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Resumen—Se presentan los resultados del diseño e imple-
mentación de un sistema de estimación de actitud para un
robot autónomo volador de cuatro rotores utilizando para dicha
estimacíon, primero en forma independiente un aceleŕometro
y un gir óscopo de tecnoloǵıa MEMS, y luego fusionando las
mediciones de ambos sensores mediante un filtro complementario.

Index Terms—Cuadricóptero, Giróscopo, Aceleŕometro, Filtro
complementario.

I. I NTRODUCCIÓN

A continuacíon se presenta un sistema para estimación de
actitud de un robot volador autónomo (UAV, Unmanned Aerial
Vehicle) de cuatro rotores capaz de despegar verticalmentey
realizar vuelos estacionarios que está siendo desarrollado en
el Centro de Investigaciones en Informática para la Ingenierı́a
(C.I.I.I.) en la Facultad Regional Ćordoba de la Universidad
Tecnoĺogica Nacional. Este robot está disẽnado para ambi-
entes interiores como ası́ tambíen exteriores con condiciones
atmosf́ericas limitadas. Se prevé una cargáutil de 1 Kg. El
sistema de control de estabilidad está implementado en un
microcontrolador LPC2114 de NXP. Este controlador consta
de dos lazos anidados, el lazo interno controla la actitud
de la aeronave y el externo genera referencias para el lazo
interno a fin de controlar la posición. El lazo interno consta de
tres compensadores proporcional, integral y derivativo (PID)
digitales, dos para controlar lośangulos de cabeceo (ϕ) y
rolido (θ) y el tercero para la orientación (ψ). Estos 3ángulos
son conocidos comóangulos de navegación. El sistema de
lazo cerrado paraϕ y θ tiene un ancho de banda teórico de
15 Hz. El mecanismo de medición de estośangulos debe
poseer una frecuencia de corte por encima de este lı́mite
para no comprometer la estabilidad ni degradar el desempeño
dinámico.
Para determinar la inclinación se utilizan acelerómetros tipo
MEMS, que poseen numerosas ventajas para esta aplicación,
como ser buen ancho de banda, suficiente resolución, peso
reducido, robustez y bajo costo. Mediante estos sensores es
posible determinar la dirección y el sentido del vector de acel-
eracíon de la gravedad respecto a un marco de referencia fijo
en la aeronave. La desventaja fundamental de estos sensores
radica en que las mediciones son fuertemente afectadas por las
vibraciones en la estructura donde se encuentran montados.
Otra alternativa para medir la inclinación es computar la
rotacíon integrando la sẽnal de sensores giroscópicos. Por

las mismas razones que el caso anterior, los dispositivos
de tecnoloǵıa MEMS resultan los ḿas apropiados para esta
aplicacíon, aunque si bien son ḿas inmunes a las vibraciones
presentan derivas sostenidas en el tiempo debido a la inte-
gracíon de los errores de offset.
En adelante, el contenido se organiza de la siguiente manera.
En la seccíon 2 se evaĺuan un aceleŕometro y un giŕoscopo
como sensores de medición de inclinacíon. Se muestran los
inconvenientes que producen las vibraciones y las derivas.
En la seccíon 3 se propone combinar las mediciones de
los sensores mediante un filtro complementario que permita
reconstruir una estimación de las mediciones a partir de las
partes de los espectros de las señales adquiridas con cada
sensor, cuya información se encuentre menos corrompida.
En la seccíon 4 se presentan los resultados de los ensayos
utilizando el filtro complementario. En la sección 5 se discuten
las conclusiones.

Figura 1: Montaje experimental usado para realizar los ensayos
(balanćın).

II. ENSAYO INDIVIDUAL DE LOS SENSORES

Para los ensayos que se describen a continuación se con-
struýo un montaje experimental que consta de un balancı́n
con un propulsor en cada extremo, un potenciómetro en el
pivot y el sensor con el sistema de control montado en el
centro. Este montaje con un grado de libertad permite simular
el comportamiento dińamico aproximado del sistema respecto
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(a) Ángulo de rolido en funcíon del tiempo.
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(b) Espectro de frecuencias.

Figura 2:Ángulo medido con el acelerómetro, con el montaje
en equilibrio formando uńangulo de 10o y los propulsores
apagados.

al rolido o el cabeceo.(Fig. 1). Aparte del sistema mecánico, el
montaje cuenta con un controlador PID digital implementado
en el microcontrolador, el cual cierra el lazo del sistema a
través del control de la velocidad de los motores. Para lograr
una notacíon consistente supondremos que elángulo a medir
es el de rolido (θ).

II-A. Aceleŕometro

En el desarrollo experimental se utilizó el aceleŕometro
ADXL345 de tres ejes dispuesto de manera que los ejes de
medicíon del mismo coincidan con los ejes del sistema de
referencia del UAV. De esta manera elángulo se obtiene como
ϕ = arc cos ax

g , donde la aceleración ax se mide con una
resolucíon de 10 bits, y un ancho de banda ajustable por
software desde 0.05 Hz. hasta 1600 Hz.
Las Fig. 2a,2b y las Fig. 3a, 3b muestran comparativamente las
sẽnales adquiridas del sistema a lazo abierto en estado de equi-
librio con una inclinacíon de 10o con los propulsores apagados
y con los propulsores encendidos (50 %) respectivamente.

2 3 4 5 6 7 8
tiempo [s]

30

20

10

0

10

[g
ra

d
o
s]

¡
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(b) Espectro de frecuencias.

Figura 3:Ángulo medido con el acelerómetro, con el montaje
en equilibrio formando uńangulo de 10o y los propulsores
encendidos al 50 % de su potencia.

Si bien el sistema en lazo cerrado formado por el balancı́n
más el controlador PID presenta un buen rechazo a las
componentes ruidosas de alta frecuencia de las vibraciones,
esto se aprecia en la curva de bode simulada para un sistema
ideal de la Fig. 4 y en las curvas de respuesta en el tiempo del
mismo sistema que se ven en la Fig. 5, las variaciones bruscas
de la sẽnal de referencia producen acciones de control, debidas
a la rama del derivador del compensador, que llevan a los
motores a zonas no lineales (saturación o corte), provocando
la inestabilidad del sistema real. Esto se puede comprobar
calculando la componente derivativa del compensador PID
usando como entrada de error la señal de la Fig. 3a.
El filtrado de la sẽnal ruidosa mediante un filtro pasa-bajos
introduce otras desventajas: si bien se pueden mantener aco-
tadas las derivadas en la señal, la atenuación y el corrimiento
de fase degradan la respuesta dinámica e incluso provocan
inestabilidad cuando las frecuencias de corte son demasiado
bajas. La Fig. 6a muestra la respuesta temporal del sistema
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Figura 4: Respuesta en frecuencia del sistema completo a lazo
cerrado.
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Figura 5: Respuesta temporal del sistema de lazo cerrado de
tipo regulador con una perturbación sumada a la medición
ideal de0,1o de amplitud para frecuencias de 5Hz y 50Hz.

para una medición no ruidosa y no filtrada, en la Fig. 6b
la misma sẽnal se pasa por un filtro pasa-bajos de 5 Hz de
frecuencia de corte, finalmente si se disminuye la frecuencia
de corte del mismo a 2 Hz el sistema se desestabiliza, tal como
lo muestra la gŕafica de simulación de la Fig. 6c.
Como consecuencia de las caracterı́sticas ruidosas de las
mediciones adquiridas con el acelerómetro no serı́a posible
utilizarlo como inclińometro en el sistema de estabilización.
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Figura 6: Respuestas temporales del sistema a lazo cerrado de
θ para sẽnales no ruidosas, pero previamente pasadas por un
filtro pasa bajos.

A ráız de esto se evalúa la posibilidad de utilizar un giróscopo.

II-B. Giróscopo

Para realizar los siguientes experimentos se utilizó un
giróscopo de 3 ejes ITG3200 de la firma InvenSense.Éste
se dispuso de manera que sus ejes estén alineados con los
del sistema de referencia de abordo. Este dispositivo posee
un rango dińamico de+/ − 2000[o/s] y una sensibilidad de
14o/s. En las Fig. 7a, 7b, 8a,8b se observan comparativamente
las sẽnales en el tiempo y el espectro para el caso que los
propulsores están apagados y encendidos con la misma

configuracíon que la descripta para el caso de la medición
con el aceleŕometro. Haciendo una comparación de la Fig. 3a
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0 20 40 60 80 100
0

5

10

15

20

25

m
a
g
n

it
u
d

frecuencia [Hz]

(b) Espectro de frecuencias.

Figura 7: Ángulo medido con el giroscopio, con el montaje
en equilibrio y los propulsores apagados.

con la Fig. 8a se puede ver que la influencia de las vibraciones
en las mediciones del giróscopo son sensiblemente menores
que en el caso del acelerómetro. Sin embargo se han observado
intérvalos de tiempo relativamente cortos, la Fig. 9 muestra
que para tiempos mayores la medida de este sensor comienza
a derivar.

III. F ILTRO COMPLEMENTARIO

En forma intuitiva surge la idea de usar la medición obtenida
por el giŕoscopo para tiempos cortos y realizar la corrección
de la deriva con la medición realizada por el acelerómetro
en tiempos largos, debido a que estaúltima medicíon tiende
a ser la aceleración de la gravedad para perı́odos largos.
Los filtros complementarios son muy usados en sistemas de
navegacíon inercial. Aplicaciones tı́picas son la combinación
de las medidas de aceleración vertical y velocidad baroḿetrica
vertical para obtener una estimación de la velocidad vertical
o mediciones de unidades inerciales y sistemas de visión. [1]

Un filtro complementario es en sı́ un filtro de Kalman de
estado estacionario para una cierta clase de problemas de
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Figura 8: Ángulo medido con el giroscopio, con el montaje
en equilibrio y los propulsores encendidos al 50 % de su
potencia..

filtrado [2], este no considera ninguna descripción estad́ıstica
del ruido que corrompe a las señales y es obtenido solamente
por un ańalisis en el dominio de la frecuencia. El filtro
complementario resulta sencillo de tratar matemáticamente y
en raźon de su baja complejidad de implementación consume
pocos recursos computacionales. La idea básica del filtro
complementario es combinar la salida del acelerómetro y
del giróscopo para obtener una buena estimación del ángulo
de orientacíon de la plataforma, compensando la deriva del
giróscopo con la dińamica lenta del inclińometro [3].

El filtro complementario propuesto es el que se muestra en
la figura 10. Dondeθa es elángulo medido por el acelerómetro
cuya sẽnal est́a corrompida por ruidos de alta frecuencia
proveniente de las vibraciones,θg es el ángulo medido por
el giróscopo, afectado por la deriva ŷθ es elángulo estimado.

Las funciones de transferencia del filtro deben ser elegidas
de acuerdo a la ecuación 1:
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Figura 9: Deriva deĺangulo medido por el giróscopo

Figura 10: Diagrama en bloques del filtro complementario
utilizado.

Ha(s)G(s) +Hg(s)(1−G(s)) = 1 (1)

en dondeHa(s) y Hg(s) representan las funciones de trans-
ferencia del acelerómetro y el giŕoscopo respectivamente.

Suponemos que las funciones de transferencia de los sen-
sores son iguales a 1. Esto esHa(s) = Hg(s) = 1.

La función de transferencia elegida paraG(s) es un filtro
pasa bajos de primer orden, lo cual hace que la estimación en
baja frecuencia dependa de la medición del aceleŕometro.

G(s) =
α

s+ α
(2)

En tanto que la función de transferencia elegida para1 −
G(s) es un filtro pasa altos de un polo:

1−G(s) =
s

s+ α
(3)

este filtro nos permite hacer que las componentes de alta
frecuencia de la medición estimada estén dominadas por el
aporte de las mediciones provenientes del giróscopo.

Como podemos ver en la figura 10, si ambas mediciones
son ideales, la función de transferencia total del filtro resulta:

θ̂(s)

θ(s)
= G(s) + (1−G(s)) = 1 (4)

Y esto hace que:

θ̂(s) = θ(s) (5)

III-A. Discretizacíon de los filtros

Para la implementación de los filtros digitales en el micro-
controlador se parte discretizando las funciones de transferen-
cia de los mismos usando la transformada z y suponiendo un
retenedor de orden cero a la entrada. Con esto se obtiene una
expresíon compacta para el filtro completo.

Si definimos:G1(s) = G(s) y G2(s) = 1−G(s), entonces:

G1(z) =
(1− e−T

τ )z−1

1− e−T
τ z−1

(6)

G2(z) =
1− z−1

1− e−T
τ z−1

(7)

En dondea = 1
τ y τ representa la constante de ambos

filtros.

III-B. Algoritmo del microcontrolador

El algoritmo del microcontrolador surge del paso a ecua-
ciones en diferencias de las funciones de transferencia de cada
filtro.

θ̂[k] = θ̂a[k] + θ̂g[k] (8)

θ̂a[k] = e
−T
τ θ̂a[k−1] + (1− e−T

τ )θa[k−1] (9)

θ̂g[k] = e
−T
τ θ̂g[k−1] + θg[k] − θg[k−1] (10)

ω[k]T = θg[k] − θg[k−1] (11)

θ̂g[k] = e
−T
τ θ̂g[k−1] + ω[k]T (12)

IV. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

Se ensaýo el sistema utilizando el filtrado complementario
verificándose una buena estimación del ángulo que resultó en
la correcta estabilización y una buena respuesta dinámica.
En la figura 11 se muestran las mediciones individuales del
aceleŕometro y el giŕoscopo; y la estimación del filtro com-
plementario; mientras se sometió al sistema a perturbaciones
forzándolo a salir de la posición de equilibrio y permitíendole
que se restituya en forma autónoma. Como se observa en
la gŕafica se calibŕo débilmente el offset del giróscopo para
permitir una deriva exagerada a fin de mostrar el rechazo
del filtro. En la Figura 12 se observa la medida delángulo
estimada por el filtro contrastada contra la medición del po-
tencíometro durante la evolución del sistema desde unángulo
inicial de -10 grados hasta el equilibrio en cero grado. En este
ensayo se utiliźo la medida del filtro para la realimentación del
lazo de control y se ajustaron las constantes del controlador
PID. Este ajuste se realizó seǵun los ańalisis de estabilidad
hechos del sistema a lazo cerrado para obtener la respuesta
subamortiguada que se observa, aunque hubo que realizar
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algunos retoques empı́ricos los cuales se pueden deber a que
se idealizaron algunas partes del sistema y también a falta de
una buena calibración de los sensores y propulsores.
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Figura 11: Mediciones y estimación durante ensayo del sis-
tema.
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Figura 12: Respuesta dinámica del sistema ante una pertur-
bacíon

V. CONCLUSIONES

Se ensayaron tres métodos de medición de inclinacíon
de una plataforma experimental que se comporta como el
UAV con cinco grados de libertad restringido, permitiendose
rotaciones que corresponderı́an al cabeceo o el rolido de
la aeronave. Los dos primeros métodos ensayados utilizaron
aceleŕometro por un lado y giŕoscopo por otro de manera
individual. En el primer caso la influencia de las vibraciones
impide el correcto funcionamiento del lazo de control, en
tanto que si se filtra la señal de la medicíon se degrada la
respuesta dińamica o incluso se llega a la inestabilidad del
sistema de lazo cerrado para frecuencias de corte demasiado
bajas. Por el lado del giróscopo se obtuvo mejores resultados

en el comportamiento del lazo de control, no obstante esto la
deriva producida por el offset del sensor hace que el error de
inclinación se incremente de manera constante en el tiempo.
Ninguno de los dos ḿetodos resulta viable para el control de
actitud del UAV.
Finalmente se aplićo un filtro complementario para combinar
la medicíon de ambos sensores tomando de cada uno la parte
del espectro de la señal de medicíon menos corrompida y
atenuando la otra a fin de que la suma permita una estimación
aproximada de la variable de interés. El comportamiento
dinámico del sistema realimentado con la medición estimada
por el filtro resulta satisfactorio para ser aplicado al prototipo
real.
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