada  en  el momento  de  desmontar  el  controlador.  El  sistema 
operativo brinda  las macros module_init  y module_exit, de esta manera  se  le  indica  al 
kernel que funciones serán las encargada de realizar la carga y la descarga de el modulo.  

Archivos MakeFile 

Make es una herramienta de generación o automatización de código muy usada en  los 
sistemas  operativos  tipo  Unix/Linux.  Por  defecto  lee  las  instrucciones  para  generar  el 
programa u otra acción del fichero makefile. Las  instrucciones escritas en este fichero se 
llaman dependencias. 

La  herramienta  make  se  usa  para  las  labores  de  creación  de  fichero  ejecutable  o 
programa, para  su  instalación,  la  limpieza de  los archivos  temporales en  la creación del 
fichero, todo ello especificando unos parámetros iniciales (que deben estar en el makefile) 
al ejecutarlo. 

Además de ser este su objetivo principal, es utilizado para automatización de otras tareas 
como  la creación de documentos del  formato, mantenimiento del sistema, simplemente 
usando o creando makefiles que hagan estas tareas. 

Compilación y carga del módulo: 

Un paso importante a tener en cuenta es la compilación del modulo, ya que esta difiere en 
gran medida a  la compilación de una aplicación que se ejecuta en el espacio de usuario; 
esta  diferencia  se  da  ya  que  el  kernel  tiene  requerimientos  explícitos  para  agregarle 
componentes. 

La documentación completa y  la  lista de herramientas se pueden encontrar en el código 
de el sistema operativo en el directorio  Documentation/kbuild y Documentation/Changes 
respectivamente. 

Uno de los principales requerimientos para empezar a crear módulos son las cabeceras o 
header del kernel, para el cual se va a escribir el modulo, sin esto es imposible compilar el 
modulo. 
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Para  la compilación se necesita crear un archivo MakeFile que para el controlador Hello 
World antes mencionado, el archivo lucirá de la siguiente manera: 

#If KERNELRELEASE is defined, we’ve been invoked from the 
#kernel build system and can use its language 
ifneq($(KERNELRELEASE),) 
  obj‐m := hello.o 
 
#Otherwise we were called directly from the command 
#line; invoke the kernel build system. 
else 
 
  KERNELDIR ? = /lib/modules/$(shell uname ‐r)/build 
  PWD := $(shell pwd) 
default: 
           $(MAKE)  –C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules 
endif 
 

Para un usuario  familiarizado con  la herramienta make este makeFile puede parecer un 
poco extraño en comparación con un makefile para una aplicación de espacio de usuario, 
ya que solo se utiliza  obj‐m:=hello.o. Esto se da gracias a que el kernel se ocupa del resto 
del  trabajo,  el  único  requerimiento  es  informarle  cual  es  el  archivo  fuente  y  el  se 
encargara de crear un archivo cuya extensión es  .ko  lo que significa kernel object y este 
será el modulo ya compilado. 

Montando y desmontando módulos: 

El siguiente paso  luego de compilar el modulo es montarlo, para esto se cuenta con dos 
herramientas que se encargan de todo el trabajo insmod y modprobe. 

 insmod carga sobre el kernel el código del modulo y además permite darle valor a 
los parámetros que puede recibir el modulo. 

 modprobe  va  un  realiza  la misma  tarea  de  insmod  pero  va  un  poco más  allá, 
resolviendo las dependencias del modulo con otros módulos. 
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Para desmontar el modulo se cuenta con la herramienta rmmod que se encarga de hacer 
la petición al kernel, dicha petición puede fallar en caso de el modulo este ocupado si es 
así se tendrá que ejecutar rmmod con el parámetro force. 

 

Figura 29 Diagrama de bloques de las herramientas insmod y rmmod 

Fuente: Linux Device Drivers 

 

Conectando un modulo al kernel. 

Identificadores  del módulo 

Los  identificadores  del modulo  o  (major  y minor)  por  sus  nombres  en  ingles  son  dos 
numero de 12 y 20 bits respectivamente que le sirven al kerner para identificar el modulo 
como único  ya que  se puede  tener  varias  instancias del mismo; el   numero  “major”  se 
utiliza para  identificar el tipo de dispositivo, ya sea un controlador de una memoria USB, 
una  memoria  RAM,  un  mouse,  etc,  y  el  numero  “minor”  sirve  para  identificar  que 
instancia se está utilizando, por que se podrían  tener dos memorias usb conectadas, en 
este caso el controlador seria el mismo pero estaría instanciado dos veces. 

Para  asignar  los  identificadores  al modulo  se  tienen  dos  opciones,  una  es  hacerlo  de 
manera estática y la otra de forma dinámica, ambas tienen  desventajas. 

De manera estática se pueden asignar  identificadores que ya estén siendo utilizados por 
otro  dispositivo  y  de manera  dinámica  el  identificador  sera  diferente  cada  vez  que  se 
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desmonte el modulo, lo que obliga a averiguarlo cada vez, para esto se debe implementar 
un  script  que  lea  de  el  archivo  /proc/devices  después  de  ser  cargado  el  controlador  y 
averigüe que numero le fue asignado.  

De  las  dos  formas  de  asignar  los  identificadores  la más  recomendable  es  la  dinámica, 
aunque para el controlador PWM actualmente usado en el sistema de instrumentación se 
asigna de manera estática, ya que la cantidad de dispositivos es pequeña en comparación 
con un computador. 

La asignación se  realiza mediante la función: 

int register_chrdev_region(dev_t first, unsigned int count, char *name);  

Ésta función pide como parámetros el identificador, la cantidad de dispositivos que van a 
ser instanciados y el nombre del controlador, de esta manera se asigna el identificador  al 
controlador y se define cuantas instancias se va a tener del mismo. 

Estructuras de datos a tener en cuenta: 

La  asignación  del  identificador  es  uno  de  varios  pasos  para  desarrollar  controladores, 
luego de esto se deben tener en cuenta tres tipos de datos o estructuras a utilizar, estas 
son: file_operations, file, inode. 

Estructura file_operations 

Hasta el momento  se han  asignado  los  identificadores, pero no  se ha definido ninguna 
funcionalidad al controlador,  la estructura file_operations es  la que permite realizar esta 
tarea,  dicha  estructura  no  brinda  la  interfaz  con  el  kernel  para  estructurar  como  se 
comportara el  controlador, para esto dentro de esta estructura están definidos más de 
diez prototipos de funciones las cuales se listaran a continuación: 

struct module *owner 
loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int); 
size_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *); 
ssize_t (*aio_read)(struct kiocb *, char __user *, size_t, loff_t); 
ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *); 
ssize_t (*aio_write)(struct kiocb *, const char __user *, size_t, loff_t *); 
unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *); 



 

49 
 

int (*ioctl) (struct inode *, struct file *, unsigned int, unsigned long); 
int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *); 
int (*open) (struct inode *, struct file *); 
int (*flush) (struct file *); 
int (*release) (struct inode *, struct file *); 
int (*fsync) (struct file *, struct dentry *, int); 
int (*aio_fsync)(struct kiocb *, int); 
int (*fasync) (int, struct file *, int); 
int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *); 
ssize_t (*readv) (struct file *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t *); 
ssize_t (*writev) (struct file *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t *); 
ssize_t (*sendfile)(struct file *, loff_t *, size_t, read_actor_t, void *); 
ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *, int); 
unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned 
int (*check_flags)(int) 
int (*dir_notify)(struct file *, unsigned long); 

Generalmente  no  es  necesario  implementar  todas  las  funciones,  esto  depende  del 
dispositivo  que  se  va  a  controlar,  para  este  caso  solo  se  implementaran  las  más 
importantes: 

struct file_operations scull_fops = { 
.owner =    THIS_MODULE, 
.read =     pwm_read, 
.write =    pwm_write 
.open =     scull_open, 
.release = scull_release, 
}; 

Estructura file 

La  estructura  file  sirve  de  puente  para  la  comunicación  entre  el  espacio  de  usuario  y 
espacio del kernel. Esta estructura representa un archivo abierto, es creada en el método 
open y se pasa como parámetro a todas  las funciones que se  implementen hasta que se 
llame a la función close o release, en este caso se libera la memoria utilizada por ella. Esta 
estructura está compuesta por varios campos, aquí se enumeran los más importantes: 

 mode_t  f_mode: modo  en que  se  abre  la estructura,  ya  sea  lectura,  escritura o 
ambos. 
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 loff_t  f_pos:  este  campo  indica  la  posición  actual  en  la  que  se  esta  leyendo  o 
escribiendo. 

 struct  file_operations *f_op: este campo permite acceder a  las  funciones que  se 
han definido en la estructura file_operations. 

Estructura inode 

La estructura  inode es usada  internamente por el kernel para agrupar varios archivos, a 
diferencia de la estructura file que solo representa un archivo abierto, la estructura inode 
representa varios archivos, esta  cuenta  con varios  campos pero  la gran mayoría  son de 
interés para el kernel, para el desarrollo de controladores solo importan dos de ellos: 

dev_t  i_rdev: este campo representa el dispositivo actual y almacena  los  identificadores 
del dispositivo. 

struct cdev *i_cdev: esta estructura representa los dispositivos de tipo char. 

Registrando un dispositivo tipo char. 

El siguiente paso consiste en registrar ante el kernel el dispositivo, para ello se cuenta con 
las siguientes funciones: 

void cdev_init(struct cdev *cdev, struct file_operations *fops): esta función se encarga de 
inicializar la estructura cdev. 

int cdev_add(struct cdev *dev, dev_t num, unsigned  int count): esta función se encarga 
de notificarle al kernel la existencia del dispositivo. 

El llamado a dichas funciones se realiza por medio del método pwm_init, para el caso del 
controlador PWM esta tarea se ha separado en una función llamada pwm_setup_cdev. 

static void scull_setup_cdev(int index){ 
  int err; 
  device=MKDEV(scull_major,scull_minor + index); 
  printk("valor de index %d",index); 
  cdev_init(&cdev,&scull_fops); 
  cdev.owner = THIS_MODULE; 
  cdev.ops = &scull_fops; 
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  err = cdev_add(&cdev,device,1); 
  if(err) 
  printk(KERN_NOTICE "Error %d adding ",err); 
}  

2.1.4 Diseño del controlador PWM 

Implementación de los métodos 

Después  de  haber  registrado  el  dispositivo  se  continúa  con  la  implementación  de  los 
métodos necesarios para el manejo de la información. 

pwm_open:  el  método  open  es  el  encargado  de  preparar  e  inicializar  las  variables, 
además  de  revisar  que  no  existan  problemas  con  hardware  similar.  A  continuación  se 
muestra la implementación del método pwm_open 

int pwm_open(struct inode *inode, struct file *filp){ 
printk(KERN_ALERT"‐‐‐‐‐‐‐‐pwm scull‐‐‐‐‐‐‐‐‐\n"); 
struct pwm_dev *dev; 
dev=container_of(inode‐>i_cdev,struct pwm_dev,cdev); 
filp‐>private_data=dev; 
return 0; 
} 

pwm_write y pwm_read: estos dos métodos  solo  se diferencian por el  sentido en que 
viaja la información, su tarea es copiar los datos desde el espacio del kernel al espacio de 
usuario  y  viceversa,  para  el método  read  los  datos  son  copiados  desde  el  espacio  de 
usuario al espacio del kernel, en el caso de el método write  los datos  son copiados del 
espacio del kernel al espacio de usuario, para realizar esta  tarea se utiliza copy_to_user 
para el método pwm_read y copy_from_user para el método pwm_write: 

Implementación del método pwm_read 

ssize_t pwm_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t count, loff_t *f_pos){ 
printk(KERN_ALERT"‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐read‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐\n"); 
unsigned long *data=90; 
sprintf(datos,"%u",data); 
int pos; 
int size; 
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pos=*f_pos; 
size=TAM; 
if(pos>=size){ 
  pos=size‐1; 
} 
if((pos + count)>=size){ 
  count = (size‐pos)‐1; 
  } 

if(copy_to_user(buf,&datos[pos],count)){ 
  return ‐EFAULT; 
  } 
pos+=count; 
*f_pos =pos; 
return count; 
} 

Implementación del Método pwm_write 

ssize_t pwm_write(struct file *filp, char __user *buf, size_t count, loff_t *f_pos){ 
printk(KERN_ALERT"‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐write‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐\n"); 
unsigned long *data=90; 
sprintf(datos,"%u",data); 
int pos; 
int size; 
pos=*f_pos; 
size=TAM; 
if(pos>=size){ 
  pos=size‐1; 
} 
if((pos + count)>=size){ 
  count =  (size‐pos)‐1; 
} 
if(copy_from_user(buf,&datos[pos],count)){ 
  return ‐EFAULT; 
} 
pos+=count; 
*f_pos =pos; 
return count; 
} 
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2.1.5 Soft Processor  Microblaze 

Microblaze es un soft processor  (procesador  implementado dentro de un dispositivo de 
lógica programable, utilizando su  lógica distribuida para cumplir el  funcionamiento)  tipo 
RISC  (Reduce  Instrucción  Set  Computer)  pensado  para  sistemas  embebidos  y 
especialmente  diseñado  para  implementarse  en  una  FPGA,  además  permite  configurar 
gran cantidad de características. 

Configuración del procesador Microblaze para el montaje del sistema operativo Linux 

Para realizar la configuración del procesador microblaze se utilizo la herramienta de Xilinx 
XPS  (Xilinx  Platform  Studio  9.2).  A  continuación  se  hará  una  descripción  por  pasos  del 
procesador. 

 Se crea un nuevo proyecto que es donde quedara guardada toda  la configuración 
del procesador, para hacer esto se elige  la opción (Base System Builder Wizard) y 
OK 

 

Figura 30 Selección de la ubicación donde se creara el nuevo proyecto 

Fuente: Xilinx Platform Studio 9.2 

 Se  selecciona el  tipo de dispositivo que a utilizar para hacer el montaje, en este 
caso es una Virtex 5 ML 501, en la parte inferior hay una descripción de la tarjeta y 
OK. 
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Figura 31 Selección del dispositivo donde se implementara el Microblaze 

Fuente: Xilinx Platform Studio 9.2 

 Se  seleccionan  los  dispositivos  que  se  necesitan  adicionar  al  procesador,  se 
selecciona  la  interfaz  de  comunicación  serial  para  realizar  la  configuración  del 
sistema  operativo,  también  se  selecciona  la  interfaz  de  red  y  los  dos  tipos  de 
memoria,  la memoria flash que es una memoria no volátil y  la memoria DDR2 de 
256M  que  es  de  tipo  volátil,  la memoria  flash  será  utilizado  para  almacenar  la 
imagen  compilada  de  el  sistema operativo  y  la memoria DDR2  será  la memoria 
RAM de el SO y Next. 
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Figura 32 Selección de los dispositivos, comunicación serial y memorias de la FPGA 
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Fuente: Xilinx Platform Studio 9.2 

 Al finalizar el proceso se observa el diagrama del procesador, puede apreciarse que 
la  conexión  con  los  dispositivos  se  realiza  mediante  el  bus  ML_PLB  y  la 
comunicación  con  los bloques  internos de memoria de el procesador  se  realizan 
por el DLMB para el bus de datos y ILMB para el bus de  instrucciones, además se 
cuenta  con  una  conexión  adicional  que  es  el  bus  que  servirá  para  realizar 
monitoreo o debugging del procesador. 
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Configuración del sistema operativo. 

El  sistema operativo que  va a  ser  instalado en  la  FPGA  sobre el procesador Microblaze 
mencionado  anteriormente  consiste  en  una  distribución  de  Linux  llamada  uCLinux 
desarrollada para sistemas embebidos. 

La distribución de este SO para FPGAs se hace bajo el nombre de Petalinux que incluye el 
código  fuente  del  uCLinux más  las  herramientas  necesarias  para  el montaje  sobre  el 
procesador Microblaze.  

U‐Boot (Universal Boot Loader) 

U‐Boot  es  un  proyecto  de  código  abierto  para  llevar  a  cabo  la  puesta  en marcha  de 
sistemas  operativos,  está  pensado  para  sistemas  embebidos  y  soporta  múltiples 
arquitecturas como  ARM, PPC, M68K, MIPS y MicroBlaze. 

FS‐Boot (First Stage Boot Loader). 

FS‐Boot  es  un  programa  de  arranque  desarrollado  por  Petalinux  para  que  realice  la 
primera etapa en el arranque del sistema operativo, ya que  la memoria que almacena el 
procesador y el software que será ejecutado en primera instancia es reducida, por esto se 
hace necesario el uso de un primer programa liviano que sirva para traer uno más robusto 
que tenga un conjunto de herramientas como lo es el U‐Boot. 

Instalación Petalinux. 

Para  la  instalación de petalinux es necesario descargar  las fuentes que están disponibles 
en la página de petalinux, y descomprimirlas en el directorio en que se va a trabajar. 

[user@host home]$ tar xvf petalinux‐v0.10‐rc1.tar.gz 

Esto  crea  el  directorio  petalinux‐v0.10‐rc1    donde  se  encuentran  el  conjunto  de 
herramientas de desarrollo. 

También es necesario crear otro directorio que  será el que  se utilizara para guardar  las 
imágenes  del  sistema  operativo  ya  compilado  y  permitirá  trasmitirlas  a  través  de  un 
servidor  tftp  (trivial  file  transfer protocol) este directorio debe  llamarse  tftpboot y debe 
estar ubicado en la raíz del sistema operativo (/). 
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$ su 
Password: ******** 
# mkdir /tftpboot 
# chmod ‐R 777 /tftpboot 

De esta manera se crea el directorio y se  le asignan permisos de  lectura y escritura para 
todos los usuarios. 

Configuración de entorno de trabajo  

Para configurar el entorno de  trabajo  se debe ejecutar el  script que  se encuentra en  la 
carpeta petalinux‐v0.10‐rc1 que se encarga de adicionar al PATH la ubicación del conjunto 
de herramientas esto se hace de la siguiente manera: 

$ cd petalinux 
$ source ./settings.sh 
PetaLinux environment set to '/home/user/petalinux' 

Configurando la herramienta Kermit. 

Kermit es un programa que se ejecuta bajo consola y que permite realizar la comunicación 
entre  dos  dispositivos  a  través  del  protocolo  serial.  Para  poder  comunicarse  con  el 
dispositivo es necesario configurar el kermit con los siguientes parámetros.  

 set line /dev/ttyS0 

 set speed 115200 

 set carrier‐watch off 

 set handshake none 

 set flow‐control none 

 robust 

 set file type bin 

 set file name lit 
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 set rec pack 1000 

 set send pack 1000 

 set key \127 \8 

 set key \8 \127 

 set window 5 

Luego para ejecutar el kermit se escribe en una consola el comando kermit ‐c y se verá en 
la consola la siguiente salida. 

Connecting to /dev/ttyS0, speed 115200 
Escape character: Ctrl‐\ (ASCII 28, FS): enabled 
Type the escape character followed by C to get back, or followed by ? to see other 
options 

Configurando la plataforma. 

Para adicionar una nueva configuración a petalinux se debe primero adicionar un nuevo 
distribuidor y una nueva plataforma, para esto están disponible la herramienta petalinux‐
new‐platform que se debe ejecutar de la siguiente manera: 

$ cd $PETALINUX/software/petalinux‐dist 
$ petalinux‐new‐platform ‐v MyVendorName ‐p MyPlatformName ‐k 2.6 
New platform for MyVendorName MyPlatformName successfully created 

Este comando tiene como resultado la creación de la plataforma “MyPlatformName” y el 
distribuidor  “MyPlatformName”,  si  en  algún  momento  se  necesita  eliminar  una 
configuración existe el comando petalinux-remove-platform para hacerlo.  

Ahora que  se ha  creado  la plataforma  y  el distribuidor  es hora de  seleccionarlos  en  el 
menú  de  configuración  para  que  de  esta  manera  queden  relacionados  con  la 
configuración  que  posteriormente  se  va  a  realizar,  con  esto  si  se  quiere  probar  otra 
configuración basta  con  crear otro distribuidor  y otra plataforma  y  relacionarlos  con  la 
nueva configuración. 

Para visualizar el menú de configuración se debe ejecutar el siguiente comando: 
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$ cd $PETALINUX/software/petalinux‐dist  
$ make menuconfig 

De  esta  manera  se  mostrara  el  menú  de  configuración  en  el  cual  se  debe  elegir  el 
distribuidor la plataforma y guardar la selección: 

  [Vendor/Product  Selection]→  ‐‐‐  Select  the  Vendor  you  wish  to  target 
  (MyVendorName)  Vendor  ‐‐‐  Select  the  Product  you  wish  to  target 
  (MyPlatformName) MyVendorName Products 

Do you wish to save your new kernel configuration? 

< (Yes) > < No > 

Para relacionar el perfil que se ha creado con la configuración de hardware del procesador 
se deben seguir los siguientes pasos: 

Crear  un  directorio  en  la  carpeta  user‐platform,  si  se  desea  se  puede  seguir  estándar 
<Vendor>‐<Platform>‐<edkEDKVersion>  ya  que  se  pueden  tener  varias  configuraciones 
del procesador: 

$ cd $PETALINUX/hardware/user‐platforms/  
$ mkdir Customer‐Project‐demo‐edk91 

En este directorio se debe guardar  la configuración que se realizo anteriormente para el 
procesador, luego se ejecuta el comando: 

$ petalinux‐copy‐autoconfig 

Para que se copie la configuración especifica que se creo para el procesador y se relacione 
con  el  perfil  de  compilación  que  se  creo  anteriormente.  A  continuación  se  ejecuta  el 
comando: 

$ cd $PETALINUX/software/petalinux‐dist 
$ make menuconfig 



 

62 
 

Para  ejecutar  el  menú  que  permitirá  configurar  las  librerías,  los  programas  y  los 
controladores que se quieren adicionar al sistema operativo, a continuación se mostraran 
los pasos necesarios para realizar la configuración del sistema operativo: 

 

Figura 34 Menú para la configuración del SO 

Fuente. http://developer.petalogix.com/wiki/BoardGuides/Custom/Tutorial 

Se selecciona la opción “Processor type and features” y se elige console on UARTLITE. 

En el mismo menú se deben elegir los controlador que se van a utilizar para la interfaz de 
red,  la  comunicación  serial,  la memoria RAM,  la memoria  flash y el  controlador para el 
PWM, ya que este hardware fue adicionado al procesador anteriormente. 

Selección del controlador para la interfaz de red. 
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Figura 35 Selección del controlador para la interfaz de red 

http://developer.petalogix.com/wiki/BoardGuides/Custom/Tutorial 

Por último se selecciona  la opción “copy final  image to tftpboot” para que  la  imagen del 
sistema operativo se copie en el directorio tftpboot y la opción “Build u‐boot” para que se 
compile el programa U‐boot. 

 

Figura 36 Copia de la imagen del SO al directorio tftpboot y compilación del u‐boot 

Fuente. http://developer.petalogix.com/wiki/BoardGuides/Custom/Tutorial 

Después de terminar la configuración del sistema operativo se procede a compilarlo, para 
hacer  esto  es  necesario  ingresar  en  el  directorio  petalinux‐dist  y  ejecutar  el  siguiente 
comando: 

$ yes "" │ make oldconfig dep 
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Y a continuación: 

$ make all 

Luego  de  esto,  las  imágenes  compiladas  se  encuentran  en  los  directorios 
PETALINUX/software/petalinux‐dist/images o /tftpboot. 

Para pasarlas a la FPGA primero se descarga el procesador al cual se le carga el FS‐Boot y 
se tendrá en la salida de la interfaz serial. 

 

Figura 37 Salida de la interfaz serial 

Fuente. http://developer.petalogix.com/wiki/BoardGuides/Custom/Tutorial 

Aquí el FS‐Boot está esperando a que se le envié a través de la interfaz serial la imagen del 
U‐Boot que  será el encargado de  transferir  la  imagen del  sistema operativo, para hacer 
esto se ejecuta el siguiente comando: 

$ cat /tftpboot/u‐boot.srec > /dev/ttyS0 

Que escribe el contenido del archivo  u‐boot.srec en la interfaz serial del computador que 
se tiene conectado a la FPG.A 

 

Figura 38 Transferencia del U‐boot a la FPGA 

Fuente. http://developer.petalogix.com/wiki/BoardGuides/Custom/Tutorial 
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En  cuanto  se  termine  la  transferencia  se  tendrá  el U‐Boot  ejecutándose  en  la  FPGA  y 
permitirá  transmitir  el  sistema  operativo  ya  sea  a  través  de  la  red  por medio  de  un 
servidor  tftp o por  la  interfaz  serial,  la elección de un método o de otro depende de  la 
velocidad que  se quiera en  la  transmisión,  si  se hace por medio de un  servidor  tftp es 
mucho más rápido que por la serial. 

Antes  de  poder  pasar  la  imagen  del  kernel,  es  necesario  configurar  el  U‐Boot  con 
información como la mac de la tarjeta de red, la ip que se le asignara y la dirección ip del 
servidor  tftp,  entre  otra.  Para  esto  se  ejecuta  el  siguiente  comando  y  pasarle  la 
configuración al U‐Boot: 

U‐Boot> loadb $(clobstart) 

En este momento el U‐Boot se está ejecutando sobre la FPGA  y está esperando a que se 
le envié el archivo de configuración a través de la interfaz serial, para transmitirlo se debe 
utilizar  el  Kermit  en  el  computador  que  se  tenga  conectado  a  la  FPGA  y  ejecutar  el 
siguiente comando: 

C‐Kermit> send /bin /tftpboot/ub.config.img 

Y se tendrá en la FPGA: 

 

Figura 39 Respuesta positiva del U‐boot a la transmisión del archivo de configuración 

Fuente. http://developer.petalogix.com/wiki/BoardGuides/Custom/Tutorial 

Ahora en la consola del U‐Boot se ejecuta el comando autoscr $(fileaddr) que se encarga 
de correr el script de configuración que se cargo anteriormente, y mostrara en la salida de 
la FPGA lo siguiente: 
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Figura 40 Respuesta de salida de la configuración del U‐boot 

Fuente. http://developer.petalogix.com/wiki/BoardGuides/Custom/Tutorial 

Después de haber configurado el U‐Boot se pasa la imagen de este a la memoria flash ya 
que por el momento se está ejecutado en  la memoria principal del procesador y en caso 
de apagar la FPGA se perderá la información.  

U‐Boot> tftp $(clobstart) image.ub 

Con este comando se realiza la transferencia de la imagen del U‐Boot a través de la red, se 
pasa a  la memoria principal que será usada como memoria auxiliar para  luego pasar de 
esta a la memoria flash: 

U‐Boot> protect off $(bootstart) +$(bootsize)  
U‐Boot> erase $(bootstart) +$(bootsize)  
U‐Boot> cp.b $(fileaddr) $(bootstart) $(filesize) 

Terminado  esto  se  tiene  la  imagen  del U‐Boot  en  la memoria  flash,  solo  falta  pasar  la 
imagen del kernel: 

U‐Boot> tftp $(clobstart) image.ub 

Al  igual que con el U‐Boot  la  imagen del kernel primero se pasa a  la memoria principal y 
luego a la memoria flash: 
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U‐Boot> protect off $(kernstart) +$(kernsize) 
U‐Boot> erase $(kernstart) +$(kernsize) 
U‐Boot> cp.b $(fileaddr) $(kernstart) $(filesize) 

Con esto finaliza el montaje del sistema operativo uCLinux en la FPGA. 

2.2 ARQUITECTURA HW DEL SISTEMA DE CONTROL DE LIBÉLULA. 

Los helicópteros y  los mini helicópteros en particular, son vehículos de por si  inestables, 
con  una  dinámica  rápida,  sobre  todo  en  actitud,  lo  que  obliga  a  su  continuo  y  preciso 
control. 

2.2.1 Sistema de Control (Caja de aviónica) 

Limitaciones 

El  sistema  de  control  está  limitado  por  la  capacidad  de  carga  y  por  las  vibraciones 
asociadas al giro del rotor. Esta capacidad depende fundamentalmente de la envergadura 
de  las palas del rotor principal y del motor que  las accione. Si  la capacidad de carga útil 
debe  ser  aumentada,  entonces  es  necesario  aumentar  el  tamaño  del  helicóptero.  En 
conclusión  se  puede  establecer  que  para  UAVs  de  capacidad  de  carga  pequeña  es 
necesario aligerar el peso del sistema de control o caja de aviónica, así mismo debe ser 
diseñada para resistir las vibraciones. 

Robustez 

A diferencia de los aeroplanos, que pueden mantenerse en vuelo aun sin control durante 
breves espacios de tiempo, la perdida instantánea de control en un helicóptero tiene por 
lo general consecuencias irreversibles, siendo muy complicado recuperar el vuelo una vez 
este se ha perdido. 

Se debe considerar que junto con los costos asociados a la pérdida o rotura del equipo, la 
caída del UAV sobre una zona habitada o poblada, puede tener consecuencias muy graves, 
por  tal  motivo  el  sistema  de  control  debería  poder  garantizar  la  disponibilidad 
permanente del mismo. 

La  disponibilidad  permanente  del  sistema  de  control,  está  condicionada  por  varios 
factores  entre  los  cuales  se  encuentran,  el  correcto  funcionamiento  de  la  unidad  de 
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procesamiento  y  los  periféricos,  así  como  los  instrumentos  o  sensores  para  el  control 
como la UMI (Unidad de Medida Inercial) y la alimentación eléctrica de estos. 

La  alimentación  del  sistema  de  control  del  UAV  es  proporcionada  habitualmente  por 
baterías, por lo que es importante monitorear constantemente el nivel de carga, para que 
en  caso  de  que  estas  lleguen  a  un  valor  critico  sea  posible  el  aterrizaje  en  un  punto 
definido o escogido por el sistema. 

El sistema de control podría sufrir averías o fallos en los circuitos electrónicos a causa de: 

 Las vibraciones del helicóptero como consecuencia del giro del rotor principal. 

 Altas  temperaturas ocasionadas por el motor debido a una mala ubicación de  la 
caja de aviónica. 

 Ensamble deficiente del sistema de control. 

 Entre otros. 

Hay determinados elementos del sistema de control críticos que garantizan la estabilidad 
del helicóptero, por lo cual se debe hacer un análisis exhaustivo de cuáles son los mejores, 
supervisar constantemente su funcionamiento y si es posible dotarles de redundancia. 

Autonomía de vuelo 

Se entiende por autonomía de vuelo el  tiempo en el que el UAV puede permanecer en 
vuelo sin hacer recargas adicionales por falta de combustible o alimentación eléctrica. Esta 
autonomía  depende  de  factores  particulares  a  cada  helicóptero  como  son  el  tipo  de 
motor, la aerodinámica, tipo de maniobras, carga a levantar, presencia del viento a favor o 
en contra, etc.  

Sin embargo,  la  limitación real en  la autonomía de vuelo está asociada a dos  factores  la 
primera  es  la  duración  de  las  baterías  eléctricas,  que  gracias  a  varias  pruebas  con 
diferentes tipos de baterías, ha sido posible determinar duraciones de hasta 40 minutos 
(En la actualidad se cuentan con 3 baterías de celular en serie que proporcionan al circuito 
de  potencia  11.1  voltios,  y  cada  una  entregando  750 miliamperios,  el  cual  permite  la 
duración antes mencionada). Y la capacidad de carga útil, ya que para aumentar el tiempo 
de vuelo es necesario aumentar la carga de combustible al helicóptero, lo que hace critico 
el análisis del peso de  la caja de aviónica y  la cantidad de combustible que puede  llevar. 
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Limitando  así  el  tipo  de  misiones  y  siendo  necesario  tener  en  cuenta,  la  correcta 
planificación de las misiones o el modo en que estas se llevaran a cabo. 

Comunicaciones 

Los UAV podrían operar de manera autónoma, sin comunicación con la estación en tierra, 
pero habitualmente se hace uso de esta comunicación por diferentes motivos, entre  los 
que  se encuentran  la  supervisión de  la misión,  la  transmisión de video en  streaming, el 
cambio de los parámetros de la misión en tiempo de vuelo, el monitoreo de los diferentes 
elementos de  instrumentación y o hacer el cambio de control directo del UAV en modo 
manual.  En  los  sistemas  comerciales  o  militares  (entre  los  que  se  encuentra  el 
autocóptero  de  la  Fuerza  Aérea  Colombiana)  que  cuando  detectan  una  perdida  en  la 
comunicación con la estación base, ejecutan rutinas de emergencia que normalmente son 
el retorno al lugar de despegue.  

Las tareas a realizar por los helicópteros autónomos pueden corresponder a misiones con 
o sin contacto visual con la estación en tierra, lo que hace preciso definir las prestaciones 
del equipo en cuanto a alcance y ancho de banda. 

Entre  las  misiones  con  contacto  visual  se  pueden  considerar  la  inspección  de 
determinadas obras civiles como presas, puentes o la fotografía y filmografía aérea, entre 
otras.  De  las  que  se  llevan  a  cabo  sin  contacto  visual  se  pueden  citar  la  vigilancia,  el 
levantamiento de mapas,  la  toma de datos en desastres naturales o provocados por el 
hombre como erupciones volcánicas, contaminación por derrame de químicos, etc.  

Para el presente proyecto se utilizara comunicación por medio de tecnología WiMax que 
permite alcance de hasta 50 kilómetros y un ancho de banda 70 MBits, lo que hace que la 
comunicación sea más robusta. 

Distribución de carga 

La instalación de algunos sistemas de hardware a bordo es crítica, ya sea por el peso o por 
otros requerimientos específicos por los cual deben ser situados lejos de fuentes de calor 
o  escapes  de  gases.  Pero  con  esta  consideración  debe  tenerse  en  cuenta  otra  que  es 
preciso  lograr  una  distribución  equilibrada  de  los  pesos,  de  forma  que  el  centro  de 
gravedad del helicóptero no se vea desplazado demasiado del eje del rotor principal para 
no perder así las condiciones dinámicas del vehículo. 
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Funcionalidades de la caja de vuelo 

En  la  actualidad  se  tiene  un  sistema  de  instrumentación  remota  compuesto  por  varios 
subsistemas, en algunas ocasiones estos subsistemas son sistemas comerciales cerrados, 
que  por medio  de  una  interfaz  proporcionan  el  servicio  para  el  que  están  destinados, 
mientras que otros son abiertos para explotar toda su funcionalidad al máximo. 

 

Figura 41 Caja de vuelo con sistema de instrumentación remota 

Fuente: Laboratorio Sirius de la Universidad Tecnológica de Pereira 

2.2.2 Instrumentación de vuelo 

La  instrumentación  de  vuelo  es  el  responsable  de  obtener  las medidas  que  permiten 
conocer el estado del UAV de  la manera más precisa posible. Por  lo general cada una de 
las variables que definen el estado se mide con un sensor diferente.  

En  concreto  hay  2  grupos  de  variables  que  definen  el  estado.  El  primero  incluye  a  las 
variables que definen la orientación espacial (actitud) con respecto al sistema inercial y las 
velocidades  y  aceleraciones  de  esta.  El  segundo  incluye  la  posición,  velocidad  y 
aceleración absoluta del helicóptero, con respecto al sistema de referencia. 

 La  medida  de  la  actitud  se  realiza  mediante  sensores  inerciales  basados  en  el  uso 
combinado de acelerómetros y giróscopos. Estos sistemas pueden desarrollarse o pueden 
responder a equipos comerciales bajo las denominaciones de AHRS (Attitude and Heading 
Reference System), ISU (Inertial Sensor Unit) o IMU (Inertial Mesure Unit), que a través de 
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un puerto de comunicación proporcionan información ya procesada y filtrada mediante la 
utilización del filtro de Kalman. 

En  cuanto  a  la  medida  de  la  posición  y  la  velocidad  de  desplazamiento  se  obtiene 
mediante el uso de  sistemas de posicionamiento global por  satélite  (En el momento en 
Colombia es posible usar  la constelación NAVSTAR). La precisión de  las medidas del GPS 
depende de múltiples  factores, pudiéndose  llegar a precisiones del orden de milímetros 
con el uso de correcciones diferenciales. 

2.2.3 Instrumentación auxiliar (nivel de batería, combustible) 

Como se ha  indicado anteriormente, determinadas funciones son críticas para garantizar 
el  vuelo del UAV, entre estas  se encuentran  la  alimentación eléctrica  y el  combustible, 
fácilmente monitoreables,  por  lo  que  es  necesario  incluir  elementos  que  proporcionen 
señales  de  aviso  para  cuando  los  valores  por  debajo  de  umbrales  predefinidos  sean 
alcanzados, y así sean  llevadas a cabo maniobras necesarias para mantener  la  integridad 
del sistema. 

Otra medida importante a tener en cuenta sería la de la temperatura al interior de la caja 
de  aviónica,  ya que esta puede  ser  sometida  a  temperaturas  altas dadas por el propio 
funcionamiento  de  los  subsistemas  electrónicos  y  especialmente  por  el  flujo  de  calor 
procedente  del motor.  Es  útil monitorear  la  temperatura  ya  que  algunos  instrumentos 
pueden  generar medidas  erróneas  o  incluso  que  el  sistema  deje  de  funcionar,  de  esta 
manera permitiendo que se lleven a cabo maniobras necesarias para la integridad del UAV 
y evitar accidentes. 

2.2.4 Comunicaciones. 

Es preciso mantener diferentes flujos de información entre el UAV y la estación en tierra, 
entre esta información se encuentra: 

 Comunicación de datos de monitorización y telemetría 

 Comunicación de corrección GPS 

 Comunicación de Streaming de video.  

Dentro de  las primeras se encuentran  los datos de  la misión a  realizar por el UAV o  las 
ordenes directas de mando en el caso de que se opte por el control manual. 
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2.2.5 Procesamiento 

El  procesamiento  abarca  todas  las  funciones  de  cálculo  necesarias  para  la  navegación, 
guiado y control del vehículo, como se ha indicado anteriormente, en muchas ocasiones el 
procesamiento más complejo de  la  información de  los sensores  IMU y GPS se realiza en 
unidades especializadas incluidas en ellos mismos. 

El proyecto Libélula tendrá como unidad de procesamiento una FPGA, donde se diseñara 
el  hardware  necesario  para  reunir  toda  la  información  de  los  subsistemas,  y 
posteriormente  implementar  una  técnica  de  control  inteligente  sobre  hardware  que 
realice  las  tareas de guiado, navegación y control del vehículo,  teniendo adicionalmente 
sobre la FPGA un microprocesador y un Sistema Operativo uClinux corriendo y ayudando 
en las tareas de alto nivel como la comunicación con la estación en tierra. 

2.2.6 Actuación 

El  sistema  de  actuación  es  el  encargado  de  variar  la  orientación  de  las  palas  del  rotor 
principal y del rotor de cola. Para esto se utilizan servos, ellos regulan la orientación de su 
eje en función de una señal de mando en modulación de ancho de pulso (PWM) que debe 
estar comprendido entre 1 y 2 ms (milisegundos). 

2.2.7 Circuito de potencia y paso de señales PWM 

El  circuito  de  potencia  está  diseñado  para  proveer  al  sistema  de  control  corriente 
continúa, para ello utilizando un DC‐DC (dispositivo que transforma corriente continua de 
una tensión a otra), a la entrada del dc‐dc hay 12v y a la salida 5v con un rendimiento del 
98%, en el circuito al mismo tiempo se interceptan las señales recibidas por el receptor de 
radiofrecuencia  y  permite  que  estas  sean  captadas  por  la  FPGA  para  posteriormente 
enviarlas  a  tierra  a  la  estación  base  para monitorear  y  almacenar  las  referencias  del 
movimiento  dadas  a  los  servos  con  fines  de modelado,  identificación  y  control  de  la 
dinámica del helicóptero.  

El circuito también está diseñado para que posteriormente, cuando el sistema de control 
esté disponible, las señales sean generadas directamente desde la FPGA por el sistema de 
control. 
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Figura 42 Circuito de potencia 

Fuente: Laboratorio Sirius de la Universidad Tecnológica de Pereira 

2.3 ESTACIÓN BASE (ESTACIÓN EN TIERRA) 

La estación base no  tiene ninguna  limitación de peso, pero  teniendo en cuenta que  los 
UAV son usados en exteriores, debe ser  fácilmente transportable, compacto y adecuado 
para el trabajo en campo. 

La estación en tierra normalmente cuenta con 1 o 2 computadores portátiles, el modulo 
que permite el enlace para la comunicación con el AUV, la estación base GPS para el caso 
de  que  se utilicen  correcciones  diferenciales  y  un  radio  control,  para  asumir  el  control 
manual del vehículo. 

2.3.1 Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario debe permitir: 

 La definición de  la misión, el  seguimiento y  la  intervención  incluyendo el control 
directo del vuelo mediante un mando manual. 

 La visualización y almacenamiento en caso de ser requerido del video transmitido 
por el UAV. 

 La visualización en todo momento del estado de helicóptero telemetría, medidas 
de energía eléctrica, combustible, temperatura, altura, posición, etc. 
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2.3.2 Servidor Para UAV 

El servidor para la transmisión de los datos del UAV a la estación en tierra se desarrollo en 
c;  es  compilado  específicamente  para  la  versión  del  kernel  actualmente  utilizada  en 
uCLinux, atiende a un solo cliente el cual al conectarse empieza a recibir un dato cada 10 
milisegundos,  la  comunicación  es  TCP  para  tener  ventajas  frente  a  los  problemas  de 
pérdida  de  datos  ya  que  garantiza  que  los  datos  enviados  en  realidad  lleguen,  que  lo 
hagan en orden y que no haya duplicados, entre otras.  

Este servidor tiene un ciclo principal y realiza las siguientes acciones: 

1. Leer  los  datos  de  los  drivers  desarrollados  que  se  encuentran  adentro  de 
“/dev/” con  los nombres thro, aile, elev, coll, rudd. Para hacer esta  lectura se 
realiza previamente la apertura regular de un archivo en c para leer caracteres. 

2. Se formatean los datos dividiendo cada valor con una coma así: dato1, dato2,.. 

3. Se envían los datos leídos de todos los drivers en un solo mensajes realizando 
la llamada a send. 

4. Se realiza un fseek para desplazarse de nuevo al principio del archivo. 

 

Figura 43 Diagrama de flujo del servidor 
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Los drivers  los cuales se abren para solo  lectura no se cierran, se dejan constantemente 
abiertos mientras se está ejecutando el servidor para optimizar de esta forma los tiempos 
de  transmisión entre datos, al  igual que el  formato de  los datos,  se  resumió al máximo 
para optimizar el ancho de banda. 

 

Figura 44 Diagrama arquitectura cliente servidor 

Fuente: http://www.tenouk.com/Module39a.html 

La  etapa  que  se  encuentra  en  el  círculo  rojo  es  regularmente  utilizada  por  todas  las 
aplicaciones  cliente  servidor;  pero  para  optimizar  los  tiempos  de  envío  y  recepción  de 
datos esta etapa se eliminó. 

2.3.3 Herramientas 

Las herramientas para el desarrollo tanto del cliente como del servidor son: 

 El compilador gcc para el servidor en c. 

 Netbeans para el desarrollo del cliente que recibe  los datos del helicóptero y  los 
clientes gráficos (plugins). 

 El compilador de  java versión 1.6, Linux y Windows, con este último sólo  se han 
hecho pruebas de ejecución de  la estación base no se ha utilizado para compilar 
ninguna de las dos aplicaciones. 
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2.3.4 Clientes 

Todos  los  clientes  son  desarrollados  de  tal  forma  que  funcionen  como  plugins,  al 
compilarlos  se  generan  un  archivo  empaquetado  ".jar"  el  cual  se  copia  a  una  carpeta 
definida para que el programa principal lo encuentre, lo cargue y empiece su ejecución. 

Cliente del helicóptero 

El  cliente  del  helicóptero  fue  desarrollado  en  Java,  se  conecta  al  servidor  que  se  está 
ejecutando  en  el  sistema  operativo  uclinux  que  corre  sobre Microblaze  en  la  FPGA,  el 
nombre de la clase es helicopter_client.java. 

Este  cliente hace parte de uno de  los  clientes gráficos  llamado  live–graphic y provee  la 
información que necesitan todos los clientes gráficos, además cumple una función básica 
pero  importante que es realizar  las operaciones normales de conexión al servidor y  leer 
los datos del socket, su ciclo principal realiza las siguientes acciones: 

1. Realiza  la  lectura  del  socket  guardando  en  una  variable  de  texto  los  datos 
leídos. 

2. Divide los datos que se encuentran en la cadena de texto separada por comas 
para obtener cada uno de  los valores y armar un documento XML, Que  luego 
será utilizado para ser enviado a los clientes gráficos 

Estos dos pasos se repiten constantemente hasta cerrar el programa. 
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Figura 45 Diagrama de flujo del cliente que se encuentra en la FPGA 

Servidor de datos 

El servidor de datos se encuentra incluido en el “plugin” live‐graphic, el nombre de la clase 
es  “data_server.java”  y  es  el  encargado  de  proveer  los  datos  para  todos  los  clientes 
gráficos una vez recibidos desde el helicóptero y formateados en un documento XML. Este 
servidor funciona con el protocolo TCP, abriendo un puerto en la máquina local a la espera 
de clientes que necesiten sus datos, dividiendo  la atención de estos clientes en hilos; el 
número de clientes que se pueden atender no está definido. 

Las acciones que realizan los hilos que lanza el servidor son las siguientes: 

1. Obtiene el documento XML que arma la clase cliente del helicóptero. 

2. Envía el documento XML escribiendo en el socket abierto para la comunicación 
con el cliente que se haya conectado. 

El servidor repite estos pasos hasta que se cierre el programa o se caiga la conexión con el 
cliente gráfico. 



 

78 
 

 

Figura 46 Diagrama de flujo del servidor de datos 

Cliente gráfico 

El  cliente  gráfico  es  un  programa  desarrollado  en  Java  el  cual muestra  por medio  de 
imágenes el estado del helicóptero y los datos enviados por él para su análisis y la toma de 
decisiones en un momento dado. Todos los clientes gráficos tienen un cliente TCP el cual 
se conecta al servidor de datos, obtiene el documento XML y de este documento obtiene 
los valores que se encuentren en los distintos identificadores que le sean útiles a sí mismo. 
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Figura 47 Diagrama de flujo del servidor grafico 

Todos  los  clientes  gráficos  implementan  una  clase  llamado  "jif.java"  que  contiene  un 
método  "new_data"  el  cual  recibe  el  documento  XML;  esta  clase  puede  tener  otros 
métodos, pero para  facilitar  la  implementación de estos clientes se utiliza el método ya 
dicho y dentro de éste métodos se obtienen los datos que sean necesarios. 

 Este método  es  llamado  por  la  clase  "graphic_client.java"  que  es  la  encargada  de  la 
conexión TCP y la obtención de los datos que envía el servidor de datos. De esta forma al 
crear un nuevo proyecto que sea cliente gráfico se debe tener en cuenta un proyecto con 
las  clases  básicas  necesarios  para  que  estos  clientes  obtengan  los  datos  que  se  envían 
desde el helicóptero y al mismo tiempo trabaje como "plugin" del programa principal 
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Figura 48 Diagrama de eventos entre los distintos clientes y servidores 

Entre  el  cliente  del  helicóptero  y  el  servidor  de  datos  se  envía  el  documento  XML  por 
medio de un método proporcionado por  la clase del servidor de datos que recibe como 
parámetro una cadena correspondiente al documento. 

2.3.5 Plugins, Software “Enchufable” 

Para dotar la estación base de todas las ventajas posibles, se utiliza el modelo de software 
"enchufable"(plugins)  el  cual  permite  enriquecer  un  programa  con  características  y 
funcionalidad  que  en  un  principio  no  tiene;  de  esta  forma  programas  avanzados  de 
edición de  imagen agregan nuevas opciones como  filtros y efectos. Usando este modelo 
para  la estación base será muy simple agregar algún tipo de análisis por software u otro 
tipo de operación que se desee hacer con los datos enviados desde el helicóptero. 

Por  el  momento  se  aprovecha  este  modelo  dotando  a  la  estación  base  de  algunos 
instrumentos de navegación y la visualización en un plano de todos los datos obtenidos. 

La metodología para desarrollar estos "plugins" se basa en aplicar polimorfismo; para este 
caso orientado a objetos en Java. 
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Figura 49 Diagrama de clases genérico software ¨enchufable¨ (plugins) 

Fuente: http://www.elrincondelprogramador.com/default.asp?pag=articulos/leer.asp&id=61 

Para esto  se debe definir una  interfaz  y unas  clases que  implementen esta  interfaz; un 
manejador de plugins que es el encargado de buscarlos y permitir su uso cargándolos bajo 
demanda; con este mecanismo bastante sencillo se está dando la posibilidad de extender 
la aplicación sin tener que modificarla o recompilarla. 

2.3.6 Protocolo 

Además  de  la  utilización  del  protocolo  tcp/ip  para  la  conexión  y  el  envío  de mensajes 
entre el helicóptero y la estación base y la misma estación base y los clientes gráficos; que 
inherentemente aprovechan las ventajas ofrecidas por este protocolo, y al mismo tiempo 
se está ligado a sus características y su funcionamiento, como direccionamiento y formato 
de paquetes, Se crearon dos protocolos para el formato de los datos que se envían en las 
dos etapas. 

 La  primera  etapa  que  corresponde  a  la  encontrada  entre  el  helicóptero  y  la 
estación base que corresponden al servidor creado en c que se ejecuta en la FPGA 
ubicada en la caja de aviónica y la aplicación desarrollada en Java específicamente 
la  clase  cliente  del  helicóptero  que  se  ejecutan  en  tierra  en  un  computador  de 
escritorio o portátil. Acá se encuentra un protocolo simple en el cual los datos son 
divididos por comas optimizando como ya se ha dicho el ancho de banda de esta 
conexión,  también  optimizando  la  obtención  de  los  datos  y  el  armado  de  los 
mismos para que sea una tarea sencilla y de rápida ejecución. 

 La segunda etapa es la estación base y los clientes gráficos, es decir al servidor de 
datos  que  corresponde  a  un  plugin  y  los  clientes  gráficos  que  corresponden  a 
cualquiera de los otros plugins. En esta etapa se implementó para la comunicación 
un formato de documento XML. el cual tiene un elemento raíz con nombre "data" 
y todos los elementos hijos con los diferentes nombres: throttle, aileron, elevator, 
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etc.  los  cuales  tienen  como  atributo  el  valor  correspondiente  enviado  desde  el 
helicóptero. 
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3 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, SISTEMA DE NAVEGACIÓN 
INERCIAL Y FILTRO DE KALMAN 

3.1 PROCESO DE INTEGRACIÓN 

El  sistema  de  posicionamiento  global  es  un  sistema  que  entrega  los  datos  con  una 
exactitud  en  el  rango  de  centímetros  sin  embargo  su  gran  problema  radica  en  que  es 
necesario que haya línea de vista con los satélites y su tiempo de actualización es de cerca 
de un segundo  lo que ocasiona problemas cuando se habla de aplicaciones en el campo 
automotriz o aeroespacial. 

Por otro  lado  aparecen  los  sistemas de navegación  inercial,  los  cuales  valiéndose de  la 
información  entregada  por  acelerómetros  y  giróscopos,  pueden  calcular  la  posición,  la 
velocidad y  la actitud del objeto en el cual estén  incorporados, su gran ventaja radica en 
que no dependen de ninguna señal externa y su tiempo de actualización es de cerca de 
100 datos por segundo, sin embargo debido a  la  integración que tiene que hacer de sus 
datos, el error crece con el tiempo a una rata de más de 3000 metros por minuto y si se 
quisiera un sistema más exacto el precio del dispositivo podría superar los 100.000 dólares 
[23]. 

Al  analizar  las  ventajas  y  desventajas  de  cada  uno  por  aparte,  se  concluye  que  la 
integración de estos dos  sistemas  sería óptimo ya que  se aprovecharían  las ventajas de 
uno para  cubrir  las desventajas del otro  y  viceversa. Aquí aparece entonces el  filtro de 
Kalman [22] el cual gracias a su diseño permite realizar fusión de sensores y aprovechar al 
máximo la estimación para entregar datos de salida de gran precisión. 

Existen  diversas  maneras  de  realizar  la  integración  de  GPS  con  INS,  que  varían 
generalmente  en  el  grado de dificultad de  su  implementación  y  su precisión,  siendo  la 
implementación  desacoplada  las menos  compleja  ver  Figura  50  y  la  hermética  la más 
difícil de implementar ver Figura 52, en el presente proyecto se aborda la implementación 
bajamente acoplada ver Figura 51. 
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Figura 50 Filtro Desacoplado. De baja complejidad. 

Fuente: Integration of a GPS aided Strapdown Inertial Navigation System for Land Vehicles 

 

Figura 51 Filtro bajamente acoplado. De complejidad Media. 

Fuente: Integration of a GPS aided Strapdown Inertial Navigation System for Land Vehicles 
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Figura 52 Filtro Herméticamente Acoplado. De alta Complejidad. 

Fuente: Integration of a GPS aided Strapdown Inertial Navigation System for Land Vehicles 

3.1.1 Filtro Desacoplado 

Este tipo de  filtro solo posee un  integrador para  los datos entregados por el Sistema de 
Navegación  Inercial  y  un  algoritmo  que  combina  esta  información  con  los  datos 
entregados por el GPS. Su implementación es sencilla, sin embargo su precisión no es muy 
alta  ya  que  no  se  tiene  acceso  a  los  estados  internos  de  los  sensores  y  no  se  puede 
influenciar sobre ellos. Es recomendable usar INS de costo medio a alto para satisfacer el 
problema de la precisión. 

3.1.2 Filtro Bajamente Acoplado 

En este  tipo de  filtro se modelan  los errores del  INS causados por  las mediciones de  las 
aceleraciones  y  de  las  velocidades  angulares  y  se  estima  su  estado;  de  esta manera  la 
salida  del  filtro  son  los  errores  estimados  los  cuales  se  retroalimentan  para 
posteriormente  ser  incluidos  a  la  salida  del  INS  para  obtener mediciones mucho mas 
exactas. En este tipo de implementación se pueden usar INS de bajo costo. 

3.1.3 Filtro Herméticamente Acoplado 

Este  tipo  de  implementación  está  constituido  por  un  filtro  de  Kalman  centralizado, 
además de los errores en el INS se toman errores atribuidos al GPS, como la disponibilidad 
selectiva, errores en el reloj del receptor entre otros, por esta razón el filtro presente en 
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esta  implementación  contiene  muchos  mas  estados,  y  su  diseño  es  mucho  más 
complicado, sin embargo es mucho más eficiente y preciso. 

3.2 MARCOS DE COORDENADAS 

La solución de la integración de INS con GPS, envuelve diferentes marcos de coordenadas, 
los cuales serán discutidos a continuación. 

3.2.1 Centradas en la Tierra, Fijas en la tierra (Earth‐Centered Earth‐Fixed ECEF) 

Es un sistema de coordenadas cartesianas (X, Y, Z) que rota con la tierra, donde el origen 
es el centro de masa terrestre. El eje Z es paralelo al eje de rotación, el eje X intersecta la 
tierra a 0  latitud, 0  longitud y el eje Y completa el eje coordenado ver Figura 53. 

3.2.2 Marco Geodésico Local 

También  conocido  como NED  (North,  East, Down); es determinado  al  colocar un plano 
tangente a un punto fijo de la elipse de referencia geodésica. Este punto será entonces el 
origen  coordenado  y  el  eje  X  apunta  al  norte  real,  el  eje  Y  apunta  al  este  y  el  eje  Z 
completa el sistema de coordenadas, ver Figura 53. 

3.2.3 Marco Inercial 

Es un marco en el cual  las  leyes de movimiento de Newton se cumplen, el origen de un 
marco  inercial es arbitrario, y el eje de coordenadas puede apuntar en cualquiera de  las 
tres direcciones perpendiculares. En  la práctica es preferible hacer coincidir el origen de 
este marco de coordenadas con el centro de masa de la tierra ver Figura 53. 

3.2.4 Marco de Referencia del Objeto 

Este es el sistema de coordenadas asociado con el vehículo, tiene su origen en el centro de 
gravedad del mismo, el eje X apunta en dirección  frontal, el eje Z apunta hacia abajo a 
través del vehículo y el eje Y completa el sistema coordenado ver Figura 17.  
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3.3 MATRICES DE ROTACIÓN 

Es  importante  aclarar,  que  el  GPS  y  el  INS;  trabajan  en  dos  sistemas  de  coordenadas 
diferentes, por  esta  razón  es de  vital  importancia buscar  la unificación de  los  sensores 
para trabajar en un mismo sistema coordenado. 

La mayoría de GPS trabaja con el sistema de coordenadas ECEF, y los INS trabajan sobre el 
marco  de  referencia  del  objeto,  se  debe  realizar  un  proceso  de  rotación  de  ejes  para 
poder llegar desde un sistema de coordenadas a otro. Para hacer el procedimiento mucho 
más  sencillo  los  sistemas  de  coordenadas  que  se  vean  afectados  en  el  proceso  de 
integración de INS con GPS serán llevados al sistema de coordenadas ECEF. Para realizar la 
transformación entre coordenadas  se usa una matriz  llamada Directional Cosine Matrix 
(DCM), en  [23]  se analiza dos maneras de hallar  la DCM para  realizar  transformaciones 
entre  marco  geodésico  local  al  marco  de  referencia  del  objeto  y  de  ECEF  a  marco 
geodésico local ver  (10) y (11). 

   

 

 

 

(10) 

Matriz de Rotación entre Marco Geodésico Local y el marco de referencia del Objeto 
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Matriz de Rotación entre ECEF y Marco Geodésico Local 

Donde  ,  ,  ,  son  respectivamente  roll,  pitch  y  yaw  en  radianes,  ,    son 
respectivamente latitud y longitud en radianes y los operadores  · ,  · , denotan coseno 
y seno respectivamente. 

En ocasiones los sistemas de coordenadas difieren por rotación de pequeños ángulos, esto 
sucede  por  ejemplo  en  la  derivación  de  los  errores  del  INS,  esta  es  una  importante 
propiedad  que  se  puede  aprovechar  para  facilitar  los  cálculos.  De  esta  manera  para 
pequeños valores de  , cos 1 y sin 0. Entonces aplicando esta aproximación a 
(11) y  suponiendo pequeños ángulos  ,    denotando  rotación en  los ejes X, Y, Z 
respectivamente,  se  tiene  que  la  rotación  desde  un  sistema  de  coordenadas  A  a  otro 
sistema  B está definido por (12): 

   

1
1

1
 

 

(12)

DCM para Pequeñas Rotaciones. 

3.4 ECUACIONES DE NAVEGACIÓN INERCIAL 

3.4.1 Ecuaciones generales 

En  [23]  se  plantean  las  ecuaciones  inerciales  básicas  de  navegación  entre  las  que  se 
cuentan  la ecuación de navegación general ver (13) y  las ecuaciones básicas en el marco 
de navegación ECEF ver (14). 

  2Ω Ω Ω Ω   (13)

Ecuación diferencial de navegación para un marco de referencia arbitrario a. 

0  
 

(11) 
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2Ω
Ω

 

 

 

(14)

Ecuaciones del Sistema de Navegación Inercial en el Marco ECEF, utilizadas para la integración de INS y GPS 

Donde   es el vector de velocidad en el ECEF, Ω  es una matriz simétrica oblicua para las 
tasas de  rotación entre el ECEF y el marco de  referencia del objeto,   es el vector de 
aceleración  gravitacional,    es  la  fuerza  específica  o  aceleración  medida  por  los 
acelerómetros y   es  la matriz de rotación entre el marco de referencia del objeto y el 
ECEF. 

La matriz Ω  esta dada por la tasa rotacional de la tierra, la cual es una constante que se 
aproxima a  7.292115 10 / , ver (15). La matriz Ω  está constituída por las 
tasas de rotación   entre el marco ECEF y el marco de referencia del objeto, ver (16). 

 
Ω

0 0
0 0

0 0 0
 

 

(15) 

Matriz para expresar la tasa rotacional de la tierra. 

    (16) 

Cálculo de las Tasas de Rotación entre el Marco ECEF y el Marco de Referencia del Objeto. 

3.4.2 Ecuaciones de Error de Navegación en el Marco ECEF 

En un sistema  INS ayudado por GPS, el error en  la posición es estimado por medio de  la 
comparación entre la posición calculada por el GPS y la entregada por el INS. Este error es 
entonces relacionado a  la velocidad,  la actitud y errores en  los sensores, a  través de un 
conjunto de ecuaciones. 

Este  conjunto  de  ecuaciones  es  hallado  mediante  la  mecanización  de  la  ecuación 
(14)¡Error!  No  se  encuentra  el  origen  de  la  referencia.,  esto  significa  que  todos  los 
términos en las ecuaciones son sustituidos con sus correspondientes valores estimados o 
medidos. Luego por expansión en series de Taylor y despreciando todos  los términos de 
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segundo  y mayor  orden  se  halla  un modelo  lineal  de  la  relación  del  error,  el  cual  es 
mostrado a continuación. 

   

2Ω
Ω

 

 

(17)

Relación entre los errores en la posición, velocidad, actitud y los errores medidos. 

  d  

  

 

0 0 0 0
0 2Ω 0
0 0 Ω 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

 

0 0
0

0
0 0
0 0

 

 

 

 

 

(18)

Conjunto de Ecuaciones que modelan la Ecuación (14). 

Las ecuaciones de error son variantes en el tiempo, dado que   depende de la actitud y 
 depende de la aceleración del vehículo.   es la matriz de rotación desde el marco de 

referencia del objeto a ECEF,   y Ω  son matrices simétricas oblicuas que representan la 
fuerza especifica y la rata rotacional de la tierra respectivamente. 

Generalmente cuando se trabaja en la construcción del sistema de navegación inercial, los 
tres acelerómetros y los tres giróscopos tienen las mismas características, y las mediciones 
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tomadas por  cada uno  son no  correlacionadas. De esta manera  la matriz de  covarianza 
 del ruido   es: 

   

0
0  

 

(19) 

Matriz de Covarianza del ruido  . 

3.5 FILTRO DE KALMAN PARA INS Y GPS 

Para realizar tareas de cómputo, y utilizar de manera óptima el Filtro de Kalman, se hace 
necesaria la discretización del sistema a ser filtrado. 

3.5.1 Discretización de las ecuaciones de navegación 

Durante  el  proceso  de  discretización  de  las  ecuaciones  de  navegación,  se  introduce  el 
vector  , el cual tendrá como sus componentes a la posición y la velocidad, y el vector 

, que tendrá las aceleraciones en el marco ECEF ver (20) y (21). 

   

 

 

(20) 

 

  2Ω   (21) 

Ahora, las dos primeras ecuaciones en la ecuación (14) se pueden escribir en el espacio de 
estados como: 

  (22) 

Donde: 
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  0
0 0   (23)

Matriz A de 6x6 

  0
  (24)

Matriz B de 6x3. 

Teniendo (22), con una solución conocida en  , la solución en el tiempo   es: 

 
Φ , Φ ,  

(25)

Solución a (22) en   

Donde la matriz de transición de estado  ,  es definida como una solución única a: 

  ,
,  

(26)

Si  la matriz  de  transición  de  estado  A  es  invariante  en  el  tiempo,  entonces  ,
.  De  esta  manera  usando  la  definición  de  series  de  potencia  de  la  matriz 

exponencial, la matriz entre el tiempo   y  1 , es calculada como: 

  1 , (27)

Teniendo (27), y asumiendo que   es constante durante el tiempo de  la muestra, una 
solución aproximada a la integral en (25) es: 

 
,  

(28)

Entonces, la discretización de (22) quedaría: 
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0

0
2Ω ,

 
(29) 

Discretización Ecuación (22) 

Ahora  para  discretizar  la  ecuación  de  actitud  en  (14),  se  plantea  la  misma  solución, 
entonces esta se aproxima por: 

 
, ,   (30) 

Se debe tener especial cuidado en mantener las restricciones de ortogonalidad de la DCM, 
por esta razón es utilizada una aproximación (2,2) de Padè [24]. 

  , , 2 Ω 2 Ω   (31) 

Ecuación en tiempo discreto de la actitud. 

La  ecuación  (29)  y  la  ecuación  (31)  son  las  ecuaciones  en  tiempo  discreto  de  las 
ecuaciones de navegación en ECEF. 

3.5.2 Discretización de las ecuaciones de error 

El procedimiento  a  llevar  a  cabo es  similar  al de  la Discretización de  las ecuaciones de 
navegación, de esta manera el modelo en el espacio de estados para el error es: 

  , (32) 

Modelo en el espacio de estados de la dinámica del error 

Donde la matriz de transición de estado está definida por: 

  (33) 

Matriz de Transición de estado 

El término  , , que es el ruido en el proceso en tiempo discreto, esta definido como: 
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  , (34)

Ruido del Proceso en Tiempo Discreto 

Aplicando la definición de covarianza y asumiendo  , la covarianza en tiempo discreto se 
define como: 

  , , , ,   (35)

Definición de la covarianza del ruido del proceso, en tiempo discreto. 

La matriz de observación es definida como: 

  , (36)

Matriz de Observación 

Donde   es la diferencia entre la posición entregada por el GPS y el INS,  ,  es el error 
en los datos entregados por el GPS y   es definida como: 

  , , , 1,2,3, …
,   (37)

Definición de la Matriz de Observación 

Donde l denota la relación entre la frecuencia de muestreo del GPS y del INS. 

3.5.3 Filtro de Kalman Extendido 

Ahora  teniendo  las ecuaciones que modelan el sistema y conociendo el  funcionamiento 
básico del  filtro de Kalman,  se  continúa  con  la  construcción del  filtro que  servirá  como 
herramienta para fusionar la información entregada por el sistema de navegación inercial 
y el sistema de posicionamiento global. 

Las ecuaciones (29) y (31) pueden ser escritas como: 

  , (38)

Donde   son las salidas del sistema de navegación como  posición, velocidad y ángulos de 
Euler, el vector   es el ruido en las entradas al sistema de navegación: 
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Y   son las entradas al sistema de navegación, aceleraciones y velocidades angulares: 

 
,   (40) 

La linealización de las ecuaciones de navegación planteadas en (38) se hace alrededor de 
una  trayectoria  nominal  conocida,  lo  que  da  como  resultado  un modelo  lineal  de  las 
perturbaciones que afectan a  la trayectoria real. Al aplicar el filtro estándar de Kalman a 
este modelo y sustituyendo la trayectoria nominal con la entregada por el INS se obtiene 
como resultado un filtro extendido de Kalman. Ahora   y   se reescriben como: 

  (41) 

  (42) 

Asumiendo que   y   son pequeños y aplicando una expansión en series de Taylor de 
primer orden a  , , la ecuación (38) se aproxima a: 

  , ,

,  
(43) 

Donde: 

 
,

,
|  

,
,

|  

 

(44) 

Los Jacobianos de  ,  son actualizados con la trayectoria nominal y entrada para cada 
muestra. Tomando   y   que cumplan con la ecuación diferencial 

  , (45) 

Ahora reemplazando (45) en (43) se obtiene un modelo lineal para el error   

 

 

   

(39) 
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  , ,   (46)

Note que   es claro entonces que  ,  y  ,  corresponde a la parte 
superior de  la matriz de transición   y el bloque  inferior de 6  6 es una descripción de 
cómo   cambia con el tiempo. 

De esta manera las ecuaciones del filtro de Kalman construido serán: 

  ̂ ̂
 

(47)

  ̂ ̂
,

̂
 

(48)

 
, ,   (49)

  , (50)

  ,   (51)

Donde las variables con signo menos son valores predichos y la matriz  ,  es una matriz 
diagonal que contiene la desviación estándar presente en cada medición del GPS. Ahora si 
se suma   en ambos lados de la ecuación (47) y se reemplaza por la estimación actual 
en todas las ecuaciones; se obtiene: 

  ̂ ̂ , (52)

  : , : (53)

  ̂ ̂
,

̂
 

(54)

Para terminar, las siguientes ecuaciones resumen el filtro de Kalman utilizado para lograr 
la fusión entre INS y GPS. 
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Cuando no hay datos disponibles desde el GPS: 

 

  ̂ ̂ ,

  : , :

  ,  

Cuando hay datos disponibles del GPS: 

 
, ,  

  ̂
,

̂
 

  ̂ ̂ ̂

   

  ,

  ̂ ̂ ,

  : , :

  ,  
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El  filtro de Kalman  construido  está  compuesto por quince  estados que  representan  las 
entradas  y  salidas  del  sistema  de  navegación  inercial;  siendo  entradas  al  sistema  las 
aceleraciones  entregadas  por  los  acelerómetros  y  las  velocidades  angulares  entregadas 
por los giróscopos; y salidas la posición del objeto, la velocidad y la actitud. En la Figura 55 
se puede ver el diagrama de bloques del sistema diseñado.  

 

Figura 55 Sistema Diseñado. 

La  implementación  del  filtro  fue  hecha  en Matlab,  aquí  se  presentan  gráficamente  los 
resultados obtenidos cuando se ejecuta el filtro. 
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4.1 ANÁLISIS DE DATOS CON RUIDO DISTRIBUIDO NORMALMENTE 

 

Figura 56 Gráfica de la posición en X. 

 

Figura 57 Gráfica de la posición en Y. 
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Figura 58 Gráfica de la posición en Z. 

 

Figura 59 Gráfica de la Velocidad en X. 
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Figura 60 Gráfica de la Velocidad en Y 

 

Figura 61 Gráfica de la Velocidad en Z. 
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Figura 62 Gráfica del Ángulo Roll 

 

Figura 63 Gráfica del Ángulo Pitch. 
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Figura 64 Gráfica del Ángulo Yaw. 

Los datos utilizados como entradas para obtener las anteriores gráficas fueron simulados y 
plantean un estado en el cual el helicóptero se encuentra realizando vuelo estacionario en 
una posición geográfica ubicada en un lugar cerca a África a 0  latitud 0  longitud. En este 
punto los acelerómetros registran una lectura con una desviación estándar de 100  

que  en  condiciones  ideales  sería  una  aceleración  en    y    iguales  a  0  y  en  z  igual  a 
9.81 , debido a que  la posición solo  tiene componente en  ,  la aceleración en   

que es leída por el INS se alinea con el eje  , por esta razón para que el helicóptero esté 
en vuelo estacionario la aceleración en   debe ser igual a la aceleración gravitacional. Por 
su  parte  los  giróscopos  entregan  velocidades  angulares  que  se  aproximan  a  0  con  una 
desviación  estándar  de  15 ⁄   y  los  datos  del  GPS  son  tomados  con  una  desviación 
estándar de . 2  a una tasa de actualización de 0.1 segundos. 

Las posiciones  iniciales  son  6378137 ; 0 ; 0 ,  las  velocidades  iniciales 
son  0 / ; 0 / ; 0 /   y  la  actitud  inicial  del  objeto  es 
0 ; 0 ; . Dado  que  los  datos  introducidos  al  sistema  son  simulados 

pensando  en  obtener  un  vuelo  estacionario  del  helicóptero,  las  condiciones  iniciales 
deben mantenerse constantes por todo el tiempo de simulación. Si se observa de la Figura 
56 a la Figura 58, la salida dada por el filtro de Kalman es muy similar a la salida esperada, 
y mucho más exacta que la salida entregada por el INS. 
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Ahora si se analiza a fondo la Figura 56 que representa la posición en X; se obtiene que el 
filtro de Kalman entrega  los datos con un error medio cuadrático  igual a 0.6525; por su 
parte  el  INS  entrega  los  datos  con  un  error  igual  a 52.15.  De  igual  manera  el  error 
presente  en  la  Figura  59  con  y  sin  los  datos  filtrados  es 
7.4158 y 16.6849 respectivamente; y la Figura 62 muestra la información con un error de 
1.0614 10 con  datos  filtrados  y  de 3.3673 10   en  ausencia  del  filtro.Figura  59 
Gráfica de la Velocidad en X. 

4.2 ANÁLISIS DE DATOS CON RUIDO DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE. 

Para  esta  prueba  se  crearon  datos  aleatorios  con  distribución  normal  y  uniforme;  en 
ambos casos  los datos presentaban  las mismas características estadísticas que  los datos 
en  el  punto  anterior  sin  embargo  la  lectura  de  los  acelerómetros  se  hacía  con  una 
desviación  estándar  de  57   y  valores  medios  en  ,  y   iguales  a  0, 0 y 16 
respectivamente, por su parte  los giróscopos  tenían una desviación estándar de 3 ⁄  y 
sus medias iguales a 0 y el GPS entregaba los datos con una desviación estándar de 20 .  

Se  toma  de manera  aleatoria  la  grafica  del  ángulo Roll  para  cada  una  de  las  entradas, 
obteniendo: 

 

Figura 65 Angulo Roll, ruido uniformemente distribuido. 
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Figura 66 Angulo Roll, ruido con distribución Normal. 

Como  se  puede  ver  en  la  Figura  65  y  la  Figura  66,  la  salida  del  filtro  en  ambos  casos 
muestra un comportamiento similar, no se puede concluir con certeza si el filtro responde 
de mejor manera ante datos con distribución normal. 

Teóricamente  se plantea que  el  filtro  es óptimo para datos  gaussianos  sin  embargo  su 
funcionamiento  con  ruido uniformemente distribuido es aceptable para el  set de datos 
simulado. 

Se construyó un filtro de Kalman que fusiona la información entregada por el INS y por el 
GPS, aprovechando  la  tasa de actualización del  INS y  la precisión del GPS,  la  simulación 
arrojó  resultados  que  corroboran  el  buen  funcionamiento  de  la  implementación 
bajamente acoplada.  Los errores presentes en una  implementación  sin  filtro de Kalman 
son claramente más altos, lo que permite concluir que el filtro de Kalman es una solución 
acertada al problema de  la  integración de INS y GPS, permitiendo obtener un sistema de 
alta precisión y actualización utilizando tecnología de bajo costo. 
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