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Medición del estado dinámico de sistemas mecánicos utilizando sensores inerciales 

y filtros Kalman 

Propuesta de trabajo 
 

En la navegación inercial, es necesario integrar las ecuaciones de movimiento. Es un 

problema formalmente sencillo, pero los errores que introducen el ruido de los sensores 

acumula una deriva que se incrementa en el tiempo. 

La estrategia habitual combina dos herramientas: 

 medir variables que impliquen cierta redundancia, lo que requiere hacer cierta 

conciliación de los datos, 

 integrar las ecuaciones utilizando información acerca de la dinámica del sistema.  

En este trabajo de maestría se propone utilizar como sistema de adquisición varias 

placas Arduino con los sensores de aceleración y giróscopo (en tres ejes) así como 

información de GPS. Contamos además con varios teléfonos celulares que miden las 

misma variables, pero además pueden tomar información de la cámara y del 

magnetómetro que poseen.  

Se trata de poner a funcionar esos sensores para medir el movimiento de los modos de 

vibración de la silla cuádruple del Cerro Catedral. El grupo en este momento se 

encuentra estudiando el tema para asesorar a la justicia respecto del accidente del año 

pasado, en que se descarriló el cable de una de las torres.  

La originalidad del tema es que habitualmente se utilizan este tipo de procesamiento 

para ubicar un vehículo o un dron o un cohete, pero nos interesa ampliar el concepto a la 

medición de sitemas con muchos grados de libertad, incorporando la información de los 

vínculos al análisis de los datos. Se utilizará la estrategia de los filtros Kalman, que 

permiten introducir esta información. 

Los sensores se colocarán en diferentes sillas del medio de elevación y se estudiará la 

reacción frente a las paradas y arranques del sistema.  

En la práctica el alumno deberá incorporar conocimientos básicos de electrónica y 

adquisición de datos con procesadores Arduino, así como desarrollar los filtros Kalman 

necesarios para integrar las ecuaciones de movimiento en las sillas del medio de 

elevación.  

El grupo ha desarrollado un modelo del movimiento del sistema, de manera que la 

medición puede utilizarse para validar el modelo y estimar los parámetros dinámicos 

involucrados.  

 


