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Simulador Virtual de Movimientos 

Objetivo 
 

El objetivo principal de este proyecto consiste en representar virtualmente un movimiento a 
partir de las medidas obtenidas desde unos sensores. 

Para el desarrollo e implementación hardware del proyecto, se han seleccionado diferentes 
dispositivos: AltIMU-10 v5 Gyro, Accelerometer, Compass, and Altimeter (AltIMU-10 v5, 
www), SparkFun 9DoF Razor IMU (SparkFun 9DoF Razor IMU, www), Absolute Orient IMU 
Fusion BrkOut (Absolute Orient IMU, https), Grove - 3-Axis Digital Gyro (Grove-3-
Axix_Digital_Gyro, www), MinIMU-9 v3 Gyro, Accelerometer, and Compass (AltIMU-9 v3, 
www). De entre todos los dispositivos anteriormente mencionados, se ha escogido la IMU 
AltIMU-10 v5 Gyro, Accelerometer, Compass, and Altimeter. Para el almacenamiento y 
posterior envío de los datos, se ha elegido la tarjeta SparkFun ESP32 Thing (sparkfun START 
SOMETHING, www). 

El funcionamiento de la parte hardware consiste básicamente en lo siguiente: el dispositivo 
AltIMU-10 v5, tiene integrado una serie de sensores, un acelerómetro, un giróscopo y un 
magnetómetro. Estos sensore, toman una serie de medidas en los ejes X, Y y Z. Estas medidas 
son enviadas a la tarjeta SparkFun ESP32, mediante el protocolo de comunicación I2C. Dicha 
tarjeta está configurada como un punto de acceso y a su vez, integra un servidor, donde se 
almacenan los datos. El servidor de la tarjeta, junto con el dispositivo de destino donde se 
representan el movimiento a partir de los datos de los sensores, se comunican mediante el 
protocolo de comunicación inalámbrico Wi-Fi. 

Para el desarrollo e implementación software integrado en la tarjeta SparkFun ESP32 Thing, se 
ha usado el entorno de desarrollo software de Arduino (Arduino IDE, www), el cual, tiene a su 
disposición todas las librerías necesarias para poder programar la tarjeta SparkFun ESP32 Thing. 

Por otro lado, respecto al desarrollo e implementación del simulador virtual de movimientos, se 
ha usado la aplicación Unity (Unity, https). Esta integra una serie de librerías que permiten 
obtener datos desde una página web usando el protocolo de comunicación Wi-Fi y representar 
dichos datos como un movimiento virtual. 
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Simulador Virtual de Movimientos 

Resumen  
 

El proyecto consiste en un Simulador Virtual de Movimientos. 

El funcionamiento de dicho sistema consiste, básicamente, en leer los datos procedentes de una 
IMU, (AltIMU-10 v5 Gyro, Accelerometer, Compass, and Altimeter (LSM6DS33, LIS3MDL, 
and LPS25H Carrier). (Pololu Robotics & Electronics, www) (AltIMU-10 v5, www)), la cual, 
contiene una serie de sensores, (un acelerómetro, un giróscopo y un magnetómetro), que toman 
una serie de medidas al realizar un movimiento. Estas medidas son almacenadas en una tarjeta 
la cual contiene un servidor, (SparkFun ESP32 Thing. (sparkfun START SOMETHING, www) 
(SparkFun ESP32 Thing, www)). Los datos almacenados en el servidor, son leídos por un 
ordenador, que se conecta a dicho servidor mediante Wi-Fi. Una vez obtenidos dichos datos, el 
ordenador representa el movimiento pertinente que se ha llevado a cabo por la IMU. 

El código usado por la tarjeta SparkFun ESP32 Thing, se ha desarrollado e implementado 
mediante el entorno de programación de Arduino, Arduino IDE (Arduino, www) (Arduino IDE, 
www). Mientras que, para la parte de representación de movimientos se ha utilizado el entorno 
de desarrollo de Unity (Unity, https). 

 

 

Ilustración 1: Ilustración gráfica del proyecto 
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Simulador Virtual de Movimientos 

Abstract 
 

This project is focused to achieve a Virtual Motion Simulator, (VMS).  

The functioning of this project consisted in read data from an IMU, (AltIMU-10 v5 Gyro, 
Accelerometer, Compass, and Altimeter (LSM6DS33, LIS3MDL, and LPS25H Carrier), which 
has different sensors, ( an accelerometer, a gyroscope, a magnetometer), which take different 
measures when the IMU moves. This measures are read by a card, (SparkFun ESP32 Thing. 
(sparkfun START SOMETHING, www) (SparkFun ESP32 Thing, www)), which has a server. 
The data from server are requested by a computer which represents the movement using the 
data's server. 

The Integration Development Environments, (IDE), used for implement and development de 
source code of the project have been Arduino IDE, (Arduino, www) (Arduino IDE, www), for 
to program Sparkfun Esp32 card and Unity, (Unity, https), for to program the virtual movement 
representation.  

 

 

Ilustración 2: Project graph representation 

 

 XIII 





Simulador Virtual de Movimientos 

Descripción del problema 
 

Se dispone del dispositivo AltIMU-10 v5 Gyro, Accelerometer, Compass, and Altimeter, el cual, 
tiene integrado una serie de sensores, en concreto, un acelerómetro, un giróscopo y un 
magnetómetro. Estos sensores, se encargan de realizar una serie de mediciones en los ejes X, Y 
y Z cuando se realiza un movimiento, es decir, cuando la IMU cambia de posición. Estos 
medidas obtenidas, son enviadas a una tarjeta, SparkFun ESP32 Thing, que almacena los datos 
de las medidas en un fichero, usando el formato de ficheros SPIFFS (SPIFFS, https). Una vez 
que han sido almacenados los datos en el fichero, este se sube a un servidor que tiene integrado 
la tarjeta. El contenido del fichero de datos del servidor, será solicitado por otro dispositivo, en 
este caso, un computador, el cual, se comunica con dicho servidor mediante el protocolo de 
comunicación inalámbrico Wi-Fi. Para lograr comunicarse con la tarjeta, esta se configura como 
punto de acceso Wi-Fi, de tal manera, que, el computador, detecta la señal emitida por la tarjeta 
y se conecta a ella para obtener los datos.  

El computador, tiene instalada una aplicación llamada Unity. Esta aplicación, es una plataforma 
enfocada a la simulación en 2D y 3D. Mediante esta aplicación, se representan virtualmente los 
datos obtenidos del servidor de la tarjeta SparkFun ESP32 Thing. 

Para la implementación del código integrado en la tarjeta SparkFun ESP32 Thing, se ha usado 
el entorno de desarrollo de Arduino, (Arduino IDE). 

Los registros de configuración y almacenamiento del sensor del acelerómetro y giroscopio 
integrado en la IMU AltIMU-10 v5 son: 

• CTRL1_XL: registro de control del sensor de aceleración lineal de la IMU. Se encarga 
principalmente de configurar el ratio de selección de datos, la escala de selección de datos y 
el filtro de banda ancha del acelerómetro (para más información, véase: Apéndice I: 
Características de los dispositivos). 

• CTRL2_G: registro de control del sensor de ratio angular de la IMU. Se encarga 
principalmente de configurar el ratio de selección de datos, la escala de selección de datos y 
situar la escala de selección en 125 grados por segundo (para más información, véase: 
Apéndice I: Características de los dispositivos).  

• CTRL6_C: registro de control del sensor de ratio angular de la IMU. Se encarga de activar 
el trigger de flanco de bajada del giróscopo, el trigger de flanco de subida del giróscopo, el 
latch de flanco de subida del giróscopo y el modo de operación de alto rendimiento para el 
acelerómetro (para más información, véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• CTRL7_C: registro de control del sensor de ratio angular de la IMU. Se encarga de 
activar/desactivar el modo de alto rendimiento del giroscopio, activar/desactivar el filtro de 
paso alto del giroscopio, resetear el filtro de paso alto del giro, activar la función de 
redondeo del registro fuente, seleccionar la frecuencia de corte del filtro de paso alto para el 
giroscopio (para más información, véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• OUTX_H_XL: registro de salida de la parte alta del eje X del sensor de aceleración lineal. 
El valor se expresa como una palabra de 16 bits en complemento a dos (para más 
información, véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 
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• OUTX_L_XL: registro de salida de la parte baja del eje X del sensor de aceleración lineal. 
El valor se expresa como una palabra de 16 bits en complemento a dos (para más 
información, véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• OUTY_H_XL: registro de salida de la parte alta del eje Y del sensor de aceleración lineal. 
El valor se expresa como una palabra de 16 bits en complemento a dos (para más 
información, véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• OUTY_L_XL: registro de salida de la parte baja del eje Y del sensor de aceleración lineal. 
El valor se expresa como una palabra de 16 bits en complemento a dos (para más 
información, véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• OUTZ_H_XL: registro de salida de la parte alta del eje Z del sensor de aceleración lineal. 
El valor se expresa como una palabra de 16 bits en complemento a dos (para más 
información, véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• OUTZ_L_XL: registro de salida de la parte baja del eje Z del sensor de aceleración lineal. 
El valor se expresa como una palabra de 16 bits en complemento a dos (para más 
información, véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• OUTX_H_G: registro de salida de la parte alta del eje X del sensor de ratio angular. El 
valor se expresa como una palabra de 16 bits en complemento a dos (para más información, 
véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• OUTX_L_G: registro de salida de la parte baja del eje X del sensor de ratio angular. El 
valor se expresa como una palabra de 16 bits en complemento a dos (para más información, 
véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• OUTY_H_G: registro de salida de la parte alta del eje Y del sensor de ratio angular. El 
valor se expresa como una palabra de 16 bits en complemento a dos (para más información, 
véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• OUTY_L_G: registro de salida de la parte baja del eje Y del sensor de ratio angular. El 
valor se expresa como una palabra de 16 bits en complemento a dos (para más información, 
véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• OUTZ_H_G: registro de salida de la parte alta del eje Z del sensor de ratio angular. El valor 
se expresa como una palabra de 16 bits en complemento a dos (para más información, 
véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• OUTZ_L_G: registro de salida de la parte baja del eje Z del sensor de ratio angular. El valor 
se expresa como una palabra de 16 bits en complemento a dos (para más información, 
véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

Los registros de configuración y almacenamiento del sensor del magnetómetro integrado en la 
IMU AltIMU-10 v5 son: 

• CTRL_REG1: registro de control del magnetómetro. Se encarga de activar/desactivar el 
sensor de temperatura, seleccionar el modo operativo de los ejes X y Y, seleccionar el 
ratio de datos de salida, activar/desactivar la opción FAST_ODR, la cual se encarga de 
que los ratios de datos sean mayor que 80 Hz y activar/desactivar la función de auto 
prueba (para más información, véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• CTRL_REG2: registro de control del magnetómetro. Se encarga de configurar la escala 
completa, de reiniciar el contenido de memoria y de configurar la función reset del 
registro de usuario y el resto de registros (para más información, véase: Apéndice I: 
Características de los dispositivos). 

• CTRL_REG3: registro de control del magnetómetro. Se encarga de configurar el modo 
de baja potencia, seleccionar el modo de interfaz serie SPI y seleccionar el modo de 
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operación (para más información, véase: Apéndice I: Características de los 
dispositivos). 

• CTRL_REG4: registro de control del magnetómetro. Se encarga de seleccionar el modo 
de operación del eje Z y de seleccionar el dato Big/Little Endian (para más información, 
véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• OUT_X_H: registro de salida de la parte alta del eje X del sensor del magnetómetro. El 
valor se expresa como una palabra en complemento a dos (para más información, 
véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• OUT_X_L: registro de salida de la parte baja del eje X del sensor del magnetómetro. El 
valor se expresa como una palabra en complemento a dos (para más información, 
véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• OUT_Y_H: registro de salida de la parte alta del eje Y del sensor del magnetómetro. El 
valor se expresa como una palabra en complemento a dos (para más información, 
véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• OUT_Y_L: registro de salida de la parte baja del eje Y del sensor del magnetómetro. El 
valor se expresa como una palabra en complemento a dos (para más información, 
véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• OUT_Z_H: registro de salida de la parte alta del eje Z del sensor del magnetómetro. El 
valor se expresa como una palabra en complemento a dos (para más información, 
véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• OUT_Z_L: registro de salida de la parte baja del eje Z del sensor del magnetómetro. El 
valor se expresa como una palabra en complemento a dos (para más información, 
véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

Los registros de configuración del modo I2C de la IMU AltIMU-10 v5 son: 

• CTRL3_C: registro de control del dispositivo que contiene el sensor del acelerómetro y 
giroscopio. Se encarga de reiniciar el contenido de memoria, actualizar el bloque de 
datos, configurar el nivel de activación de interrupción, seleccionar push-pull/open-
drain en los pads de INT1 y INT2, seleccionar el Modo de Interfaz Serie SPI, 
incrementar automáticamente el registro de direcciones durante un acceso a múltiples 
byte con una interfaz serie, selección de dato Big/Little Endian, resetear el Software 
(para más información, véase: Apéndice I: Características de los dispositivos). 

• CTRL4_C: registro de control del dispositivo que contiene el sensor del acelerómetro y 
giroscopio. Se encarga de seleccionar el ancho de banda del acelerómetro, activar el 
modo sleep del giroscopio, activar todas las señales de interrupción disponibles en el 
pad de INT1, activar el dato de temperatura como el cuarto conjunto de datos FIFO, 
activar el bit de configuración 1 de dato disponible, activar/desactivar interfaz I2C, 
activar el uso de nivel umbral FIFO (para más información, véase: Apéndice I: 
Características de los dispositivos). 

• CTRL10_C: registro de control del dispositivo que contiene el sensor del acelerómetro 
y giroscopio. Se encarga de activar la salida del eje Z del giroscopio, activar la salida 
del eje Y del giroscopio, activar la salida del eje X del giroscopio, activar las 
funcionalidades embebidas y los filtro de paso alto y paso bajo del acelerómetro, 
activar/desactivar el reset del cuenta pasos del podómetro y activar/desactivar la función 
de movimiento significativo (para más información, véase: Apéndice I: Características 
de los dispositivos). 
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Respecto a la parte software, las principales librerías son: 

 

• Read_Write_methods.h: librería personalizada de Arduino IDE para C++. Contiene los 
métodos de lectura y escritura de ficheros para la placa SparkFun ESP 32 (para más 
información, véase: Apéndice IV: Descripción de funcionalidades software). 

• Servidor.h: librería personalizada de Arduino IDE para C++. Contiene los métodos 
necesarios para configurar la placa SparkFun ESP 32 como un punto de acceso y un 
servidor (para más información, véase: Apéndice IV: Descripción de funcionalidades 
software). 

• MahonyAHRS.h: librería personalizada de Arduino IDE para C++. Contiene el 
algoritmo de Mahony basado en el filtro extendido de Kalman (para más información, 
véase: Apéndice IV: Descripción de funcionalidades software). 

• SPIFFS.h : librería de Arduino IDE para C++. Contiene las funciones necesarias para 
operar con el formato de ficheros SPIFFS (para más información, véase: Apéndice IV: 
Descripción de funcionalidades software). 

• UnityEngine: es una de las librerías principales de Unity. Esta librería, contiene las 
funciones principales del motor de Unity. Está incluida por defecto al crear un script en 
Unity. 

• System.Collentions: es una de las librerías principales de Unity. Esta librería contiene 
las principales estructuras de datos de Unity. Está incluida por defecto al crear un script 
en Unity. 

 

En el mercado actual existen multitud de aplicaciones y tecnologías relacionadas con la 
Realidad Virtual, (Virtual Reality). Muchas de estas aplicaciones y tecnologías, han servido de 
ejemplo para el desarrollo de este proyecto, algunas de las cuales se expondrán a continuación: 

 

• Daydream (Daydream, https) (DayDreamInfo, https) (DayDreamInfo2, https): 
Daydream es una plataforma de Realidad Virtual desarrollada por Google. Anunciada 
en Google I/O en mayo de 2016, fue lanzada al mercado en noviembre de ese mismo 
año integrada en el sistema operativo de Android. Algunas de sus principales 
características son: 

 

o Es compatible con cualquier dispositivo que tenga integrado el sistema 
operativo de Android. 

o Es una plataforma abierta para terceros. 
o Permite el uso de aplicaciones tales como Youtube, Google Maps Street View, 

Google Play Movies & TV y Google Photos. 
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• Samsung Gear VR (Samsung Gear VR, https) (Samsung Gear VR Info, https): Samsung 
Gear VR son unas gafas de Realidad Virtual desarrolladas por Samsung Electronics, en 
colaboración con Oculus VR y fabricadas por Samsung. Fueron lanzadas al mercado el 
27 de noviembre de 2015. El funcionamiento de estas gafas consiste en conectar el Gear 
VR con un dispositivo Samsung Galaxy compatible. El dispositivo funcionará como 
una pantalla, mientras que el Gear VR, será el controlador. El Gear VR, contiene la 
pantalla donde se visualiza el movimiento, así como una IMU personalizada para la 
captura rotacional. Algunas de sus principales características son: 

 

o Disponibilidad de conector USB-C, el cual, permite conectar dispositivos 
Samsung Galaxy S9 y Samsung Galaxy S9 Plus. 

o Disponibilidad de conector microUSB, el cual, es compatible con los siguientes 
dispositivos: 

 

 Samsung Galaxy S7. 
 Samsung Galaxy S7 Edge. 
 Samsung Galaxy Note 5. 
 Samsung Galaxy S6. 
 Samsung Galaxy S6 Edge. 
 Samsung Galaxy S6 Edge Plus. 

 

o Controlador alimentado por dos baterías AAA. 
o 4 GB de Ram. 
o Resolución de la pantalla 2560 x 1440. 

 
• Oculus Rift (Oculus VR, https): Oculus Rift son unas gafas de Realidad Virtual 

desarrolladas por Oculus VR, enfocadas al sector de los videojuegos. Sus principales 
características son: 
 

o Dispone de dos pantallas Pentile OLED. 
o Resolución de 1080x1200 en cada ojo. 
o 90 Hz de ratio de refresco. 
o 110º de campo visual. 
o Captura de rotación y posición. 
o Efector audio 3D  
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• PlayStation VR (PlayStation VR, https): PlayStation VR son unas gafas de Realidad 
Virtual desarrolladas por Sony Computer Entertainment, las cuales fueron lanzadas al 
mercado en octubre del 2016. Fueron diseñadas para ser totalmente funcionales con la 
videoconsola PlayStation 4 home. Sus principales características son: 
 

o Pantalla OLED de resolución 1920 x 1080. 
o Muestra contenido a 120 fps. 
o 3D estereoscópico. 
o Tiene 3 modos de renderización: 

 
  90 Hz nativo. 
 120 Hz nativo. 
 Modo de 60 Hz, que mediante técnicas de interpolación de 

movimientos, puede llegar a alcanzar los 120 Hz. 

  

• Google Cardboard (Google Cardboard, https): Google Cardboard es una plataforma de 
bajo coste de Realidad Virtual desarrollada por Google, la cual se usa de montura para 
utilizarlas con un Smartphone. Sus principales características son: 
 

o Dispone de tres kits de desarrollo software: 
 
 Java para programación de sistemas operativos Android. 
 C# para programación de Unity. 
 iOS. 

o Soporte de aplicaciones de terceros. 
o Código open source para JavaScript y HTML. 
o Permite el desarrollo de contenido Realidad Virtual 360º. 
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Capítulo 1: Análisis hardware. Comparativas. 
 
En este capítulo se detallará los componentes que se han seleccionado, así como sus 
características. También se hablará de las tecnologías hardware usadas y se describirá los 
componentes hardware que se han usado para el proyecto. 
 
En primer lugar, se listarán los componentes seleccionados. Estos son los siguientes: 
 

• SparkFun ESP32 Thing. (sparkfun START SOMETHING, www) (SparkFun ESP32 
Thing, www) 

• AltIMU-10 v5 Gyro, Accelerometer, Compass, and Altimeter (LSM6DS33, LIS3MDL, 
and LPS25H Carrier). (Pololu Robotics & Electronics, www) (AltIMU-10 v5, www) 

• SparkFun 9DoF Razor IMU. (sparkfun START SOMETHING, www) (SparkFun 9DoF 
Razor IMU, www) 

• Absolute Orient IMU Fusion BrkOut. (Adafruit, www) (Absolute Orient IMU, https) 
• Grove - 3-Axis Digital Gyro. (seeedstudio, http) (Grove-3-Axix_Digital_Gyro, www) 
• MinIMU-9 v3 Gyro, Accelerometer, and Compass. (Pololu Robotics & Electronics, 

www) (AltIMU-9 v3, www) 

 

En segundo lugar, se detallarán las características de cada uno de estos componentes: 

 

1.1. SparkFun ESP32 Thing 
 

La tarjeta SparkFun ESP32 Thing (SparkFun ESP32 Thing, www) es una placa desarrollada 
para el ESP32 (Espressif, www) (ESP32, www) de Espressif.  

ESP32 es un microcontrolador compatible con Wi-Fi, que además soporta Bluetooth de baja 
potencia e incluye 30 pines de entrada/salida.  

A continuación, se listarán las características del componente: 

• Microprocesador LX6 Tensilica Dual-core. 
• Frecuencia de reloj hasta los 240 MHz. 
• SRAM interna de 520 kB. 
• Transceptor WiFi BGN 802.11 integrado 
• Bluetooth modo dual integrado (clásico y BLE). 
• Rango de operatividad entre los 2,2 y 3,6 V 
• Corriente en reposo de 2,5 μA. 
• 28 GPIO 
• Soporte táctil capacitivo de 10 electrodos 
• Encriptación acelerada de hardware (AES, SHA2, ECC, RSA-4096). 
• Memoria Flash de 4MB. 
• Cargador de batería LiPo integrado. 
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1.2. AltIMU-10 v5 Gyro, Accelerometer, Compass, and Altimeter 
(LSM6DS33, LIS3MDL, and LPS25H Carrier). 
 

La AltIMU-10 v5 de Pololu (AltIMU-10 v5, www) es una tarjeta compacta que combina las 
tarjetas sensores LSM6DS33 (Pololu Robotics & Electronics, www) (LSM6DS33, www) 
(giroscopio de 3 ejes y acelerómetro de 3 ejes), LIS3MDL (Pololu Robotics & Electronics, 
www) (LIS3MDL, www) (magnetómetro de 3 ejes) y LPS25H (Pololu Robotics & Electronics, 
www) (LPS25H, www) ( barómetro digital para formar una unidad de medida inercial y 
altímetro). Estas tarjetas de sensores operan en voltajes menores a los 3.6 V, los cuales pueden 
crear complicaciones de interfaz para microcontroladores que operan los 5V. 

A continuación, se listarán las características de la IMU: 

• Interfaz I2C. 
• Voltaje de operatividad mínimo de 2,5V. 
• Voltaje de operatividad máximo de 5,5V. 
• Ejes X, Y, Z. 
• Valores de operatividad del giroscopio de ±125, ±245, ±500, ±1000 y ±2000 °/s. 
• Valores de operatividad del acelerómetro de ±2, ±4, ±8 y ±16 g. 
• Valores de operatividad del magnetómetro de ±4, ±8, ±12 y ±16 gauss. 
• Rango de medida del barómetro entre los 26 kPa hasta los 126 kPa. 
• 16 bits de lectura por eje para el giroscopio, acelerómetro y magnetómetro. 
• 24 bits de lectura de presión para el barómetro (4096 LSb/mbar). 
• Corriente de suministro 5 mA. 

 

1.3. SparkFun 9DoF Razor IMU 
 

La M0 IMU Razor de 9DoF de Sparkfun (SparkFun 9DoF Razor IMU, www) combina un 
microprocesador SAMD21 (SAMD21, https) con un sensor MPU-9250 9DoF ( 9 Degrees of 
Freedom (grados de libertad) (MPU-9250, https) para crear una IMU reprogramable para 
múltiples propósitos.  Esta puede ser programada para monitorizar y cargar movimientos, 
transmitiendo los ángulos de Euler sobre unos puertos serie o actuar como un podómetro cuenta 
pasos. 

El MPU-9250 se caracteriza por tener sensores de 3 ejes - un acelerómetro, un giroscopio y un 
magnetómetro- los cuales dan la capacidad de medir la aceleración lineal, la velocidad de 
rotación angular y los vectores de campo magnético.  

Además, la IMU Razor 9DoF incluye entrada para tarjeta μSD, cargador de batería LiPo, 
interruptor de control de encendido y un host de entrada/salida para expansión del proyecto. 

A continuación se listarán las características de la IMU: 

• Microprocesador SAMD21 (SAMD21, https) y MPU-9250 integrado. 
• Cargador de batería LiPo 
• Entrada para tarjeta μSD. 
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• Firmware de ejemplo preprogramado que muestra y/o carga: 
o Datos del magnetómetro, giroscopio y acelerómetro y/o cuaternarios y ángulos 

de Euler 
• Posibilidad de ser programado vía USB mediante el entorno de Arduino (Arduino, 

www). 
• Nueva librería de Arduino para MPU-9250 con soporte para prestaciones de 

procesamiento de movimiento digital de chip. 
• Pines de salida extra para el SAMD21. 
• Interruptor encendido/apagado del sistema. 

 

1.4. Absolute Orient IMU Fusion BrkOut 
 

Absolute Orient IMU Fusion BrkOut (Adafruit, www) (Absolute Orient IMU) es una IMU de 9 
grados de libertad desarrollada por adafruit. Esta incluye un acelerómetro, un giroscopio y un 
magnetómetro, con 3 ejes cada uno y que permiten conocer la orientación del dispositivo. 

Las características de este dispositivo son: 

 

• Salida de datos de los sensores fusionados: Cuaternarios, Ángulos de Euler, Vector de 
rotación, Aceleración lineal, Gravedad, Grados. 

• Un giroscopio triaxial de 16 bits. Rangos de ±2g/±4g/±8g/±16g. 
• Un acelerómetro triaxial de 14 bits. Rangos de ±125°/s hasta ±2000°/s. 
• Un sensor geomagnético  Rango ±1300μT, (eje X y eje Y) y ±2500μT (eje Z). 
• Gestión de energía inteligente: normal, baja potencia y modo suspensión disponibles. 
• Interfaz digital, HID-I2C, I2C, UART VDDIO rango de voltaje: 1.7V a 3.6V. 

 

1.5. Grove - 3-Axis Digital Gyro 
 

El módulo Grove - 3-Axis Digital Gyro (Grove-3-Axix_Digital_Gyro, www) está basado en el 
ITG 3200. Este el primer único chip del mundo que incluye, salidas digitales, 3 ejes MEMS 
para el procesamiento de movimientos del giroscopio optimizado para videojuegos, ratón 3D y 
movimiento basado en aplicaciones de control remoto para televisiones digitales conectadas a 
internet. El ITG 3200 se caracteriza por tener tres conversores analógicos digitales de 16 bits 
para digitalizar las salidas del giroscopio, una selección interna de banda ancha de filtros de 
paso bajo y la interfaz de modo rápido I2C (400kHz). 

Este dispositivo presenta las siguientes características: 

• Voltaje de suministro: 3,3V, 5V. 
• Corriente operativa: 6,5mA. 
• Corriente en reposo: 5μA. 
• Sensibilidad: 14 LSBs por °/seg. 
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• Rango de escala máximo: ±2000°/seg. 
• Aceleración: 10000g cada 0,3ms. 
• Interfaz I2C. 
• Tres conversores analógicos digitales de 16 bits integrados. 
• Sensor de temperatura. 
• Amplificadores y filtros de paso bajo integrados. 
• Sellado hermético para resistencia a la humedad y a la temperatura. 
• Compatible con el medio ambiente y RoHS. 

 

1.6 MinIMU-9 v3 Gyro, Accelerometer, and Compass 
 

La MinIMU-9 v3 (AltIMU-9 v3, www) es una unidad de medida inercial (IMU) que contiene 
un giroscopio de 3 ejes L3GD20H (Pololu Robotics & Electronics, www) (L3GD20H, www), 
un acelerómetro y magnetómetro de 3 ejes LSM303D (LSM303D, www). Una interfaz I2C da 
acceso a medidas tales como la rotación, la aceleración y el campo magnético que pueden ser 
usadas para calcular un sensor de orientación absoluta. La placa MinIMU-9 v3 incluye un 
regulador de voltaje y un circuito nivelador que permite operar desde los 2,5 hasta los 5,5 V. 

Este dispositivo presenta las siguientes características: 

• Dimensiones: 20 mm x 13 mm x 3mm 
• Pins de la cabecera sin peso: 0,7 g 
• Rango de operación de voltaje: 2,5 V hasta los 5,5V. 
• Corriente de suministro: 6mA 
• Interfaz I2C. 
• Giroscopio: 16 bits de lectura por eje. Rangos de sensibilidad ±245, ±500 y ±2000 °/s. 
• Acelerómetro: 16 bits de lectura por eje. Rangos de sensibilidad ±2, ±4, ±6, ±8 y ±16 g. 
• Magnetómetro: 16 bits de lectura por eje. Rangos de sensibilidad ±2, ±4, ±8 y ±12 

gauss. 

 

1.7 Protocolo I2C 
 
El protocolo I2C, es un protocolo destinado a la comunicación entre múltiples circuitos 
integrados digitales maestro y esclavo.  
 
Al igual que la Interfaz Periférica Serie (SPI), solamente puede llevar a cabo comunicaciones en 
distancia cortas con otros dispositivos.  
 
I2C requiere solamente dos conexiones, como las interfaces asíncronas serie, sin embargo estas 
dos conexiones pueden llegar a soportar hasta 1008 dispositivos esclavos. También a diferencia 
de SPI, I2C puede soportar un sistema multi-maestro, permitiendo que más de un maestro se 
comunique con todos los dispositivos del bus, (aunque los dispositivos maestros no pueden 
comunicarse entre ellos acerca de la disponibilidad del bus y por tanto deben turnarse para usar 
las líneas del bus). 
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Ilustración 3:Descripción I2C 

 
Las tasas de datos disminuyen entre interfaces serie asíncronas y SPI; la mayoría de los 
dispositivos I2C pueden comunicarse en frecuencia de 100 kHz  o 400 kHz. Hay alguna 
cabecera de I2C ; para cada 8 bits de datos enviados, un bit extra de meta datos ( el bit 
"ACK/NACK"), que debe ser transmitido. 
El hardware requerido para implementar I2C es más complejo que SPI, pero menos que la 
interfaz asíncrona serie. Este puede ser indicado por software. 
 
A continuación se explicará el protocolo I2C a un nivel más hardware: 
 

1.7.1. Señales 
 
Cada bus I2C está formado por dos señales: SCL y SDA. SCL es la señal del reloj y SDA es la 
señal de los datos. La señal del reloj es siempre generada por el maestro actual del bus; algunos 
dispositivos esclavos podrían forzar al reloj en algunas ocasiones con el fin de retrasar el envío 
de datos al dispositivo maestro ( o requerir más tiempo con el fin de preparar datos antes de que 
el maestro intente solicitarlos). A esto se le conoce con el nombre de "clock stretching". 
 
A diferencia de las conexiones UART o SPI, los drivers del bus I2C son de "drenaje abierto", 
esto significa que ellos pueden poner la correspondiente línea de señal a nivel bajo, pero no 
pueden ponerla a nivel alto. En consecuencia, no podrá haber un bus de contención donde un 
dispositivo esté intentando poner una línea a nivel alto mientras que otro la intenta poner a nivel 
bajo, eliminando el daño potencial para los drivers o la excesiva disipación de energía en el 
sistema. Cada línea de señal tiene una resistencia pull-up, con el fin de que la señal pueda ser 
puesta a nivel alto cuando está puesta a nivel bajo. 
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Ilustración 4 : Descripción I2C 

 

La selección de resistencias varía con los dispositivos del bus, pero una buena manera es 
empezar con resistencias de 4,7 k y ajustarlas si fuese necesario. I2C es un protocolo claramente 
robusto y puede ser usado para distancia cortas de conexionado (2-3m). Para largas distancias 
de conexionado o sistemas con muchos dispositivos, son mejores las resistencias de menor 
tamaño. 
 

1.7.2. Niveles de señal 
 
Ya que los dispositivos en el bus no actualizan las señales a nivel alto, I2C permite algunas 
flexibilidades en las conexiones de dispositivos con diferentes voltajes de entrada y salida, (I/O). 
En general, en un sistema donde un dispositivo está a un voltaje superior que otro, es posible 
conectar ambos dispositivos mediante I2C sin ningún cambio de nivel de circuitería entre 
ambos. La solución está en conectar las dos resistencias pull-up al dispositivo con menor voltaje. 
Esto solamente funciona en algunos casos donde el voltaje más bajo de los dos dispositivos 
excede la entrada de voltaje a nivel alto del sistema con voltaje más alto - por ejemplo, un 
dispositivo Arduino a 5 V y un acelerómetro a 3,3 V. 
 
Si la diferencia de voltaje entre los dos sistemas es demasiado alta, (como por ejemplo 5V y 
2,5V), la placa SparkFun Thing ESP32 ofrece una opción de cambio a I2C simple. Esto es 
posible gracias a que la placa ,incluye un "enable" que permite desactivar las comunicaciones 
con los dispositivos seleccionados. Esto es útil en casos donde más de un dispositivo con la 
misma dirección están conectados a un mismo dispositivo maestro.
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Capítulo 2: Análisis software. Comparativas. 
 

En este capítulo, se describirán las aplicaciones seleccionadas para este proyecto, así como sus 
características. 

 

2.1 Aplicaciones de desarrollo software 
 
Para este proyecto se han usado dos aplicaciones de desarrollo software, Arduino IDE (Arduino, 
www) (Arduino IDE, www) y Unity (Unity, https).  
 
Se contempló el uso de otros entornos de simulación virtual tales como OpenGL (OpenGL, 
www), DirectX (DirectX, www), Unreal Development Kit (Unreal Development Kit, www). 
Estos entornos a su vez pueden ser alternativas a Unity (Unity, https). 
 
 A continuación, se explicará cada uno de estos entornos así como sus características: 
 

2.1.1 OpenGL 
 

OpenGL, es el entorno portable para desarrollo interactivo de aplicaciones gráficas en 2D y 3D. 
Desde su introducción en 1992, OpenGL ha llegado a ser ampliamente el más usado y 
soportado en la industria de desarrollo de interfaces de programación de aplicaciones gráficas en 
2D y en 3D, teniendo cientos de aplicaciones en una amplia variedad de plataformas. OpenGL 
fomenta la innovación y velocidad de desarrollo de aplicaciones mediante la incorporación de 
un conjunto extenso de renderizadores, mapeos de texturas, efectos especiales, y otras potentes 
funciones de visualización. Los desarrolladores pueden acceder a la potencia de OpenGL a 
través de todo tipo de aplicaciones y plataformas de trabajo y escritorio, asegurando un amplio 
desarrollo. 

Las ventajas de desarrollo con OpenGL son las siguientes: 

 

• Cumple con los estándares industriales. 
• Proporciona estabilidad. 
• Portabilidad y fiabilidad. 
• Evolucionado gracias al API de OpenGL que proporciona más accesibilidad ante 

innovaciones hardware. 
• Escalabilidad. 
• Facilidad de uso. 
• Bien documentado. 
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2.1.2 DirectX 
 

DirectX es una colección de APIs desarrolladas para facilitar tareas complejas relacionadas con 
multimedia, especialmente la programación de videojuegos y vídeo, en la plataforma Microsoft 
Windows. 
 
DirectX presenta las siguientes características: 
 

• Renderización múltiple. 
• Tecnología avanzada de teselado. 
• Realismo máximo. 
• Gráficos 3D optimizados. 
• Texturas detalladas. 
• Efectos de sonido de última generación. 
• Soporte Multihilo. 

 

2.1.3 Unreal Development Kit 
 

Unreal Engine es un conjunto completo de herramientas hechas para que cualquiera pueda 
trabajar con tecnología en tiempo real. Desde aplicaciones de empresas y experiencias 
cinemáticas hasta juegos de alta calidad para PC, consola, móvil, VR y AR. Unreal Engine da 
todo lo que tú necesitas para empezar, embarcar, crecer y destacar entre todos. 

Unreal Development Kit posee las siguientes características: 

• Renderización en tiempo real. 
• Incluye código fuente completo en C++. 
• Posee la características denominada Blueprints, la cual permite crear contenido sin 

implementar ninguna línea de código. 
• Estructura multijugador robusta. 
• Sistemas de partículas y VFX. 
• Efectos de pos-procesos de calidad. 
• Editor de material flexible. 
• Conjunto de herramientas de animación extensivas. 
• Secuenciadores. 
• Modo VR en completo editor. 
• Implementación para VR, AR y XR. 
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2.1.4 Arduino IDE 
 
El entorno de desarrollo de código abierto de Arduino, permite fácilmente escribir código y 
subirlo a placa. Existen dos maneras de usar el entorno de Arduino: 
 

1. Si se tiene una conexión fiable, existe la posibilidad de usarlo desde la página oficial de 
dicho entorno. 

2. Descargando la aplicación de escritorio para Arduino. 
 

2.1.5 Unity 
 

Unity (Unity, https) es la plataforma de desarrollo más popular del mundo para crear juegos 
multiplataforma y experiencias interactivas 2D y 3D.  

Hay varias versiones de Unity, en nuestro caso usaremos la versión Unity Personal. Esta versión 
nos ofrece las características básicas de Unity, las cuales son las siguientes: 

 

 Prestaciones básicas del motor 
 Actualizaciones continuas 
 Acceso a la versión beta 
 Análisis básico 
 Multiplayer: 20 usuarios simultáneos 
 Anuncios 
 Todas las plataformas 
 Compras dentro de la apliación 

 
En un principio se pensó usar OpenGL en vez de Unity para la simulación de los resultados 
obtenidos, sin embargo, al final se usó Unity, ya que, ofrece mayor facilidad para el 
procesamientos y simulación de los datos obtenidos, así como, por las características que este 
posee. 
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Capítulo 3: Descripción global del proyecto 
 

En este capítulo, se llevará a cabo una descripción global de las distintas partes del proyecto. 

 

 

Ilustración 5: Diagrama del proyecto 

 

3.1 Dispositivos implicados 
 

Los dispositivos implicados en el proyecto son: 

 

• IMU: contiene un giroscopio, un acelerómetro y un magnetómetro. Estos componentes, 
permitirán saber el ángulo de giro, la posición y velocidad a la que se mueve, y el 
sentido de esta, respectivamente. Los datos medidos a través, de estos sensores, serán 
enviados a la tarjeta ESP32, cuando esta los solicite.  

 

• Tarjeta ESP32: funciona como punto de acceso, a la vez que incluye un servidor donde 
se almacenan los datos solicitados de la IMU. La tarjeta ESP32, se comunica con la 
IMU a través del protocolo de comunicación I2C, el cual, permite conectar varios 
dispositivos al mismo tiempo. Por otro lado, la tarjeta ESP32 tiene incorporada una 
antena Wi-Fi, la cual, usaremos para comunicarnos con el dispositivo que representa los 
resultados virtualmente mediante Unity.- 
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• Unity: es el dispositivo que se encarga de representar los datos mediante la aplicación 
de Unity. Esta se comunica con la tarjeta ESP32 mediante Wi-Fi. 

 

3.2 Fases de envío y recepción de datos 
 

A continuación, se llevará a cabo una descripción de las fases implicadas en el envío y 
recepción de los datos: 

 

1. Solicitud datos sensores: En primer lugar, la tarjeta ESP32, solicita los datos de los 
registros del giroscopio, acelerómetro y magnetómetro de la IMU mediante el protocolo 
de comunicación I2C. 
 

2. Envío datos sensores: La IMU, envía los datos solicitados por la tarjeta ESP32 a través 
del protocolo de comunicación I2C. 
 

3. Solicitud datos sensores del servidor: El dispositivo donde se encuentra instalada la 
plataforma de Unity, se conecta al punto de acceso levantado en la tarjeta ESP32. Tras 
esto, solicita los datos del servidor de la tarjeta ESP32, mediante el protocolo de 
comunicación inalámbrico Wi-Fi. 
 

4. Envío datos sensores del servidor: La tarjeta ESP32, envía los datos de los registros de 
la IMU almacenados en el servidor, a el dispositivo donde se encuentra instalada la 
plataforma de Unity, mediante el protocolo de comunicación inalámbrico Wi-Fi. 
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Capítulo 4: Problemas y soluciones 
 

En este capítulo se llevará a cabo una descripción de los problemas que fueron apareciendo 
durante el desarrollo del proyecto, así como, las soluciones aportadas para resolverlos. 

 

4.1 Función de lectura y escritura I2C ESP32 
 

En este apartado, se llevará a cabo la explicación del problema y solución para las funciones de 
lecturas y escritura del protocolo I2C para el ESP32. 

 

4.1.1 Descripción del problema 
 

La tarjeta SparkFun ESP32 Thing, tiene sus propias funciones de lectura y escritura. Sin 
embargo, se usó para este proyecto un código genérico de lectura y escritura de registros, el cual, 
es común para todos los dispositivos de Sparkfun. Este código, carecía de documentación y dio 
problemas a la hora de entender uno de los parámetros de dicha función, en concreto, el que se 
refería al tamaño del byte que se quería leer o escribir en registro.  

En la página oficial, tanto la función de escritura como la función de lectura, tiene un parámetro 
que hace referencia al tamaño del byte que se quiere leer o escribir. En el código genérico 
extraído de GitHub, no se hace ninguna referencia a este parámetro, lo cual, dio problemas a la 
hora de entender el código. 

 

4.1.2 Descripción de la solución 
 

Para llegar a la solución de dicho problema, se llevo a cabo un proceso de prueba y error. Este 
proceso consistió básicamente, en asignar diferentes números enteros a este parámetro, lo cual, 
al leer un dato, dio lugar a diferentes salidas. Esto llevo a concluir que dicho parámetro, 
corresponde a la cantidad de bytes que se quieren leer o escribir en un registro. 
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4.2 Antena ESP32 
 

En este apartado, se detallará los problemas que se encontraron a la hora de conseguir conectar 
el dispositivo ESP32 al dispositivo donde se representan los datos virtualmente mediante Wi-Fi. 

 

4.2.1 Descripción del problema 
 

Durante las pruebas finales de la implementación software, se encontró un problema derivado 
de la señal emitida por la antena del ESP32 a la hora de establecer comunicación vía Wi-Fi. El 
problema en sí consistía en que la señal que emitía la antena era demasiado baja y por tanto, no 
era posible conectarse a la tarjeta ESP32. 

 

4.2.2 Descripción de la solución 
 

Dicho problema era debido a que la tarjeta de Sparkfun ESP32, la cual estaba conectada al 
entrenador, perdía señal debido a que se encontraba en posición horizontal. Por tanto, al emitir 
señal, perdía parte de ella por estar enchufada al entrenador. Para resolverlo, se desconecto la 
tarjeta del entrenador, y se la posicionó verticalmente, conectando dicha tarjeta a la IMU 
mediante cableado. 

 

 4.3 Registro Watchdog 
 

En este apartado se describirá un problema relacionado con la activación del registro Watchdog. 

 

4.3.1 Descripción del problema 
 

El registro Watchdog se activa al pasar un tiempo determinado sin ejecutarse nada dentro de la 
función loop del código almacenado en el interior del dispositivo. 

 

4.3.2 Descripción de la solución 
 

Para resolver dicho problema, deben conectarse en primer lugar, los pines SCL de los 
dispositivos implicados.  
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Capítulo 5: Costes del proyecto 
 

En este capítulo se describirán los costes del proyecto: 

 

5.1 Coste temporal 
 

En este apartado se mostrará el diagrama de Gantt con las tareas realizadas: 

 

 

Ilustración 6: Diagrama de Gantt 

 

5.2 Coste material 
 

En este apartado se enumerarán cada uno de los componentes usados, así como sus precios: 

 

• SparkFun ESP32 Thing: 23,50 € (sparkfun START SOMETHING, www) (SparkFun 
ESP32 Thing, www) (BricoGeek, www). 

• AltIMU-10 v5 Gyro, Accelerometer, Compass and Altimeter: 22,95 € (Pololu Robotics 
& Electronics, www) (AltIMU-10 v5, www). 

 

 

 

24/03/2018 13/05/2018 02/07/2018 21/08/2018 10/10/2018 29/11/2018 18/01/2019 

Conciencialización del proyecto 

Diseño Software 

Selección Hardware 

Estudio Hardware 

Implementación Hardware 

Implementación Software 

Memoria 

Concienciali
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proyecto 
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Software 
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Hardware 

Estudio 
Hardware 

Implementa
ción 
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24/03/2018 24/03/2018 01/04/2018 06/04/2018 13/04/2018 17/04/2018 17/07/2018 

DURACIÓN 1 8 6 7 4 90 180 

DURACIÓN 

 35 



Capítulo 4: Problemas y soluciones 

5.3 Costes humanos 
 

Para este proyecto se ha necesitado la ayuda de diversos expertos versados en diferentes 
materias. A continuación, se detallará el coste de cada uno de estos expertos: 

• Ingeniero hardware: 6305 €/mes 
• Ingeniero software: 6250 €/mes 
• Físico electrónico: 7008 €/mes 
• Matemático: 7871 €/mes 
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Capítulo 6: Aspectos sociales, económicos, ambientales y legales. 
 

En este capítulo se describirán los aspectos sociales, económicos, ambientales y legales. 

Este proyecto está motivado por el uso de la realidad virtual como medio de simulación virtual 
de movimientos.  

El proyecto, permite el desarrollo de dispositivos que permitan el acceso a lugares peligrosos 
para el ser humano, así como, ayudar a personas con ciertas discapacidades a percibir mejor 
determinadas situaciones. Sin embargo, el procesamiento de movimientos en el entorno de 
simulación no es muy rápido, pudiendo llegar a experimentar ciertos retardos a la hora de 
simular los movimientos. Además, los dispositivos experimentan cierto aumento de temperatura 
con el paso del tiempo. 

Los dispositivos que se usan, cumplen con las normativas medioambientales de ahorro de 
energía, así como, del uso de baterías no contaminantes. El coste de desarrollo del producto no 
es elevado, puesto que requiere únicamente la compra de los dispositivos hardware usados, 
siendo de uso gratuito las aplicaciones software. 

El ciclo de vida del producto depende única y exclusivamente del tiempo de uso de los 
dispositivos hardware que este integra.  

 

 

Tabla 1: Aspectos éticos, sociales y medioambientales 

Aspectos éticos Aspectos sociales Aspectos ambientales

Diseño, 
desarrollo software,

producción y
simulación de

pruebas

Poseer licencia
software o

hardware del
producto

Cumplir con la 
normativa

de protección de 
datos

 vigente de cada 
país

Gestión de
recursos energéticos
y uso de materiales

reciclables y
biodegradables

Implementación
física del sistema

Mención de
la contribución

de terceros

Análisis de la 
seguridad,

de los riesgos y
de los recursos 

energéticos
implicados

Cumplir con la 
normativa

medioambiental
vigente de cada país

y a nivel mundial

Uso y
mantenimiento

del sistema

Derechos de
privacidad

Obsolescencia
programada

Gestión de 
recursos energéticos 

de bajo consumo

Reutilización,
reciclaje o
desecho

Derechos de 
propiedad
intelectual

Integración y
aceptación de 

la sociedad
ante posibles
innovaciones

Reutilización de los
dispositivos usados

en la fase de 
prototipado
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Conclusiones 
 

Se ha logrado alcanzar el objetivo principal de este proyecto, un Simulador Virtual de 
Movimientos. Para ello, ha sido necesario lograr una serie de hitos, los cuales se describirán a 
continuación: 

 

• Se ha conseguido realizar la conexión entre la tarjeta de SparkFun y la IMU, usando el 
protocolo de comunicación I2C. Esto ha permitido, la obtención de los datos en los ejes 
X, Y, Z, almacenados en los registros correspondientes del acelerómetro, giróscopo y 
magnetómetro. 

• Se ha logrado con éxito configurar la tarjeta de SparkFun como un punto de acceso Wi-
Fi. Además, se ha conseguido levantar un servidor en la tarjeta con el fin de almacenar 
y obtener los datos del acelerómetro, giróscopo y magnetómetro. 

• Se ha llevado a cabo la conexión entre el dispositivo que representa el movimiento a 
partir de los datos de los sensores y la tarjeta de SparkFun, mediante el uso del 
protocolo de comunicación Wi-Fi. Para ello, la tarjeta de SparkFun ha sido configurada 
como un punto de acceso, de tal manera que el dispositivo encargado de representar los 
movimientos, se conecta a la tarjeta mediante el protocolo de comunicación Wi-Fi. 

• Se ha representado exitosamente el movimiento virtual a partir de los datos de los 
registros del acelerómetro, giróscopo y magnetómetro obtenidos del servidor levantado 
en la placa de SparkFun. Para representar dicho movimiento, los datos almacenados en 
el servidor, son solicitados por un dispositivo, en este caso un computador, usando el 
protocolo de comunicación Wi-Fi. 
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Líneas futuras 
 

En cuanto al desarrollo futuro de este proyecto, se valoró el enfoque a los sectores de la 
industria de robótica, sanitaria y turística. 

Por parte de la línea futura de robótica, se podría usar para el desarrollo de robots que sean 
capaces de tener visión 360 del entorno. De esta manera, permitirán al operario de dicho robot, 
acceder a lugares peligrosos de una manera más segura y menos perjudicial para la salud. Un 
ejemplo sería en el rescate de personas que hayan sido sepultadas por un terremoto. 

Por parte de la línea sanitaria, podría usarse para personas con movilidad reducida o 
discapacidad, de tal manera que puedan ayudarse de estos instrumentos para visualizar mejor el 
entorno que les rodea. 

Por parte de la línea turística, podría usarse para la visión panorámica de paisajes y monumentos. 
Por otro lado, otro uso que se le daría dentro de esta línea, es en la visita a museos, de tal 
manera que, el turista pueda ver en mayor profundidad detalles que no se puedan apreciar a 
simple vista o lugares no accesibles al público, como por ejemplo, el lugar de la excavación 
donde se encontró un hallazgo arqueológico. 
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Apéndices 
 

Apéndice I: Características de los dispositivos 
 

En este apéndice, se describirán las características hardware de los dispositivos usados. 

 

I.I Dispositivos y características Hardware 
 

En este apartado se describirán cada unos de los dispositivos hardware usados, así como sus 
características. 

 

I.I.I AltIMU-10 v5 Gyro, Accelerometer, Compass, and Altimeter (LSM6DS33, LIS3MDL, 
and LPS25H Carrier) 

 

La AltIMU-10 v5 de Pololu (AltIMU-10 v5, www) es una unidad de medida inercial, (de 
sus siglas en inglés IMU), y un altímetro, cuyas características para el giroscopio y el 
acelerómetro son las mismas que el dispositivo LSM6DS33 (LSM6DS33, www), de igual 
modo para el magnetómetro, cuyas características son iguales que el dispositivo LIS3MDL 
(LIS3MDL, www). También se agrega un barómetro digital el cual posee las mismas 
características que el dispositivo LPS25H (LPS25H, www). La AltIMU-10 v5 de Pololu, 
posee diez interfaces de acceso I2C independientes, de tal manera que las medidas de la 
presión, rotación, aceleración y magnetismo pueden ser usadas para calcular un sensor de 
altitud y orientación absoluta. La tarjeta opera desde 2.5 a 5.5 V y tiene pines espaciados de 
0.1 pulgadas. 

 

Ilustración 7: Imagen IMU 
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 I.I.I.I Dispositivo LSM6DS33 integrado en la IMU 
 

En este apartado, se describirá el dispositivo LSM6DS33 integrado en la IMU. 

 

I.I.I.I.I Introducción 
 

El dispositivo LSM6DS33 es un sistema empaquetado, caracterizado por tener un 
giroscopio y un acelerómetro con tres grados de libertad, ( 3 ejes). 

El dispositivo LSM6DS33 es uno de los mejores de su clase para la detección de 
movimiento, ya que, puede detectar la orientación y los gestos a fin de que permita el 
desarrollo de aplicaciones para desarrolladores y consumidores, con características y 
capacidades que son sofisticadas y que facilitan la orientación de los dispositivos en los 
modos portrait y landscape. 

La interrupción de detección de eventos permite una eficiente y fiable captura de 
movimientos y conocimientos contextuales, implementado hardware de reconocimiento de 
eventos de caída libre, orientación 6D, sensor de tap y doble tap, actividad o iniciativa y 
eventos de wakeup. 

El LSM6DS33 soporta los principales requerimientos de los SO, ofreciendo sensores en 
modo real, virtual y batch. Además, el dispositivo LSM6DS33 puede eficazmente ejecutar 
un sensor específico de características relacionadas en Android (Android, www), ahorrando 
energía y permitiendo un tiempo de reacción más rápido. En particular, el LSM6DS33 ha 
sido diseñado para implementar características hardware tales como movimiento 
significativo, inclinación, funciones de podómetro y marcas de tiempo. 
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I.I.I.I.II Especificaciones modulares 
 

En este apartado se describirán las especificaciones modulares del dispositivo LSM6DS33. 

 

I.I.I.I.II.I Características mecánicas 
 

 

Tabla 2:Características mecánicas 
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Tabla 3: Características mecánicas 
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I.I.I.I.II.II Características eléctricas 
 

En este apartado se describirán las características eléctricas del dispositivo LSM6DS33. 

 

 

Tabla 4: Características eléctricas 
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I.I.I.I.II.III Características de interfaces de comunicación 
 

En este apartado se describirán las características de las interfaces de comunicación del 
dispositivo LSM6DS33. 

 

I.I.I.I.II.III.I I2C-inter IC interfaz de control 
 

Sujeto a las condiciones de operación general para Vdd y Top. 

 

 

Tabla 5: Valores de tiempo esclavo I2C 
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Tabla 6: Diagrama de tiempo esclavo I2C 

 

I.I.I.I.II.IV Ratios máximos absolutos 
 

Sobrepasar los valores expuestos en la tabla "Aboslute maximun ratings" podrían causar un 
daño permanente en el dispositivo.  

 

 

Tabla 7: Ratios máximos absolutos 
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I.I.I.I.III Funcionalidad 
 

En este apartado, se describirán las funcionalidades del dispositivo LSM6DS33. 

 

I.I.I.I.III.I Modos de operación 
 

El LSM6DS33 tiene tres modos de operación disponibles: 

• Solamente activo el acelerómetro y el giroscopio apagado. 
• Solamente activo el giroscopio y el acelerómetro apagado. 
• Activo los sensores del giroscopio y el acelerómetro con independiente ODR. 

 

El acelerómetro se activa o se apaga desde el campo ODR_XL[3:0]  del registro CTRL1_XL. 
Por otro lado, de igual modo, el giroscopio se activa o se apaga desde el campo ODR_G[3:0] 
del registro CTRL2_G. Para el modo combo, los ODRs son totalmente independientes. 

 

Modos de funcionamiento del giroscopio 
 

En el LSM6DS33, el giroscopio puede ser configurado en cuatro diferentes modos de 
operación: 

• Apagado ( power-down). 
• Baja potencia, (low-power), donde puede tomar valores de frecuencia de 13, 26 y 52 Hz. 
• Modo normal, ( normal mode), donde puede tomar valores de frecuencia de 104 y 208 

Hz. 
• Alto rendimiento, ( high performance), donde puede tomar valores de frecuencia que 

oscilan desde los 13 Hz hasta los 1.6 kHz. 
 

I.I.I.I.III.II Modos de funcionamiento del acelerómetro 
 

Al igual que en el apartado anterior en el LSM6DS33, el acelerómetro puede ser configurado en 
cuatro diferentes modos de operación: 

• Apagado ( power-down). 

• Baja potencia, (low-power), donde puede tomar valores de frecuencia de 13, 26 y 52 Hz 

• Modo normal, ( normal mode), donde puede tomar valores de frecuencia de 104 y 208 
Hz. 

• Alto rendimiento, ( high performance), donde puede tomar valores de frecuencia que 
oscilan desde los 13 Hz hasta los 6.66 kHz. 
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I.I.I.I.III.III Diagrama de bloques de filtros 
 

 

Ilustración 8: Cadena acelerómetro 

 

 

Ilustración 9: Filtro compuesto del acelerómetro 
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Ilustración 10: Cadena giroscopio 

 

I.I.I.II Interfaces digitales 
 

Los registros empotrados en el interior del LSM6DS33 (LSM6DS33, www) pueden ser 
accedidos mediante las interfaces serie de I2C y SPI. 

Las interfaces serie son mapeadas sobre los mismos pines. Para seleccionar/aprovechar la 
interfaz I2C, la línea CS debe estar a nivel alto . 

 

 

Tabla 8: Descripción interfaz de pines serie 
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I.I.I.II I Interfaz serie I2C 
 

El LSM6DS33 (LSM6DS33, www) I2C es un bus esclavo, (slave). El I2C es empleado para 
escribir datos en los registros, cuyo contenido puede ser también leído. 

En la siguiente tabla se muestran las terminologías más relevantes de I2C. 

 

 

Tabla 9: Terminología I2C 

Hay dos señales seleccionadas con el bus I2C: la línea del reloj serie, (SCL) y la línea de datos 
serie (SDA). La última es una línea bidireccional usada para enviar y recibir los datos 
para/desde la interfaz. Ambas líneas deben de estar conectadas a Vdd_IO a través de 
resistencias externas pull-up. Cuando el bus está libre, ambas líneas están a nivel alto. 

La interfaz I2C es implementada con el modo rápido (400 kHz) de los estándares de I2C al igual 
que con el modo estándar. 

Para desactivar el bloque I2C, (I2C_disable) = 1 debe ser escrito en CTRL4_C (13h). 

 

I.I.I.II II Operación I2C 
 

La transacción en el bus comienza mediante una señal de START (ST). Una condición de 
START es definida como una transacción de HIGH, (nivel alto), a LOW,(nivel bajo), en la línea 
de datos serie (SDA) mientras que la línea de reloj serie (SCL) se mantiene en HIGH, (nivel 
alto). Después de que esto haya sido transmitido por el maestro, el bus es considerado como 
ocupado. El siguiente byte de datos transmitido tras la condición de start contiene la dirección 
del esclavo en los primeros 7 bits y el octavo bit dictamina si el maestro está recibiendo datos 
desde el esclavo o se están transmitiendo datos al esclavo. Cuando una dirección es enviada, 
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cada dispositivo en el sistema compara los primeros siete bits tras la condición de start con su 
dirección. Si coinciden, el dispositivo se considera a sí mismo direccionado por el maestro. 

La dirección del esclavo, (de sus siglas en ingles SAD), asociada a LSM6DS33 (LSM6DS33, 
www) es 110101xb.  El pin SDO/SA0 puede ser usado para modificar el bit menos significativo 
de la dirección del dispositivo. Si el pin SDO/SA0 está conectado a la fuente de voltaje, LSb, 
(bit menos significativo), es '1' ( dirección 1101011b); sino si el pin SDO/SA0 está conectado a 
tierra, el valor del LSb es '0' ( dirección 1101010b). Esta solución permite conectar y direccionar 
dos diferentes módulos inerciales a el mismo bus I2C. 

La transferencia de datos con confirmación, (acknowledge), es obligatoria. El transmisor debe 
liberar la línea SDA durante el pulso de confirmación. El receptor debe de situar la línea de 
datos a LOW, ( nivel bajo), por tanto este permanece a nivel bajo durante el periodo HIGH de la 
confirmación del pulso de reloj. Un receptor el cual ha sido direccionado es obligado a generar 
una confirmación tras cada byte de datos recibido.  

El I2C empotrado en el interior del LSM6DS33 (LSM6DS33, www) se comporta como un 
dispositivo esclavo y siguiendo el protocolo descrito. Tras la condición de start, (ST) la 
dirección del esclavo es enviada, una vez que la confirmación del esclavo, ( de sus siglas en 
inglés SAK), ha sido retornado, una subdirección de 8 bits (de sus siglas en ingles SUB) es 
transmitida. El incremento de la dirección se configurar a través del registro CTRL3_C (12h) 
(IF_INC). 

La dirección del esclavo es completada con un bit de lectura/ escritura, (Read/Write). Si el bit 
está a '1' (Read), una condición repetida de START (SR) debe ser  emitida tras las dos 
subdirecciones de bytes; si el bit es '0' (Write) el maestro transmitirá a el esclavo sin cambiar la 
dirección. En la siguiente tabla se muestra como el patrón del bit SAD+Read/Write está 
compuesto, listando todas las posibles configuraciones. 

 

 

Tabla 10: Patrones Escritura/Lectura + SAD 
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Tabla 11: Transferencia cuando el maestro está recibiendo un byte de datos desde un esclavo 

 

Los datos son transmitidos en formato byte (DATA). Cada dato transferido contiene 8 bits. El 
número de bytes transferidos por transferencia es ilimitado. En primer lugar, el dato es 
transferido con el bit más significativo, (MSb Most Significant bit). Si un receptor no puede 
recibir otro byte completo de datos hasta que este haya cumplido alguna otra función, este puede 
ser mantenido en la línea del reloj, poniendo el bus SCL a LOW, (nivel bajo), lo que obliga al 
transmisor a entrar en estado de espera. El dato transmitido solamente continua cuando el 
receptor este preparado para recibir otro byte y libere el bus de datos. Si un esclavo receptor no 
confirma la dirección del esclavo, el bus de datos debe ser puesto a HIGH por el esclavo. El 
maestro puede entonces abortar la transferencia. Una condición de STOP ( parada) se da cuando 
se produce una transición de LOW a HIGH en el bus del SDA al mismo tiempo que el bus de 
SCL está a HIGH. Cada dato transferido debe ser terminado por la generación de una condición 
de STOP. 
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I.I.I.III Mapeo de registros 
 

 

Tabla 12: Mapa de direcciones de registros 
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Tabla 13: Mapa de direcciones de registros 
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Tabla 14: Mapa de direcciones de registros 

 

Los registros marcados como reservados no deben ser cambiados. Escribir en estos registros 
puede ocasionar daños al dispositivo. 

El contenido de los registros que son cargados en el arranque no deben ser cambiados. Estos 
registros contienen valores de calibración de fabrica. Su contenido es automáticamente 
restaurado cuando se inicia el dispositivo. 
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I.I.I.IV Descripción de los registros 
 

En este apartado haremos una descripción de los registros usados para el dispositivo 
LSM6DS33.  

 

I.I.I.IV I CTRL1_XL (10h) 
 

Registro de control del sensor de aceleración lineal (r/w). 

 

 

Tabla 15: Descripción del registro CTRL1_XL 
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Tabla 16: ODR y BW 
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I.I.I.IV II CTRL2_G (11h) 
 

Registro 2 de control para el sensor del ratio angular (r/w). 

 

 

Tabla 17: Descripción del registro CTRL2_G 
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I.I.I.IV III CTRL3_C (12h) 
 

Registro 3 de control (r/w). 

 

 

Tabla 18: Descripción del registro CTRL3_C 
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I.I.I.IV IV CTRL6_C (15h) 
 

Registro 6 de control para el sensor de ratio angular (r/w). 

 

 

Tabla 19: Descripción del registro CTRL6_C 
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I.I.I.IV V CTRL7_G (16h) 
 

Registro 7 de control para el sensor de ratio angular (r/w). 

 

 

Tabla 20: Descripción del registro CTRL7_G 
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I.I.I.IV VI CTRL8_XL (17h) 
 

Registro 8 de control del sensor de aceleración lineal (r/w). 

 

 

Tabla 21: Cabeceras registro CTRL8_XL 

 

Tabla 22: Descripción del registro CTRL8_XL 
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I.I.I.IV VII TAP_SRC (1Ch) 
 

Registro fuente de Tap (r). 

 

 

Tabla 23: Descripción registro TAP_SRC 
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I.I.I.IV VIII D6D_SRC (1Dh) 
 

Registro fuente para face-down, face-up, landscape y portrait (r). 

 

 

Tabla 24: Descripción registro D6D_SRC 

 

I.I.I.IV IX OUTX_L_G (22h) 
 

Registro de salida para la parte baja del valor del eje X del ratio angular (r). El valor está 
descrito como una palabra de 16 bits en complemento a dos. 

  

 

Tabla 25: Descripción del registro OUTX_L_G 
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I.I.I.IV X OUTX_H_G (23h) 
 

Registro de salida para la parte alta del valor del eje X del ratio angular (r). El valor está descrito 
como una palabra de 16 bits en complemento a dos. 

 

 

Tabla 26: Descripción del registro OUTX_H_G 

 

I.I.I.IV XI OUTY_L_G (24h) 
 

Registro de salida para la parte baja del valor del eje Y del ratio angular (r). El valor está 
descrito como una palabra de 16 bits en complemento a dos. 

 

 

Tabla 27: Descripción del registro OUTY_L_G 
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I.I.I.IV XII OUTY_H_G (25h) 
 

Registro de salida para la parte alta del valor del eje Y del ratio angular (r). El valor está descrito 
como una palabra de 16 bits en complemento a dos. 

 

 

Tabla 28: Descripción del registro OUTY_H_G 

 

I.I.I.IV XIII OUTZ_L_G (26h) 
 

Registro de salida para la parte baja del valor del eje Z del ratio angular (r ). El valor está 
descrito como una palabra de 16 bits en complemento a dos. 

 

 

Tabla 29: Descripción del registro OUTZ_L_G 
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I.I.I.IV XIV OUTZ_H_G (27h) 
 

Registro de salida para la parte alta del valor del eje Z del ratio angular (r). El valor está descrito 
como una palabra de 16 bits en complemento a dos. 

 

 

Tabla 30: Descripción del registro OUTZ_H_G 

 

I.I.I.IV XV OUTX_L_XL (28h) 
 

Registro de salida para la parte baja del valor del eje X de la aceleración lineal (r). El valor está 
descrito como una palabra de 16 bits en complemento a dos. 

 

 

Tabla 31: Descripción del registro OUTX_L_XL 
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I.I.I.IV XVI OUTX_H_XL (29h) 
 

Registro de salida para la parte alta del valor del eje X de la aceleración lineal (r). El valor está 
descrito como una palabra de 16 bits en complemento a dos. 

 

 

Tabla 32: Descripción del registro OUTX_H_XL 

 

I.I.I.IV XVII OUTY_L_XL (2Ah) 
 

Registro de salida para la parte baja del valor del eje Y de la aceleración lineal (r). El valor está 
descrito como una palabra de 16 bits en complemento a dos. 

 

 

Tabla 33: Descripción del registro OUTY_L_XL 
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I.I.I.IV XVIII OUTY_H_XL (2Bh) 
 

Registro de salida para la parte alta del valor del eje Y de la aceleración lineal (r). El valor está 
descrito como una palabra de 16 bits en complemento a dos. 

 

 

Tabla 34: Descripción del registro OUTY_H_XL 

 

I.I.I.IV XIX OUTZ_L_XL (2Ch) 
 

Registro de salida para la parte baja del valor del eje Z de la aceleración lineal (r). El valor está 
descrito como una palabra de 16 bits en complemento a dos. 

 

 

Tabla 35: Descripción del registro OUTZ_L_XL 

 

I.I.I.IV XX OUTZ_H_XL (2Dh) 
 

Registro de salida para la parte alta del valor del eje Z de la aceleración lineal (r). El valor está 
descrito como una palabra de 16 bits en complemento a dos. 
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Tabla 36: Descripción del registro OUTZ_H_XL 

 

I.I.I.IV XXI TAP_CFG (58h) 
 

Registro de configuración para las funciones de reconocimiento de tap, filtros, inclinación, 
podómetro y marca de tiempo (r/w). 

 

 

Tabla 37: Descripción del registro TAP_CFG 
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I.I.I.V Dispositivo LIS3MDL 
 

En este apartado, se describirán detalladamente las características del dispositivo LIS3MDL 
integrado en la IMU. 

 

I.I.I.V.I Descripción 
 

El LIS3MDL (LIS3MDL, www) es un sensor magnético de tres ejes de alta actuación de 
energía ultra baja.  

El LIS3MDL aporta varias opciones de escalas, las cuales son  ±4/ ±8/ ±12/±16 gauss. 

El LIS3MDL incluye una interfaz bus serie I2C que soporta el modo rápido y estándar (100 kHz 
y 400 kHz) y interfaz estándar serie SPI. 

 

I.I.I.V.II Diagramas de bloques y descripción de pines 
 

En este apartado, se describirá el diagrama de bloques y descripción de pines del dispositivo 
LIS3MDL. 

 

I.I.I.V.II.I Diagrama de bloques 
 

 

 

Ilustración 11: Diagrama de bloques 
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I.I.I.V.II.II Descripción de pines 
 

 

Ilustración 12: Conexiones de pines 

 

 

Tabla 38: Descripción de pines 
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I.I.I.V.III Especificaciones eléctricas y magnéticas 
 

En este apartado, se describirán las especificaciones eléctricas y magnéticas del dispositivo 
LIS3MDL. 

 

I.I.I.V.III I Características magnéticas 
 

El producto está calibrado de fábrica con los siguientes valores Vdd = 2.5, T = 25 ºC. El voltaje 
que puede soportar oscila entre los 1.9 V a 3.6 V. 

 

 

Tabla 39: Características mecánicas 
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I.I.I.V.III II  Características eléctricas 
 

 

Tabla 40: Características eléctricas 
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I.I.I.V.IV Características de interfaz de comunicaciones 
 

En este apartado, se describirán las características de la interfaz de comunicación del dispositivo 
LIS3MDL. 

 

I.I.I.V.IV I Interfaz de control IC interna - sensor I2C 
 

Sujeto a las condiciones de operación general para Vdd y Top. 

 

 

Tabla 41: Valores de tiempo del esclavo I2C 
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Ilustración 13: Diagrama de tiempo del esclavo I2C 

 

I.I.I.V.IV II Ratios máximos absolutos 
 

Forzar los valores listados por encima de los listados en la tabla "Absolute maximun ratings" 
podría causar daños permanentes en el dispositivos, además puede afectar a la fiabilidad del 
dispositivo si se extiende dichos ratios durante periodos extendidos de tiempo. 

 

 

Tabla 42: Ratio de máximos absolutos 
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I.I.I.V V Interfaces digitales 
 

En este apartado, se llevará a cabo una descripción de las interfaces digitales para el dispositivo 
LIS3MDL. 

 

I.I.I.V V I Interfaz serie I2C 
 

El dispositivo LIS3MDL (LIS3MDL, www) tiene un bus I2C el cual es un bus esclavo. Este bus 
I2C es empleado para escribir datos a los registros cuyo contenido puede ser también leído. 

En la siguiente tabla, se describe la terminología relevante de I2C. 

 

 

Tabla 43: Terminología I2C 

 

Hay dos señales asociadas con el bus I2C: la línea reloj serie (SCL) y la línea datos serie (SDA). 
La última es una línea bidireccional usada para enviar y recibir los datos para/desde la interfaz. 
Ambas líneas deben ser conectadas a Vdd_IO a través de una resistencia externa pull-up. 
Cuando el bus está libre, ambas líneas están a nivel alto. 

La interfaz I2C es complementaria con los estándares I2C del modo rápido (400 kHz), así como 
con el modo normal. 

Cuando la interfaz I2C es usada, el pin SDO/SA1 tiene que ser conectado a Vdd_IO o GND. 

 

I.I.I.V V II Operación I2C 
 

La transacción en el bus comienza mediante una señal START (ST). Una condición START es 
definida como una transacción HIGH-to-LOW en la línea de dato serie, mientras que en SCL, la 
línea es mantenida en HIGH. Después de que estos hayan sido transmitidos por el maestro, el 
bus se considera como ocupado. El siguiente byte de datos transmitido tras esta condición de 
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comienzo, contiene la dirección del esclavo en los primeros siete bits y el octavo bit muestra si 
el maestro está recibiendo o trasmitiendo los datos al esclavo. Cuando una dirección es enviada, 
cada dispositivo en el sistema compara los siete primeros bits tras una condición de comienzo 
con su dirección. Si coinciden, el dispositivo se considera a sí mismo como direccionado por el 
maestro. 

La dirección esclavo (SAD) asociada al LIS3MDL (LIS3MDL, www) es 00111x0b, donde el 
bit x es modificado por el pin SDO/SA1 a fin de modificar la dirección del dispositivo. Si el pin 
SDO/SA1 es conectado a la fuente de voltaje, la dirección es 0011110b, sin embargo, si el pin 
SDO/SDA1 es conectado a tierra, la dirección es 0011100b. 

La transferencia de datos con confirmación es obligatoria. La transmisión debe liberar la línea 
SDA durante el pulso de confirmación. El receptor debe entonces poner la línea de datos a 
LOW, permaneciendo de este modo durante el periodo HIGH del pulso de reloj de confirmación. 
Cada  receptor que sea direccionado, está obligado a generar una confirmación después de cada 
byte recibido. 

El I2C empotrado en el interior del dispositivo LIS3MDL se comporta como un dispositivo 
esclavo y sigue el protocolo adherido a él. Tras la condición de START (ST), una dirección 
esclavo es enviada. Una vez que la confirmación del esclavo (SAK) ha sido retornada, una 
subdirección de 8 bits (SUB) es transmitida,(los 7 bits de la parte baja de la dirección del actual 
registro, autoincrementando la parte alta de la dirección). Si el bit de mayor peso del campo 
SUB es 1, el SUB,(dirección del registro),es automáticamente incrementado para permitir 
lecturas/escrituras múltiples de datos. 

La dirección del esclavo es completada con el bit de Lectura/Escritura. Si este bit es 1,(Lectura), 
una condición repetida de START,(SR),debe ser emitida tras los dos bytes de la subdirección; si 
el bit es 0,(Escritura),el maestro transmitirá al esclavo con la dirección sin cambiar. En la 
siguiente tabla se explica cómo está compuesto el patrón de bits SAD+read/write, listando todas 
las posibles configuraciones. 

 

Tabla 44: Patrones lectura/escritura + SAD 
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Tabla 45: Transferencia cuando el maestro es escribiendo múltiples bytes al esclavo 

 

Los datos son transmitidos en formato byte,(DATA). Cada transferencia contiene 8 bits. El 
número de bytes transferidos por transferencia es ilimitado. Los datos transferidos con el bit 
más significativo en primer lugar. Si el receptor no puede recibir otro byte de datos completo 
mientras este está realizando alguna otra función, este puede mantener la línea del reloj SCL en 
LOW para forzar la transmisión a permanecer en estado de espera. La transferencia de datos 
solamente continua cuando el receptor está preparado para otro byte y libera la línea de datos. Si 
un esclavo receptor no confirma la dirección del esclavo, la línea de datos debe ser dejada en 
HIGH por el esclavo. El maestro puede entonces abortar la transferencia. Una transacción de 
LOW a HIGH en la línea SDA estando la línea SCL en HIGH se considera una condición de 
parada STOP. Cada transferencia de datos debe ser finalizada por la generación de una 
condición de STOP (SP). 

Para leer múltiples bytes, es necesario asegurar el bit más significativo del campo de la 
subdirección. En otras palabras, SUB(7) debe ser igual a 1, mientras que SUB(6-0) representa la 
dirección del primer registro que debe ser leído. 

En el formato de comunicación presentado, MAK es la confirmación del maestro y NMAK es la 
no confirmación del maestro. 
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I.I.I.V VI Mapeo de registros 
 

 

Tabla 46: Mapa de direcciones de registros 

 

Los registros marcados como Reserved o no listados en la tabla de arriba, no deben ser 
modificados. Escribir en estos registros podría causar un daño permanente para el dispositivo. 

El contenido de los registros que son cargado en el arranque no deben ser cambiados. Estos 
contienen valores de calibración de fábrica. Su contenido es automáticamente restaurado cuando 
el dispositivo se enciende.  
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I.I.I.V VII Descripción de registros 
 

En este apartado, se llevará a cabo una descripción de los registros del dispositivo LIS3MDL. 

 

I.I.I.V VII I CTRL_REG1 (20h) 
 

 

Tabla 47: Descripción del registro CTRL_REG1(I) 
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Tabla 48: Descripción del registro CTRL_REG1(II) 
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I.I.I.V VII II CTRL_REG2 (21h) 
 

 

Tabla 49: Descripción del registro CTRL_REG2 

 

I.I.I.V VII III CTRL_REG3 (22h) 
 

 

Tabla 50: Descripción del registro CTRL_REG3 
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I.I.I.V VII IV CTRL_REG4 (23h) 
 

 

Tabla 51: Descripción del registro CTRL_REG4(I) 

 

Tabla 52: Descripción del registro CTRL_REG4(II) 

 

I.I.I.V VII V OUT_X_L (28h), OUT_X_H(29h) 
 

Salida de datos eje X. El valor del campo magnético es expresado en complemento a dos. 

 

I.I.I.V VII VI OUT_Y_L (2Ah), OUT_Y_H (2Bh) 
 

Salida de datos eje Y. El valor del campo magnético es expresado en complemento a dos. 
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I.I.I.V VII VII OUT_Z_L (2Ch), OUT_Z_H (2Dh) 
 

Salida de datos del eje Z. El valor del campo magnético es expresado en complemento a dos. 

 

I.I.I.V VII VIII INT_SRC (31h) 
 

 

Tabla 53: Descripción del registro INT_SRC 

 

I.I.I.VI SparkFun ESP32 Thing 
 

El dispositivo ESP32 (SparkFun ESP32 Thing, www) es un chip único de 2.4 GHz equipado 
con Wi-Fi y Bluetooth diseñado con tecnología TSMC de potencia ultra baja de 40 nm. Está 
diseñado y optimizado para funcionar con la mejor intensidad, RF, robustez, versatilidad, y 
fiabilidad, para una amplia variedad de aplicaciones y diferente perfiles energéticos. 
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I.I.I.VI I Diagrama de bloques 
 

En este apartado, se muestra el diagrama de bloques del dispositivo ESP32. 

 

 

Ilustración 14: Diagrama de bloques funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89 



Apéndice I: Características de los dispositivos 

I.I.I.VI II Definición de pines 
 

En este apartado, se definirán los pines del dispositivo ESP32 integrado en la tarjeta SparkFun 
ESP32 Thing. 

 

I.I.I.VI II I Diseño de pines 
 

 

Ilustración 15: Diseño de pines ESP32 
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I.I.I.VI II II Descripción de pines 
 

 

Tabla 54: Descripción de pines(I) 
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Tabla 55: Descripción de pines(II) 
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Tabla 56: Descripción de pines(III) 

 

I.I.I.VI II Wifi 
 

La tarjeta ESP32 (SparkFun ESP32 Thing, www) implementa las especificaciones del protocolo 
TCP/IP full 802.11 b/g/n/e/l WLAN MAC y las especificaciones de Wi-Fi Directo. La tarjeta 
ESP32,(SparkFun ESP32 Thing, www),soporta las operaciones SoftAP y Basic Service Set 
(BSS) STA bajo la Función de Control Distribuida, de sus siglas en inglés DCF y la operación 
de grupo P2P con el último protocolo Wi-Fi P2P. 

El escáner pasivo o activo, así como el procedimiento P2P Discovery son realizados 
automáticamente cuando se inicializan mediante los comandos apropiados. La gestión de 
energía es mantenida con la mínima interacción del anfitrión para minimizar el periodo activo 
de deber. 
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I.I.I.VI II I Radio Wi-Fi y banda base 
 

La banda base y Wi-Fi Radio del ESP32 (SparkFun ESP32 Thing, www) soporta las siguientes 
características: 

• Ratio datos 802.11b y 802.11g 
• 802.11n MCS0-7 en bandas anchas de 20 MHz y 40 MHz 
• 802.11n en MCS32 
• 802.11n 0.4 μS intervalo guardia 
• Tasa de datos sobre los 150 Mbps 
• Recepción STBC 2x1 
• Potencia de transmisión sobre los 21 dBm 
• Potencia de transmisión ajustable 
• Diversidad y selección de antenas ( hardware administrado por software) 

 

I.I.I.VI II II Mac Wi-Fi 
 

El Mac Wi-Fi del ESP32 (SparkFun ESP32 Thing, www) aplica automáticamente funciones de 
protocolo de nivel bajo como las siguientes: 

• Solicitud de envío (RTS), limpiar para enviar (CTS) y confirmación (ACK/BA). 
• Fragmentación y desfragmentación. 
• Agregado AMPDU y AMSDU. 
• WMM, U-APSD. 
• 802.11 e: calidad de servicio, (QoS), para tecnología multimedia inalámbrico. 
• CCMP (CBC-MAC, modo contador), TKIP (MIC, RC4), WAPI (SMS4), WEP (RC4) y 

CRC. 
• Marco de encapsulación (802.11h/RFC 1042). 
• Escaneo/monitorización de baliza automática. 

 

I.I.I.VI II III Firmware Wi-Fi 
 

El Firmware Wi-Fi del ESP32 (SparkFun ESP32 Thing, www) posee las siguientes funciones: 

• Soporte para infraestructura modo Estación BBS/ modo P2P / modo softAP.  
• P2P Discovery, P2P Group Owner, P2P Group Client y gestor de energía P2P. 
• WPA/WPA2-Enterprise y driver WPS. 
• Características de seguridad adicional 802.11i tales como pre-autentificación y TSN. 
• Interfaz abierta para varios esquemas de autentificación de diseño superiores sobre 

EAP tales como TLS, PEAP, LEAP, SIM, AKA o cliente específico. 
• Entrada reloj/energía combinada con 802.11 adaptador dinámico de gestión de energía 

exacto. 
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• Algoritmo de bajada de tasa adaptativo, el cual, sitúa el ratio de transmisión óptima y 
energía transmitida basado en el actual Ratio de Señal de Ruido, de sus siglas en inglés 
SNR, y la información de pérdida de paquetes. 

• Retransmisión automática y respuesta en MAC para evitar descartes de paquetes en el 
lento entorno del host. 

 

I.I.I.VI II IV Arbitraje de Tráfico de Paquetes (PTA) 
 

La tarjeta ESP32 (SparkFun ESP32 Thing, www) tiene un Arbitraje de Tráfico de Paquetes 
configurable que provee flexibilidad y exactitud de tiempo a el soporte de coexistencia 
Bluetooth. Esto es una combinación de la Multiplexión Divisoria de Frecuencia, de sus siglas 
en inglés FDM, y de la Multiplexión Divisoria de Tiempo, de sus siglas en inglés TDM, 
coordinado a su vez con protocolos de pilas. 

• Es preferible que el Wi-Fi funcione en el modo banda ancha de 20 MHz para 
decrementar su interferencia con BT.  

• BT aplica AFH ( Esperanza de Frecuencia Adaptativa) para evitar usar los canales en el 
interior de la banda ancha del Wi-Fi. 

• La MAC del Wi-Fi limita el tiempo de duración de los paquetes Wi-Fi y no transmite la 
longitud de los paquetes Wi-Fi por las tasas de datos más bajas. 

• Los paquetes normales BT son de más alta prioridad que los paquetes normales Wi-Fi.  
• Protección de los paquetes Wi-Fi críticos, incluyendo la transmisión y recepción por 

baliza y la transmisión y recepción de ACK/BA. 
• Protección de los paquetes BT más grandes, incluyendo petición de respuesta, respuesta 

de página, datos LMP y repuesta, balizas estacionadas, el último escrutinio del periodo, 
SCO/eSCO slots y secuencia de evento BLE. 

• Wi-Fi MAC aplica el paquete CTS-to-self para proteger el tiempo de duración de la 
transferencia BT. 

• En el modo P2P Group Own (GO), Wi-Fi MAC aplica un paquete Notificación de 
Ausencia, de sus siglas en ingles NoA, para desactivar la transferencia Wi-Fi para 
reservar tiempo para BT. 

• En el modo STA, Wi-Fi MAC aplica un paquete NULL con el bit de ahorro de energía 
para desactivar la transferencia WiFi para reservar tiempo para BT. 
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I.I.I.VI II V Interfaz de periféricos 
 

En este apartado, se describirán las interfaces periféricas de la tarjeta SparkFun ESP32 Thing. 

 

I.I.I.VI II V I Interfaz I2C 
 

La tarjeta ESP32 (SparkFun ESP32 Thing, www) tiene dos interfaces bus I2C las cuales sirven 
tanto como para maestro como para esclavo, dependiendo de la configuración del usuario. Las 
interfaces I2C soportan: 

• Modo estándar (100 kbit/s). 
• Modo rápido (400 kbits/s). 
• Hasta 5 MHz, pero constreñido por resistencias pull up SDA. 
• 7 bits / 10 bits modo direccionamiento. 
• Modo direccionamiento dual. 

Los usuarios pueden programar los registros de comandos para las interfaces I2C de control con 
el fin de conseguir más flexibilidad. 

 

I.I.I.VI II V II Interfaz I2S 
 

Hay dos interfaces I2S disponibles en la tarjeta ESP32 (SparkFun ESP32 Thing, www). Estas 
interfaces puede operar en modo maestro o en modo esclavo, en los modos de comunicación de 
full duplex y half duplex, y pueden ser configurados para operar con una resolución de 8-/16-
/32-/40-/48- bits como canales de entrada o salida. La frecuencia de reloj BCK soportada oscila 
entre los 10kHZ hasta los 40 MHz. Cuando una o ambas interfaces I2S son configuradas en 
modo maestro, el reloj maestro puede ser una salida para el DAC/CODEC externo. 

Ambas interfaces I2S tienen controladores DMA dedicados. Las interfaces PDM y BT PCM son 
soportadas. 
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I.I.I.VI III Características eléctricas 
 

En este apartado, se realizará una descripción de las características eléctricas para la tarjeta 
SparkFun ESP32 Thing. 

 

I.I.I.VI III I Ratios máximos absolutos 
 

En este tabla, se describen los ratios máximos absolutos para la tarjeta SparkFun ESP32 Thing. 

 

 

Tabla 57: Ratio de máximos absolutos 
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I.I.I.VI III II Condiciones de operación recomendadas 
 

En esta tabla, se muestran las condiciones de operación recomendadas para la tarjeta SparkFun 
ESP32 Thing. 

 

 

Tabla 58: Condiciones operatividad recomendadas 
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I.I.I.VI III III Radio del Wi-Fi 
 

En esta tabla, aparecen las características radio del Wi-Fi para la tarjeta SparkFun ESP32 Thing. 

 

 

Tabla 59: Características radio Wi-Fi 
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Apéndice II: Algoritmos de fusión de sensores1 

 
Para este proyecto se han usado dos algoritmos de fusión de sensores, el algoritmo de 
Magdwick y el algoritmo de Mahony. Ambos algoritmos son alternativas al filtro de Kalman, el 
cual se usa para eliminar ruido y conseguir la posición y orientación relativa del dispositivo con 
respecto a la Tierra. 
Tanto el algoritmo de Magdwick como el algoritmo de Mahony, usan los sensores dinámicos de 
nuestra IMU,(giroscopio, acelerómetro y magnetómetro), para eliminar el ruido y a su vez 
conseguir la posición y orientación relativa de nuestro dispositivo con respecto a la Tierra. 

 

II. I Definición de ruido1 

 
A continuación vamos a definir lo que es el ruido. El ruido es una alteración o falta de nitidez de 
los datos o señales de un determinado dispositivo. Para diseñar un filtro capaz de reducir el 
ruido, es necesario utilizar métodos y algoritmos matemáticos. El ruido es imprevisible, por lo 
que las ecuaciones lineales quedan descartadas y por tanto entra en juego la estadística. Con el 
fin de evaluar un nuevo diseño de filtro, es necesario contar con algún modelo matemático de 
ruido. El más común es el denominado ruido blanco gaussiano aditivo ( AWGN, por sus siglas 
en inglés). No es perfecto, pero está lo suficientemente cerca como para demostrar si un diseño 
funcionaría con ruido "real". Estas son sus características principales: 
 

• Se añade a la señal. De ahí el término ruido aditivo. 
• Tiene una distribución normal en el dominio temporal, con una media o valor medio de 

cero (Fig.1). Por tanto, al integrar señal más ruido durante un largo período de tiempo, 
se elimina el ruido. 

• En teoría, el dominio de la frecuencia va de -∞ a +∞, y la densidad de potencia es plana 
en todo el recorrido. De ahí, el término ruido blanco. 

 

 

Ilustración 16:Función de Ruido Gaussiana Blanca 

 

Lo que es más importante observar de la ecuación AWGN anterior, es que define la cantidad 
general de ruido en una señal: no proporciona la desviación de tensión de ruido en un instante. 

 101 



Apéndice II: Algoritmos de fusión de sensores 

La variable σ es la desviación estándar y define cómo es de "malo" el ruido. El gráfico principal 
de la Fig.1 se ha calculado con un valor de σ = 1, y muestra cuál es la probabilidad "P(n)" de 
que la señal se desvíe en una cantidad específica "n" en un instante determinado en el tiempo. 
Se puede ver inmediatamente que hay una probabilidad del 40% (P = 0,4) de que en un 
determinado instante la señal no se desvíe de su valor verdadero. A medida que nos 
desplazamos hacia abajo en la curva, el ruido afecta a la señal, pero la probabilidad de largas 
excursiones (positivas o negativas) desciende rápidamente. La curva, en realidad, nunca alcanza 
el eje horizontal, por lo que siempre hay una ligera posibilidad de que aparezca un "pico" mayor 
de 3 σ de vez en cuando. El gráfico en recuadro muestra el efecto de incrementar el valor de σ: 
la curva se aplana, la probabilidad de no desviación desciende y el tamaño de una excursión de 
ruido aumenta. En otras palabras, a medida que σ aumenta, el ruido general empeora. 
 

II. II El filtro de Kalman1 

 

El algoritmo de filtro de Kalman se desarrolló a principios de la década de los 60 con el fin de 
eliminar el ruido de media cero que perturba una señal, y se aplica a cualquier tipo de sistema 
que pueda describirse con una ecuación lineal. Alcanzó la fama (al menos, en el mundo de la 
ingeniería) gracias a su uso en los programas de navegación inercial que se ejecutaban en el 
ordenador de guía del módulo Apollo de la NASA. Es tan bueno que la mayoría de las 
aplicaciones basadas en sensores en tiempo real en entornos sometidos a ruido lo siguen 
utilizando hoy. ¿Qué hace que el filtro Kalman sea tan inteligente?, utiliza un proceso 
aparentemente simple en dos pasos para predecir la salida; a continuación, compara esta 
predicción con una medición para actualizar la siguiente predicción. Mantiene una cifra de 
"incertidumbre" relativa a la medición del sensor que también se actualiza. Si la salida de un 
sensor comienza a ser más ruidosa, el algoritmo de Kalman reduce la influencia de la medición 
en la salida y aumenta la importancia de su propia estimación.  

 

Aspectos clave que hay que saber sobre el algoritmo para decidir si puede/debe utilizarse: 

• El proceso por medir debe describirse según un sistema lineal. Un ejemplo es un 
sencillo sistema de movimiento lineal basado en la aceleración, velocidad y posición. El 
personal de la NASA desarrolló un filtro de Kalman "ampliado" para el caso de los 
sistemas no lineales, pero las matemáticas son aún más complicadas. 

• Una medición de sensor consta de un valor medio y su variación. Para un rendimiento 
óptimo, no solo debe ser preciso el modelo del sistema, sino también las variaciones en 
las entradas de señal. Se pueden encontrar valores correctos en una hoja de datos, pero 
podría ser necesario hacer algunas pruebas de laboratorio. 

• El ruido debe tener una media cero (como en AWGN). El filtro asumirá que cualquier 
parte de la medición que no tenga de media cero, como la deriva del giroscopio 
mencionada anteriormente, es la señal deseada y no se reconocerá como ruido ni se 
minimizará. 

 
El filtro de Kalman a menudo se ilustra en los textos utilizando solo una entrada de sensor, pero 
puede admitir dos o más siempre que haya fusión de sensores. Por supuesto, el requisito de 
procesamiento en tiempo real, incluso para una sola entrada, es bastante pesado, y se vuelve 
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mucho peor con más. Hasta hace relativamente poco, esto representaba una importante 
limitación, pero mucho menos ahora gracias a los microcontroladores de 32 bits con unidades 
matemáticas de coma flotante, procesadores de señales digitales (DSP) e incluso manipulación 
de datos en paralelo mediante hardware SIMD (una instrucción, múltiples datos), como ARM 
NEON. El propio algoritmo puede simplificarse declarando algunas de sus muchas variables 
igual a 1 o 0 "con fines prácticos", pero esto debe realizarse con mucho cuidado para no poner 
en peligro su extraordinario poder de reducción del ruido adaptativo. La fusión de sensores con 
filtrado de Kalman ofrece algo más: mayor fiabilidad gracias a redundancia inteligente. 
 

II. III Unidades de medida inerciales1 

 
Aunque los acelerómetros y los giroscopios están disponibles como chips individuales con 
salidas analógicas, la tendencia ahora es comprarlos juntos como un solo dispositivo integrado, 
a menudo con filtros paso bajo y ADC que proporcionan datos en serie a pines de salida en 
formato de bus SPI o I2C. Se trata, normalmente, de dispositivos 3D que proporcionan datos de 
movimiento en tres ejes e incluyen procesamiento de señales interno, principalmente para 
corregir la deriva del giroscopio. Algunos incluyen también magnetómetros 3D, y se describen 
como dispositivos "9-DOF" (9 grados de libertad). Como ocurre siempre con el diseño en 
electrónica, el diseño de pistas de PCB y el posicionamiento relativo de los chips en la placa son 
cruciales para un correcto funcionamiento. Estos chips MEMS añaden una dimensión extra: la 
de las consideraciones mecánicas. Por ejemplo, una mala soldadura o colocación de orificios de 
fijación pueden causar tensiones mecánicas no deseadas y perturbar la calibración, o peor. 
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Apéndice III: Guía de instalación 
 

III.I Editor Web de Arduino para código online 
 

El editor web de Arduino (Arduino Web, www) permite escribir sketches para cualquier placa 
de Arduino desde el navegador, ( Chrome, Firefox, Safari y Edge). Se recomienda usar Chrome 
por parte del fabricante. 

Este IDE, de sus siglas en inglés Integrated Development Environment, (Entorno de Desarrollo 
Integrado), es parte de Arduino Create, una plataforma online que permite a los desarrolladores, 
escribir código, acceso a tutoriales, configurar tarjetas y compartir proyectos. Diseñado para 
proveer a los desarrolladores de un continuo flujo de trabajo , Arduino Create ofrece una serie 
de características genuinas para el desarrollo e implementación de software para placas. Es decir, 
la capacidad de manejar cada aspecto del proyecto desde, por ejemplo, una simple tablet. 

 

 

Ilustración 17:Editor web(I) 

 
El editor web de Arduino es un host online, además este siempre está actualizado con las 
características de la última versión y soporte para nuevas placas. 

Este IDE permite escribir código y guardarlo en el cloud, haciendo posible siempre 
recuperación y uso en cualquier otro dispositivo. Este IDE reconoce cualquier placa de Arduino 
(Arduino, www) y de Genuino (Arduino, www) conectada al PC, además de configurarla 
acordemente.  

Para poder usar este editor es necesario tener una cuenta en Arduino. 
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 III.I.I Conectarse a Arduino 
 

Para poder usar el editor web de Arduino, en primer lugar se necesitará una cuenta en Arduino. 
Para ello hay que registrarte en la página oficial de Arduino. Una vez creada una cuenta 
personal en Arduino, hay que conectarte con ella para acceder a las funciones del editor web. 

 

i 

Ilustración 18:Editor web(II) 

 

III.I.II Selecciona tu plataforma: Windows, Mac y Linux 
 

El editor web de Arduino se puede ejecutar en una variedad de plataformas. Tanto si se usa 
Windows, Mac o Linux, basta con instalar el Arduino Web Editor plugin el cual permite subir 
sketches desde cualquier buscador a los dispositivos. 

 

Una vez finalizada la instalación del plugin, se redirigirá a la página del login. 

 

 

Ilustración 19:Editor web(III) 
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III.I.III Anatomía del Editor Web de Arduino 
 

Después de iniciar sesión, todo estará listo para empezar a usar el Editor Web de Arduino. La 
app de la web está dividida en tres principales columnas. 

 

 

Ilustración 20:Editor web(IV) 

 
La primera columna permite navegar entre: 
 

• Sketchbook: una colección de todos los sketches del desarrollador, ( sketch, es el 
programa que se sube a la placa, el cual puede llamarse como el usuario quiera). 

• Ejemplos: sketches de lectura, (solamente), que demuestran todos los comandos básicos 
(built- in tab) y las capacidades de las liberías (desde la libraries tab). 

• Librerías: paquetes que pueden ser incluidos al sketch para proveerlo de 
funcionalidades extra. 

• Monitor serie: una característica que permite recibir y enviar datos a la tarjeta mediante 
cable USB. 

• Ayuda: links de ayuda y un glosario sobre los términos de Arduino. 
• Preferencias: opciones para customizar la apariencia y capacidades del editor, tales 

como el tamaño de texto y el color. 

Cuando se selecciona una opción del menú,(primera columna) , cada objeto del menú muestra 
su opción en el panel lateral, (segunda columna). 

La tercera columna, el área de código, es la que más veces será usada. En esta área se puede 
escribir el código, verificarlo y cargarlo en la placa, guardar los sketches en el cloud y 
compartirlos. 
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III.I.IV Tarjetas soportadas 
 

En el IDE online, se puede observar como detecta automáticamente el tipo de tarjeta y el puerto 
al que está conectada sin tener que seleccionarlo individualmente. 

Actualmente, IDE online solo detecta tarjetas oficiales de Arduino/Genuino y una pocas 
AtHeart y Certifcadas tarjetas. Para poder ver el menú de tarjetas soportadas, se puede cliquear 
en el menú desplegable de tarjetas y seleccionar la opción "Select Other Board and Port". 

En esta misma ventana, también se puede seleccionar libremente cualquier tarjeta en caso de 
que se quiera verificar si el código funciona para ese producto específico. Si la tarjeta que ha 
sido conectada no se reconoce, se puede seleccionar manualmente, indicando a su vez el puerto 
donde esté conectada. 

 

 

Ilustración 21:Editor web(V) 

 

La lista de hardware soportado es mostrado en la ventana emergente. 
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III.I.V Monitor serie 
 
En el Editor Web de Arduino (Arduino Web, www) (GitHub, www), el monitor serie está 
disponible en la barra lateral, cuando se cliqueé en este panel se mostrará lo siguiente. 
 

 

Ilustración 22:Editor web(VI) 

 
El monitor serie lee la tarjeta seleccionada en ese momento en el menú desplegable Board. En 
caso de que se necesite cambiar de tarjeta, se debe seleccionar aquella que se quiera leer desde 
el menú desplegable. El campo PORT se actualizará automáticamente tras este cambio. 
 

 

Ilustración 23:Editor web(VII) 

 
En caso de que se quiera pintar algo y conseguir familiarizarse con el monitor serie, se puede 
probar el ejemplo que se encuentra en Examples > 03.Analog > AnalogInOutSerial. Presionar 
"Upload" y ver los valores pintados en el panel. 
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Ilustración 24:Editor web(VIII) 

 
Mientras el código esté cargándose, el panel se mostrará en gris como en la siguiente imagen. 
 

 

Ilustración 25:Editor web(IX) 

 
Si ninguna tarjeta se conecta en este tiempo, el monitor serie se mostrará en gris y no disponible. 
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Ilustración 26:Editor web(X) 

 
Si se está usando otros programas que se comunican con ese puerto, ( por ejemplo para 
instanciar procesos o el IDE del escritorio), aparecerá un mensaje el cual reza que el puerto está 
siendo usado por otro software. 
En caso de que se quiera usar ese puerto con el software que se está usando en ese momento o 
se quiera parar el flujo de salida de valores, se puede presionar sobre el botón Disconnect en el 
panel. 
 

III.I.VI Documentar los proyectos 
 
Documentar un proyecto es siempre una buena idea. Ir al panel de ejemplos, (Examples panel) y 
seleccionar Fade sketch. 
 

 

Ilustración 27:Editor web(XI) 

 
Abrir las pestañas "layout.png" y "schematic.png". Estas ilustraciones muestran cómo conectar 
los dispositivos electrónicos que se estén usando. Cuando se esté trabajando en proyectos 
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propios, se puede agregar como imagen a la documentación cliqueando en la última pestaña del 
área del código y seleccionando la opción "Import File into Sketch". 
 

 

Ilustración 28:Editor web(XII) 

 

III.I.VII Compartir Sketches 
 
Cada sketch que se cree tiene una única URL, similar a Google Docs. Para acceder a ella, se 
debe presionar el botón "Share" y copiar el URL. En caso de que se quiera chequear, se puede 
abrir una pestaña en el navegador y pegar dicha URL. 
 

 

Ilustración 29:Editor web(XIII) 

 
Si se da este URL a otras personas, estas podrán ver él código, agregar una copia de este código 
a su Sketchbook en la nube o descargarlo. Si se escribe un tutorial en Project Hub y se agrega el 
link en la sección de Software, el código estará embebido y siempre actualizado. 
 

 112 



Simulador Virtual de Movimientos 

 

Ilustración 30:Editor web(XIV) 

 
Cuando alguien comparte su sketch con otra persona, ambos tendrán acceso al código, las 
plantillas para los dispositivos electrónicos, así como el tutorial, ( cuando esté disponible).  
 
Se puede incrustar los sketch en una página web copiando el código provisto en la ventana 
Share. 
 

III.I.VIII Librerías y el Editor Web Arduino 
 
La comunidad de Arduino ha escrito alrededor de 700 librerías, las cuales se pueden incluir en 
los sketches sin tener que instalar nada. Se puede navegar y buscar todas ellas a través de 
Library Manager y seleccionar aquellas que sean necesarias. Todas las librerías disponibles en 
el Library Manager son automáticamente detectadas, por lo tanto nunca se necesitará instalarlas 
para conseguir que el código compile. 
 

 

Ilustración 31:Editor web(XV) 

 
Todas las librerías compartidas están subidas a los servidores de Arduino, por tanto estas 
pueden ser usadas en los sketch de otros usuarios, los cuales, agregarán una copia del código a 
su sketchbook y serán capaces de compilar dicho código sin tener que hacer nada. 
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Ilustración 32:Editor web(XVI) 

 
En caso de que se quiera buscar una librería específica, se puede buscar dentro de Library 
Manager y seleccionarla. Esta se mostrará en la pestaña favoritos, ("Favorite tab"), del panel de 
librerías, ("Libraries panel"). Desde allí, se puede seleccionar una versión específica de una 
biblioteca y incluirla en el sketch. Cuando se está construyendo un sketch, siempre se mirarán 
las bibliotecas personalizadas primero, después las favoritas y por último las librería propias de 
Arduino. 
Si se quiere usar alguna otra librería que esté en otro repositorio, como por ejemplo en GitHub 
(GitHub, www), también pueden ser agregadas. En este caso, si se quiere agregar una librería 
externa que se encuentre en otro repositorio, lo único que se debe hacer es conseguir el .zip de 
esa librería y cliquear sobre el botón "Import" del panel de librerías, ("Library panel"). 
En caso de que se quieran importar múltiples librerías de una sola vez, se puede crear un 
archivo .zip que contenga todas estas librerías e importarlo desde el panel de librerías. 
 

 

Ilustración 33:Editor web(XVII) 
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III.II Instalar el IDE de escritorio de Arduino 
 
El IDE de Arduino (Arduino IDE, www) se puede instalar en los siguientes sistemas operativos: 
 
 Windows (Microsoft, www)  
 Mac OS X (Apple, https) 
 Linux (Linux, www) 

También existe una versión portable para Windows y Linux, ( Portable IDE). 

En este proyecto se ha usado la versión de Windows para el desarrollo e implementación del 
código. 

 

III.II I Instalar Arduino IDE en Windows 
 

En primer lugar, se debe descargar el instalador de la última versión de Arduino Software, 
(IDE). Hay dos opciones en la página web, una es descargar el .exe directamente y otra es 
descargando el .zip. En la página oficial se recomienda descargar el .exe, ya que, el .zip implica 
tener que instalar los drivers manualmente. 

Una vez que finaliza la descarga se procederá con la instalación. Durante la instalación 
aparecerán unas ventanas emergentes del sistema, las cuales, solicitarán permisos para instalar 
los drivers. 

 

Seleccionar los componentes para instalar. 

 

 

Ilustración 34:Instalar Arduino IDE escritorio(I) 
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Elegir el directorio de instalación,(si puede ser que sea el de por defecto). 

 

 

Ilustración 35:Instalar Arduino IDE escritorio(II) 

 

El proceso extraerá y instalará todos los archivos requeridos para ejecutar propiamente el 
Software Arduino (IDE). 

 

 

Ilustración 36:Instalar Arduino IDE escritorio(III) 

 

 

 

 

 116 



Simulador Virtual de Movimientos 

III.III Instalación de componentes ESP32 
 

En este apartado nos centraremos en explicar el proceso de instalación de los componentes 
necesarios para poder usar nuestra tarjeta SparkFun Thing ESP32 (SparkFun ESP32 Thing, 
www) en Arduino IDE. 

Para llevar a cabo la instalación de dichos componentes hay que seguir los siguientes pasos: 

 

1. Descargar e instalar la última versión de Arduino IDE, (en este caso, Windows 
Installer). 

2. Descargar e instalar Git (Git, www). 
3. Abrir Git GUI y llevar a cabo lo siguiente: 

 
• Seleccionar "Clone Existing Repository":  

 

 

Ilustración 37:Instalar componentes ESP32(I) 

 

• Seleccionar fuente y destino: 
 

o Sketchbook Directory, (directorio Sketchbook):  
C:/Users/[YOUR_USER_NAME]/Documents/Arduino, se puede 
también encontrar en Arduino preferences, (Preferencias de 
Arduino). 

o Source Location: https://github.com/espressif/arduino-esp32.git 
o Target Directory: [ARDUINO_SKETCHBOOK_DIR]/hardware/ 

espressif/esp32 
o Cliquear "Clone" para empezar a clonar el repositorio. 
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Ilustración 38:Instalar componentes ESP32(II) 

 

 

Ilustración 39:Instalar componentes ESP32(III) 

 

• Abrir una sesión de Git Bash en el directorio:  
[ARDUINO_SKETCHBOOK_DIR]/hardware/espressif/esp32 
 y ejecutar git submodule update --init --recursive. 

• Abrir [ARDUINO_SKETCHBOOK_DIR]/hardware/espressif/esp32/tools y 
hacer doble click en get.exe.  
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Ilustración 40:Instalar componentes ESP32(IV) 

 

• Cuando get.exe finalice, se deberán de mostrar los siguientes archivos en el 
directorio:[ARDUINO_SKETCHBOOK_DIR]/hardware/espressif/esp32/tools  
 

 

Ilustración 41:Instalar componentes ESP32(V) 

 

4. Conectar la tarjeta ESP32 y realizar la instalación de los drivers, (o instalar 
manualmente cualquiera que sea requerido). 

5. Abrir Arduino IDE. 
6. Seleccionar la tarjeta en el menú Tools > Board . 
7. Seleccionar el puerto COM donde esté conectada la tarjeta. 
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8. Compilar y subir, ( posiblemente sea necesario mantener el botón "boot",(reinicio), 
mientras se sube). 

 

 

Ilustración 42:Instalar componentes ESP32(VI) 

 

III.III.I Actualización componentes ESP32 
 

1. Ejecutar Git GUI . Se muestra una pantalla en la que aparece una opción llamada "Open 
Recent Repository". Hacer click sobre dicha opción. 
 

 

Ilustración 43:Instalar componentes ESP32(VII) 
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2. Desde el menú "Remote" seleccionar "Fetch from > origin". 
 

 

Ilustración 44: Instalar componentes ESP32(VIII) 

 
3. Esperar a que git haga un pull para comprobar si hay algún cambio. Tras esto, cerrar Git 

GUI. 
4. Abrir [ARDUINO_SKETCHBOOK_DIR]/hardware/espressif/esp32/tools  

y hacer doble click en "get.exe".  

 

 

Ilustración 45: Instalar componentes ESP32(IX) 
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III.IV Unity  
 

En este apartado, se llevará a cabo una guía de instalación del entorno Unity, así como una 
descripción básica de la interfaz gráfica de dicho entorno. 

 

III.IV.I Descargar e instalar Unity 
 

En primer lugar, hay que descargar el instalador de Unity (Unity Instalar, https) desde la web 
principal. 

El instalador utiliza un Asistente de Descarga y tiene instrucciones detalladas paso a paso. 

 

III.IV.I.I Asistente de Descarga de Unity 
 

Desde la versión 5.0 de Unity en adelante, el Asistente de Descarga de Unity, es un pequeño 
ejecutable (de aproximadamente 1 MB de tamaño), que permite seleccionar qué componentes 
del editor de Unity se quieren descargar e instalar. En caso de no estar seguro qué componentes 
se quieren instalar, se debe dejar las selecciones predeterminadas y cliquear en "Continue", 
siguiendo las instrucciones del instalador. 

 

 

Ilustración 46:Instalar Unity(I) 

Asistente de Descarga de Unity - Dejar los valores por defecto en caso de no estar seguro de qué 
elegir.  

Previamente, hay que verificar si la aplicación Microsoft Visual Studio Community 2015 
(Microsoft, www) (Microsoft Visual, https) está instalada en el sistema. 
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III.IV.I.II Instalar Unity sin el Asistente de Descarga 
 

En caso de que no se quiera instalar Unity desde el Asistente de Descarga, se puede descargar e 
instalar todos los componentes por separado. Estos componentes son programas ejecutables y 
paquetes instaladores normales.  

 

III.IV.I.III Instalar Unity en Windows desde línea de comandos 
 

Las siguientes opciones se pueden utilizar cuando se está instalando el Editor de Unity y otros 
componentes desde la línea de comandos de Windows (Microsoft, www). Se debe de tener en 
cuenta que los argumentos del instalador por línea de comandos distinguen entre mayúsculas y 
minúsculas. 

 

III.IV.I.IV Instalación del Editor de Unity 
 

/S Realiza una instalación silenciosa (sin preguntas). 
 

/D=PATH 
 

Establece el directorio de instalación predeterminado. Útil cuando 
se combina con la opción de instalación silenciosa. El directorio por 

defecto es C:\Program Files (x86)\Unity\ (32-bit) o C:\Program 
Files\Unity\ (64-bit) 

 

Ejemplo: 

UnitySetup64.exe /S /D=E:\Development\Unity 

Instala Unity en modo silencioso en el directorio E:\Development\Unity, que será la raíz de la 
instalación de Unity. El ejecutable del Editor de Unity se instalará en este caso en 
E:\Development\Unity\Editor\Unity.exe. El argumento “/D” tiene que ser el último y sin 
comillas, incluso si la ruta contiene espacios. 

 

III.IV.I.V Desinstalador del Editor de Unity 
 

La desinstalación silenciosa se puede realizar siguiendo los siguientes pasos:  

1. Ejecutar Uninstall.exe /S por ejemplo desde la línea de comandos o mediante un script. 

Hay que tener en cuenta que aunque el proceso termine de inmediato, tardará unos pocos 
segundos más antes de que los archivos hayan sido eliminados. La razón de esto es que el 
desinstalador se copia en una ubicación temporal con el fin de poder eliminarse a sí mismo. 
También hay que asegurarse de que el directorio de trabajo no esté dentro de la ubicación de 
instalación de Unity, ya que no se podrá eliminar la carpeta en dicho caso. 
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III.IV.I.VI Instalación del Web Player 
 

Instalación silenciosa del Web Player (No se puede especificar el directorio de instalación): 

UnityWebPlayer.exe /S 

 

III.IV.I.VII Instalación de Assets Estándar 
 

De manera silenciosa instala los Assets Estándar. Si se especifica la carpeta, utilizar la carpeta 
“raíz” de Unity, p.e. el directorio que contiene la carpeta Editor y no dónde Unity.exe esté 
instalado. 

UnityStandardAssetsSetup.exe /S /D=E:\Development\Unity 

 

III.IV.I.VIII Instalación de Proyecto Ejemplo 
 

De manera silenciosa se instala el Proyecto.  

Ejemplo: La carpeta por defecto es C:\Users\Public\Documentation\Unity Projects\Standard 
Assets Example Project  

UnityExampleProjectSetup.exe /S /D=E:\Development\Unity 

 

III.IV.I.IX Descarga Torrent 
 

En caso de que se quiera instalar Unity vía BitTorrent (BitTorrent, www), se puede obtener un 
link torrent de descarga en página oficial. No todas las versiones tienen una descarga torrent. Si 
una versión está disponible para ser descargada como un torrent, la opción estará presente en el 
menú desplegable “downloads”. 

 

 

Ilustración 47: Instalar Unity(II) 
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III.IV.I.X Instalando varias versiones al mismo tiempo 
 

Se puede instalar todas las versiones de Unity que se quiera en el mismo sistema. El instalador 
siempre va a crear una carpeta llamada “Unity” y va a sobrescribir cualquier carpeta existente 
con este nombre. No obstante, si se le cambia el nombre a la carpeta antes de comenzar la 
instalación, entonces ambas versiones pueden coexistir en el mismo sistema. En un PC la 
carpeta de instalación siempre se llama “Unity X.Y.Z[fp]W”, donde ‘f’ indica si se trata de una 
nueva versión oficial, y ‘p’ indica si se trata de un parche. 

 

III.IV.II Guía hook-up Unity 
 

En este apartado, se llevará a cabo una guía básica acerca del funcionamiento de la interfaz 
gráfica de Unity. 

 

III.IV.II.I Iniciando Unity por primera vez 
 

Siempre que se lance el editor de Unity (Unity uso primera vez, https), se muestra la Pantalla de 
Inicio. Si no existe ningún proyecto de Unity en el sistema, o Unity no sabe dónde se encuentran, 
pedirá que se cree un proyecto. 

Para comenzar, hacer clic en "New project", que redirigirá a la vista Crear Proyecto de la 
Pantalla de Inicio. Alternativamente, si se tiene un proyecto de Unity en el sistema, se puede 
abrir desde esta misma pantalla.  

 

 

Ilustración 48:Ventana principal Unity 
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III.IV.II.II Crear un proyecto 
 

Cada vez que se inicie el editor de Unity, se mostrará la Pantalla de Inicio. Desde ahí, se puede 
seleccionar "NEW" en la esquina superior derecha para cambiar a la vista Crear Proyecto. 

 

 

Ilustración 49:Crear un proyecto en Unity(I) 

 

Para mostrar la vista Crear Proyecto de la Pantalla de Inicio cuando ya se esté en el editor de 
Unity, seleccionar "New Project…" desde el menú "File". 

 

 

Ilustración 50:Crear un proyecto en Unity(II) 

 

Desde la vista Crear Proyecto de la Pantalla de Inicio, se puede nombrar, establecer opciones, y 
especificar la localización de un nuevo proyecto. 

 

 

Ilustración 51:Crear un proyecto en Unity(III) 
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Para crear un nuevo proyecto: 

1. El nombre por defecto para un nuevo proyecto es "New Unity Project" pero se puede 
cambiar siempre que se quiera. Escribir el nombre con el que se quiere llamar al 
proyecto en el campo "Project name". 

2. Existen dos formas de cambiar la ruta por defecto donde se almacenan los proyectos de 
Unity:  

a. Escribiendo en el campo "Location" la ruta donde se quiere almacenar el 
proyecto de Unity. 

b.  Haciendo clic en los tres puntos azules "…". Esto mostrará el "Finder" del 
ordenador (Mac OS X) o el Explorador de Archivos (Windows). 

3. Entonces, en el "Finder" o en el Explorador de Archivos, seleccionar la carpeta de 
proyecto en la que quiera guardar el nuevo proyecto, y seleccionar “Elegir”. 

4. Seleccionar "3D" o "2D" para el tipo de proyecto. Por defecto es "3D", resaltado en rojo 
para mostrar que se está seleccionando dicha opción. (La opción "2D" hace que el 
editor de Unity muestre las características 2D, y la opción "3D" muestra las 
características "3D". Si no se está seguro de qué elegir, dejar en "3D"; se puede cambiar 
esta configuración más tarde.) 

5. Hay una opción para seleccionar "Asset packages…" para incluir en el proyecto. Los 
paquetes de "Assets" son contenido pre-elaborado, como imágenes, estilos, efectos de 
iluminación y controles de personaje en el juego, entre otras herramientas útiles de 
creación y contenidos del juego. Los paquetes de "assets" ofrecidos aquí son gratuitos, 
empaquetados con Unity, y se pueden usar para empezar con el proyecto. En caso de 
que no se quiera importar estos "assets" empaquetados, o no se esté seguro, 
simplemente se debe ignorar esta opción; ya que se puede añadir estos "assets" y 
muchos otros posteriormente mediante el editor de Unity. En caso de querer seleccionar 
que "assets" se quieren importar en ese momento, seleccionar "Asset packages…", para 
mostrar la lista de "assets" disponibles, y marcar los que se deseen. Para finalizar hacer 
clic en "Done". 

6. Finalmente seleccionar "Create project" para poder crear definitivamente el proyecto. 

 

 

Ilustración 52:Crear un proyecto en Unity(IV) 

 

 127 



Apéndice III: Guía de instalación 

III.IV.II.III Abriendo un proyecto 
 

Cuando se inicie el editor de Unity, se muestra y se abre la vista de" Project" de la pantalla 
de inicio. En esta pantalla, se puede escoger el proyecto que se desea abrir. Para mostrar la 
vista de Abrir Proyecto de la Pantalla de Inicio cuando ya se esté en el editor de Unity, 
seleccionar "Open Project" desde el menú "File". 

 

 

Ilustración 53:Abrir un proyecto en Unity(I) 

 

La vista Abrir Proyecto de la Pantalla de Inicio muestra todos los proyectos de los que tiene 
constancia el editor de Unity. (Si el editor está recién instalado y no conoce la localización 
de los proyectos existentes, indicará que se cree un nuevo proyecto). 

 

 

Ilustración 54:Abrir un proyecto en Unity(II) 

 

Hacer clic en cualquiera de los proyectos que se muestran en la lista para abrirlo. Si el 
proyecto no está listado, se necesitará indicar al editor en qué localización se encuentra. 

Para ubicar y abrir un proyecto existente que no esté listado, se deberá hacer lo siguiente: 

1. Seleccionar "Open". Esto mostrará el "Finder" (Mac OS X) o el Explorador de Archivos 
(Windows) del sistema. 

2. En el "Finder" o en el Explorador de Archivos, seleccionar la carpeta de proyecto que se 
quiera abrir y hacer clic sobre “Abrir”. 
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III.IV.II.IV Interfaz de Unity 
 

La ventana principal del editor se compone de ventanas con pestañas que pueden ser re-
arregladas, agrupadas o des-adjuntadas y minimizadas. 

Esto significa que el aspecto del editor puede ser diferente de un proyecto a otro, y de un 
desarrollador a otro, dependiendo de la preferencia personal y qué tipo de trabajo se esté 
haciendo. 

 

 

Ilustración 55:Interfaz de Unity(I) 

 

III.IV.II.IV.I Ventana del proyecto 
 

"The Project Window" (ventana del proyecto) muestra los "assets" de librería que están 
disponibles para ser usados. Cuando se importen assets al proyecto, estos aparecen aquí. 

 

 

Ilustración 56:Interfaz de Unity(II) 
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III.IV.II.IV.II Scene view (vista de escena) 
 

"Scene View", (vista de escena) permite la navegación visual y la edición de la escena. La 
scene view puede mostrar una perspectiva 2D o 3D dependiendo del tipo de proyecto en el 
que se esté trabajando. 

 

 

Ilustración 57:Interfaz de Unity(III) 

 

III.IV.II.IV.III Ventana de Jerarquía 
 

La ventana de jerarquía es una representación de texto jerárquico de cada objeto en la 
escena. Cada elemento en la escena tiene una entrada en la jerarquía, por lo que las dos 
ventanas están inherentemente vinculadas. La jerarquía revela la estructura de cómo los 
objetos están agrupados entre sí. 

 

 

Ilustración 58:Interfaz de Unity(IV) 
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III.IV.II.IV.IV Ventana del inspector 
 

La ventana del inspector permite visualizar y editar todas las propiedades del objeto 
actualmente seleccionado. Ya que existen diferentes objetos pueden tener diferentes 
propiedades, el layout (diseño) y contenido de la ventana del inspector puede variar. 

 

 

Ilustración 59:Interfaz de Unity(V) 

 

III.IV.II.IV.V Barra de herramientas 
 

 

Ilustración 60:Interfaz de Unity(VI) 

 

La barra de herramientas proporciona un acceso a las características más esenciales para 
trabajar. En la izquierda contiene las herramientas básicas para manipular la scene view, 
(ventana de escena), y los objetos dentro de esta. En el centro están los controles de 
reproducción, pausa, y pasos. Los botones a la derecha dan acceso a los servicios de Unity 
Cloud y a la cuenta de Unity, seguido por un menú de visibilidad de capas, y finalmente el 
menú del layout del editor (que proporciona algunos diseños alternativos para la ventana del 
editor, y permite guardar layouts personalizados). 

La barra de herramienta no es una ventana, y solamente es parte de la interfaz de Unity. No 
se puede re-ajustar. 
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Apéndice IV: Descripción de funcionalidades software 
 

En este apartado se describirán las funciones y bibliotecas utilizadas en el entorno de Arduino 
(Arduino, www) y en el entorno de Unity (Unity, https). 

 

IV.I Características software: Arduino 
 

A continuación, se describirán las librerías que se han usado en Arduino y las funcionalidades 
de estas: 

• Librería Read_Write_methods.h: Es una biblioteca personal, (no de Arduino), la cual 
contiene el método de inicializar el bus I2C del ESP32 en modo maestro y los métodos 
de lectura y escritura de registros del ESP32.  
 

• Librería driver/i2c.h: Es una biblioteca propia de SparkFun (sparkfun START 
SOMETHING, www), en la cual se encuentran los métodos de los comandos para la 
tarjeta de SparkFun del ESP32 Thing (SparkFun ESP32 Thing, www). 
 

• Librería Servidor.h: Es una biblioteca personal, (no de Arduino), que contiene los 
métodos de inicializar el servidor, el método servidor que levanta la página web y 
espera  las conexiones, el método de inicializar el sistema de ficheros SPIFFS del 
ESP32 y los métodos de escritura y lectura de ficheros del ESP32. 
 

• Librería WiFi.h: Es una biblioteca del entorno de Arduino (Arduino IDE, www), la cual 
permite conectar una tarjeta desde el entorno a internet. Está puede atender cualquier 
conexión entrante al servidor o un cliente mediante una conexión saliente. La librería 
soporta WEP y WPA2 Personal encryption, pero no WPA2 Enterprise. Además si el 
SSID no es multidifusión, la capa de protección no puede conectar. 
 

• Librería SPIFFS.h: SPIFFS (SPIFFS, https) es un sistema de ficheros destinado para 
SPI NOR dispositivos flash en tarjetas empotradas. Esta soporta usar niveles, chequeos 
de consistencia del sistema de ficheros, etc.  
 

• Librería SPI.h: Esta librería permite la comunicación con dispositivos. SPI (SPI, https), 
de sus siglas en inglés Serial Peripheral Interface, (Interfaz Periférica Serie), es un 
protocolo de datos serie síncrono usado por los microcontroladores para comunicarse 
rápidamente con uno o más dispositivos periféricos en distancia cortas. Esto puede ser 
usado para la comunicación entre dos microcontroladores. En una conexión SPI hay 
siempre un dispositivo maestro (usualmente un microcontrolador), el cual, controla los 
dispositivos periféricos. Normalmente, hay tres líneas comunes para todos los 
dispositivos: 

o MISO ( Master In Slave Out) - La línea Slave envía datos al maestro 
o MOSI (Master Out Slave In) - La línea Maestro envía datos a los periféricos 
o SCK (Serial Clock) - Pulsos del reloj los cuales sincronizan la transmisión de 

datos generada por el maestro 
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y una línea específica para cada dispositivo: 

o SS (Slave Select) - el pin de cada dispositivo que el maestro puede usar activa o 
desactiva dispositivos específicos. 

Cuando un pin de un dispositivo SS está a nivel bajo, este se comunica con el maestro. 
Por otro lado, si este pin está a nivel alto, este ignora al maestro. Esto permite tener 
múltiples dispositivos SPI compartiendo las mismas líneas MISO, MOSI y CLK. 

Para escribir código para un nuevo dispositivo SPI, es necesario tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

o La máxima velocidad SPI que puede usar un dispositivo está controlada por el 
primer parámetro de opciones SPI. Por ejemplo, si se está usando un chip con 
un ratio en 15 MHz, usará 15000000. El entorno de Arduino usará 
automáticamente la mejor velocidad que sea igual o menor que el número 
especificado en opciones SPI. 
 

o Los primeros bits en ser desplazados son controlados por el segundo parámetro 
de las opciones SPI. La mayoría de los chips desplazan en primer lugar la parte 
más significativa del byte. 
 

o El tercer parámetro de las opciones SPI se encarga de controlar si el ocioso del 
reloj esta a nivel bajo o a nivel alto. 
 

Los estándares SPI son holgados y dependiendo del dispositivo estos pueden variar. 
Hay que prestar atención al datasheet del dispositivo cuando se esté escribiendo código. 

Generalmente, hay cuatro modos de transmisión. Estos modos controlan si el dato es 
desplazado dentro o fuera en el alzamiento o caída del flanco de la señal de reloj de los 
datos, ( llamado fase del reloj), y si el reloj esta en ocioso cuando está a nivel alto o 
nivel bajo, (llamado polaridad del reloj). Los cuatro modos combinan la polaridad y la 
fase según esta tabla: 

 

 

Tabla 60:SPI 

 

Una vez que se tienen los parámetros SPI, hay que usar la función 
SPI.beginTransaction() para comenzar a usar el puerto SPI. El puerto SPI será 
configurado con todas las opciones configuradas por el usuario. La manera más simple 
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y eficiente de usar las opciones SPI es directamente dentro de la función 
SPI.beginTransaction(). Por ejemplo: 

SPI.beginTransaction(SPISettings(14000000, MSBFIRST, SPI_MODE0)); 

Si otras librerías usan SPI desde interrupciones, ellas serán prevenidas del acceso desde 
el acceso SPI hasta que se llame a la función SPI.endTransaction(). Las opciones SPI 
son aplicadas en el comienzo de la transacción y SPI.endTransaction() no cambia las 
opciones SPI, a menos que el usuario o otra librería llame a la función beginTransaction 
una segunda vez. Se debe intentar minimizar el tiempo antes de llamar a la función 
SPI.endTransaction() para mejorar la compatibilidad si la aplicación que se está 
programando usa otras librería que también use SPI. 

Si se tiene más dispositivos SPI, tras usar la función SPI.beginTransaction(), se debe 
poner el pin SS a nivel bajo, llamar a la función SPI.transfer() cualquier número de 
veces para transferir el dato, entonces se debe de poner el pin SS a nivel alto y 
finalmente llamar a la función SPI.endTransaction(). 

 

• Librería FS.h: es una librería para la tarjeta ESP32 conocida con el nombre de File 
System. File System, depende del tamaño flash del chip. Según la tarjeta que se esté 
usando, las opciones de tamaño flash son las siguientes: 

•  

 

Tabla 61:FS 

 

A continuación describiremos las funciones usadas en cada uno de los programas, así 
como algunas características de estas funciones. 
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IV.II MinIMU9AHRS 
 

Es el programa principal implementado y subido al dispositivo ESP32. Esta función se encarga 
de recibir los datos de los sensores, procesarlos y enviarlos al servidor para que el cliente, en 
este caso Unity, pueda descargarlos y usarlos para la simulación. 

Las funciones principales de este programa son: 

• void init_arrays(): esta función se encarga de inicializar los vectores que usaremos para 
almacenar los datos recibidos de los sensores, los vectores que usaremos durante el 
proceso de procesamiento de datos y el vector que envía los datos al servidor. Recorre 
los vectores  iniciándolos a 0. 
 

• void I2C_init(): se encarga de inicializar el bus I2C para la comunicación entre la tarjeta 
ESP32 y la IMU. Además inicializa algunos registros de control de la IMU. Estos 
registros son: 
 

o CTRL4_C: Registro de la IMU del dispositivo empotrado del acelerómetro y 
del giroscopio. Este registro se encarga de activar en la IMU la opción de 
comunicación del bus I2C. 
 

o CTRL3_C: Registro de la IMU del dispositivo empotrado del acelerómetro y 
del giroscopio. Este registro tiene varias funciones de propósito general, pero en 
este caso, las funciones que activa son bloqueo de actualización de datos, Block 
Data Update y la función de incremento de la dirección del registro de datos 
cuando se produce un acceso múltiple de bytes a través de la interfaz serie. Para 
tener una descripción más detallada véase tabla: Características Hardware - 
Dispositivo LSM6DS33 (LSM6DS33, www) - Descripción de Registros - 
CTRL3_C . 
 

o TAP_CFG: Registro de la IMU del dispositivo empotrado del acelerómetro y 
del giroscopio. Se encarga de activar los registros de reconocimiento de Tap del 
dispositivo LSM6DS33. 
 

o TAP_THS_6D: Registro de la IMU del dispositivo empotrado del acelerómetro 
y del giroscopio. Se encarga de situar el umbral para el reconocimiento de Tap 
y de la función D6D. 
 

• void Accel_Init(): esta función se encarga de inicializar los registros del acelerómetro 
de la IMU. Estos registros son: 
 

o CTRL1_XL: Registro de la IMU del dispositivo empotrado del acelerómetro y 
del giroscopio. Se encarga de configurar la potencia, escala de selección y el 
filtro de banda ancha del acelerómetro. 
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o CTRL8_XL: Registro de la IMU del dispositivo empotrado del acelerómetro y 
del giroscopio. Se encarga de configurar los filtros de paso alto y paso bajo del 
acelerómetro así como el filtro de paso bajo de la función 6D. 
 

• void Compass_Init(): función que se encarga de inicializar los registros del 
magnetómetro de la IMU. Estos registros son: 
 

o CTRL_REG1: Registro de la IMU del dispositivo empotrado del magnetómetro. 
Se encarga de seleccionar el modo de operación para los ejes X e Y, y de 
seleccionar la tasa de datos de salida. 
 

o CTRL_REG2: Registro de la IMU del dispositivo empotrado del magnetómetro. 
Se encarga de la configuración de la escala del magnetómetro. 
 

o CTRL_REG3: Registro de la IMU del dispositivo empotrado del magnetómetro. 
Este registro no tiene ninguna función que interese, pero se mantiene para 
futuras ampliaciones. 
 

o CTRL_REG4: Registro de la IMU del dispositivo empotrado del magnetómetro. 
Este registro se encarga de seleccionar el modo de operación del eje Z. 
 

• void Gyro_Init(): función que se encarga de inicializar los registros del giroscopio de la 
IMU. Estos registros son: 
 

o CTRL2_G: Registro de la IMU del dispositivo empotrado del acelerómetro y 
del giroscopio. Este registro se encarga de establecer la selección del ratio de 
datos de salida del giroscopio, la selección de escala del giroscopio y 
activar/desactivar la escala de 125 grados por segundo. 
 

o CTRL6_C: Registro de la IMU del dispositivo empotrado del acelerómetro y 
del giroscopio. Este registro se encarga de activar el gatillo de nivel de 
sensibilidad de los datos del giroscopio y de activar el cerrojo de nivel de 
sensibilidad del giroscopio. 
 

o CTRL7_G: Registro de la IMU del dispositivo empotrado del acelerómetro y 
del giroscopio. Este registro se encarga de activar el modo de operación de alto 
rendimiento del giroscopio, de activar el filtro de paso alto del giroscopio y de 
situar la frecuencia de corte del filtro de paso alto del giroscopio. 
 

• bool New_event_gyro_X(): función que se encarga de chequear si se ha producido 
algún movimiento en el eje X del giroscopio, si es así la función devuelve true, en caso 
contrario false. 
 

• bool New_event_gyro_Y(): función que se encarga de chequear si se ha producido 
algún movimiento en eje Y del giroscopio, si es así la función devuelve true, en caso 
contrario false. 
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• bool New_event_gyro_Z(): función que se encarga de chequear si se ha producido 
algún movimiento en el eje Z del giroscopio, si es así la función devuelve true, en caso 
contrario false. 
 

• bool New_event_accel_X(): función que se encarga de chequear si se ha producido 
algún movimiento en el eje X del acelerómetro, si es así la función devuelve true, en 
caso contrario false. 
 

• bool New_event_accel_Y(): función que se encarga de chequear si se ha producido 
algún movimiento en el eje Y del acelerómetro, si es así la función devuelve true, en 
caso contrario false. 
 

• bool New_event_accel_Z(): función que se encarga de chequear si se ha producido 
algún movimiento en el eje Z del acelerómetro, si es así la función devuelve true, en 
caso contrario false. 
 

• void Read_Gyro(): función que se encarga de leer los datos, tanto de la parte alta como 
de la parte baja, de los ejes X, Y, Z del giroscopio, almacenarlos en un vector, que 
posteriormente es tratado para juntar la parte alta y la parte baja con el fin de conseguir 
el dato asociado al eje correspondiente. 
 

• void Read_Accel(): función que se encarga de leer los datos, tanto de la parte alta como 
de la parte baja, de los ejes X, Y, Z del acelerómetro. Estos se almacenan en un vector, 
que posteriormente es tratado para juntar la parte alta y la parte baja con el fin de 
conseguir el dato asociado a el eje correspondiente. 
 

• void Read_Compass():función que se encarga de leer los datos, tanto de la parte alta 
como de la parte baja, de los ejes X, Y, Z del magnetómetro, almacenarlos en un vector, 
que posteriormente es tratado para juntar la parte alta y la parte baja con el fin de 
conseguir el dato asociado a el eje correspondiente. 
 

• void printdata(void): función que se encarga de representar los datos obtenidos. Tiene 
tres opciones disponibles de representación, en este caso, la opción es la 1. 

 

IV.III MahonyAHRS.h y MahonyAHRS.c 
 

Es uno de los algoritmos alternativos al filtro extendido de Kalman. Se utiliza para corregir la 
tasa de deriva del giroscopio mediante los parámetros del acelerómetro o del acelerómetro y del 
magnetómetro. Este algoritmo junta los datos del giroscopio, acelerómetro y magnetómetro, 
dando como resultado a un cuaternario, es decir un sistema de coordenadas de 4 dimensiones , 
(q0, q1, q2, q3). 
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IV.IV Read_Write_methods.h y Read_Write_methods.c 
 

Es una de las librerías personales usadas para inicializar el bus I2C, leer y escribir datos de la 
tarjeta ESP32 (ESP32, www). Está librería está formada por las siguientes funciones: 

• static void i2c_master_init(): Se encarga de inicializar el bus I2C del ESP32 (ESP32, 
www). Esta función llama a otras dos funciones propias del ESP32 (ESP32, www) que 
permiten configurar el dispositivo. Estas funciones son: 
 

o i2c_param_config(i2c_master_port, &conf):  se encarga de inicializar los 
parámetros I2C. Está formado por dos campos: 
 
 i2c_master_port: Este campo indica el número de puerto I2C. 

 
 conf: es un puntero que se encarga de configurar los parámetros I2C. 

Los parámetros a los que señala este puntero son los siguientes: 
 

• mode: parámetro que selecciona en qué modo va a funcionar la 
tarjeta ESP32. En el caso de este proyecto, el funcionamiento 
es en modo maestro, por tanto se le asigna el campo 
I2C_MODE_MASTER. 

• sda_io_num: parámetro que indica que número de puerto se le 
va a asignar al ESP32 (ESP32, www) para la salida y entrada 
de la línea de datos de I2C. En este proyecto, es el puerto 21. 

• sda_pullup_en: parámetro que se encarga de activar la 
resistencia pullup para la línea de datos de I2C. En este 
proyecto está activa. 

• scl_io_num: parámetro que indica el número de puerto que le 
corresponde a la línea del reloj de I2C que se le va a asignar al 
ESP32. En este proyecto, es el puerto 22. 

• scl_pullup_en: parámetro que se encarga de activar o desactivar 
la resistencia pull-up del ESP32. En este proyecto, está 
activada. 

• master.clk_speed: parámetro que se encarga de configurar la 
frecuencia del reloj en el modo maestro. En este proyecto, la 
frecuencia es 100000. 

 
o i2c_driver_install(i2c_master_port,conf.mode,I2C_MASTER_RX_BUF_DISA

BLE, I2C_MASTER_TX_BUF_DISABLE, 0) : Esta función se encarga de 
instalar los drivers I2C del ESP32. Esta función este formada por los siguientes 
campos: 
 
 i2c_master_port: número de puerto I2C. En este proyecto, indica el 

número de puerto del maestro. 
 conf.mode: indica si el ESP32 funciona como maestro o esclavo. En 

este proyecto, funciona como maestro. 
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 I2C_MASTER_RX_BUF_DISABLE: indica si está activado el buffer 
receptor I2C del ESP32. En este proyecto, está desactivado. 

 I2C_MASTER_TX_BUF_DISABLE: indica si está activado el buffer 
de envíos I2C del ESP32. En este proyecto, está desactivado. 

 "0": este campo corresponde a los flags usados para asignar la 
interrupción. Uno o múltiples valores. En este proyecto, no se usa 
ninguno. 

 

A continuación vienen las funciones de lectura y escritura del ESP32 (ESP32, www). Sin 
embargo, antes de entrar en materia, se hará un repaso de cómo funciona la lectura y escritura 
del modo maestro del ESP32. 
 

IV.IV.I Modo maestro 
 
Cuando el puerto I2C del ESP32 trabaja en modo maestro, este se responsabiliza de establecer la 
comunicación con los dispositivos esclavos I2C y el envío de los comandos para provocar 
diferentes acciones en los esclavos, como, por ejemplo, realizar una medida y devolver un 
resultado. 
 
Para llevar a cabo dicho proceso, el driver provee de un contenedor llamado "command 
link" ,(enlace de comandos), el cual se debe iniciar por una secuencia de comandos para 
entonces pasar al controlador I2C para su ejecución. 
 

IV.IV.II Escritura en modo Maestro 
 
En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de construcción de un "command link" para el 
envío de n bytes desde el maestro al esclavo: 
 

 

Ilustración 61:Comunicación I2C ESP32(I) 

 
A continuación se describirá el proceso a seguir para activar el "command link" que permite al 
maestro escribir los datos. 
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En primer lugar, se crea un command link con i2c_cmd_link_create(). Tras esto el command 
link se inicializa con una serie de datos para ser enviados al maestro: 

 

1. Bit de comienzo - i2c_master_start(). 
2. Dirección esclavo un byte único - i2c_master_write_byte(). La dirección es provista 

como un argumento de llamada a esta función. 
3. Uno o más bytes de datos como un argumento de i2c_master_write(). 
4. Bit de parada - i2c_master_stop(). 
5. Ejecución de un command link mediante el controlador I2C es provocado por la llamada 

i2c_master_cmd_begin(). 
6. Como último paso, después de que el envío de comandos acabe, los recursos usados por 

el command link, estos son liberados mediante la llamada i2c_cmd_link_delete(). 
 

Tanto los comandos i2c_master_write_byte() y i2c_master_write() tienen un argumento 
adicional que define si el esclavo debe confirmar, (acknowledge), un dato recibido o no. 

 

IV.IV.III Lectura en modo Maestro 
 

El proceso de lectura es similar al proceso de escritura en modo Maestro. En la siguiente imagen 
se muestra un esquema del proceso de lectura en modo Maestro: 

 

 

Ilustración 62:Comunicación I2C ESP32(II) 

 
Cuando se lee un dato, en lugar de "i2c_master_read...", el command link se establece con 
i2c_master_read_byte() y/o i2c_master_read(). También, la última lectura se configura para no 
tener una confirmación, (acknowledge) por parte del maestro. 
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IV.IV.IV Diferencia entre Lectura y Escritura 
 
Tras el envío de la dirección del esclavo, se debe de prestar atención al paso 3 de las imágenes 
adjuntadas en los apartados Lectura y Escritura en modo Maestro, donde el maestro lleva a cabo 
el proceso de lectura o de escritura desde el esclavo.  
El Maestro, para comprobar si se va a realizar una operación de lectura o escritura, oculta la 
información del bit menos significativo de la dirección del esclavo. 
Por tanto, el command link advertirá al esclavo de que escribirá el dato que contiene la 
dirección (ESP_SLAVE_ADDR << 1) | I2C_MASTER_WRITE, de la siguiente forma:  

 
• i2c_master_write_byte(cmd, (ESP_SLAVE_ADDR << 1) | I2C_MASTER_WRITE, 

ACK_CHECK_EN). 
 
De forma similar, ocurre para la operación de lectura del esclavo: 
 

• i2c_master_write_byte(cmd, (ESP_SLAVE_ADDR << 1) | I2C_MASTER_READ, 
ACK_CHECK_EN). 

 

IV.IV.V Funciones de lectura y escritura I2C 
 
A continuación, se describirán las funciones de lectura y escritura de la librería 
Read_Write_methods.h: 
 

• esp_err_t ESP32_I2C_bus_write(uint8_t dev_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t *reg_data, 
uint8_t cnt): esta función se encarga de realizar la escritura de datos desde el Maestro, 
ESP32, al esclavo, IMU. Está formada por los siguientes parámetros: 
 

o uint8_t dev_addr : es una variable de tipo entero sin signo de 8 bits. Representa 
la dirección I2C del dispositivo esclavo. 
 

o uint8_t reg_addr: es una variable de tipo entero sin signo de 8 bits. Representa 
la dirección del registro del esclavo donde se quiere realizar la escritura. 
 

o uint8_t *reg_data: es un puntero de tipo entero sin signo de 8 bits. Representa el 
dato o los datos que se quiere escribir en el registro del esclavo. 
 

o uint8_t cnt: es una variable de tipo entero sin signo de 8 bits. Representa la 
cantidad de datos que se quieren escribir. 
 

• esp_err_t ESP32_I2C_bus_read(uint8_t dev_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t *reg_data, 
uint8_t cnt) : esta función se encarga de realizar la lectura de datos del esclavo. Está 
formada por los siguientes parámetros: 
 

o uint8_t dev_addr : es una variable de tipo entero sin signo de 8 bits. Representa 
la dirección I2C del dispositivo esclavo. 
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o uint8_t reg_addr: es una variable de tipo entero sin signo de 8 bits. Representa 
la dirección del registro del esclavo del cual se quiere leer el dato. 
 

o uint8_t *reg_data: es un puntero de tipo entero sin signo de 8 bits. Representa la 
variable donde se quiere almacenar el dato leído del registro del esclavo. 
 

o uint8_t cnt: es una variable de tipo entero sin signo de 8 bits. Representa la 
cantidad de datos que se quiere leer. 

 

IV.IV.VI Servidor.c y Servidor.h 
 
Es una de las librerías personales usadas para inicializar el servidor, recibir peticiones de 
clientes y para escribir y leer ficheros del ESP32. Esta librería se compone de las siguientes 
funciones: 
 

• void initServer(const char* ssid, const char* password): esta función se encarga de 
inicializar el servidor, además nos proporciona la dirección IP de la tarjeta ESP32. Está 
formada por los siguientes parámetros: 
 

o const char* ssid: es un puntero de tipo constante carácter. Esta variable se 
encarga de almacenar el nombre del router donde se va a conectar la tarjeta 
ESP32. 
 

o const char* password: es un puntero de tipo constante carácter. Esta variable se 
encarga de almacenar la contraseña del router donde se va a conectar la tarjeta 
ESP32. 
 

• void Servidor(): esta función se encarga de recibir conexiones de los clientes y de 
procesar sus peticiones, (envío de datos procesados de los sensores de la IMU). 
 

• void initSPIFFS(): esta función se encarga de inicializar el sistema de ficheros SPIFFS 
del ESP32. Saca un mensaje por pantalla indicando si se ha realizado correctamente la 
inicialización, en ese caso mostrará en pantalla un '1', en caso contrario, '0'. 
 

• void EscribirFichero(float vectorDatos[]): esta función se encarga de escribir en un 
fichero del ESP32, (en este caso el fichero se denomina "ficheroDatos.txt"), el data que 
se pasa como parámetro a la función. Este dato es el siguiente: 
 

o  float vectorDatos[]: es un vector de tipo float. Este vector contiene los datos 
procesados de los sensores de la IMU que se quieren escribir en el 
ficheroDatos.txt. 
 

• void LeerFichero(): esta función se encarga de leer los datos almacenados en el fichero 
del ESP32, (como anteriormente se dijo, este fichero se denomina "ficheroDatos.txt"). 
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IV.V Características software: Unity 
 

En este apartado se describirán las funciones y librerías usadas en Unity para la simulación de 
movimientos de los datos procesados por el ESP32. Unity recibirá estos datos mediante el 
protocolo de comunicación inalámbrico Wi-Fi. 

Las principales librerías de Unity usadas para este proyecto son: 

• UnityEngine: una de las librerías fundamentales de Unity. Esta librería contiene las 
funciones principales que servirán para la recepción de los datos, el tratamiento de los 
datos y su posterior simulación. 
 

• System.Collections: Esta librería contiene estructurad de datos útiles para su uso. Por 
ejemplo: Vectores, Listas, Colas, etc. 
 

Las funciones que se usarán en el programa de Unity (Unity, https), son las siguientes: 
 

• private void initVectorDatos(): se encarga de inicializar los vectores de datos que se 
usarán para el tratamiento y simulación de los datos obtenidos por los sensores de la 
IMU. Estos vectores son: 
 

o vectorDatosPos: es un vector de tipo Vector3. Con este vector se obtienen los 
datos de la nueva posición a la que se ha desplazado el dispositivo. 
 

o vectorDatosServidor: es un vector de tipo String. Este vector se encarga de 
almacenar los datos del servidor. 
 

• private IEnumerator requestDataServer(): esta función se encarga de obtener los datos 
del servidor. Los datos obtenidos son de tipo string y son almacenados en la variable de 
tipo string llamada streamDatosServidor. 
 

• private IEnumerator waitFunction(): esta función se encarga de poner en estado de 
espera al programa durante un tiempo t. 
 

• private void splitDataServer(): esta función se encarga de convertir los datos de formato 
string a float para almacenarlos en el vector vectorDatosServidor. Para ello, se hace uso 
de la función Split, la cual permite fragmentar los datos del servidor, utilizando para 
ello el separador espacio en blanco. Tras esto, el vector vectorDatosServidor contiene 
los datos fragmentados, de este modo se puede entonces pasar estos datos al vector 
vectorDatosPos llevando a cabo el casting de String a Float.  
 

• sqrMagnitude: esta función se encarga de retornar la longitud cuadrática de un vector. 
 

• Normalize(): esta función se encarga de normalizar los datos. 
 

• transform.Translate(): representa el movimiento. 
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• rigid.AddForce(): se aplica una fuerza igual al valor que se pasa como parámetro a la 
función AddForce. 
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Apéndice V: Filtro extendido de Kalman2 

 

V.I Introducción 
 

Dentro de teoría de estimación, el filtro extendido de Kalman, de sus siglas en inglés EKF, 
(extended Kalman filter), es una versión no lineal del filtro de Kalman el cual lineariza sobre 
una estimación en la presente media y covarianza. En el caso de modelos bien definidos de 
transición, el EKF ha sido considerado el estándar por defecto en la teoría de estados de 
estimación no lineales, sistemas de navegación y GPS. 

 

V.II Historia 
 

Los documentos que establecían los fundamentos matemáticos de los filtros de tipo Kalman 
fueron publicados entre 1959 y 1961. El Filtro de Kalman es la estimación óptima para modelos 
de sistemas lineales con ruido nítido de independencia aditiva, tanto en la transacción como en 
los sistemas de medida. Desafortunadamente en ingeniería, muchos de los sistemas son no 
lineales,  por lo que se intentó aplicar este método de filtrado a sistema no lineales. Muchos de 
estos trabajos fueron llevados a cabo en la NASA Ames. El EKF adaptó técnicas de cálculo 
conocidas como expansiones de Series de Taylor multivariable, con el fin de linearizar un 
modelo sobre un punto de trabajo. Si el sistema de modelo no es conocido o es ineficaz, 
entonces se puede usar para la estimación los métodos de Monte Carlo, especialmente los filtros 
de partículas.  

Las técnicas de Monte Carlos precedieron la existencia del EKF, sin embargo son costosos 
computacionalmente por cualquier estado espacial dimensionado moderadamente. 

 

V.III Formulación 
 

En el filtro extendido de Kalman, el estado de transición y los modelos de observación no 
necesitan ser funciones lineales de estado sino que pueden ser funciones diferenciales. 

xk = f(xk-1, uk) + wk 

zk = h(xk) + vk 

Donde wk y vk son los ruidos procesados y observados, donde ambos se asumen como ruidos 
Gaussianos multivariable de media cero con covarianza Qk y Rk respectivamente. uk es el vector 
de control. 

La función f puede ser usada para computar el estado predecido desde el previo estimado. De 
manera similar, la función h puede ser usada para computar la medida predecida desde el estado 
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predecido. Sin embargo, las funciones f y h no pueden ser aplicadas a la covarianza 
directamente. En su lugar una matriz de derivadas parciales, (Jacobiano), es computada. 

En cada instante de tiempo, el Jacobiano es evaluado con los estados predecidos presentes. Estas 
matrices pueden ser usadas en las ecuaciones del filtro de Kalman. Este proceso lineariza 
esencialmente la función no lineal alrededor de la estimación de la estimación presente. 

 

V.IV Ecuaciones de actualización y predicción de tiempo discreto 
 

V.IV.I Predicción: 
 

Estimación del estado predecido  𝒙�k|k-1 = f(𝒙�k|k-1 , uk ) 

Estimación de la covarianza predecida  Pk|k-1 = Fk Pk-1|k-1 𝑭𝒌⊤ + Qk 

 

V.IV.II Actualización: 
 

Medida residual o innovación 𝒚�𝒌 = zk - h(𝒙�k|k-1) 

Covarianza (residual) o innovación Sk = Hk Pk-1|k-1 𝑯𝒌
⊤ + Rk 

Ganancia de Kalman cercana a la óptima  Kk = Pk|k-1 𝑯𝒌
⊤ 𝑺𝒌−𝟏 

Estimación de estado actualizado  𝒙�k|k= 𝒙�k|k-1 + Kk𝒚�𝒌 

Estimación de la covarianza actualizada  Pk|k = ( I - Kk Hk) Pk|k-1 

Las matrices de transición de estados y de observación son definidas para a fin de conseguir los 
siguientes Jacobianos: 

 

 

Ilustración 63:Filtro extendido de Kalman (I) 

 
 

 

 148 



Simulador Virtual de Movimientos 

V.V Desventajas 
 

A diferencia de su contra parte lineal, el filtro extendido de Kalman en general no es un 
estimador óptimo ( por supuesto este es óptimo si tanto el modelo de estado de transición como 
el de medida son lineales, en ese caso el filtro extendido de Kalman es idéntico a uno regular). 
Por otro lado, si la estimación inicial del estado es incorrecta, o si el proceso es modelado 
incorrectamente, el filtro podría rápidamente divergir, debido a su linearización. Otro problema 
con el filtro extendido de Kalman es que la matriz de la estimación de la convarianza tiende a 
subestimar la verdadera matriz de covarianzas y además corre el riesgo de llegar a ser 
incongruente en el sentido estadístico sin la adicción de un ruido estabilizador. 

 

V.VI Generalizaciones 
 

Filtro extendido de Kalman en fases continuas. 

 

V.VI.I Modelo 
 

 

Ilustración 64:Filtro extendido de Kalman (II) 

 

V.VI.II Inicializar 
 

 

Ilustración 65:Filtro extendido de Kalman (III) 
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V.VI.III Actualización predictiva 
 

 

Ilustración 66:Filtro extendido de Kalman (IV) 

 

A diferencia del filtro extendido de Kalman para fases discretas, los pasos de actualización y 
predicción están emparejados en el filtro extendido de Kalman para fases continuas. 

 

V.VII Medidas fases discretas 
 

Muchos de los sistemas físicos son representados como modelos de fase continuos mientras que 
las medidas de fases discretas son frecuentemente tomadas para la estimación del estado 
mediante procesamiento digital. Por lo tanto, los modelos de sistemas y los modelos de medida 
son dados por: 

 

 

Ilustración 67:Filtro extendido de Kalman (V) 

 

donde  xk = x(tk). 

 

V.VII.I Inicialización: 
 

 

Ilustración 68:Filtro extendido de Kalman (VI) 
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V.VII.II Predicción: 
 

 

Ilustración 69:Filtro extendido de Kalman (VII) 

 

donde 

 

 

Ilustración 70:Filtro extendido de Kalman (VIII) 

 

V.VII.III Actualización: 

 

 

Ilustración 71:Filtro extendido de Kalman (IX) 

 

donde 

 

Ilustración 72:Filtro extendido de Kalman (X) 

 

Las ecuaciones actualizadas son idénticas a las del filtro extendido de fase discreta de Kalman. 
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V.VIII Filtro extendido de Kalman de orden alto 
 

La recursión de la página anterior es un filtro extendido de Kalman de primer orden, de sus 
siglas en inglés EKF. Los EKFs de primer orden pueden ser obtenidos mediante la retención de 
más términos de las series expandidas de Taylor. Por ejemplo, los EKFs de segundo y de tercer 
orden.  

Sin embargo, los EKFs de ordenes altos tienden solamente a proporcionar beneficios en el 
funcionamiento cuando el ruido es pequeño. 

 

V.IX Ecuaciones y formulación de ruido no aditivo 
 

La formulación típica para el EKF, envuelve la suposición de procesos aditivos y de medida de 
ruido. Para esta suposición, sin embargo, no es necesaria la implementación del EKF. En su 
lugar, se considera más genérico usar el siguiente sistema: 

 

 

Ilustración 73:Filtro extendido de Kalman (XI) 

 

Donde wk y vk son los ruidos de observación y procesos, los cuales, son asumidos para ser 
ruidos Gaussianos multivariables de media cero con convarianzas Qk y Rk respectivamente. 
Entonces la predicción de la covarianza y las ecuaciones de innovación llegan a ser de la 
siguiente forma: 

 

 

Ilustración 74:Filtro extendido de Kalman (XII) 

 

donde las matrices Lk-1 y Mk son matrices Jacobianas: 
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Ilustración 75:Filtro extendido de Kalman (XIII) 

 

La estimación del estado predecido y la medida residual son evaluados en la media de los 
términos de los procesos y las medidas de los ruidos, los cuales son asumidos para ser cero. De 
otro manera, la formulación de los ruidos no aditivos es implementada de la misma manera que 
los ruidos aditivos EKF. 

 

V.X Filtro extendido de Kalman implícito 
 

En determinados casos, el modelo de observación de un sistema no lineal no puede ser resuelto 
para zk pero puede ser expresado por la función implícita: 

 

 

Ilustración 76:Filtro extendido de Kalman (XIV) 

 

donde zk = z'k + vk son las observaciones de los ruidos. 

El filtro extendido de Kalman convencional puede ser aplicado con las siguientes sustituciones: 

 

 

Ilustración 77:Filtro extendido de Kalman (XV) 

donde 

 

 

Ilustración 78:Filtro extendido de Kalman (XVI) 
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En este caso, la observación original de la matriz de covarianzas Rk es transformada, y la 
innovación y�k es definida de manera diferente. La matriz de Jacobianos Hk es definida antes, 
pero determinada desde el modelo de observación implícita h(xk, zk). 

 

V.XI Modificaciones 
 

En este apartado, se llevará a cabo una explicación acerca de los diferentes tipos de filtros de 
Kalman que han surgido a partir de sus diferentes aplicaciones. 

 

V.XI.I Filtro extendido de Kalman iterado 
 

El filtro extendido de Kalman iterado mejora la linearización del filtro extendido de Kalman 
mediante la modificación recursiva del punto central de la expansión de Taylor. Esto reduce el 
error de linearización a costa de incrementar los requerimientos computacionales. 

 

V.XI.II Filtro extendido de Kalman robusto 
 

El filtro extendido de Kalman se plantea mediante la linearización de un modelo de señal sobre 
la presente estimación del estado usando el filtro lineal de Kalman para predecir la siguiente 
estimación. Esto intenta producir un filtro óptimo local, sin embargo, este no es necesariamente 
estable porque las soluciones de la ecuación fundamental de Riccati no garantizan ser 
totalmente positivas. Una manera de mejorar el funcionamiento es la técnica algebraica falsa de 
Riccati, la cual transforma la optimización de tal forma que dé mayor estabilidad. La estructura 
familiar del filtro extendido de Kalman es retenida pero la estabilidad es lograda mediante la 
selección de una solución definida positiva para la ecuación algebraica falsa de Riccati para 
ganancia del diseño. 

Otra manera de mejorar el funcionamiento del filtro extendido de Kalman es emplear H-
infinitos resultados desde el control robusto. Los filtros robustos son obtenidos mediante la 
adicción de un término definido positivo para el diseño de las ecuaciones de Riccati. El término 
adicional es parametrizado por un escalar, el cual, el diseñador puede retocar para lograr una 
compensación entre el error cuadrático medio y el criterio de funcionamiento del error de pico. 

 

V.XI.III Filtro extendido de Kalman invariante 
 

El filtro extendido de Kalman invariante, de sus siglas en inglés IEKF, es una versión 
modificada del EKF para sistemas no lineales provistos de simetrías ( o invarianzas). Esto 
combina las ventajas del EKF y de los filtros de conservación de simetrías. En lugar de usar un 
término de de corrección lineal, el IEKF usa un término de corrección adaptado 
geométricamente basado en un error de salida invariante. De la misma forma, la matriz de 
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ganancia no es actualizada desde un estado de error lineal, sino que lo es desde un estado de 
error invariante. El principal beneficio es que las ecuaciones de la covarianza y de la ganancia 
convergen para valores constantes en muchos conjuntos de trayectoria que los puntos de 
equilibrio, como es el caso para el EKF, el cual resuelve mejor la estimación de la convergencia. 
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Apéndice VII: Siglas 
 

IMU: Inertial Measurement Unit  (Unidad de Medida Inercial) 

IDE: Integrated Development Environment (Entorno de Desarrollo Integrado) 

BLE: Bluetooth Low Energy (Bluetooth de Baja Energía) 

GPIO: General Purpose Input/Output (Entrada/Salida de Propósito General) 

AES: Advanced Encription Standard (Estándar de Encriptación Avanzado) 

SHA2: Secure Hash Algorithm (Algorítmo de Hash Seguro) 

ECC: Electronics Casualty Control (Control de Accidentes Electrónicos) 

RSA: Rivest, Shamir and Adleman 

LiPo: Lithium Polymer (Polímero de Litio) 

I2C: Inter-Integrated Circuit (Circuito Interno Integrado) 

DoF: Degrees of Freedom (Grados de libertad) 

SD: Secure Digital (Seguro Digital) 

UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (Transmisor-Receptor Asíncrono 
Universal) 

RoHS: Restriction of Hazardous Substances (Restricción de Sustancias Peligrosas) 

SPI: Serial Peripheral Interface (Interfaz Periférica Serie) 

SDA: Signal Data (Señal de Datos) 

SCL: Signal Clock (Señal del Reloj) 

ACK: Acknowledgement (Asentimiento) 

NACK: Negative Acknowledgement (Asentimiento Negativo) 

I/O: Input/Output (Entrada/Salida) 

ODR: Octal Data Rate (Ratio de Datos Octal) 

R/W: Read/Write (Lectura/Escritura) 

MAC: Media Access Control (Control Acceso Media) 

WLAN: Wireless Local Area Network (Red de Área Local Inalámbrica) 

TCP: Transmission Control Protocol (Protocolo de Control de Transmisión) 

P2P: Peer to Peer (Punto a Punto) 
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STBC: Space-Time Block Code (Código Bloque Espacio-Temporal) 

RTS: Request To Send (Solicitud Para Enviar) 

CTS: Clear To Send (Limpio Para Enviar) 

AMPDU: Aggregated MAC Protocol Data Unit (Unidad de Datos de Protocolo MAC 
Agregada) 

AMSDU: Aggregated MAC Service Data Unit (Unidad de Datos de Servicio MAC Agregada) 

WMM: Wi-Fi Multimedia 

U-APSD: U-A Power Save Device (Dispositivo de Ahorro de Energía U-A) 

CCMP: Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol 
(Protocolo de Código de Autentificación de Mensajes de Encadenamiento de Bloques de 
Cifrado con Modo Contador) 

CBC-MAC: Cipher Block Chaining Message Authentication Code (Código de Autentificación 
de Mensajes de Encadenamiento de Bloques de Cifrado) 

TKIP: Temporal Key Integrity Protocol (Protocolo de Integridad de Clave Temporal) 

MIC: Concentration Inhibitory Minimum (Concentración Inhibitoria Mínima) 

RC4: Rivest Cipher 4 (Cifrado Rivest 4) 

WAPI: WLAN Authentication and Privacy Infrastructure (Infraestructura de Privacidad y 
Autentificación WLAN) 

WEP: Privacy Equivalent Wired ( Conexión Privada Cableada) 

CRC: Cyclic Redundancy Check (Chequeo Redundante Cíclico) 

softAP: Software Enable Access Point (Punto de Acceso de Activación Software) 

WPA/WPA2: Wi-Fi Protected Access/ Wi-Fi Protected Access 2 (Acceso Protegido Wi-Fi) 

WPS: Wi-Fi Protected Setup (Configuración Protegida Wi-Fi) 

TSN: Time-Sensitive Networking (Conexión Susceptible Temporal) 

EAP: Extensible Authentication Protocol (Protocolo de Autentificación Extensible) 

TLS: Transport Layer Security (Seguridad de Estrato de Transporte) 

PEAP: Protected Extensible Authentication Protocol (Protocolo de Autentificación Extensible 
Protegido) 

LEAP: Lightweight Extensible Authentication Protocol (Protocolo de Autentifiación Extensible 
Ligero) 

SIM: Subscriber Identity Module (Módulo de Identidad del Subscriptor) 
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AKA: Authentication and Key Agreement (Acuerdo de Clave y Autentificación) 

SNR: Signal Noise Ratio (Ratio de Señal de Ruido) 

I2S: Inter-IC Sound (Sonido IC Interno) 

DMA: Direct Memory Access (Acceso de Memoria Directo) 

PDM: Protocol-Dependent Module (Protocolo de Modulo Dependiente) 

BT: Business Technology (Tecnología de Negocios) 

PCM: Pulse-Code Modulation (Modulación de Código de Pulso) 

NASA: National Aeronautics and Space Administration (Administración Espacial y 
Aereonáutica Nacional) 

AWGN: Additive White Gaussian Noise (Ruido Gaussiano Blanco Aditivo) 

ADC: Analogic Digital Converter (Conversor Digital Analógico) 

MEMS: Micro-Electro-Mechanical System (Sistema Mecánico Microelectrónico) 

PCB: Printed Circuit Board (Placa de Circuito Impreso) 

API: Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones) 

VR: Virtual Reality (Realidad virtual) 

AR: Augmented Reality (Realidad Aumentada) 

PC: Personal Computer (Ordenador Personal) 

XR: Extended Reality (Realidad Extendida) 

URL: Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos) 

MSB: Most Weighted Bit (Bit Más Significativo) 

AHRS: Attitude and Heading Reference System (Sistema de Referencia de Altitud y Latitud) 

GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global) 
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