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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

Este artículo muestra el diseño y la implementación
de una unidad de medición inercial (IMU) basada
en componentes COTS (commercial-off-the-shelf)
con salida de datos a través de bus CAN para un
helicóptero X-CELL Graphite. Se ilustra el principio
de funcionamiento de cada sensor, la forma en
que la señal de los sensores es procesada y la
entrega de las mediciones de aceleraciones y
velocidades angulares. También se incluye la
importancia de este tipo de mediciones para
obtener la actitud de un vehículo aéreo, en este
caso, un mini-helicóptero. La tecnología empleada
en este diseño está basada en una implementación
de forma abierta para cualquier sistema que lo
requiera, permitiendo alternativas de conectividad
bastante altas para aplicaciones del sector
aeronáutico.
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT
This article shows the design and implementation
of an inertial measurement unit (IMU) for a mini-
helicopter X-CELL Graphite. The application is
supported on components COTS (commercial-off-
the-shelf) allowing to have the data outputs
through a bus CAN.  The sensors operation
principles, the form in which the signals of the
sensors are processed and the delivery of the
measurements of accelerations and angular
velocities are well illustrated.  Also the importance
of this type of measurements in order to obtain
the attitude of an aerial vehicle is included. The
technology used in the design is based on an
implementation of open form for any system that
requires it, allowing to have quite high connectivity
alternatives for aeronautical applications.
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1. Introduccion
¿Pensarían los hermanos Wright que, cien años
después, su invento estaría, no solo surcando los
cielos sino que además lo estarían haciendo sin
piloto? ¿Qué sentiría Willbur Wright si supiera que
hay aviones y helicópteros que van de un lugar a
otro autónomamente? Bien, seguramente los
Wright serían deslumbrados por los adelantos
tecnológicos que la aviación ha alcanzado en estos
cien años. Centenario, que se celebró en el mes
de diciembre del año 2003, en la ciudad de Kitty
Hawk, Estados Unidos. Aunque ellos ya no están
para presenciar estos magníficos adelantos,
nosotros sí estamos, y no solo para verlo sino
también para vivirlo y participar de ello.

Uno de los componentes más importantes para la
aviónica en un vehículo aéreo autónomo (UAV) no
tripulado es la unidad de medición inercial; por
medio de ésta es posible conocer el estado de la
velocidad angular en los ángulos: Ö, è y ø  además
de la mediciones de aceleración en los ejes X, Y y
Z. Los resultados presentados en este artículo
hacen parte del proyecto de investigación adscrito
a Colciencias �Diseño, implementación y prueba
de un sistema de control y navegación para un
mini-helicóptero robot - COLIBRÍ�. En el proyecto
Colibrí participa el grupo de investigación Arkadius
del programa de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad de Medellín. El tipo de helicóptero que
se utiliza en el proyecto es un X-CELL Graphite de
la empresa norteamericana miniature aircraft.

Figura 1: Helicóptero X-CELL.

La unidad de medición inercial provee la
funcionalidad de tomar la información entregada
por los sensores tipo COTS como son los
giróscopos (ADXRS300) y acelerómetros
(ADXL210) en cada uno de los ejes X, Y y Z, para
luego ser interpretadas y digitalizadas y así poder
ser transmitidas sobre la red CAN hacia cualquier

nodo que lo requiera. El uso de componentes COTS
para una aplicación ofrece la posibilidad de obtener
dispositivos a muy bajo costo y de fácil
consecución para cualquier usuario, garantizando
utilización de forma inmediata; ésta es la razón
fundamental de la escogencia de sensores COTS
en el presente trabajo. Para este trabajo las
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mediciones de aceleraciones y velocidades
angulares fueron implementadas a través de estos
tipos de sensores. El uso de la red CAN ofrece un
ambiente distribuido para el intercambio de
información, con el concepto de escalabilidad para
la agregación de nuevos dispositivos sensores/
actuadores que requiera el helicóptero para su
operación autónoma; además, garantiza el
intercambio de datos en tiempo real basado en
las características de funcionamiento de la red.

Los aspectos de software presentados involucran
elementos como el diseño de los programas para
la adquisición de datos de los sensores de la IMU,
el programa para el intercambio de datos entre el
nodo CAN de la IMU y cualquier nodo CAN.

Los UAV no tripulados, tienen cada vez más usos
debido al desarrollo tecnológico en áreas como:
las telecomunicaciones, los sistemas de tiempo
real, la sensórica, la inteligencia artificial y los
nuevos materiales.  Pueden participar en misiones
como:

� Fotografía aérea

� Medición de polución

� Agricultura

� Inspección a oleoductos

� Inspecciones de tráfico

� Búsqueda y rescate

� Inteligencia y reconocimiento aéreo.

2.Diseño de la imu
Aviónica significa electrónica aplicada a la aviación
y enlaza dos grandes campos de las ciencias, los
cuales han alcanzado un gran desarrollo durante
el siglo XX: la electrónica y la aviación (Helfrick,
2002).

La navegación y la radionavegación son sinónimos
de aviónica, ya que ésta ha permitido integrar los
sistemas de navegación para optimizar los recursos
y mejorar la calidad de la información que se
entrega al piloto. Es así como hoy, por ejemplo, es

posible tener redes de datos en una aeronave
comercial, las cuales permiten interconectar
diferentes dispositivos de medición y actuación.
Se usan microcontroladores  y micropro-
cesadores  a bordo para procesar los datos
desde los sensores y hacia los actuadores,
interconectados mediante una red de datos cuya
arquitectura distribuida permite un diseño
modular y compacto disminuyendo el peso y las
interferencias electromagnéticas entre dispositivos.

Para la recolección de datos del entorno del
vehículo se utilizan sensores, los cuales dependen
de la variable específica que se quiere medir; para
el caso de la IMU ésta pertenece al grupo de
sensores de navegación y actitud en el cual el
control de actitud es uno de los más importantes
dada las características dinámicas y aerodinámicas
de un helicóptero (Johnson,1980; Padfield, 1999;
Mettler,2002). Para percibir la actitud de un
helicóptero se usan varios tipos de sensores:
acelerómetros (para medir aceleraciones) y
giróscopos (para medir velocidades angulares
(Corbasí, 1998) lo cual conforma la IMU.  Además,
mediante una técnica de estimación de variables
de estado llamada filtros de Kalman (Myungsoo,
1999; Rogers, 2000), se pueden encontrar nueve
estados adicionales para conocer la actitud del
helicóptero. A este procedimiento de estimación
también se suma otro sensor llamado GPS (sistema
basado en satélites que permite obtener la latitud,
la longitud y la altura). Al sistema completo se le
conoce como NIU (Rogers, 2000) o INS. Con la
adición del GPS (Kaplan, 1996) y una brújula
electrónica se puede navegar en tres dimensiones
(Corbasí, 1998). La altitud se mide mediante un
radar altímetro que tiene hasta aproximadamente
50 pies de rango.

En la IMU diseñada, el procesador que recibe las
señales que provienen de los tres acelerómetros y
de los tres giróscopos es un microcontrolador
PIC18F258 de la microchip que actúa como
cerebro; la razón de utilizar el PIC18F258 radica
en el hecho de tener el módulo CAN integrado en
el chip, con lo cual es posible conectarse al bus de
aviónica sin la necesidad de un CAN controller, y

Vergara
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así poder hacer la lectura del estado de los sensores
de la IMU desde cualquier nodo.

El microcontrolador tiene 5 canales de ADC con
resolución de 10 bits y operación en el rango de
voltaje de 0Vdc a 5Vdc; las señales de los
giróscopos son leídas a través de tres canales
análogos; y las señales de los acelerómetros son
medidas a través de puertos digitales con un
temporizador de 16 bits de resolución.

Figura 2: Diagrama de bloques de la IMU.

La ubicación de los sensores para la medición en
el eje respectivo es un factor clave, el diseño se
estableció formando un cubo, en el cual cada uno

de sus lados permite alojar ciertos componentes
de la IMU.

Figura 3: Diseño final de la IMU

Unos de los lados del cubo es el diagrama
esquemático del microcontrolador PIC18F258
(figura 4) que recibe las señales de todos los
sensores (pines RB0, RB1 y RB7 señales de
acelerómetros; pines RA0, RA1 y RA2 señales de
giróscopos).

Los conectores en hilera (SV1, SV2 y SV3) permiten
el conexionado con los otros lados del cubo que
integraran otros componentes. Algunos elementos
que se observan en el diagrama esquemático de la
figura 4 son: el microcontrolador (PIC18F258), el
oscilador externo (Q1) y el pulsador para el reset
del microcontrolador (S1).

Figura 4: Diagrama esquemático del PIC18F258.

Diseño e implementación de una unidad de medición inercial ...



116

Revista Ingenierías

Otro de los lados del cubo de la IMU permite la
medición de la velocidad angular en el eje de  y
las aceleraciones en los ejes X y Y (figura 5). En la
figura 6 el conector SV1 permite el conexionado
con el circuito impreso del PIC18F258 y el

Figura 6: Diagrama esquemático para medición de velocidad angular en el eje de  y aceleración en el eje Z.

conector SV3 con otro de los lados del cubo, en el
conector SV2 estará ubicado el acelerómetro
ADXL210, el chip ADXRS300 corresponde al
giróscopo el cual realiza la medición de velocidad
angular.

Figura 5: Diagrama esquemático para medición de velocidad angular en el eje de  y aceleración en X y Y.

Otro de los lados (figura 6) dispondrá del
acelerómetro ADXL210 y el giróscopo ADXRS300.
Este lado maneja la velocidad angular en el eje de

 y la aceleración en el eje Z. Esta tarjeta, además,

regula el suministro de voltaje a 5Vdc para una
entrada de 9Vdc a 12Vdc a través del elemento
7805T para la polarización de todos los
componentes de la IMU.

Vergara
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Figura 8: Diagrama esquemático para comunicaciones CAN de la IMU.

En la figura 7 el conector SV3 permitirá la conexión
con el lado del PIC18F258 y el conector  SV1
permitirá la conexión con el lado que mide la
velocidad angular en el eje de  y la aceleración
en el eje Z. Este lado del cubo permite la medición
de la velocidad angular en el eje de .

En la figura 8 se aprecia el diagrama esquemático
que permite la comunicación con la IMU bajo la
interfase CAN. El conector SV3 permite el
conexionado con el lado del PIC18F258. Con este
diagrama esquemático es posible transferir los
datos de las tres velocidades angulares y las tres
aceleraciones al nodo que lo solicite.

Figura 7: Diagrama esquemático para medición de la velocidad angular en el eje de .

Diseño e implementación de una unidad de medición inercial ...
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El consumo de corriente máximo para la IMU
diseñada es de 100 mA, lo que es bastante bueno
pensando en el tiempo de autonomía de vuelo para
el UAV, considerando que el paquete de baterías
del helicóptero ofrece 3 Amperios/hora, lo que
significa un consumo del 3.33% hora por parte de
la IMU diseñada.

Algunas IMU comerciales ofrecen consumos
superiores a la diseñada tales como:

� µIMU de memsense con un consumo de 180
mA.

� MNAV de Crossbow tech. con un consumo
superior a 200 mA.

2.1 Software del procesador de la imu

El microcontrolador PIC18F258 de la IMU opera
bajo el siguiente diagrama de flujo

Figura 9: Programa principal del procesador de la IMU

Para realizar la medición de las velocidades
angulares el PIC18F258 utiliza el módulo interno
de conversión análoga/digital (A/D) que opera con

resolución de 10 bits. El giróscopo opera en el
siguiente rango de voltaje:

Vergara
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Tabla 1: Rango de variación de giróscopo
ADXRS300

El microcontrolador se encarga de realizar la
conversión A/D de cada uno de los giróscopos y
almacena los resultados en memoria RAM para ser
entregados a través de la interface CAN.

Para realizar la medición de las aceleraciones el
PIC18F258 utiliza un temporizador interno que
trabaja con resolución de 16 bits (TMR0). El
acelerómetro ADXL210 genera salida digital en
duty cycle. La siguiente tabla muestra el rango de
variación del sensor.

Tabla 2: Rango de variación de acelerómetro
ADXL210

2.2 Sensor giróscopo

El sensor COTS de velocidad angular escogido es
el ADXRS300 de la compañía Analog Devices, el
cual está fabricado con tecnología MEMS; el sensor
entrega respuesta en el eje Z (yaw) y tiene bajo
consumo de potencia; este factor es bien
importante considerando que generalmente estos
sistemas son alimentados con batería. A
continuación se expresan algunas  de las
especificaciones técnicas más importantes:

i. Rango de medición: ± 300 º/seg.

ii. Salida: Análoga.

iii. Variación: 5 mV/ º /seg.

iv. Alimentación: 5 Vdc.

v. Rango de temperatura: -40 a +85 ºC.

Figura 10: Eje de variación y señal de salida para el
sensor ADXRS300

El giróscopo funciona bajo el efecto de coriolis.
Las aplicaciones más frecuentes para estos
sensores son: unidades de medición inercial y
sistemas para estabilización de plataformas.

La figura 11 muestra el  diagrama de flujo que
ilustra el proceso de conversión A/D que realiza el
PIC18F258 para los sensores de velocidad angular
ADXRS300.

Figura 11: Rutina para conversión A/D del sensor
ADXRS300

Diseño e implementación de una unidad de medición inercial ...
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El nodo de lectura CAN debe realizar la siguiente
operación para convertir el resultado de la
conversión A/D a valores de °/seg:

velocidad angularº/seg= resultado de conversión
A/D-512

2. 3 sensor acelerómetro
El sensor de aceleración seleccionado es el
ADXL210 de la compañía Analog Devices, el cual
está fabricado con tecnología MEMS, maneja dos
ejes de medición en el mismo chip. A continuación
se expresan algunas  de las especificaciones
técnicas más importantes:

i. Rango de medición: ± 10 g por eje.

ii. Salida: Duty Cycle.

iii. Variación: 4 % / g.

iv. Valor de duty cycle a 0 g: 50%.

v. Rango de alimentación: 3 Vdc a 5.25 Vdc.

vi. Rango de temperatura: 0 a +70 ºC.

Figura 12: Salida típica de duty cycle para el sensor
ADXL210.

El nodo de lectura debe realizar la siguiente
operación para convertir la medición T1 entregada
por el temporizador (TMR0) a valores de g (la
variación de 1g corresponde a T1=80
microsegundos):

La figura 13 muestra el  diagrama de flujo que
ilustra el proceso de medición de T1 que realiza el
PIC18F258 para los sensores de aceleración
ADXL210.

Figura 13: Rutina para medición de T1 del sensor
ADXL210

Vergara
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3. Bus can
Las redes CAN se utilizan en áreas del control y
automatización industrial como redes de datos de
tiempo real y ofrecen la facilidad de reconfiguración
y detección de fallas de dispositivos desde un sitio
central y la adición de nuevos elementos de
medición y/o de actuación. Esta es una razón
bastante importante para adoptar el uso de CAN
en el intercambio de datos para los componentes
del helicóptero X-CELL Graphite bajo la premisa
de que en un helicóptero es un sistema bastante
inestable y la información de los sensores debe
ser conocida en tiempo real para poder tomar las
decisiones de control lo mas rápido posibles.

CAN es un protocolo de comunicaciones basado
en una arquitectura de bus para la transferencia
de mensajes en ambientes distribuidos. Entre sus
fortalezas está el permitir una arquitectura multi-
maestro capaz de proveer características de
respuesta en tiempo real, tolerancia a fallas en la
recepción de mensajes y el mal funcionamiento
de los nodos. Originalmente el CAN fue concebido
para aplicaciones en el área automotriz, pero
rápidamente propendió hacia áreas como el control
y la automatización industrial, donde los buses de
campo (�Field Bus�) proveen recursos de
conectividad e integración de dispositivos de igual
o distinta tecnología.

CAN está estructurado de acuerdo con el modelo
OSI en una arquitectura de dos niveles (capa física
y capa de enlace de datos). Distintas opciones
están disponibles para la capa de aplicación como:
CiA CAN Aplication Layer, CANOpen, SDS (Smart
Distributed System), DeviceNet y CAN Kingdom;
para el intercambio de datos entre los
componentes del helicóptero X-CELL Graphite se
optó por diseñar un protocolo bastante simple pero
eficaz, lo cual no se presenta en este artículo. La
capa física se basa en dos cables CANL y CANH,
por los que viajan los datos bajo un esquema de
líneas balanceadas o diferenciales. La capa de enlace

de datos (DLL) está estandarizada por la ISO
11898. Los servicios de la DLL en un nodo CAN
son implementados por las subcapas de control
de enlace lógico (LLC) y de control de acceso al
medio (MAC), respectivamente. La subcapa LLC
provee las funciones de filtro de aceptación (son
aceptados solo los mensajes cuyos identificadores
han sido previamente programados), notificación
de sobrecarga y manejo del proceso de
recuperación de errores.  La subcapa MAC es
responsable del empaquetamiento /
desempaquetamiento de los datos, codificación de
las tramas, manejo de acceso al medio, detección
de error, señalización de error y serialización y
deserialización de datos.

4. Captura de los datos de la
imu a través del bus can
En la captura de los datos de la IMU es importante
garantizar las frecuencias de muestreo mínimas.
En una IMU las frecuencias utilizadas son de 100
Hz para la gran mayoría de UAV en el mundo; esto
va de acuerdo con el tipo de interface que
normalmente se utiliza la cual está basada en
puerto RS-232; para poder lograr esto con estas
interfaces se requiere de altos niveles de
procesamiento además de los importantes
consumos de corriente que agregan cada una de
estas interfaces. Con el uso de un bus CAN la
transferencia de datos en tiempo real está
garantizada y el consumo de corriente es mínimo,
permitiendo aumento en autonomía de vuelo para
el helicóptero X-CELL Graphite con la reducción
en el consumo de corriente lograda.

A continuación de muestran cuatro resultados de
mediciones de aceleraciones y velocidades
angulares obtenidas en estado estacionario y en
estado de movimiento de la IMU a través del bus
CAN y los resultados de frecuencia máxima de
muestreo obtenidos.

Diseño e implementación de una unidad de medición inercial ...
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Figura 14: Medición de aceleraciones con estado estacionario de la IMU.

Figura 15: Medición de velocidades con estado estacionario de la IMU.

Vergara
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Las figuras 14 y 15 muestran las mediciones en
estado estacionario de la IMU; en estado
estacionario los valores ideales de las aceleraciones
en los ejes X y Y deben ser iguales a 0g y en el eje
Z igual a 1g.  Las  velocidades  angulares  en  todos
los  ejes  deben ser iguales a 0 °/seg. Se puede
observar una desviación máxima del 5% en las
mediciones entregadas por la IMU. Las dos gráficas
anteriores ilustran una cantidad de 1000 muestras
por cada variable en cada eje (tres medidas de

aceleración y tres medidas de velocidad angular)
en un tiempo total de aproximadamente 8
segundos, lo que quiere decir una frecuencia de
muestreo para lectura de 125Hz.  En el caso de la
IMU es un resultado bastante bueno ya que la
frecuencia de muestreo que se utiliza en la mayoría
de UAV es 100Hz (Dittrich, 2002).  El tiempo de
procesamiento del nodo de la IMU es de 6ms; éste
es el tiempo necesario para la captura y
digitalización de la señal proveniente de los
sensores de aceleración y de velocidad angular.

Figura 16: Mediciones de aceleraciones con movimiento de la IMU.

Figura 17: Mediciones de velocidad con movimiento de la IMU.

Diseño e implementación de una unidad de medición inercial ...
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En la figura 16 se puede observar que se inicia en
estado estacionario para luego aplicar una gran
perturbación en movimiento sobre el è que afecta
de manera significativa el valor de las  velocidades
angulares;  la  velocidad  en  el è varía
significativamente entre 250 °/seg y -250 °/seg.
También puede observarse variabilidad en los otros
ejes. Para esta medición se sigue obteniendo la
frecuencia de muestreo de 125Hz.

Conclusiones
La escogencia de los sensores con tecnología COTS
resultó bastante acertada teniendo en cuenta sus
características de funcionamiento en la medición
de aceleraciones y velocidades angulares,
realizadas por el nodo CAN de la IMU.

Se logró diseñar una IMU con conexión al bus CAN,
bastante buena y robusta con un consumo del
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3.33% hora sobre el paquete de baterías del
helicóptero y, lo más importante, que cumpliera
con los requerimientos de muestreo mínimos (100
Hz) para este tipo de medición que es tan
importante permitiendo así obtener la actitud en
un UAV; de hecho, se pudo incrementar la
frecuencia de muestreo en un 25% logrando
obtener 125Hz.  El diseño de la IMU fue basado
en el microcontrolador PIC18F258 que tiene el
módulo de comunicaciones CAN integrado.

Al presentarse los datos entregados por la IMU los
valores de velocidad angular y aceleración medidos
por la unidad inercial tienen desviaciones bastante
pequeñas, lo cual garantiza una buena precisión
en la medida.

Se abre la posibilidad de usar esta unidad inercial
de navegación para la industria colombiana y
permitir implementaciones de bajo costo en
comparación a unidades inerciales importadas.
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