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BASADO EN EL 
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UTILIZANDO MATLAB 

VILLAMAR 

MONCADA, 

Juan Pablo 

 

El  presente trabajo de tesis de grado consistió en diseñar  un vehículo de transporte 

unipersonal, compuesto de una plataforma apoyada en dos ruedas que comparten un 

mismo eje, puede avanzar y retroceder, además consta de un timón que permite hacer 

giros hacia la derecha o hacia la izquierda. No se utilizan pedales para aceleración ni 

desaceleración, si el piloto desea ir más rápido debe inclinarse más y si desea frenar, 

debe intentar mantenerse erguido.  

 

Los sensores toman la información de la inclinación del vehículo y la envían a un 

microcontrolador que ejecuta un control PID (Proporcional, Integrativo y Derivativo) 

que es un control por retroalimentación, calcula el error del valor de la inclinación, 

entregada por los sensores, con respecto al valor deseado, en este caso 0° respecto a 

la horizontal, para aplicar una acción correctora sobre los motores y mantener 

erguido al pasajero, emulando así el principio del péndulo invertido. La parte 

Proporcional depende del error actual, la parte integrativa depende de la acumulación 

de los errores pasados y la parte derivativa predice los errores futuros.  

 

El controlador PID fue diseñado en la herramienta SIMULINK, del programa 

MATLAB, partiendo del modelado matemático obtenido del análisis de fuerzas y 

torques que intervienen en todo el sistema, este programa además permite simular el 

sistema con variaciones en su controlador para apreciar y analizar su respuesta. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Péndulo invertido, Inclinación, Sensor, Microcontrolador, MATLAB. 
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ABSTRACT 
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TRANSPORT FOR ONE 
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VILLAMAR 
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Juan Pablo 

 

The thesis work has been done in order  to design a one-man vehicle transport, 

consisting of a platform supported on two wheels sharing a common axis, can move 

forward and backward, further comprising a rudder that allows turns to the right or 

left. No pedals for acceleration or deceleration are used, if the pilot wants to go faster 

should lean more and if you stop, you should try to stay upright.  

 

The sensors take the information from the inclination of the vehicle and sent to a 

microcontroller running a control PID (Proportional, Integrative and Derivative) 

which is a feedback control, calculates the error value of the inclination, delivered by 

the sensors, with respect to the desired value, in this case 0° relative to horizontal, to 

apply a corrective action on the engines and keep straight the passenger, thus 

emulating the beginning of the inverted pendulum. Proportional part depends on the 

current error, integrative part depends on the accumulation of past errors and the 

derivative part predicts future errors. 

 

The PID controller was designed in the SIMULINK tool of program MATLAB, 

based on the mathematical model of the vehicle obtained from the analysis of forces 

and torques involved in the whole system, this program also allows us to simulate the 

system with variations on the controller to measure and analyze its response. 

 

KEY WORDS 

 

Inverted pendulum, Tilt, Sensor, Microcontroller, MATLAB. 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este tema de tesis se detalla la construcción de un vehículo eléctrico de dos ruedas 

para una persona, además del diseño de su controlador utilizando la herramienta de 

Simulink de MATLAB.  

 

Este vehículo está diseñado en su totalidad para hacer más didácticas las clases de 

Teoría de Control, ya que permite a los estudiantes de esta materia, hacer ajustes en 

el controlador PID para poder observar la respuesta del sistema a estos cambios. 

 

En el Capítulo 1, se detallan los hechos que motivaron a ejecutar este tema de tesis, 

dentro de este capítulo están: el Planteamiento del problema, la justificación del tema 

de tesis, los objetivos, la técnicas empleadas para su desarrollo, sus beneficiarios y el 

impacto que genera el tema. 

 

En el Capítulo 2, se detalla la parte teórica de los componentes del vehículo y los 

principios utilizados para desarrollar el tema de tesis. 

 

En el Capítulo 3, se detalla minuciosamente, todo el proceso de diseño tanto 

electrónico como mecánico del vehículo, así como la obtención del controlador que 

permite mantener equilibrado el conjunto pasajero – vehículo, además de las pruebas 

de funcionamiento del vehículo. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Al hablar de péndulo invertido, se viene a la mente una masa “m” en el extremo de 

un brazo mecánico montado sobre un carro que se mueve para tratar de mantener el 

conjunto masa-brazo mecánico perpendicular a la horizontal (evita que la masa 

“caiga”). 

  

Pero si esta masa se convierte en una persona, el brazo mecánico en una barra-timón 

y el carro en una plataforma con un par de ruedas, se obtiene un vehículo 

completamente funcional que toma el principio del péndulo invertido, uno de los 

problemas más clásicos en Teoría de Control. 

 

Para reforzar los conocimientos que se adquieren en la materia de Teoría de Control, 

se tuvo la idea de implementar este vehículo, basado en el problema de péndulo 

invertido, apoyados en una gran herramienta, el software MATLAB, para el diseño y 

simulación de controladores. 

 

Además de servir como material didáctico, es un excelente ejemplo de vehículo 

ecológico que no contamina al medio ambiente con gases tóxicos ni ruido. 

 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Espacial.- Este proyecto de tesis se llevó a cabo en la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil. 

 

Temporal.- Para desarrollar este trabajo de fin de carrera se tomaron 11 meses a 

partir de su aprobación. 

 

Académica.- Para ejecutar este proyecto se puso en práctica los conocimientos 

adquiridos en Física, Electrónica de Potencia, Microcontroladores, Control 
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Automático, durante el periodo de estudiantes en la Universidad Politécnica 

Salesiana, además un poco de Mecánica. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL   

 

Diseñar un controlador basado en la herramienta informática MATLAB y 

programarlo en un microcontrolador, montado en una placa prefabricada, para 

mantener equilibrada a una persona sobre un vehículo de dos ruedas aplicando el 

principio de péndulo invertido y que no contamine el medio ambiente. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Obtener la función de transferencia del sistema basado en Leyes de la Física 

incluyendo parámetros como momentos de inercia, masa y dimensiones del 

vehículo. 

 

 Implementar en el vehículo un sistema de manipulación e ingreso de constantes 

PID para que el estudiante de Teoría de Control sintonice el controlador de forma 

que el vehículo mantenga equilibrado al piloto, se verifique su funcionamiento. 

 

 Analizar y comparar en el SIMULINK las respuestas del sistema que se presentan 

para los diferentes controladores P (Proporcional), PI (Proporcional Integral) y 

PID (Proporcional Integral Derivativo) aplicados al sistema. 

 

 Acoplar al sistema las seguridades necesarias para prevenir accidentes por 

descarga de la fuente de energía. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Al implementar este tema de tesis se deja una importante contribución a la 

Universidad, ya que puede ser utilizado en las clases de Teoría de Control para que 

los estudiantes puedan observar, analizar y comparar el funcionamiento y las 
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repuestas que se obtienen de forma teórica, con los efectos que se producen en esta 

aplicación. De esta forma los estudiantes  de la materia Teoría de Control pueden 

apuntalar la teoría recibida en las aulas con un sistema real. 

 

Este vehículo además de ser respetuoso con el medio ambiente, es una excelente 

solución para los desplazamientos cortos, ya que se ahorraría dinero en combustible, 

se movería eficazmente en espacios reducidos como los embotellamientos de tráfico 

vehicular, dentro de una industria, un domicilio, un centro comercial o la 

Universidad misma, además de que no se necesita de los mandos comunes como lo 

son el freno, acelerador y embrague, ya que se para conducirlo solo se necesita de la 

inclinación del piloto. 

1.5. HIPÓTESIS 

 

Mediante el diseño y la implementación del transporte unipersonal se fortalece y 

apuntala los conocimientos adquiridos por los estudiantes de la materia de Teoría de 

Control en la carrera de Ingeniería Electrónica. 

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

 

En este tema de tesis se ha identificado las siguientes variables independiente y 

dependiente: 

 

Variable independiente: Diseño e implementación del vehículo basado en el 

péndulo invertido. 

 

Variable dependiente: Mejora en el aprendizaje de los estudiantes de la materia 

Teoría de Control de la carrera Ingeniería en Electrónica. 

 

A continuación se presenta los indicadores: 

 

 Variable 1: Inclinación del pasajero. 

 Indicador 1: Estabilidad del vehículo. 
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 Variable 2: Estado de carga de baterías. 

 Indicador 2: Tiempo de autonomía del vehículo. 

 Variable 3: Tiempo de asentamiento. 

 Indicador 3: Velocidad de respuesta del sistema para alcanzar la estabilidad. 

 

1.7. METODOLOGÍA 

 

1.7.1. MÉTODOS 

 

Para desarrollar este trabajo de tesis se ha empleado el Método Experimental, en el 

cual, para estudiar un fenómeno, se manipula una variable, en este caso el voltaje 

aplicado a los motores, en condiciones que interesan, para obtener un efecto sobre 

una variable dependiente, en esta aplicación la inclinación del vehículo. 

1.7.2. TÉCNICAS 

 

Observación.- Se observa el comportamiento de un péndulo invertido para analizar 

su comportamiento y aplicar sus características en el vehículo. 

 

Medición.- Se hacen mediciones de dimensiones, peso de los componentes, 

inclinación, voltajes, corrientes y cualquier variable que permita tener una mejor 

información del comportamiento del sistema. 

 

Investigación.- Se obtiene información en libros, apuntes de las clases recibidas en 

la universidad, cursos, trabajos de grado en base al péndulo invertido, internet y toda 

fuente de información que permita tener en cuenta varios detalles y características 

del tema. 

 

Diseño.- En primer lugar se realiza el diseño del vehículo tomando en cuenta las 

dimensiones, pesos, volumen de los elementos y circuitería que controlaran el 

vehículo que permita tener un prototipo totalmente funcional y seguro. Utilizando la 

herramienta SIMULINK del software MATLAB se diseña el controlador según las 

necesidades que permitan tener un sistema estable. 
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Cálculos.- Se hacen cálculos matemáticos en base a las leyes físicas que permitan 

realizar un buen modelado matemático del sistema. 

 

Experimentación.- Con el controlador diseñado e implementado se realizan pruebas  

de funcionamiento para determinar el grado de confiabilidad del vehículo, además 

del grado de dificultad para aprender a manejarlo, de no ser satisfactorios se realizan 

los ajustes necesarios hasta que el vehículo sea totalmente seguro, funcional y fácil 

de manejar. 

1.7.3. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Como fuentes de investigación para desarrollar este trabajo se ha tomado varias 

páginas de internet, además de libros de Teoría de Control, hojas de datos de 

sensores, semiconductores así como los apuntes de las teorías y prácticas de las 

materias de Control Automático, Electrónica Analógica, Digital y de Potencia de las 

clases que se recibió en la época de estudiantes de la Universidad. 

 

1.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Al enfocar este proyecto como material didáctico para la Universidad ya sea en un 

Laboratorio de Control Automático o en las mismas clases teóricas, se deduce lo 

siguiente: 

 

La población para este caso serían todos los estudiantes de la Carrera Ingeniería en 

Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

 

La muestra entonces será los estudiantes que estén cursando las materias de Teoría 

de Control. 

1.9. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El vehículo consta de una plataforma apoyada en 2 ruedas que comparten un mismo 

eje, además de una barra-timón que permite hacer giros hacia la derecha o hacia la 
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izquierda, el vehículo es capaz de transportar a una sola persona con un peso de entre 

50 y 90 Kg, puede desplazarse en terrenos regulares, obteniendo una autonomía entre 

45 minutos y 1 hora antes de que se active el indicador de carga de baterías baja, 

entonces tendrá que hacerse la recarga de las mismas para continuar trabajando de 

manera óptima. 

 

Los sensores toman la lectura de la inclinación de la plataforma y la envían al 

microcontrolador que mediante el algoritmo de control obtendrá el error con respecto 

a la referencia que es 0°, plataforma horizontal, para así ejecutar una acción 

correctora sobre los motores que evite la caída del piloto. 

 

Cabe mencionar que el software MATLAB fue utilizado como apoyo para el diseño 

del Controlador y para hacer simulaciones en que se aprecie y analice las respuestas 

del sistema para los diferentes tipos de controladores: P, PI y PID para determinar 

cuál es el que más se ajusta a los requerimientos de estabilidad.  

 

El vehículo tiene 2 opciones de uso: 

 

 Modo Normal: para funcionar con los valores de las constantes de 

proporcionalidad Kp, de integral Ki y derivativa Kd, calculados, simulados en 

MATLAB, probados y validados experimentalmente  que garantizan la estabilidad 

del vehículo y un manejo seguro. 

 

 Modo Didáctico: en el que el estudiante durante las prácticas de la materia Teoría 

de Control, bajo su responsabilidad, ingresa los valores de estas constantes para 

poder observar y analizar el funcionamiento del vehículo. 

1.9.1. BENEFICIARIOS 

 

El trabajo de tesis está destinado y diseñado para que sea utilizado como material 

didáctico en las clases prácticas de la materia Teoría de Control, por lo tanto los 

beneficiarios serán: la Universidad Politécnica Salesiana, específicamente los 

estudiantes de la materia Teoría de Control. 
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1.9.2. IMPACTO 

 

En la época de estudiantes de la Universidad, se recibió la materia de Teoría de 

Control solo en forma teórica y no se tuvo la forma de llevar al plano físico los 

diseños de controladores que se obtenían teóricamente, pero ahora con un vehículo 

de este tipo en Laboratorio de Teoría de Control, el estudiante tiene la posibilidad de 

experimentar los efectos de implementar cualquier variante de controlador PID, ya 

que se cuenta con tres perillas que permiten variar los valores de las constantes 

Proporcional (Kp), Derivativa (Kd), e Integral (Ki),  y así afianzar los conocimientos 

adquiridos en la teoría. 

 

Otro impacto es que este vehículo no utiliza combustibles fósiles, sino que es 

eléctrico, ni emite ruido, por lo tanto respeta el medio ambiente. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Para la ejecución de este trabajo de tesis, se ha tomado como referencia el ya 

conocido SEGWAY PT, un vehículo autoequilibrado de dos ruedas, unipersonal, 

basado en el péndulo invertido e inventado por Dean Kamen y presentado 

oficialmente en diciembre del año 2001.  

 

Su producción en masa está a cargo de la compañía Segway Inc, aunque no superó 

las metas establecidas en ventas, dejó la inquietud de cómo sería el control que rige 

la dinámica de equilibrio. Por lo tanto se ha investigado, diseñado e implementado 

este trabajo de final de carrera. 

2.2. TECNOLOGÍA MEMS 

 

Las siglas MEMS son un acrónimo para Sistemas Micro-Electro-Mecánicos 

(Microelectromechanical systems). Se definen como dispositivos de pequeñas 

dimensiones, que están compuestos por elementos activos y pasivos microfabricados 

y que realizan diferentes funciones como percepción, procesado de datos, 

comunicación y actuación sobre el entorno en el que trabajan (Torrejón, 2011). 

 

Los tipos de dispositivos MEMS pueden variar desde estructuras relativamente 

simples que no tienen ninguna parte móvil, hasta sistemas electromecánicos muy 

complejos en la que múltiples elementos se mueven bajo el control de la electrónica 

integrada (Torrejón, 2011). 

 

Los MEMS varían en tamaños que van desde un micrómetro (µm) a un milímetro 

(mm). En este nivel de escala de tamaño, las construcciones de la física clásica no 

son siempre ciertas (Torrejón, 2011). 

 

A la gran superficie en relación al volumen de los MEMS, los efectos de superficie 

como electroestática y viscosidad dominan a los efectos de volumen tales como la 

inercia o la masa térmica (Torrejón, 2011). 
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Figura 1: Comparación de tamaños de tecnología MEMS. Se detalla varios 

elementos con sus respectivas unidades de medida para comparar con el tamaño de 

un Sistema Micro-Electro-Mecánico (MEMS). Por Torrejón, O. (2011). Diseño, 

fabricación y caracterización de un sensor de caudal para aplicaciones PCB-MEMS.  

Recuperado el 6 de Febrero de 2014, de  bibing.us.es/proyectos/abreproy/4966/ 

fichero/e.+Tecnologia+MEMS.pdf 

 

Los MEMS están constituidos por 4 partes: microestructuras, microsensores, 

microelectrónica y microactuadores. Las microestructuras constituyen el armazón del 

sistema, los microsensores detectan señales del entorno, la microelectrónica procesa 

la señal y da órdenes al microactuador para reaccionar según sea el caso (Torrejón, 

2011).  

 

Las principales ventajas que presentan los MEMS frente a los sistemas de mayor 

tamaño, son: 

  

 Posibilidad de fabricación masiva con bajo costo.  

 Componentes más sensibles. 

 Tamaño y peso reducidos.  

 Consumo de energía pequeño.  

 Alta precisión y biocompatibilidad.  

 Partes mecánicas específicamente diseñadas, que son más rápidas y eficientes.  
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 Materiales con propiedades que les permiten ser más fuertes y ligeros.  

 Desarrollo de componentes electrónicos más rápidos.  

 Sistemas mecánicos y ópticos más rápidos y complejos.  

 Nuevos dispositivos opto-electrónicos (Torrejón, 2011). 

2.3. GIROSCOPIO 

 

Los giroscopios son utilizados para medir la velocidad angular de rotación, , o que 

tan rápido está girando un objeto sobre un eje, siendo su unidad de medida: grados 

por segundo (°/s). En la Figura 2 se muestra un cuerpo rotando a una cierta velocidad 

angular. 

 

 

Figura 2: Velocidad angular de un objeto. Se muestra una llanta girando sobre su 

propio eje a una velocidad angular . Tomado de 5Hertz, E. (2014). Introducción al 

giroscopio. Recuperado el 5 de Mayo de 2014, de http://5hertz.com/ tutoriales/ 

?p=431 

2.3.1. PROPIEDADES DE UN GIROSCOPIO 

 

El giroscopio es un aparato mecánico en el cual una masa gira alrededor de su eje y 

mantiene su orientación con respecto a un conjunto de ejes de referencia. Las 

propiedades básicas de un giroscopio son las la rigidez en el espacio y la precesión 

(Muñoz, 2003). 
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La rigidez en el espacio se puede explicar por la 1ra Ley del Movimiento de 

Newton, que dice: "Un cuerpo en reposo tiende a estar en reposo, y un cuerpo en 

movimiento tiende a permanecer en movimiento en línea recta, salvo que se le 

aplique una fuerza externa" (Muñoz, 2003). 

Como ejemplo más palpable, imagine un trompo girando a velocidad constante sobre 

un plano, la fuerza de inercia que el mismo trompo genera lo hace girar en forma 

erguida, aunque se incline el plano sobre el cual está girando, éste se resiste a caer. 

(Muñoz, 2003).  

La propiedad de rigidez en el espacio de un trompo se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3: Rigidez giroscópica de un trompo. Un trompo girando sobre un plano 

horizontal a velocidad angular , luego se le inclina el plano y el eje de giro del 

trompo sigue siendo perpendicular a la horizontal. Por Muñoz, M. A. (2003). Manual 

de Vuelo. Recuperado el 21 de Abril de 2014, de: http://www.manualvuelo. 

com/INS/INS22.html 

La precesión de cualquier objeto que se encuentra en movimiento rotatorio, es la 

reacción, cuando se le es aplicada una fuerza deflectiva en cualquier borde del 

mencionado objeto, la reacción es la inclinación en ángulo recto del eje con respecto 

a la fuerza que se aplica para intentar cambiar el plano sobre el cual está rotando el 

cuerpo. (Muñoz, 2003). 

En la Figura 4 se muestra un ejemplo de precesión giroscópica de un disco que se 

encuentra girando. 
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Figura 4: Precesión giroscópica. Se aplica una fuerza F, a un disco girando con 

velocidad angular , el eje de rotación cambia en ángulo recto con respecto a la 

fuerza aplicada. Por Muñoz, M. A. (2003). Manual de Vuelo. Recuperado el 21 de 

Abril de 2014, de: http://www.manualvuelo.com/INS /INS22.html 

2.3.2. FUNCIONAMIENTO DE UN GIROSCOPIO MEMS 

 

A continuación una breve y sencilla forma de describir el funcionamiento interno de 

un giroscopio fabricado con tecnología MEMS: el sensor dentro de un giroscopio es 

muy pequeño (está entre 1 a 100 micrómetros, el tamaño de un cabello humano). 

Cuando se hace girar el giroscopio con una cierta velocidad angular, una pequeña 

masa de resonancia se desplaza con los cambios de velocidad angular. Este 

movimiento se convierte en señales eléctricas de muy bajas corrientes que se pueden 

amplificar para ser leídas y procesadas por un microcontrolador (5Hertz, 2014). 

 

Estos giroscopios se basan en el efecto Coriolis, en el que una masa se encuentra 

sobre un disco giratorio (Villar, 2006). 

 

Si la velocidad angular de rotación incrementa, la aceleración de coriolis también se  

incrementa, esto produce el desplazamiento de la masa. Por lo tanto el 

desplazamiento de la masa y el de la estructura que la contiene son medidos a través 

de la capacidad que se establece entre las pequeñas barras de silicio de la estructura 

que contiene a la masa y las barras del sustrato base como se muestra en la Figura 5.  

 

Cada velocidad angular y cada aceleración de coriolis corresponden a una 

determinada capacidad (Villar, 2006). 

http://www.manualvuelo.com/INS%20/INS22.html
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Figura 5: Desplazamiento de la masa y de la estructura que la contiene. Al haber 

aceleración de un giroscopio MEMS, la masa de resonancia y la estructura interna, 

generan señales eléctricas cambiantes. Tomado de Villar, C. (2006). Diseño 

Conceptual y dinámica vehicular de un formula SAE. Recuperado el 6 de Enero de 

2014, de http://www.iit.upcomillas.es/pfc/resumenes/45093e2c0a782.pdf  

2.3.2.1. EFECTO CORIOLIS 

 

Cualquier cuerpo que se encuentre en movimiento sobre un sistema de rotación 

experimenta una aceleración de Coriolis. 

 

Suponga que una persona está sobre un disco, girando a una velocidad constante, y 

desea avanzar hasta un punto de referencia que esta fuera del disco, además de 

avanzar hacia este punto, la persona debe llevar una velocidad que contrarreste el 

movimiento del disco y poder avanzar en línea recta hacia la referencia. Mientras 

más se acerca hacia la periferia del disco, debe aumentar su velocidad para 

mantenerse en línea recta con respecto a la referencia, este incremento de velocidad 

se llama “Aceleración de Coriolis” (Caballero, 2007). 

 

Esta aceleración está dada por la ecuación: 

acor= 2 ω sen θ                       (1) 

 

Donde: 

ω es la velocidad angular del sistema de rotación. 

http://www.iit.upcomillas.es/pfc/resumenes/45093e2c0a782.pdf


15 

 

θ es la latitud del lugar. 

 

 

Figura 6: Fuerza de coriolis. Persona de masa m, sobre un disco que gira con 

velocidad  tratando de llegar con velocidad v a una referencia fuera del disco, debe 

acelerar para contrarrestar el movimiento. Tomado de Arias, O. (2010). Aceleración 

de Coriolis. Recuperado el 5 de Junio de 2014, de http://ogac88dinamicavectorial3. 

blogspot.com/2010/04/2010-practica-n-07.html  

 

Al experimentar una aceleración, el cuerpo también experimentara una fuerza, que 

por ley de Newton, está dada en función de su masa, y esta es la “Fuerza de Coriolis” 

(Caballero, 2007). 

        Fcor= m acor 

               Fcor= 2 m ω sen θ      (2) 

2.3.3. GIROSCOPIO LISY300AL 

 

En este proyecto se ha escogido el giroscopio LISY300AL, fabricado con tecnología 

MEMS, el cual da la medida de velocidad angular con respecto a un solo eje, el Z, 

dicho movimiento se denomina “yaw” o también conocido como guiñada, su 

funcionamiento se basa en  el “Efecto  Coriolis”. Para esta aplicación en que solo se 

necesita la medición de la velocidad angular roll, se ubica el sensor como se indica 

en la Figura 7. 

 

http://ogac88dinamicavectorial3/
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Figura 7: Movimientos angulares que mide un giroscopio. A la izquierda, los 

movimientos yaw, roll y pitch que puede medir un giroscopio, y a la derecha, un 

giroscopio que solo puede medir solo velocidad de yaw, ubicado estratégicamente 

ahora puede medir velocidad de roll. Por Villar, C. (2006). Diseño Conceptual y 

dinámica vehicular de un formula SAE. Recuperado el 6 de Enero de 2014, de 

http://www.iit.upcomillas.es/pfc/resumenes/45093e2c0a782.pdf 

 

El sensor viene montado sobre una tarjeta prefabricada tal como se muestra en la 

Figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Giroscopio LISY300AL. Giroscopio electrónico montado sobre una placa 

con su circuitería auxiliar. Tomado de Pololu. (2010). LISY300AL Single-Axis Gyro 

with ±300°/s Range. Recuperado el 27 de Febrero de 2014, de 

https://www.pololu.com/product/765 

 

Las características principales de todo el conjunto están detalladas a continuación: 

 

 Regulador de tensión de 3,3V integrado (se puede conectar directo a 5V). 

http://www.iit.upcomillas.es/pfc/resumenes/45093e2c0a782.pdf
https://www.pololu.com/product/765
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 Maneja un solo eje (yaw). 

 Rango de medida de velocidad angular: -300º/s hasta +300º/s. 

 Resolución: 3,3 mV / (º/s). 

 Posee dos filtros paso bajo para evitar ruidos en alta frecuencia. 

 Salida analógica de voltaje (STMicroelectronics, 2008). 

 

Este giroscopio entrega un valor de 1,65V en reposo (Voltaje de offset), es decir la 

mitad de los 3,3V a los que está siendo alimentado. 

2.4. ACELERÓMETRO 

 

El acelerómetro es un dispositivo que permite obtener valores de aceleración de tipo 

angular, en este caso permite conocer los valores en que se descompone la gravedad 

(g) en los ejes a los cuales está sujeta su medida, se utiliza un acelerómetro de 3 ejes, 

pero para la estabilización del vehículo solo se toma la medida de ejes, el eje “X” y 

el eje “Y”. 

 

Están basados en la misma tecnología que el giroscopio, MEMS, ya que calculan la 

aceleración mediante el voltaje que se obtiene entre dos placas una de las cuales 

varía su posición dependiendo del movimiento del acelerómetro. (Giménez, 2010) 

 

Son muy precisos en situaciones estables pero presentan un gran error en situaciones 

vibratorias o movimientos muy inestables (Giménez, 2010). 

2.4.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ACELERÓMETRO 

 

Para tener una idea como funciona un acelerómetro, suponga que el sensor es un 

cubo con caras Z-, Z+, X+, X- y Y-, que contiene una esfera de masa despreciable 

(m=0). 

 

Si se toma la caja con la bola dentro y se la coloca en un sitio sin ningún campo 

gravitacional, se tiene que la bola levita, sin tocar ninguna cara del cubo, lo que se indica 

en la Figura 10 (Ortiz & Puig, 2011). 
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Figura 9: Estado sin gravedad. Esfera dentro de un cubo sin gravedad. Por Ortiz, D., 

& Puig, G. (2011). Estudio y desarrollo del software y hardware de un sistema de 

control del movimiento de un telescopio. Recuperado el 24 de Enero de 2014, de 

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/12850/1/Mem%C3%B2ria%20PFC

1.pdf 

 

Si ahora se impulsa el cubo con una aceleración de 1g, hacia el eje X+, la esfera 

golpeara con la pared X- con una aceleración de -1g  (Ortiz & Puig, 2011). 

 

 

Figura 10: Aplicación al cubo una aceleración de 1g. Se desplaza el cubo hacia la 

izquierda para que la esfera golpee la cara derecha. Por Ortiz, D., & Puig, G. (2011). 

Estudio y desarrollo del software y hardware de un sistema de control del 

movimiento de un telescopio. Recuperado el 24 de Enero de 2014, de 

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/12850/1/Mem%C3%B2ria%20PFC

1.pdf 

 

El acelerómetro detecta la fuerza directamente opuesta al vector aceleración, esta 

fuerza opuesta es denominada fuerza de inercia. Ahora, qué pasa cuando se coloca el 

acelerómetro en condiciones normales en las que hay gravedad, al haber una 

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/12850/1/Mem%C3%B2ria%20PFC1.pdf
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/12850/1/Mem%C3%B2ria%20PFC1.pdf
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gravedad que afecta el dispositivo la esfera no está suspendida, como antes, sino que 

cae en la cara inferior del cubo, como se aprecia en la Figura 11 (Ortiz & Puig, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Acelerómetro con el efecto de la gravedad. La esfera cae a la cara 

inferior por efecto de la gravedad. Por Ortiz, D., & Puig, G. (2011). Estudio y 

desarrollo del software y hardware de un sistema de control del movimiento de un 

telescopio. Recuperado el 24 de Enero de 2014, de http://upcommons.upc.edu/ 

pfc/bitstream/2099.1/12850/1/Mem%C3%B2ria%20PFC1.pdf 

  

La esfera golpea la cara Z- con una aceleración de valor -1g, ahora si se gira el cubo 

45º, de la forma que indica la Figura 12 (Ortiz & Puig, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Acelerómetro inclinado 45°. Se inclina el cubo 45° para que la esfera 

quede entre las 2 caras inferiores. Por Ortiz, D., & Puig, G. (2011). Estudio y 

desarrollo del software y hardware de un sistema de control del movimiento de un 

telescopio. Recuperado el 24 de Enero de 2014, de http://upcommons.upc.edu/pfc/ 

bitstream/2099.1/12850/1/Mem%C3%B2ria%20PFC1.pdf 

http://upcommons.upc.edu/
http://upcommons.upc.edu/pfc/%20bitstream/2099.1/12850/1/Mem%C3%B2ria%20PFC1.pdf
http://upcommons.upc.edu/pfc/%20bitstream/2099.1/12850/1/Mem%C3%B2ria%20PFC1.pdf
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Se obtiene que la esfera cae entre las caras Z-  y  X- , por lo tanto se produce ciertos 

valores de aceleración puesto que la gravedad se descompone en estos 2 ejes (Ortiz 

& Puig, 2011). 

 

X- = Z- = -g * cos 45º = - 0,71g 

 

Por lo tanto en el acelerómetro se obtiene el valor en que se descompone la gravedad 

dependiendo del plano en que se requiera la medición (Ortiz & Puig, 2011). 

2.4.2. ACELERÓMETRO MMA7361L 

 

Para la construcción del vehículo se ha escogido el acelerómetro MMA7361L, 

montado en una placa prefabricada. 

 

 

Figura 13: Acelerómetro MMA7361L. Se muestra un acelerómetro electrónico 

montado sobre una placa con su circuitería auxiliar. Tomado de Diigit Robotics. 

(2010). Pololu mma7361l 3-axis accelerometer 1.5/6g with voltage regulator. 

Recuperado el 8 de Marzo de 2014, de http://www.ca.diigiit.com/pololu-mma7361l-

3-axis-accelerometer-1.5-6g-with-voltage-regulator.  

 

El acelerómetro tiene las siguientes características: 

 

 Medida en 3 ejes. 

 Regulador de 3,3V integrado (se puede conectar directo a 5V). 

 Sensibilidad 800 mV/g @ 1.5g. 

 Sensibilidad ajustable (±1,5g o ±6g). 

 Valor 0g cuando se detecta caída libre. 

http://www.ca.diigiit.com/pololu-mma7361l-3-axis-accelerometer-1.5-6g-with-voltage-regulator
http://www.ca.diigiit.com/pololu-mma7361l-3-axis-accelerometer-1.5-6g-with-voltage-regulator
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 Filtro paso bajo integrado. 

 Salida analógica de voltaje para cada eje (Freescale Semiconductor, 2004). 

2.5. MOTOR DC 

 

El motor eléctrico, en este caso de corriente continua, es una máquina que transforma 

la energía eléctrica en energía mecánica de tipo rotativa. 

 

 

Figura 14: Motor DC. Un motor de corriente continua de imanes permanentes. 

Direct Industry. (2010). Direct Industry El Salón Onlinede la Industria. Recuperado 

el 16 de Junio de 2014, de http://www.directindustry.es/prod/graham-motors-and-

controls/motores-iman-permanente-tipo-dc-26015-798603.html  

2.5.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO MOTOR DC 

 

El funcionamiento de los motores eléctricos de corriente continua está basado en la 

repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanente cuando, 

interactúan con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en 

un eje. Este electroimán se denomina “rotor” y su eje le permite girar libremente 

entre los polos magnéticos norte y sur de los imanes permanentes situados dentro del 

estator del motor (Garcia, 2011). 

 

En la Figura 15 se muestra un rotor formado por una bobina de una sola espira de 

color rojo y azul, para diferenciar cada mitad. Si se sigue el recorrido de la corriente 

eléctrica (I) asumiendo que fluye desde el polo positivo "+" al polo negativo "–

" de la batería, según indican las flechas negras, cuando en la mitad izquierda dela 
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espira de color rojo se forma el polo norte “N” coincidiendo con la misma polaridad 

del campo magnético del imán permanente fijo al cuerpo del motor, se produce una 

fuerza derecha entre ambos polos iguales (Garcia, 2011). 

 

 

Figura 15: Funcionamiento motor DC. Una bobina de una sola espiral circulada por 

una corriente I, dentro de un campo magnético. Tomada de Garcia, D. (2011). El 

principio de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente directa. 

Recuperado el 6 de Diciembre de 2014, de http://es.slideshare.net/deegarcia/el-

principio-de-funcionamiento-de-los-motores-elctricos-de-corriente-directa. 

 

Si se aplica la “Regla de la mano izquierda”, como se indica en la Figura 16, se 

puede determinar que la mitad de la espira se mueve en sentido de la flecha verde. 

 

 

Figura 16: Regla de la mano izquierda. Regla que indica las direcciones de la 

corriente del conductor, del campo magnético, de la fuerza que hace mover dicho 

conductor. Por García Álvarez, J. (Marzo de 2012). Así funciona el motor de 

corriente directa o continua. Recuperado el 21 de Diciembre de 2014, de 

http://www.asifunciona.com/electrotecnia/af_motor_cd/af_motor_cd_3.htm 

http://www.asifunciona.com/electrotecnia/af_motor_cd/af_motor_cd_3.htm
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2.5.2. PARTES DE UN MOTOR DC 

 

Un motor de corriente continua está compuesto por 4 partes principales, el estator, el 

rotor, el colector y las escobillas, las cuales se detallan a continuación: 

 

Estator. En su interior, se encuentran fijados dos imanes permanentes en forma de 

semicírculo, con su correspondientes polos norte y sur como se indica en la Figura 17 

(Romero, 2010). 

 

 

Figura 17: Estator de un motor DC. Estator de un motor de corriente continua que 

presenta sus dos imanes permanentes, donde la N indica la ubicación del polo norte y 

la S el polo sur. Tomado de Romero, A. (28 de Junio de 2010). Motores Eléctricos de 

Corriente Continua (CC). Recuperado el 8 de Septiembre de 2014, de 

http://emet5aleromero.blogspot.com/2010/06/motores-electricos-de-corriente.html 

 

Rotor. Está compuesto por una estructura metálica, formada por un conjunto de 

chapas o láminas de acero, troqueladas con forma circular y montadas en un mismo 

eje con sus correspondientes bobinas de alambre de cobre esmaltado, que lo 

convierten en un electroimán giratorio (Romero, 2010). 

 

Generalmente el rotor de la mayoría de los pequeños motores de C.C. se compone de 

tres enrollados o bobinas que crean tres polos magnéticos. Los extremos de cada una 

de esas bobinas se encuentran conectados a diferentes segmentos del colector 

(Romero, 2010). 
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Figura 18: Rotor de un motor DC. El rotor, parte móvil del motor DC, se muestran 

sus partes como las bobinas, el colector, las láminas de acero y el eje. Por Romero, 

A. (28 de Junio de 2010). Motores Eléctricos de Corriente Continua (CC). 

Recuperado el 8 de Septiembre de 2014, de http://emet5aleromero.blogspot.com 

/2010/06/motores-electricos-de-corriente.html 

 

Colector. Ubicado en uno de los extremos del eje del rotor, está compuesto de un 

anillo deslizante seccionado en dos o más segmentos. Generalmente el colector de 

los pequeños motores comunes de C.C. se divide en tres segmentos (Romero, 2010). 

 

Escobillas. Son contactos eléctricos (generalmente fabricados de carbón) que se 

deslizan por encima de los segmentos del colector mientras estos giran. Su misión es 

suministrar a la bobina o bobinas del rotor a través del colector, la corriente eléctrica 

necesaria para energizar el electroimán. (Romero, 2010). 

 

En los pequeños motores las escobillas normalmente se componen de dos piezas de 

carbón o flejes metálicos que se encuentran fijos en la tapa que cierra la carcasa o 

cuerpo del motor (Romero, 2010). 

2.5.3. MOTOR NPC-T64 

 

Para esta aplicación se ha escogido un motor NPC-T64 de la empresa norteamericana 

NPC Robotics, el cual es un motor de imanes permanentes, con caja reductora 

incluida, lo que aumenta la capacidad de torque, aunque la velocidad sea más baja, 
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pero es beneficioso ya que la meta es construir un vehículo que se autoequilibre y no 

un vehículo velocista. 

 

Las principales características de este motor son entregadas por su empresa 

fabricante: 

 

 Tensión de alimentación: normalmente 24VDC, aunque también se puede 

alimentar a 36 VDC. 

 De imanes permanentes. 

 Peso: 13 libras. 

 Caja reductora 20:1. 

 Velocidad máxima a la salida de la caja reductora: 230 rpm. 

 Potencia: 0.7 HP aproximadamente (The Robot MarketPlace, 2009). 

 

 

Figura 19: Motor NPC-T64. Motor DC comercializado por la empresa 

norteamericana The Robot Market Place, y que se utiliza para robots de batalla y 

sillas de rueda eléctricas. Tomado de The Robot MarketPlace. (2009). NPC-T64. 

Recuperado el 12 de Enero de 2014, de http://www.robotmarketplace.com/ products/ 

NPC-T64.html 

 

En la tabla 1 se muestran las pruebas con dinamómetro entregada por el fabricante de 

los motores: 
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Tabla 1 

Resultados de las pruebas del Dinamómetro para el motor NPC-T64. 

Torque 

[pulgadas/libras] 

Corriente 

[A] 

Velocidad 

[RPM] 

Potencia 

[HP] 

30 8,6 238 0,11 

60 12,5 230 0,22 

90 16,2 225 0,32 

120 20 218 0,41 

150 23,5 211 0,52 

180 27,5 206 0,62 

210 31,6 200 0,71 

240 35,1 194 0,81 

270 39,2 187 0,89 

300 43,1 181 0,95 

825 110 PARADA 

Nota: Pruebas de laboratorio hechas por el fabricante, donde se indica la corriente de 

armadura medida en amperios [A], velocidad del eje en revoluciones por minuto 

[RPM], y potencia en horse power [HP] correspondientes a cada valor de torque 

[pulgadas/libra] aplicado al motor. Por The Robot MarketPlace. (2009). NPC-T64. 

Recuperado el 12 de Enero de 2014, de http://www.robotmarketplace.com/products/ 

NPC-T64.html 

2.6. DRIVER PARA MOTOR DC: SABERTOOTH 2X60 

 

El driver para motores SABERTOOTH 2X60, es un controlador dual, versátil, 

eficiente y fácil de usar.  

 

Es muy utilizado para robots de batalla, ya que en un combate puede soportar hasta 

120 libras, y en robótica general puede llegar hasta las 1000 libras. Este driver puede 

manejar 2 motores DC de hasta 60 A, como máximo, para cada uno, pudiendo 

soportar hasta 120 A pico, por unos pocos segundos, en cada canal. Está provisto de 

tornillos en sus terminales, tanto para la alimentación así como para las señales de 

entrada y salidas hacia los motores, evitando así el uso de soldadura. (Dimension 

Engineering, 2011). 

 

En la Figura 20 se muestra el Driver utilizado para el proyecto de tesis: 

http://www.robotmarketplace.com/products/
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Figura 20: Driver SABERTOOTH 2X60. La SABERTOOTH 2X60 es un 

controlador para 2 motores DC de hasta 60 A por cada motor. De Dimension 

Engineering. (2011). Sabertooth dual 60A motor driver. Recuperado el 12 de Enero 

de 2014, de https://www.dimensionengineering.com/products/sabertooth2x60 

 

Este driver tiene incorporadas protecciones térmicas y de sobrecorriente, lo que 

implica que no debe preocuparse si se va a colocar un motor demasiado 

sobredimensionado, pero si se debe tener en cuenta que la polarización de la 

alimentación sea la correcta, ya que polarizarla en forma inversa puede destruirlo 

(Dimension Engineering, 2011). 

2.6.1. MODOS DE FUNCIONAMIENTO SABERTOOTH 2X60 

 

El modo de funcionamiento se escoge mediante unos interruptores tipo DIP 

incorporados en la tarjeta, pudiendo funcionar de 4 modos diferentes: Entrada 

Analógica, Entrada Radio Control (R/C), Serial y Serial por paquetes (Dimension 

Engineering, 2011). 

 

En este caso se ha utilizado el modo de Entrada Analógica, ya que permite trabajar 

con valores de 0 a 5 voltios, que se obtienen de un microcontrolador. Los transistores 

de potencia incluidos en la Sabertooth conmutan a frecuencias ultrasónicas (24KHz), 

de manera que trabaja de modo silencioso (Dimension Engineering, 2011). 
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2.7. ARDUINO MEGA 2560 

 

La Arduino Mega 2560 es una placa electrónica basada en el microcontrolador 

Atmega 2560. Posee 54 entradas/salida digitales, de las cuales 15 pueden 

proporcionar salida PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs, memoria EEPROM de 

4 KB, memoria FLASH de 256 KB de los cuales 8 KB utilizado por el gestor de 

arranque, un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión USB, un conector de 

alimentación, una cabecera ICSP y un botón de reset (Arduino, 2012). 

 

 

Figura 21: Tarjeta Arduino Mega 2560. Vista superior de una Arduino Mega 2560 

con sus conectores hembra en los bordes de la tarjeta para conexión de los 

periféricos. Tomado de Arduino. (2012). Arduino Mega 2560. Recuperado el 10 de 

Diciembre de 2013, de arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560  

 

La tensión de funcionamiento es de 5 voltios, por lo tantos se puede aplicar una 

tensión de alimentación de entre 7 a 12 voltios. El Arduino Mega 2560 se puede 

programar con el software de Arduino (Arduino, 2012). 

2.7.1. ENTRADAS / SALIDAS DE LA ARDUINO MEGA 2560 

 

Los 54 pines digitales se pueden utilizar como una entrada o salida, funcionan a 5 

voltios. Cada pin puede proporcionar o recibir un máximo de 40 mA y tiene una 

resistencia de pull-up (desconectado por defecto) de 20 a 50 kΩ. Además, algunos 

pines tienen funciones especializadas (Arduino, 2012). 
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 Serial: 0 (RX) y 1 (TX); Serie 1: 19 (RX) y 18 (TX); Serial 2: 17 (RX) y 16 

(TX); Serial 3: 15 (RX) y 14 (TX). Se utiliza para recibir (RX) y transmitir datos 

en serie (TX) TTL (Arduino, 2012). 

 

 Interrupciones externas: 2 (interrumpir 0), 3 (alarma 1), 18 (interrumpe 5), 

19 (interrupción 4), 20 (interrumpir 3), y 21 (2) de interrupción. Estos pines 

pueden ser configurados para activar una interrupción en un valor bajo, un flanco 

ascendente o descendente, o un cambio en el valor (Arduino, 2012). 

 

 PWM: 2 a 13 y 44 a 46 Proporcionan las salidas PWM de 8 bits, es decir, valores 

de 0 hasta 255 (Arduino, 2012). 

 

 SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS) Estos pines admite la 

comunicación SPI utilizando la librería SPI . Los pines SPI también se desglosan 

en la cabecera ICSP (Arduino, 2012). 

 

 LED: Hay un LED que está conectado al pin digital 13 (Arduino, 2012). 

 

 La Arduino Mega 2560 tiene 16 entradas analógicas, las cuales proporcionan 10 

bits de resolución (1024 valores diferentes. Desde 0 hasta 1023). Por defecto se 

miden desde GND a 5 voltios, aunque es posible cambiar su rango usando el pin 

AREF (Arduino, 2012). 

 

 AREF. Voltaje de referencia para las entradas analógicas (Arduino, 2012). 

 

 Restablecer. Ponga esta línea en BAJO para reiniciar el 

microcontrolador. Generalmente se usa para adicionar un botón de reset (Arduino, 

2012). 

 

Memoria: El Atmega2560 tiene 256 KB de memoria flash para el almacenamiento 

de código (de los cuales 8 KB se utiliza para el gestor de arranque), 8 KB de SRAM 

y 4 KB de EEPROM (que puede ser leído y escrito con la librería EEPROM) 

 (Arduino, 2012). 

http://arduino.cc/en/Reference/SPI
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2.7.2 ENTORNO DE DESARROLLO ARDUINO 

 

Arduino incluye un entorno interactivo de desarrollo (IDE) que permite programar 

fácilmente la tarjeta.  El IDE (Integrated Development Environment) se basa en 

Processing y Wiring (de código abierto), este entorno se compone principalmente del 

Menú, los botones de acceso rápido, el editor de texto, el área de mensajes, y la 

consola, donde se indica el tamaño del programa compilado (Bravo, 2012). 

 

El Lenguaje de programación Arduino se basa en C/C++, y se simplifica con el uso 

de la biblioteca Arduino. (Bravo, 2012). 

 

 

Figura 22: Entorno de desarrollo Arduino. Vista de la ventana de programación de 

Arduino, donde se indican pus partes principales. Por Bravo, Á. (2012). Robótica, Al 

descubierto. Recuperado el 16 de Febrero de 2014, de http://solorobotica.blogspot. 

com/2012/07/programacion-de-arduino-elide-de.html 

Para cargar un programa, solo es necesario conectar la placa al puerto USB del 

computador, ubicarse en la zona de los botones de acceso rápido, y presionar el 

botón Cargar, y esperar que en el área de mensajes salga “Carga terminada”. 

http://solorobotica.blogspot/
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2.7.2.1. ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA 

 

La estructura básica del lenguaje de programación de Arduino es muy simple y 

consta al menos de dos partes. Estas dos partes o funciones necesarias, encierran 

bloques que contienen declaraciones, estamentos o instrucciones. A continuación un 

esquema básico de como se conforma un programa en Arduino (Arduino, 2012). 

  

void setup() //Primera Parte 

{ 

  estamentos; 

} 

void loop() //Segunda Parte 

{ 

  estamentos; 

} 

 

La función de configuración, setup (), debe contener la declaración de las variables. 

Es la primera función a ejecutar en el programa, se ejecuta sólo una vez, y se utiliza 

para configurar o inicializar pinMode (modo de trabajo de las E/S), configuración de 

la comunicación en serie y otras (Arduino, 2012). 

La función bucle, loop(),contiene el código que se ejecutara cíclicamente (lectura de 

entradas, activación de salidas, etc) Esta función es el núcleo de todos los programas 

de Arduino y la que realiza la mayor parte del trabajo (Arduino, 2012). 

2.8. PÉNDULO INVERTIDO: 

 

El péndulo invertido es uno de los problemas más importantes y clásicos de la teoría 

de control ya que se trata de un control no lineal e inestable. Es muy utilizado como 

ejemplo académico, generalmente por ser un sistema de control más accesible, y 

porque  permite mostrar las principales diferencias de control de bucle abierto y de 

su estabilización a bucle cerrado (Beltrán, 2010). 

 

El péndulo invertido es un servo-mecanismo conformado por un péndulo que es 

capaz de girar libremente y que está unido a un carro por un pivote (idealmente sin 

fricción) (Beltrán, 2010). 
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El carro está controlado por un servomotor y su objetivo principal es la de mantener 

el péndulo en posición vertical aplicando fuerzas y evitando su caída (Beltrán, 2010). 

 

 

Figura 23: Péndulo invertido. Sobre un carro móvil de dos ruedas va montada una 

barra, el carro debe moverse de tal manera que la barra se mantenga en posición 

vertical, se indican las variables y parámetros del sistema. De Beltrán, J. (2010). 

Simulación de un péndulo invertido. Recuperado el 15 de Marzo de 2014, de 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10296/Memoria.pdf 

 

Si se considera al péndulo separado del carro, este tiene dos puntos de equilibrio: uno 

estable, abajo; y otro inestable, arriba (Beltrán, 2010) . 

 

El objetivo del control para éste péndulo es cambiar la dinámica del sistema para 

cuando se encuentre en posición vertical, arriba, se tenga un punto de equilibrio 

estable, es decir, encontrar la fuerza que tiene que aplicarse al carro, en uno u otro 

sentido, asumiendo que se mueve sobre un plano, para que el péndulo no se caiga, 

incluso si se le perturba (Beltrán, 2010). 

2.9. CONTROL PID 

 

Controlador PID significa "Controlador proporcional, integral y derivativo". Es un 

sistema de retroalimentación de lazo de control que calcula la diferencia entre una 

variable de entrada medida y un punto de ajuste deseado y trata de minimizar el error 

(la distancia hasta del punto de ajuste), ajustando la salida de los sistemas 

(Hobbybotics, 2011). 
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Figura 24: Controlador PID. Controlador Proporcional Integral Derivativo, aplicado 

a un proceso para que la salida de dicho proceso sea igual o se aproxime en lo 

posible al punto de referencia Set Point. Tomado de Hobbybotics. (2011). V8.03 

Controller Reflujo Hobbybotics. Recuperado el 13 de Julio de 2014, de 

http://hobbybotics.com/projects/hobbybotics-reflow-controller-v8-03/ 

2.9.1. CONTROL PROPORCIONAL 

 

El término proporcional, valga la redundancia, es proporcional al valor actual de 

error del sistema de control, y su objetivo es impulsar el sistema de nuevo a la salida 

deseada (set point). El valor de error es la diferencia entre el set point y el valor 

medido. Se expresa por la siguiente expresión: 

 

                                            PTerm = Kp * error (t)                                                   (3) 

 

Donde: 

 

Kp – Es la constante utilizada para ajustar la respuesta proporcional. 

 

error - Valor dado restando el punto de ajuste de la entrada (error = punto de 

consigna - entrada). 

 

t - Es tiempo durante el que se muestrea la entrada (Hobbybotics, 2011). 
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2.9.2. CONTROL INTEGRAL 

 

Varias veces el control proporcional no es suficiente para eliminar el error. El 

sistema debe cambiar su salida de acuerdo con el error actual, así como los errores 

anteriores. La integral es la suma de los errores en el tiempo. Esto significa que el 

integrante añade la cantidad de error conforme va pasando el tiempo y los intentos de 

cambiar rápidamente la salida para eliminar el error. Esta expresada por la siguiente 

expresión: 

          iTerm = iTerm + (Ki * error(t) )              (4) 

 

Donde: 

 

Ki – Es la constante empleada para ajustar la respuesta integral. 

error - Valor dado restando el punto de ajuste de la entrada (error = punto de 

consigna - entrada) (Hobbybotics, 2011). 

2.9.3. DERIVADA DE CONTROL 

 

El término derivativo indica que tan rápido cambia el error con respecto al tiempo. El 

término derivativo intenta reducir la magnitud del sobrepaso (overshoot) que tiende a 

ser producido por la componente integral. El término derivativo está dado por: 

 

 Dterm = (Current_error – Last_error) * Kd,               (5) 

Donde: 

 

Current_error – Es el valor actual del error. 

 

Last_error – Es el valor anterior del error. 

 

Kd - Es la constante empleada para ajustar la respuesta integral (Hobbybotics, 2011). 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL VEHÍCULO 

 

En este capítulo se detallan los elementos y dispositivos utilizados en el diseño tanto 

eléctrico como mecánico del vehículo unipersonal, así como de su controlador. 

3.1. FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

 

En este proyecto se necesitan 4 niveles diferentes de tensión, ya que se tiene varios 

elementos que trabajan con tensiones de 24V, 8V, 5V y 3.3V, todos DC. 

 

Tabla 2 

Niveles de tensión 

DISPOSITIVO NIVEL DE TENSIÓN 

Sabertooth 2x60 24V 

Motor NPC-T64 24V 

Relés 24V 

Arduino Mega 2560 8V 

Sensores 5V 

Display LCD 4x20 5 V 

Potenciómetros PID 3.3V 

Referencias ADC 3.3V 

Nota: Niveles de tensión de corriente continua (DC) para los elementos más 

importantes del proyecto. 

 

Para obtener los 24 VDC se conecta en serie 2 baterías de ácido de plomo de 

12V/18Ah cada una, suficientes para manejar el puente H, Sabertooth 2x60 y los 2 

motores de NPC, es decir para la parte de potencia del proyecto. 

 

El nivel de tensión de 8V que alimenta la tarjeta Arduino Mega 2560, se toma de una 

batería del mismo valor de tensión y de 2.7Ah de capacidad, se utiliza esta batería 

aparte de las de 12V, ya que de aquí solo se alimenta la parte de control del proyecto, 

para evitar caídas bruscas de voltaje, por el accionamiento de los motores, en la 

Arduino, encargada de hacer los cálculos para el control de la inclinación del 

vehículo. 
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Figura 25: Batería de ácido de plomo de 8V/2.7Ah. Batería utilizada para alimentar 

la circuitería de control del vehículo. 

 

De la misma batería de 8V, se regulan dos niveles de voltaje: +5 voltios y +3.3 

voltios, y el circuito se presenta en la Figura 26. 

 

 

Figura 26: Obtención de niveles de voltaje +5V y +3.3V. Reducción de los niveles 

de voltaje mediante reguladores de voltaje 7805 para +5voltios y el AZ1117T-3.3E1 

para los + 3.3voltios. 

 

En primer lugar se obtiene los 5V, mediante un regulador 7805, necesarios para 

alimentar el giroscopio, el acelerómetro y para los pulsantes e interruptores utilizados 

en el panel del vehículo. Se le coloca un disipador de calor, para evitar pérdidas en el 

nivel de tensión por calentamientos del dispositivo.  
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En segundo lugar se obtiene los 3.3V, mediante el regulador AZ1117T-3.3E1, 

necesarios para los potenciómetros que dan valores a las constantes Kp, Ki y Kd del 

controlador, además de servir como referencia para el Convertidor Analógico Digital 

de la Arduino. 

3.2. ESTIMACIÓN DEL ÁNGULO 

 

Para estimar el ángulo de inclinación de la plataforma se utilizan 2 sensores 

fabricados con tecnología MEMS: un giroscopio y un acelerómetro,  juntos 

conforman la IMU (Unidad de Medida Inercial), que toma la lectura de la posición 

angular del vehículo. 

 

El giroscopio es un elemento electrónico que permite medir velocidad angular, en 

este caso, velocidad angular de la plataforma donde va parado el piloto, se utiliza el 

modelo LISY300AL, que tiene una sensibilidad de 3,3mV/(°/s), se lo alimenta con 

5V, ya que posee un regulador en la placa que viene montado, que baja la tensión a 

un voltaje de operación de 3,3V.  

 

 

Figura 27: Conexiones de Giroscopio LISY300AL. Giroscopio que permite leer la 

velocidad angular de la plataforma del vehículo a través de su salida OUT, conectada 

a una entrada analógica de la Arduino. 

 

La salida del sensor, va a una entrada analógica de la Arduino Mega 2560 donde será 

tratada para poder obtener una estimación del ángulo de inclinación. 
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Si la sensibilidad del sensor es 3.3mv/(°/s), entonces la pendiente de la gráfica es 

3.3mV/(°/s), y se tiene que el rango de medida va desde los -300°/s hasta los 300°/s. 

 

El valor del offset que es 1.65V (en estado de reposo) se puede determinar los 

valores máximos y mínimos de voltaje que se presentan a la salida del sensor Vo. 

 

La Figura 28 presenta la relación Vo vs , donde Vo es el voltaje a la salida del 

giroscopio, expresado en voltios, y  es la velocidad angular expresada en (°/s), se 

toman los valores de la hoja de datos del giroscopio utilizado en esta aplicación. 

 

 

Figura 28: Gráfica Vo vs  del giroscopio LISY300AL. Gráfica de valores dados 

por el fabricante, donde la pendiente de la recta es la sensibilidad del giroscopio. 

 

Por ecuación de la recta se obtiene: 

 

Vo = Sensibilidad* + Voffset 

 

Vo= 0.0033 + Voffset 

 

= 
          

      
 

 

= 303.03030303Vo – (Voffset*303.030303)                  (6) 

 

Si el voltaje de referencia para el Convertidor Analógico Digital de la Arduino es de 

3.3V, y se puede obtener valores de 0 a 1023, entonces: 
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ADC = 
    

   
Vo 

ADC= 310 Vo 

 

Vo= 0.00322581 ADC                       (7) 

 

Para ingresar a la Arduino: 

 

= 303.03030303 (0.00322581 ADC) - (Voffset*303.030303) 

 

= 0.9775171 ADC - (Voffset*303.030303)                 (8) 

 

Donde, ADC, es la lectura tomada del giroscopio 

 

Ahora, de forma análoga se procede con el acelerómetro,  

 

 

Figura 29: Conexiones del Acelerómetro MMA7361L. Acelerómetro que permite 

medir los valores en que se descompone la gravedad al inclinarse la plataforma del 

vehículo, tanto en el eje X como en el eje Y, ambas salidas ingresan a una entrada 

analógica de la  Arduino respectivamente. 

  

Se escoge la sensibilidad del acelerómetro conectando a GND el pin g-Select, 

entonces la sensibilidad del acelerómetro es 800mv/g, por lo tanto la pendiente de la 

gráfica es el mismo valor, y el rango de medida va desde los -1.5g hasta los 1.5g, 
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pero para esta aplicación en que se determina en cuanto se descompone la gravedad, 

la medida usada es de 1g, además del valor del offset que es 1.65V, se puede 

determinar los valores máximos y mínimos de voltaje, Vo, que se presentan a la 

salida del sensor. La Figura 30 muestra la relación Vo vs ax, donde Vo es el voltaje a 

la salida del acelerómetro, expresado en voltios, y ax es la componente en x de la 

aceleración, expresada en unidades g.  

 

 

Figura 30: Gráfica Vo vs ax del acelerómetro MMA7361L. Gráfica de valores dados 

por el fabricante, donde la pendiente de la recta es la sensibilidad del acelerómetro. 

 

Por ecuación de la recta se tiene: 

 

Vo = Sensibilidad* ax + Voffset 

 

Vo= 0.8 ax + Voffset 

 

ax = 
          

   
 

 

ax = 1.25Vo – (Voffset*1.25)                   (9) 

 

Si el voltaje de referencia para el Convertidor Analógico Digital de la Arduino es de 

3.3V, y se puede obtener valores de 0 a 1023, entonces: 

 

ADC = 
    

   
Vo 



41 

 

ADC= 310 Vo 

 

Vo= 0.00322581 ADC                    (10) 

 

Para ingresar a la Arduino: 

 

ax = 1.25Vo – (Voffset*1.25) 

 

ax = 1.25(0.00322581 ADC) – (Voffset*1.25) 

 

ax = 0.004032225 ADC -  (Voffset*1.25)               (11) 

 

Donde, ADC, es la lectura tomada del acelerómetro en el eje x. 

 

Cabe mencionar que para la componente en el eje “y”, se realiza el mismo proceso, 

por lo tanto se tiene la misma ecuación: 

 

ay = 0.004032225 ADC -  (Voffset*1.25)                (12) 

 

Donde, ADC, es la lectura tomada del acelerómetro en el eje y. 

3.2.1: FILTRO COMPLEMENTARIO 

 

Si se tiene el valor de la velocidad angular obtenida por el giroscopio, al integrar se 

obtiene el valor de la posición angular: 

 

gyro= ∫    
 

 
 + o             (13) 

 

Pero el giroscopio tiene un valor de deriva, es decir un error en estado estacionario, 

al comienzo el error producido será muy pequeño, casi imperceptible, pero es 

cuestión de tiempo, ya sean segundos, minutos para que el  error sea demasiado 

grande, por efecto de la misma integral, lo que daría una medida errónea, y lo que se 

busca en este proyecto, es la precisión en la obtención del ángulo de inclinación, por 
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lo tanto no es factible utilizar solamente el giroscopio para obtener la medida de 

inclinación. (Balfour, Couto, Fineschi, Giudice, Matus, & Gaviglio, 2011) 

 

Si desea utilizar solamente el acelerómetro, la forma de obtener la medida del ángulo 

de inclinación, es mediante el arco tangente de la componente en “y” de la gravedad 

con respecto a la componente en “x” de la gravedad (Balfour, Couto, Fineschi, 

Giudice, Matus, & Gaviglio, 2011). 

 

acel= arc tan 
      

      
                 (14) 

 

Lo cual, matemáticamente, es correcto, pero el acelerómetro también se ve afectado 

por las aceleraciones dinámicas, ya que el vehículo se desplazara en forma lineal, lo 

que generaría una salida con mucho ruido, alejada de la realidad. (Balfour, Couto, 

Fineschi, Giudice, Matus, & Gaviglio, 2011). 

 

Por los motivos antes expuestos,  se fusiona la medida de ambos sensores, aplicando 

un Filtro Complementario, conformado por un filtro paso alto para el giroscopio y un 

filtro paso bajo para el acelerómetro. (Balfour, Couto, Fineschi, Giudice, Matus, & 

Gaviglio, 2011). 

 

Se debe dar un peso a la medida de cada sensor, para aplicar este filtro y en estos 

casos, en que la estimación del ángulo debe ser casi instantánea, debido a lo crítico 

que es mantener balanceado el vehículo. Por lo tanto el peso recaerá en el giroscopio 

y llevara un valor alto de “confiabilidad”, con respecto a un valor bajo de 

“confiabilidad” en el acelerómetro, que tiene una respuesta mucha más lenta 

(Balfour, Couto, Fineschi, Giudice, Matus, & Gaviglio, 2011). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior  la aplicación del Filtro Complementario es: 

 

Ángulo= [  * (Ángulo _anterior + giroscopio * ∂t)] + [(1-) * (acelerómetro)] (15) 

 

Donde, 

= % confiabilidad de la medida del giroscopio. 
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Ángulo _anterior= es el valor del ángulo del bucle anterior. 

giroscopio= medida del giroscopio. 

∂t : Es el tiempo de bucle del programa. 

(1-) = % confiabilidad de la medida del acelerómetro. 

Acelerómetro= medida del acelerómetro. 

 

Se puede apreciar que el término [  * (Ángulo _anterior + giroscopio * ∂t) ]  es un 

filtro paso alto y el término [ (1-) * (acelerómetro)] es un filtro paso bajo. 

 

Para determinar , el grado de confiabilidad del giroscopio se tiene la expresión: 

 

= 
 

    
                (16) 

 

Donde: 

 

  es la constante de tiempo del filtro. 

 

∂t es el tiempo de muestreo, medida en segundos [s]. 

 

La constante de tiempo  , es la duración relativa de la señal que actúa, se mide en 

segundos [s], el valor que se le da es 24 milisegundos, Para periodos de tiempo más 

cortos de 24 milisegundos, la integración del giroscopio tiene prioridad y las 

aceleraciones horizontales en el acelerómetro se filtran (Colton, 2007). 

 

= 
     

           
          

 

= 0.78 

 

Se asigna un valor de confiabilidad al giroscopio, = 0.78, por lo tanto el valor de 

confiabilidad del acelerómetro será 0.22, por la expresión 1-. 
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El filtro complementario para obtener el ángulo de inclinación en esta aplicación está 

expresado de la siguiente manera: 

 = [(0.78)*(anterior + (medida_gyro * ∂t)] + [0.22 * acel]            (17) 

 

Donde  es el ángulo de inclinación que se actualiza cada ∂t (tiempo de bucle del 

programa) y la medida a controlar. 

3.3. PINES DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ARDUINO MEGA 2560 

 

La Arduino Mega 2560 consta de 16 entradas analógicas, que sirven como 

convertidor analógico digital, puede entregar valores de 0 a 1023, en la Tabla 3 se 

detalla cuales fueron utilizadas. 

 

Tabla 3 

Entradas analógicas de la Arduino Mega 2560 

Entradas Analógicas 

Pin Lectura 

A0 Salida Giroscopio 

A1 Salida Acelerómetro, Xout 

A2 Salida Acelerómetro, Yout 

A3 Offset del Giroscopio 

A4 Offset del Acelerómetro en X 

A5 Offset del Acelerómetro en Y 

A6 Estado batería 24V 

A7 Estado batería 8V 

A10 Salida Potenciómetro del volante 

A11 Regulación de constante Kp 

A12 Regulación de constante Ki 

A13 Regulación de constante Kd 

Nota: Descripción y lectura de variables de las Entradas Analógicas de la Arduino 

Mega 2560,  utilizadas en el proyecto de tesis. 

 

La Arduino Mega 2560 también consta de entradas/salidas digitales, 54 en total, 

pudiendo soportar hasta 5V como entrada, así mismo pueden entregar 5V si se las 

configura como salida. De estos 54 puertos, 15 pueden funcionar también como 

salidas PWM, aunque para este proyecto de tesis se utilizan solo 2. 



45 

 

En la Tabla 4 se detalla las entradas/salidas digitales utilizadas en este proyecto de 

fin de carrera. 

 

Tabla 4 

Entradas/Salidas digitales de la Arduino Mega 2560 

Entradas / Salida Digitales 

Pin Función Configuración 

D1 Led indicador giro a la derecha Salida 

D3 Señal PWM Sabertooth – S2 Salida 

D5 Señal PWM Sabertooth – S1 Salida 

D6 Led indicador giro a la izquierda Salida 

D7 D7 - Display Salida 

D8 D6 - Display Salida 

D9 D5 - Display Salida 

D10 D4 - Display Salida 

D11 E -Display Salida 

D12 RS - Display Salida 

D22 Indicador de programa en proceso Salida 

D34 Selector Modo Normal/Didáctico Entrada 

D36 Pulsante de validación Entrada 

D38 Led indicador de batería 8V - HIGH Salida 

D40 Led indicador de batería 8V - LOW Salida 

D42 Led indicador de batería 24V - HIGH Salida 

D44 Led indicador de batería 24V - LOW Salida 

Nota: Descripción y función de las Entradas/Salidas digitales de la Arduino Mega 

2560,  utilizadas en el proyecto de tesis. 

3.4. MONITOREO DEL ESTADO DE CARGA DE BATERÍAS 

 

El estado de las baterías está siendo monitoreado constantemente, para indicar si las 

baterías están aptas para seguir funcionando, o si deberían ser recargadas, se ha 

implementado 2 circuitos para el efecto, un circuito para la batería de 8V y otro 

circuito para la batería de 24V (2 batería de 12V en serie). 

 

Son 2 divisores de voltaje, donde la salida de cada uno, ingresa al convertidor 

analógico digital de la Arduino, aquí se procesa y se hace una comparación entre la 

tensión en este punto y una tensión de referencia, para el caso de la batería de 24V, la 



46 

 

tensión mínima debería de ser 22V, si la tensión baja de esta referencia se activa un 

led de color rojo que indica que las baterías deben ser recargadas. 

 

Análogamente, para la batería de 8V, el voltaje de referencia será 7.5 V, si el voltaje 

cae por debajo de este punto, se activa un led de color rojo, indicando que la batería 

de 8 V debe ser recargada. En la Figura 31 se muestra el diagrama del monitoreo del 

estado de las baterías: 

 

 

Figura 31: Monitoreo estado de baterías. Divisores de tensión donde se detecta caída 

de voltaje por descarga de baterías, ambas señales ingresan respectivamente a una 

entrada analógica de la Arduino Mega 2560. 

 

En cada circuito de monitoreo de baterías, se ha colocado un diodo zener, 1N4733A 

de 5.1V en paralelo a la entrada del convertidor Analógico Digital, para protegerlo de 

cualquier sobretensión. 

3.5. CARGADORES DE BATERÍAS 

 

Al trabajar con 3 baterías (2 de 12V en serie y una batería de 8 V), se necesita 

recargarlas, cada vez que los leds indicadores de batería baja se activen. Por tal 
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motivo se ha incluido un par de conectores hembra en la parte posterior del vehículo 

para conectar ambos cargadores. Cabe mencionar el sistema de carga de baterías está 

diseñado para funcionar si, y solo si el vehículo está apagado. 

 

Para cargar una batería se necesita que el cargador suministre entre el 10% y el 20% 

de la capacidad de la batería. 

 

Un cargador es de 24V  - 2.5A, este valor de corriente está en el rango de entre los 

10% y 20% para cargar la batería de 24V – 18Ah. 

 

También se dispone de un cargador de 8V – 500mA, donde su valor de corriente de 

suministro también está en el rango de entre los 10% y 20% para cargar la batería de 

8V-2.7 Ah. 

3.6. SEGURIDADES 

 

Como todo circuito eléctrico o electrónico, la parte electrónica de control y de 

potencia del proyecto están protegidas, ambas por separado, de cortocircuitos. 

 

La circuitería de control, es decir, los reguladores de voltaje, los sensores, la 

Arduino, entre otros, está protegida por un fusible de 2A DC, y la parte de potencia, 

es decir la Sabertooth 2x60 y los motores, están protegidos por un disyuntor de 60A 

DC, y por redundancia se ha colocado un porrtafusible de automóvil, con un fusible 

de 60A en serie a cada motor. 

3.7. CIRCUITO DE POTENCIA 

 

El circuito de potencia está constituido esencialmente por un detector de presencia 

que consiste en 4 pulsadores conectados en paralelo, 2 relés de 24 V, el driver dual 

de motores Sabertooth 2x60, y 2 motores DC. 

 

Se coloca 4 pulsadores en la plataforma del vehículo en serie a la bobina de un relé 

(RL1), para que detecten si hay algún pasajero a bordo, y de esta forma simular un 
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sistema “dead man”, (hombre muerto en inglés), con un led indicador de presencia, si 

no hay pasajero a bordo, el vehículo no arranca. En la Figura 32 se muestra el 

diagrama de potencia. 

 

 

Figura 32: Circuito de potencia. La parte de potencia es la etapa donde la Sabertooth 

2x60 actúa sobre los dos motores, y por tal motivo se utiliza relés para manejar 

corrientes elevadas con respecto al circuito de control. 

 

También se dispone de un segundo relé (RL2), el cual se activa si y solo si se está 

ejecutando el programa de la Arduino, este relé tiene un contacto conmutado que en 

posición de reposo habilita el sistema para poder conectar el cargador de la batería de 

24V. 

 

Para que la Sabertooth entre en funcionamiento, y por ende los motores empiecen a 

actuar, se deben cumplir 2 condiciones, primero que se esté ejecutando el programa 

en la Arduino, y segundo, que exista un pasajero activando los pulsantes detectores 

de presencia. 

 

El driver Sabertooth 2x60, recibe 2 señales PWM por parte de la Arduino a una 

frecuencia alta, 4 KHz (kilo Hertz) cada una, ya que si fuese una frecuencia baja, los 

motores hacen mucho ruido. 

 

El fabricante indica que se debe de colocar un circuito R/C entre la salida del 

microcontrolador y las entradas S1 y S2, para que funcione como filtro paso bajo. 
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Figura 33: Filtro R/C entre a la entrada de la Sabertooth. Por recomendación del 

fabricante, se coloca un filtro paso bajo de primer orden entre la salida PWM del 

microcontrolador Arduino y las entradas S1 y S2 de la Sabertooth. Tomado de 

Dimension Engineering. (Septiembre del 2011). Sabertooth 2x60 User’s Guide. 

Recuperado el 12 de Enero de 2014, de https://www.dimensionengineering.com/ 

datasheets/Sabertooth2x60.pdf  

 

En la Figura 34 se presenta la recta de la relación entradas de la Sabertooth, (S1, S2) 

vs voltaje de la salida para cada motor (Vm1, Vm2).  

 

 

Figura 34: Relación Entrada vs Salida de la Sabertooth. Se relaciona las señales 

entradas S1 y S2 con las salidas a los motores Vm1 y Vm2, el valor máximo de 255 

en la entrada produce que el eje del motor gire a máxima velocidad, mientras que el 

valor de 0 en la entrada produce que el eje del motor gire a máxima velocidad en 

sentido contrario. 

 

Un valor PWM de 127 en la Sabertooth significa que en los terminales de los 

motores tienen 0 voltios, por lo tanto están apagados y el vehículo está en reposo. Si 

se incrementa el valor de PWM de 127 hasta 255 los motores ganan en velocidad 

https://www.dimensionengineering.com/
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para retroceder, si se decrementa de 127 hasta 0 los motores aumentan la velocidad 

para avanzar. 

 

La Sabertooth posee 6 interruptores tipo DIP para configurar su modo de 

funcionamiento está configurada en modo entrada analógica, para poder recibir de la 

Arduino valores de 0 a 255. 

 

 

Figura 35: Switches tipo DIP en la Sabertooth 2x60. Interruptores que permiten 

configurar el modo de funcionamiento de la Sabertooth 2x60. 

 

Interruptores 1 y 2, en posición ON,  se escoge la configuración modo analógico, 

recibe valores desde 0 hasta 255, o lo mismo que de 0 a 5V, hablando en niveles de 

tensión. 

 

Interruptor 4, posición OFF, se escoge la configuración modo independiente, la señal 

de entrada S1 controla al motor M1 y la señal de entrada S2 controla al motor M2. 

 

Interruptor 5, posición OFF, se configura la respuesta de la salida, en este caso la 

salida de respuesta es en forma exponencial con respecto a la entrada, para suavizar 

el control alrededor del cruce por cero. 

 

Interruptor 6, posición ON, se configura la sensibilidad, la señal de entrada está entre 

0 y 5 voltios, con un offset o cruce por cero de 2.5 voltios. 

3.8. CONSTRUCCIÓN MECÁNICA 

 

Al inicio del proyecto se tenía previsto utilizar llantas de bicicleta, pero el acople al 

eje del motor quedaría propenso a romperse, por el esfuerzo en las pruebas, por lo 
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tanto se desistió de este tipo de llantas y se utilizó llantas para carretilla de 33.4 

centímetros de diámetro, que son para trabajo pesado y son más resistentes al tener 

un aro de hierro, lo que facilitó acoplar la llanta al eje del motor. 

 

 

Figura 36: Llanta del vehículo. Llanta con neumático adaptada al eje de un motor 

del vehículo. 

 

Para acoplar las ruedas al eje del motor, se envió a construir un acople de hierro, 

como se muestra en la Figura 37: 

 

 

Figura 37: Acople para llanta-eje del motor. Acople de hierro que se fija al aro de la 

llanta y se une al eje del motor mediante 4 pernos de acero. 

 

De esta forma las llantas se ajustan al eje del motor mediante 4 pernos de 8mm, hilo 

fino. Su ajuste es análogo a colocar una llanta de automóvil. 
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La barra timón está unida a un eje de 1 pulgada que se une al chasis  mediante dos 

chumaceras de 1 pulgada, al final de este eje hay un acople mecánico que lo une a un 

potenciómetro de 5 KΩ, el cual da la señal necesaria para hacer los giros hacia la 

izquierda y hacia la derecha. 

 

El diseño del chasis se muestra en la Figura 38. 

 

 

Figura 38: Diseño del chasis del vehículo. Dibujo en AUTOCAD del vehículo 

unipersonal, debajo de la plataforma donde va el piloto, dentro de esta caja metálica 

se encuentra la circuitería de control y de potencia. 

 

En primer lugar se tenía planeado construir un chasis de hierro, para abaratar costos 

ya  que es más común encontrar lugares donde se trabaje con este material, pero 

analizando,  un vehículo construido en su totalidad de hierro sería extremadamente 

pesado, el desenvolvimiento del mismo puede verse afectado, por tal motivo el hierro 

quedaba descartado definitivamente. 
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Finalmente se decidió construir un chasis en aluminio, lo cual reduciría 

considerablemente su peso, aunque encareciera el costo de construcción, ya que es  

más complicado ubicar talleres donde se trabaje con este material, pero al ser más 

liviano, el control del vehículo es más factible. 

 

Se fabricó un chasis con aluminio de 4 milímetros, para hacerlo resistente a algún 

golpe en la fase de las primeras pruebas y para que pueda soportar el peso de una 

persona. 

 

Para darle estabilidad al vehículo sin estar encendido, se ha ubicado las baterías y los 

motores de tal manera que se compensen los pesos y evitar en lo posible 

inclinaciones del vehículo en reposo, ni hacia adelante ni hacia atrás, tal como se 

muestra en la Figura 39: 

 

 

Figura 39: Ubicación de baterías y motores. Se fijan los elementos más pesados del 

vehículo, las baterías y los motores de forma simétrica dentro de la caja de aluminio 

para darle equilibrio. 

 

Para que el volante, un tubo de aluminio, donde se asienta el panel de control, tenga 

la funcionalidad de girar hacia la izquierda y hacia la derecha, y si se lo suelta 

regrese a la posición central, para controlar los giros del vehículo, se ha utilizado un 

juego de 2 resortes sujetos al eje mediante un perno de acero inoxidable de ¼ de 

pulgada, tensados de tal manera que mantengan el timón en la posición de reposo, tal 

como se indica en la Figura 40. 
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Figura 40: Juego de resortes-eje-volante. Resortes tensionados de manera que 

mantienen el volante en posición central. 

3.9. MODELADO MATEMÁTICO 

 

Para resolver el problema de control se debe obtener el modelo matemático tanto del 

vehículo como de los motores propulsores, tener en cuenta los mínimos detalles para 

que el modelo sea una buena aproximación a la realidad y que las simulaciones se 

asemejen en lo posible al comportamiento real del vehículo. 

3.9.1. MODELADO DEL MOTOR DC 

 

Para obtener el modelo matemático del motor, se toma en consideración su modelo 

equivalente analógico que se muestra en la Figura 41: 

  

 

Figura 41: Modelo equivalente analógico del motor DC. En este modelo están los 

parámetros que intervienen en la parte eléctrica del motor, así como en la parte 

mecánica. Por Peppe Pardini, A. (2006). Obtención de la función transferencia para 

todos los componentes de un lazo de control posición y velocidad angular. Buenos 

Aires: UTN FRBA. 
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Donde: 

Ea es el voltaje de armadura. 

Ra es la resistencia de armadura. 

La es la inductancia de armadura. 

Ia es la corriente de armadura. 

Vb es el voltaje producido por la fuerza contraelectromotriz. 

kb es la constante de tensión. 

km es la constante de torque. 

Tm es el torque del motor. 

Jm es el momento de inercia del motor. 

Bm es el coeficiente de fricción viscosa del motor. 

 es la velocidad angular del eje del motor. 

 

Para la propulsión del vehículo se utilizan dos motores del mismo modelo, NPC-T64 

por lo tanto se asume que los parámetros y constantes son los mismos para ambos. 

 

Medición de la resistencia de armadura (Ra) 

 

Se utiliza una fuente DC variable de 0 – 30V, y se aplica una tensión reducida en la 

armadura del motor (Ea), de modo que el rotor no gire, es decir la velocidad angular 

sea ω = 0 (Peppe Pardini, 2006). 

 

De esta forma al estar bloqueado el rotor, ω = 0, por lo tanto Eb = Kb ω = 0, por lo 

tanto no existe f.c.e.m (fuerza contraelectromotriz) y el circuito equivalente de 

armadura queda como se indica en la Figura 42 (Peppe Pardini, 2006). 

 

 
Figura 42: Circuito de armadura con rotor en reposo. Al no haber movimiento solo 

queda aplicada la tensión de armadura Ea a la resistencia de armadura Ra. 
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Se mide la tensión Ea y la corriente de armadura Ia que circula por Ra, en varias 

ocasiones: 

 

Ea1= 1.26V e  Ia1= 3.24A 

Ra1= 
1

1

Ia

Ea
= 

A

V

24.3

26.1
= 0.388 Ω 

 

Ea2= 1.316V e  Ia2= 3.556A 

Ra2= 
2

2

Ia

Ea
= 

A

V

556.3

316.1
= 0.37 Ω 

 

Ea3= 1.321V e  Ia3= 3.665A 

Ra3= 
3

3

Ia

Ea
= 

A

V

665.3

321.1
= 0.36 Ω 

 

Se obtiene un promedio: 

 

Ra= 
3

321 RaRaRa 
 

Ra= 0.37 Ω 

 

Medición de la Inductancia de armadura (La)  

 

Se conecta en serie a la armadura una resistencia Rext= 5Ω, luego se aplica un 

escalón de tensión reducida a la armadura de tal modo que el rotor no gire. 

 

 
Figura 43: Conexión para obtener inductancia de armadura La. Se conecta una 

resistencia en serie a la armadura para registrar el comportamiento del voltaje. 
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Se registra  el voltaje en la Rext con la tarjeta NI ELVIS del Laboratorio de 

Electrónica Analógica y se mide la constante de tiempo eléctrica τa’  donde la señal 

es el 63% del voltaje máximo aplicado como se indica en la Figura 44 (Peppe 

Pardini, 2006). 

 
Figura 44: Grafica voltaje de armadura con respecto al tiempo. Cuando el voltaje 

alcanza el 63% de la señal total se mide la constante de tiempo  a. Por Peppe Pardini, 

A. (2006). Obtención de la función transferencia para todos los componentes de un 

lazo de control posición y velocidad angular. Buenos Aires: UTN FRBA. 

 

τa'= 
xtRa

La

Re                   (18) 

La= (Ra + Rext) τa' = (0.37Ω + 5Ω) * 2.67ms 

La= 14.33mH 

 

Se obtiene la constante de tiempo eléctrica sin la Rext: 

 

τa= 
Ra

La
=

37.0

33.14 mH

 

τa= 38.75ms 

 

Medición de la constante de tensión (Kb) y del rozamiento viscoso (Bm) 

 

Se alimenta la armadura con el voltaje nominal del motor, se deja que se estabilice la 

corriente, y se realizan mediciones de Ia y de la velocidad angular ω del eje con un 

tacómetro de tipo óptico (Peppe Pardini, 2006). 
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Figura 45: Motor funcionando a voltaje nominal. Se alimenta la armadura con el 

voltaje nominal para hacer medición de velocidad del eje sin carga. 

 

Ea= 24.79V 

Ia= 3.7A 

 

ω= 263.5 
min

rev
x

rev

rad

1

2
x 

s60

min1
= 27.59 rad/s 

 

Ea – Kb ω – Ra Ia = 0                  (19) 

Kb = 


RaIaEa 
 = 

srad

AV

/59.27

)7.3)(37.0(79.24 
  

Kb= 0.848 Vs/rad 

 

Se tiene que la constante de tensión Kb tiene el mismo valor numérico de la 

constante de torque Km. 

 

| Kb | = | Km | 

 

Km= 0,848 Nm/A 

 

Con estos valores se obtiene el valor del coeficiente de rozamiento viscoso Bm: 

 

Bm= 


IaKt *
                  (20) 
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Bm= 
srad

AANm

/59.27

7.3*)/848.0(

 

 

Bm= 0.113 N m s/rad 

 

Medición del Momento de Inercia (Jm) 

 

Se alimenta al motor con la tensión nominal, 24 VDC, luego se desconecta la 

alimentación y se toma el tiempo desde la desconexión hasta que el eje se detiene por 

completo. Este tiempo se llama constante de tiempo mecánica  m (Peppe Pardini, 

2006) . 

 

Para el motor NPC-T64 la  m es de 1.12 segundos. La expresión de del momento de 

inercia del motor está dada por: 

 

Jm = Bm *  m                   (21) 

Jm= 0.113N m s / rad * 1.12 s 

Jm= 0.1265 Nms
2 

 

Como resultado de todo este proceso experimental, se obtiene el diagrama de bloques 

del motor, el cual se muestra en la Figura 46:
 

 

 

Figura 46: Diagrama de bloques del motor. Diagrama de bloques en lazo cerrado 

con todos los parámetros obtenidos experimentalmente. 

 

Donde los parámetros del motor son: 
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Ra= 0.37 Ω  

La= 14.33mH 

Kb= 0.848 Vs/rad 

Km= 0,848 Nm/A 

Jm= 0.1265 Nms
2 

Bm= 0.113 N m s/rad 

3.9.2. MODELADO DEL VEHÍCULO 

 

En este proyecto de final de carrera de ingeniería, para realizar el modelado 

matemático del vehículo, se tomó como referencia el trabajo de tesis de Leonardo 

Moreno, estudiante de la Universidad de Chile, un vehículo autobalanceado de dos 

ruedas. 

 

El sistema en cuestión se modela como una barra (pasajero) montada sobre dos 

ruedas paralelas separadas por una distancia fija (Moreno, 2009). 

 

 

Figura 47: Vista esquemática lateral del vehículo. Se indican las variables y 

parámetros que intervienen en el sistema con respecto a inclinaciones. Por Moreno, 

L. (2009). Diseño e implementación de vehículo autobalanceado. Recuperado el 13 

de Julio de 2014, de http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2009/moreno_l/sources/ 

moreno_l.pdf 

 

L es la distancia del eje de las ruedas al centro de masa (CM). 

x es la posición del centro de las llantas con respecto a la horizontal. 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2009/moreno_l/sources/
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xb es la posición del centro de masas del vehículo con respecto a la horizontal. 

yb es la posición del centro de masas del vehículo con respecto a la vertical. 

θ es la inclinación del vehículo respecto a la vertical. 

R es el radio de la llanta. 

mr es la masa de la llanta. 

Ir es el momento de inercia de la llanta. 

mb es la masa del conjunto vehículo + piloto . 

Ib es el momento de inercia del conjunto vehículo + piloto con respecto al centro de 

masas al inclinarse (Moreno, 2009). 

 

En la Figura 48 se presenta una vista superior del chasis del vehículo donde se 

indican las variables y parámetros que intervienen en el vehículo cuando se realizan 

giros, ya sean a la izquierda o a la derecha: 

 

 

Figura 48: Vista superior del vehículo. Gráfica donde se indican los parámetros y 

variables que intervienen en el modelado matemático del vehículo con respecto a los 

giros. Por Moreno, L. (2009). Diseño e implementación de vehículo autobalanceado. 

Recuperado el 13 de Julio de 2014, de http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2009/ 

moreno_l/sources/ moreno_l.pdf 

 

Donde: 

δ es el ángulo de giro con respecto a la horizontal. 

 ̈ es la aceleración angular de giro. 

D es la distancia del centro de una llanta y el centro del vehículo. 

R es el radio de llanta (Moreno, 2009). 

A continuación se calcula la masa total del conjunto vehículo + pasajero:  

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2009/moreno_l/sources/
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2009/moreno_l/sources/
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mb= me + mp= 70.5kg+44kg 

mb= 114.5kg 

 

Se calcula el momento de inercia de la llanta con respecto al eje de giro de la misma: 

 

Ir= 
 

 
 mr*R

2                   (22) 

Ir= 
          

 
 

Ir= 0.0348 kg m
2
 

 

Para determinar el momento de inercia del sistema con respecto al centro de masas 

en inclinaciones, se asume el conjunto vehículo + pasajero como un cilindro macizo, 

montado sobre un paralelepípedo. 

 

 

Figura 49: Aproximación pasajero + estructura del vehiculo en inclinaciones. Para 

obtener los momentos de inercia en inclinaciones, se asume un cilindro macizo 

(pasajero) sobre un paralelepípedo (plataforma del vehículo). 

 

Para obtener el momento de inercia del pasajero en inclinaciones, se lo asume como 

un cilindro con las siguientes consideraciones: 

 

 Radio “rp” que es la distancia desde el centro de la cabeza hasta su hombro. 

 Masa “mp” que es la masa del pasajero.  

 Longitud “Lp”, que es la altura del  pasajero. 
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 “dcm” es la distancia del centro de masas del cilindro al centro de masas del 

conjunto (vehículo + pasajero). 

 

 

Figura 50: Aproximación del pasajero. Se aproxima el pasajero como un cilindro 

macizo para obtener su momento de inercia en inclinaciones con respecto al centro 

de masa (CM) del conjunto vehículo + pasajero. 

 

Ip= 
 

 
*mp*    + 

 

 
 * mp *     + mp*                   (23) 

Ip= 
 

 
*70.5*      + 

 

 
 * 70.5 *       + 1.69*       

Ip= 68.8 kg m
2
 

 

Para obtener el momento de inercia de la estructura del vehículo, se lo aproxima a un 

paralelepípedo macizo con masa “me” y con las dimensiones que se muestran en la 

Figura 51. 

 

Figura 51: Aproximación de la estructura del vehículo. Se asume la estructura como 

un paralelepípedo para obtener su momento de inercia en inclinaciones con respecto 

al centro de masa (CM) del conjunto vehículo + pasajero. 
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Ie = 
 

  
*me*(0.38

2
+0.235

2
) + me*L

2
               (24) 

Ie = 
 

  
*44*(0.38

2
+0.235

2
) + 44*0.8

2
 

Ie = 26.89 kg m
2
 

 

El momento de inercia Ib para inclinaciones está dado por: 

 

Ib= Ip + Ie = 68.8 kg m
2 

+ 26.89 kg m
2
 

Ib= 95.69 kg m
2 

 

Ahora se calcula el momento de inercia del conjunto pasajero + vehículo con 

respecto a los giros, se aproxima nuevamente a un cilindro macizo, montado sobre un 

paralelepípedo. 

 

Figura 52: Aproximación pasajero + estructura en giros. Para obtener los momentos 

de inercia en giros, se asume un cilindro macizo (pasajero) sobre un paralelepípedo 

(plataforma del vehículo).  

 

Se calcula el momento de inercia en giros de la persona: 

 

Ipδ=  
 

 
*mp*      =  

 

 
*70.5*      

Ipδ= 1.86 kg m
2 

 

Luego se calcula el momento de inercia de la estructura del vehículo: 
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Ieδ= 
 

  
*me*(0.38

2
+0.559

2
) = 

 

  
*44*(0.38

2
+0.559

2
) 

Ieδ = 1.67 kg m
2
 

 

Ahora se calcula el momento de inercia total del sistema con respecto a giros: 

 

Ibδ= Ipδ + Ieδ = 1.86 kg m
2
 + 1.67 kg m

2
 

Ibδ= 3.53 kg m
2
 

 

Resumiendo todos los parámetros del sistema son: 

 

R= 0.167 m. 

D= 0.325. 

mr= 2.5 kg. 

Ir= 0.0348 kg m
2
. 

mb= 114.5 kg. 

L= 0.8 m. 

Ib= 95.69 kg m
2
. 

Ibδ= 3.53 kg m
2
. 

g= 9.8 m/s
2
. 

 

Se realiza el diagrama de cuerpo libre de las llantas. 

 

 

Figura 53: Diagrama de cuerpo libre llanta izquierda. Por Moreno, L. (2009). 

Diseño e implementación de vehículo autobalanceado. Recuperado el 13 de Julio de 

2014, de http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2009/moreno_l/sources/moreno_l.pdf 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2009/moreno_l/sources/


66 

 

Donde: 

 

Hizq es la fuerza horizontal de contacto entre la estructura y la llanta izquierda. 

Vizq es la fuerza vertical de contacto entre la estructura y la llanta izquierda. 

Nizq es la fuerza normal de contacto entre el piso y la llanta izquierda. 

Frizq es la fuerza de fricción entre el piso y la llanta izquierda. 

    ̈  es la aceleración lineal de la llanta izquierda. 

τizq es el torque aplicado a la llanta izquierda. 

g es la aceleración de la gravedad (Moreno, 2009). 

 

Se presentan las ecuaciones que gobiernan la dinámica de la llanta izquierda: 

 

mr*     ̈ = -Hizq+Frizq                 (25) 

mr*    ̈  = Nizq – Vizq – mr*g= 0                                      (26) 

Ir*
    ̈

 
 = τizq – R*Frizq                 (27) 

 

Ahora se presenta el diagrama de cuerpo libre de la llanta derecha: 

 

 

Figura 54: Diagrama de cuerpo libre llanta derecha. Por Moreno, L. (2009). Diseño 

e implementación de vehículo autobalanceado. Recuperado el 13 de Julio de 2014, 

de http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2009/moreno_l/sources/moreno_l.pdf 

 

Donde: 

Hder es la fuerza horizontal de contacto entre la estructura y la llanta derecha. 

Vder es la fuerza vertical de contacto entre la estructura y la llanta derecha. 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2009/moreno_l/sources/
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Nder la fuerza normal de contacto entre el piso y la llanta derecha. 

Frder es la fuerza de fricción entre el piso y la llanta derecha. 

 ̈    es la aceleración lineal de la llanta derecha. 

τizq es el torque aplicado a la llanta derecha. 

g es la gravedad. (Moreno, 2009). 

 

Se presentan las ecuaciones que gobiernan la dinámica de la llanta derecha: 

 

mr*     ̈ = -Hder+Frder              (28) 

mr*    ̈  = Nder – Vder – mr*g= 0             (29) 

Ir*
    ̈

 
 = τder – R*Fder              (30) 

 

El sistema de referencia está en el centro del vehículo, por lo tanto se iguala: 

 

xizq = xder = x 

yizq = yder = y 

 

Ahora se muestra el diagrama de cuerpo libre del chasis asumiendo una barra de 

longitud 2L, ya que L es la distancia del eje de las llantas hasta el centro de masas. 

 

 

Figura 55: Diagrama de cuerpo libre del chasis. Se indican las fuerzas y torques que 

intervienen en el chasis para el modelado del sistema.  
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Donde 

H1= Hizq+Hder,                (31) 

V1= Viqz+Vder,                (32) 

τ1= τizq + τder                (33) 

 

Ahora se muestran las ecuaciones que rigen la dinámica del chasis: 

 

mb*   ̈  = Hizq+Hder                  (34) 

mb*   ̈  = Vizq+Vder – mb*g                 (35) 

(Ibθ+ mb*L
2
)  ̈  = L*(Vizq+Vder)*sen(θ)–L*(Hizq+Hder)*cos(θ)–τizq –τder      (36) 

Ibδ*  ̈  = (Hizq-Hder)*D                 (37) 

 

Las ecuaciones (34) y (35) son de acción y reacción, mientras que la ecuación (36) 

representa el movimiento angular del chasis en inclinaciones y la ecuación (37) 

representa el movimiento angular del chasis en los giros. 

 

Ahora se muestra la relación entre la posición del eje de coordenadas (x, y) con el 

centro de masa del vehículo (xb, yb): 

 

En el eje x del sistema de coordenadas 

  

Primero se relaciona posición:  

xb= L*sen(θ) + x                     (38) 

 

Segundo se relaciona velocidad: 

  ̇= L* ̇*cosθ +  ̇                     (39) 

 

Tercero se relaciona aceleración: 

  ̈= - L* ̇2
*senθ + L* ̈*cosθ +  ̈                (40) 

 

Luego en el eje y del sistema de coordenadas 

 

Primero se relaciona posición:  
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yb= L*cos(θ)                 (41) 

 

Segundo se relaciona velocidad: 

   ̇= L* ̇*senθ                (42) 

 

Tercero se relaciona aceleración: 

   ̈= - L* ̇2
*cosθ + L* ̈*senθ                (43) 

 

Ahora se reemplaza el grupo de ecuaciones (38), (39), (40) y (41), (42), (43) en el 

grupo de ecuaciones (34), (35), (36), (37), entonces se obtiene: 

 

mb* ̈ – mb*L* ̇2
*senθ + mb*L* ̈*cosθ = Hizq+Hder          (44) 

-mb*L* ̇2
*cosθ – mb*L* ̈*senθ = Vizq+Vder – mb*g          (45) 

(Ibθ+ mb*L
2
)  ̈  = L*(Vizq+Vder)*sen(θ)–L*(Hizq+Hder)*cos(θ)–τizq–τder    (46) 

Ibδ*  ̈  = (Hizq-Hder)*D              (47) 

 

Se combina el grupo de ecuaciones (25), (26), (27), (28), (29), (30) con el grupo de 

ecuaciones (44), (45), (46), (47), obteniendo: 

 

(Ibθ+ mb*L
2
) ̈ – L*mb*g*senθ + L*mb* ̈*cosθ = – τizq – τder         (48) 

(mb+2mr+2
  

  )*  ̈ – mb*L* ̇2
*senθ + mb*L* ̈*cosθ = 

          

 
        (49) 

Ibδ*  ̈  = D*
          

 
                         (50) 

 

Estas ecuaciones diferenciales están conformadas por funciones seno y coseno, por 

lo tanto, se debe linealizar, tomando como consideración: 

 

senθ = θ                                   cosθ = 1                 ̇2 
= 0 

 

Se obtiene 

 

(Ibθ+ mb*L
2
)* ̈ – L*mb*g*θ + L*mb* ̈ = – τizq – τder            (51) 
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(mb+2mr+2
  

  
)*  ̈ + mb*L* ̈ = 

          

 
             (52) 

Ibδ*  ̈  = D*
          

 
               (53)

   

Se despeja  ̈ en la ecuación (51) 

 ̈= 
 (          )                  ̈

          
            (54) 

 

Se despeja  ̈ de la ecuación (52) 

 ̈= 
                   ̈

 (        
  

  )
              (55) 

 

Se reemplaza la ecuación (55) en la ecuación (54) 

 ̈= 

 (          )                 
                   ̈

 (        
  

  )

          
 

 

 ̈*R*(           )(        
  

  ) =  R(        
  

  )( –τizq–τder+         ) – 

L*mb(          )+            

 

 ̈  
 (        

  
  ) (          )   (        

  
  ) (     )     (          )

  (           ) (        
  
  )        

 

 

 ̈ = 
(        

  

  )      

(           )(        
  

  )       
  

 (        
  

  ) 
     

 
 (          )

(           )(        
  

  )       
        (56) 

 

Se reemplaza la ecuación (54) en la ecuación (55) 

 ̈= 
                  

                 ̈ (          )̈

          

 (        
  

  )
 

 (        
  

  )  ̈    
(         )(          )

            
                        ̈ (          )̈  

           

 

 [(        
  

  ) (          )        ]  ̈  -(R           ) + (       *   

      )(          ) 
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 ̈= 
         

(        
  

  )(          )       
    

(          )

 
     

(        
  

  )(          )       
(          )         (57) 

 

Si se despeja   ̈ en la ecuación (53) 

 

  ̈ = 
 

     
(          )                 (58) 

 

Si se separa los coeficientes de las variables, se tiene: 

 

h= 
(        

  

  )      

(           )(        
  

  )       
           (59) 

i=  
(        

  

  ) 
     

 

(           )(        
  

  )       
             (60) 

j=  
        

(        
  

  )(          )       
            (61) 

k= 

(          )

 
     

(        
  

  )(          )       
            (62) 

n= 
 

     
                (63) 

 

Ahora, las ecuaciones del modelo matemático del sistema son: 

 

  = h   + i (          )              (64) 

 ̈ = j   + k (          )              (65) 

  ̈ = n (          )               (66) 

 

Con todos los parámetros disponibles  se pasa a reemplazar en el grupo de 

ecuaciones (59), (60), (61), (62), (63), teniendo los siguientes coeficientes para las 

ecuaciones diferenciales que rigen el sistema. 

 

h= 9.205 
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i= -0.876 

j= -12.52 

k= 0.1257 

n= 0.559 

 

Ingresando los coeficientes obtenidos se reemplazan en las ecuaciones diferenciales 

(64), (65), (66), y se obtienen las ecuaciones que rigen el sistema: 

 

  = 9.205   - 0.876 (          )              (67) 

 ̈ =  -12.52    +  0.1257 (          )              (68) 

  ̈ = 0.0559 (          )                  (69) 

3.10. CONTROL DE INCLINACIÓN DEL VEHÍCULO USANDO MATLAB 

 

De la ecuación (67), considere (          )=  , para manipularla convenientemente 

se utiliza la transformada de Laplace y se tiene la ecuación de transferencia  del 

vehículo para inclinaciones: 

 

( )

 ( )
= 

     

         
             (70) 

 

En la Figura 55 se muestra el modelado total del sistema en inclinaciones, diseñado 

en SIMULINK, puede notarse que la entrada al bloque del vehículo es el torque que 

dan los motores,  por lo tanto hay que relacionar el sistema de inclinaciones 

(vehículo) con los motores. 

 

Ya que el controlador implementado en la Arduino, por los terminales de esta tarjeta 

envía señales PWM a 4KHZ, hacia la Sabertooth, y ésta envía voltaje a los motores 

que a su vez generan torques que impulsan al vehículo, se debe crear un diagrama de 

bloques relacionando el controlador, la Sabertooth, los Motores y finalmente el 

vehículo. 

 

El modelo con estas consideraciones se detalla en la Figura 56. 
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Figura 56: Modelo completo del sistema en inclinaciones.  Diagrama con 

subsistemas que dan como resultado el ángulo de inclinación del vehículo.  

 

Se tiene escogida una señal de referencia cero (0°) que es el setpoint para el 

controlador, ya que el vehículo debe autoequilibrarse, a continuación viene el bloque 

del controlador, ya sea P, PI, o PID. 

 

Luego viene el bloque de la Sabertooth, donde la entrada es una señal PWM y a la 

salida se obtiene un valor de voltaje que es aplicado a la armadura de los motores, 

aquí se implementa la ecuación de la recta de la Figura 34, este bloque se detalla en 

la Figura 57. 

 

 

Figura 57: Bloque Sabertooth. Se implementa la ecuación de la recta Va (voltaje de 

armadura) vs PWM.  
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Luego viene un bloque saturador, para limitar el voltaje que se envían a los motores 

en caso que el controlador llegue a saturarse, los límites son 24 voltios y -24 voltios. 

 

El bloque Motor derecho es idéntico al bloque Motor izquierdo, debido que se 

utilizan 2 motores del mismo modelo, este bloque se detalla en la Figura 58. 

 

 

Figura 58: Bloque Motor DC. Se muestra el modelado del motor DC con sus 

parámetros obtenidos experimentalmente. 

 

Se ha incluido un torque perturbador que sumado al torque que proveen los motores, 

ingresa al modelo del vehículo, este torque perturbador es el que produce el pasajero 

al inclinarse, ayudando, inconscientemente, a estabilizar el vehículo en la referencia 

que es 0°.  

 

Para el caso de simulaciones se ha colocado un arreglo de señales paso, de tal manera 

que sea una señal de impulso con amplitud de 1 Nm. 

 

A continuación viene el bloque que representa el vehículo, con su salida que es el 

ángulo de inclinación  en radianes,  para tener una idea clara del valor real de este 

ángulo, se le pone una ganancia para convertirlo a grados. 

3.10.1. SIMULACIÓN CON CONTROLADOR P 

 

Se simula un control P, es decir solo se utiliza la parte proporcional para tratar de 

estabilizar la planta. En la Figura 59, se muestra el sistema con un controlador P, en 

SIMULINK. 
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Figura 59: Diagrama de bloques con controlador P. 

 

En primer lugar se abre el bloque Controller PID, se selecciona en Controller el 

controlador P, luego se presiona el botón Tune para que Matlab entregue el valor de 

la constante de proporcionalidad Kp. 

 

 

Figura 60: Características del bloque Controller PID. Ventana en la cual se escogen 

las características del Controlador.  
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Además de entregar el valor de la constante de proporcionalidad, SIMULINK 

también entrega la respuesta del sistema a una señal de entrada tipo paso tal como se 

muestra en la Figura 61. 

 

 

Figura 61: Señal que responde a una entrada tipo paso con control Proporcional. 

Ventana donde aparece el valor de la constante Kp, y demás parámetros de la 

respuesta con controlador Proporcional.  

 

Puede notarse, a la derecha, que la constante de proporcionalidad Kp, entregada por 

el SIMULINK es de 258.10, el tiempo de asentamiento es de 27.7 segundos, y que la 

respuesta tiende a una amplitud de 7, lo cual es incorrecto, ya que debería de seguir 

la señal paso, es decir amplitud 1. 

 

Para simular este controlador en situaciones que se aproximan a la dinámica del 

vehículo, se presiona el botón Apply, para que el controlador de Simulink tome el 

valor de Kp= 258.10. 

 

Se hace la simulación en el SIMULINK de todo el sistema con el controlador 

Proporcional y la constante Kp de 258.10. 
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Figura 62: Señal de respuesta del ángulo de inclinación, y el desplazamiento lineal 

del vehículo al control P.  

 

 

Figura 63: Respuesta de la velocidad angular y del torque del motor al control P.  
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Se observa que el sistema no se estabiliza, es más, en la gráfica el ángulo de 

inclinación  se va hacia el - , es decir el pasajero cae, lo cual lo convierte en un 

vehículo inseguro y peligroso para ser conducido.  

 

Por los motivos antes expuestos queda descartado utilizar solo control proporcional 

para equilibrar el vehículo. 

3.10.2. SIMULACIÓN CON CONTROLADOR  PI 

 

Ahora se simula un control PI, es decir se utiliza las partes Proporcional e Integral 

para tratar de estabilizar el sistema, la expresión del controlador en el de minio de S 

para este controlador es la siguiente: 

 

C(S)= Kp + 
  

 
               (71) 

 

En la Figura 64, se muestra el sistema vehículo + pasajero con un controlador PI en 

SIMULINK. 

 

 

Figura 64: Diagrama de bloques con controlador PI.  
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Se selecciona en Controller el controlador PI, luego se presiona el botón Tune para 

que Matlab entregue los valores de las constantes Kp y Ki. La respuesta del sistema a 

una señal paso con el controlador se muestra en la Figura 65. 

 

 

Figura 65: Señal que responde a una entrada tipo paso con control PI. Ventana 

donde aparecen los valores de las constantes Kp y Ki, y demás parámetros de la 

respuesta con controlador Proporcional e Integral.  

 

Puede notarse, a la derecha, que la constante de proporcionalidad Kp, entregada por 

el MATLAB es de 456.52 y la Ki es de 0.31672, el tiempo de asentamiento es de 

7.45 segundos y un overshoot del 85.2%. Además de tener muchas oscilaciones antes 

de establecerse, es una respuesta demasiado lenta, con un sobrepaso excesivamente 

alto, lo que en primera instancia indica que todavía no es tan seguro el vehículo 

aunque el error estacionario es casi cero por efecto de la parte integral. 

 

Para simular este controlador en situaciones que se aproximan a la dinámica del 

vehículo, se presiona el botón Apply, para que el controlador del sistema realizado en 

Simulink tome los valores de Kp y Ki y así poder realizar las simulaciones y obtener 

las respuestas de las variables que interesan. 
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Figura 66: Señal de respuesta del ángulo de inclinación, y el desplazamiento lineal 

del vehículo al control PI.  

 

Se verifica que el sistema no se estabiliza con este tipo de controlador y que la 

respuesta se vuelve lenta por efecto de la integral, además que los picos son 

demasiado grandes e inaceptables para esta aplicación. 

 

En el ángulo de inclinación  se observa que al inicio es muy oscilatorio, es decir hay 

vibraciones, se estabiliza en aproximadamente 7 segundos, y aun así el ángulo 

permanece oscilatorio. 

 

Con respecto al desplazamiento se observa que el vehículo avanza oscilatoriamente 

tratando de estabilizarse. 
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Figura 67: Respuesta de la velocidad angular y del torque del motor al control PI.  

 

La gráfica del torque indica que el vehículo presenta vibraciones, por consiguiente la 

velocidad del vehículo también será oscilatoria lo que se traduce en vibración, 

impidiendo conducirlo de manera exitosa. 

 

Este análisis demuestra que el vehículo no responde correctamente con un 

controlador PI, por lo tanto tampoco es factible controlar el vehículo con este tipo de 

controlador. 

3.10.3. SIMULACIÓN CON CONTROL PID 

 

Por último, se realiza la simulación del controlador PID, para tratar de estabilizar el 

vehículo. El controlador PID en el dominio de S se expresa de la siguiente manera: 

 

C(S)= Kp + 
  

 
 + Kd S                 (71) 

 

En la Figura 68 se muestra la función de transferencia del sistema con un controlador 

PID en SIMULINK: 
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Figura 68: Diagrama de bloques con controlador PID.  

 

Se selecciona en Controller el controlador PID, luego se presiona el botón Tune para 

que Matlab entregue los valores de las constantes Kp , Ki y  Kd. La respuesta del 

sistema a una señal paso con este tipo de controlador se muestra en la Figura 69. 

 

 

Figura 69: Señal que responde a una entrada tipo paso con control PID. Ventana 

donde aparecen los valores de las constantes Kp, Ki y Kd, y demás parámetros de la 

respuesta con controlador Proporcional, Integral y Derivativo. 
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Puede notarse, a la derecha, que la constante de proporcionalidad Kp, entregada por 

el MATLAB es de 284.61,  la Ki es de 0.079 y una Kd de 2.98. Se nota que el tiempo 

de asentamiento de 2.4 segundos y  el sobrepaso es de 33%. 

 

Por lo tanto es una respuesta aceptable, además que el sistema queda con error 

estacionario cero. 

 

Para simular este controlador en situaciones que se aproximan a la dinámica del 

vehículo, se presiona el botón Apply, para que el controlador del sistema realizado en 

Simulink tome los valores de Kp, Ki y Kd, y así poder realizar las simulaciones y 

obtener las respuestas de las variables que interesan. 

 

 

Figura 70: Señal de respuesta del ángulo de inclinación, y el desplazamiento lineal 

del vehículo al control PID.  



84 

 

Se verifica que el ángulo de inclinacion  se establece en aproximadamente 4 

segundos, y que ante la perturbacion del pasajero a los 5 segundos, tiende a 

mantenerse en la referencia con error estacionario cero. En la figura del 

desplazamiento se observa que al aplicar el torque perturbador a los 5 segundos, el 

vehículo retrocede hasta los 1.1 metros para mantenerse en equilibrio en la misma 

posición hasta que se lo vuelva a perturbar. 

 

 

Figura 71: Respuesta de la velocidad angular y del torque del motor al control PID.  

 

La velocidad del motor, también corrobora lo que sucede con el desplazamiento, ya 

que primero se establece, es decir, no hay movimiento del eje del motor, al aplicarle 

el torque perturbador al vehículo a los 5 segundos, el eje del motor empieza a girar 

para corregir la inclinación de la plataforma, una vez corregida, el eje deja de 

moverse hasta que haya otra perturbación.  

 

El torque del motor, primero se establece, luego, al ser perturbado el vehículo, el 

motor hace un esfuerzo para poder corregir a la brevedad la inclinación producida 

por dicha perturbación. 
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Analizando estas respuestas, la estabilidad del vehículo es posible con un controlador 

PID, por lo tanto se implementa con las siguientes constantes: Kp=284.61, Ki= 2.9, 

Kd= 0.079 

Quedando la función del controlador de la siguiente manera: 

C(S)= 284.61 +  
   

 
 + 0.079S               (72) 

3.11. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Se hacen pruebas de funcionamiento con el controlador obtenido en SIMULINK, y 

se nota un poco de vibración, por lo tanto fue necesario calibrar las constantes del 

controlador. Si se aumentaban las constantes Kp y Kd, la vibración aumentaba, si se 

aumentaba demasiado la Ki, el controlador se saturaba, si disminuía mucho la Kp, el 

vehículo no tenía la fuerza necesaria para mantener el equilibrio. Después de varias 

pruebas se nota un buen funcionamiento con los siguientes valores: 

 

Kp=270,   Ki= 0.85,   Kd= 0.45 

 

 
 

Figura 72: Piloto sobre el vehículo haciendo pruebas de funcionamiento.  
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Estas constantes fueron  fijadas en la programación del modo de funcionamiento  

Normal. 

 

El vehículo es capaz de avanzar, retroceder y hacer giros tanto hacia la izquierda 

como hacia la derecha. Su autonomía es de aproximadamente 1 hora a pleno 

funcionamiento, antes de que aparezca la alarma visual que indica carga de batería 

baja, en ese momento se debe dejar de conducir el vehículo y poner a recargar las 

baterías para el óptimo funcionamiento del mismo. 

3.12. PRODUCTO TERMINADO 

 

Para darle el acabado final al vehículo, se forró la plataforma con fibra de carbono 

adhesivo, y así darle un plus a la estética del proyecto. Las partes metálicas a la vista 

fueron pintadas con spray de color plata. 

 

Se presentan una fotografía de la plataforma sin la tapa donde va parado el piloto. 

 

 
 

Figura 73: Vista interna del vehículo. Se presenta la circuitería del vehículo, así 

como los motores.  

 

El vehículo tiene un panel de control en la parte superior, donde va el switch de 

encendido, un switch para escoger el modo de funcionamiento, las perillas para 

manipular las constantes del controlador, un pulsante de validación, los leds 

indicadores de estado de carga de baterías, un display y una perilla para control de 

contraste del display. 
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Figura 74: Panel de control. Se muestra los componentes que interactúan con el 

pasajero. 

 

A continuación se presenta el vehículo terminado. 

 

 

Figura 75: Transporte unipersonal terminado estéticamente y funcionalmente. Vista 

isométrica del transporte unipersonal. 
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3.13. DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CONTROLADOR 

 

Para implementar el controlador, se ha diseñado un diagrama de flujo sencillo donde 

se indica la lectura de los sensores, el procesamiento de estos datos para obtener el 

ángulo de inclinación y el controlador empleado en este vehículo: 

 

 

 

Figura 76: Diagrama de flujo para el controlador. 
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CONCLUSIONES 

 

Las constantes del controlador entregadas por el SIMULINK no son exactamente las 

mismas con las que funciona el vehículo, ya que esta herramienta de MATLAB se 

basa en el modelado matemático del sistema, el cual es una aproximación, pero se 

puede concluir que esta herramienta nos da un punto de partida para el ajuste de las 

constantes Kp, Ki y Kd. 

 

El único controlador que dio resultados satisfactorios es el PID para este tipo de 

plantas, ya que el control P no reduce el error estacionario, y el control  PI da una 

respuesta demasiado lenta. 

 

Se debió limitar el ángulo de inclinación ya que al realizar el modelado matemático 

del sistema se linealizaron las ecuaciones, esto quiere decir que el ángulo de 

inclinación se aproxima a cero, por lo tanto el ángulo de inclinación es pequeño.  

 

Para trabajar con sensores se deben tener la curvas características y tomar datos 

experimentales, ya que ayudan a tener cálculos más precisos para obtener el ángulo 

de inclinación del cual depende el equilibrio del vehículo. 

 

Se protege el medio ambiente ya que el vehículo no contamina. 
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RECOMENDACIONES 

 

La presente tesis tuvo como objetivo diseñar un vehículo eléctrico de dos ruedas auto 

equilibrado, la visión es que sea utilizado en el desarrollo de los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana, ya que dicho proyecto se les pueden realizar 

mejoras tales como: 

 

 Diseño de estructura, para que el centro de masa se acerque lo más posible al eje 

de las ruedas y así facilitar el modelado matemático. 

 

 La fuente de alimentación, debería de ser de otro tipo para evitar la afectación de 

la lectura de los sensores por variaciones de voltaje. 

 

 Ruedas, se deberían tener unas ruedas de mayor diámetro para ganar velocidad. 

 

Para obtener los momentos de inercia mucho más exactos, se puede implementar los 

dibujos en 3 dimensiones con la herramienta informática SOLIDWORKS ya que es 

capaz de determinar los centros de masa de los cuerpos que intervienen en el sistema. 

 

Este diseño de vehículo no está destinado para fines comerciales solo para fines 

didácticos de laboratorio. 

 

No se debe utilizar el vehículo cuando el indicador indica carga baja de la batería, ya 

que puede sufrir un accidente quien este manipulando el vehículo. 
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CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

may-
14 

jun-
14 

jul-14 
ago-
14 

sep-
14 

oct-
14 

nov-
14 

dic-
14 

ene-
15 

feb-
15 

mar-
15 

Dimensionamiento de 
sensores y controlador 

            
          

Implementación de la 
circuitería de control  

            
          

Programación de la 
Unidad de Medición 
Inercial (IMU) 

            
          

Calibración de los 
sensores de inclinación 

            
          

Simulación en MATLAB y 
programación del 
controlador 

            

          

Construcción del chasis             
          

Montaje de la circuitería 
y accesorios en el chasis 

                      

Pruebas de 
funcionamiento de todo 
el conjunto 

                      

Mejoras en la 
construcción del chasis 

                      

Ajuste de las seguridades 
del vehículo 

                      

Mejoras en la estética 
del vehículo 

                      

Desarrollo de la 
monografía 
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PRESUPUESTO 

Item Descripción de materiales Cantidad Unidades 
Costo c/u 

($) 

Costo 

($) 

1 
Motor DC ¾ HP con caja 

reductora NPC-T64 
2 und 600 1200 

2 
Construcción del chasis de 

aluminio 
1 und 300 300 

3 Arduino Mega 2560 1 und 60 60 

4 
Driver de motor 

SABERTOOTH 2X60 
1 und 300 300 

5 
Baterías 12V-18Ah 

recargables 
2 und 54 108 

6 
Batería 8V-2,7Ah 

recargable 
1 und 40 40 

7 
Giroscopio electrónico 

LISY300AL 
1 und 50 50 

8 
Acelerómetro electrónico 

MMA7361L 
1 und 35 35 

9 
Ruedas de con neumático 

13" 
2 und 15 30 

10 Display LCD 4x20 1 und 30 30 

11 
Potenciómetro de precisión 

de 5KΩ 
1 und 30 30 

12 Relé de 24V 30A 2 und 6 12 

13 Cable flexible # 10 4 metros 2 8 

14 Cable flexible # 16 12 metros 0,8 9,6 

15 
Filtros cerámicos 0,1 uF - 

24 V 
32 und 0,05 1,6 

16 Interruptor 3 posiciones  1 und 0,5 0,5 

17 Pulsadores para placa 5 und 0,4 2 

18 
Potenciómetros 

multivueltas 20 KΩ 
6 und 1,8 10,8 

19 
Portafusibles para 

automóvil 100A 
2 und 6 12 

20 
Fusible para portafusible de 

automóvil 60A 
2 und 1,5 3 

21 
Bus de datos de 20cm con 

conector de 8 pines 
8 und 2 16 

22 Espadines 8 pines 9 und 0,8 7,2 

23 Disyuntor de 60A DC 1 und 8 8 

24 
Conector hembra para 

cargador 
2 und 1,5 3 
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25 
Conector macho para 

cargador 
2 und 1,5 3 

26 
Terminal de vincha para 

cable flexible 
24 und 0,1 2,4 

27 Conector hembra RJ-45 4 und 0,8 3,2 

28 
Cable con conector macho 

RJ-45 - 2 m 
2 und 0,9 1,8 

29 Regulador de +5V - 7805 1 und 0,9 0,9 

30 
Regulador de +3,3V - 

AZ1117T-3.3 
1 und 1,2 1,2 

31 Caja plástica 10x15x5 1 und 5,15 5,15 

32 
Base para elementos 

electrónicos 
1 und 20 20 

33 Fibra d carbono adhesiva 1 m
2
 17,6 17,6 

34 Serigrafía 1 und 10 10 

35 
Impresión de placa 16,5 x 

10 cm 
1 und 35 35 

36 
Impresión de placa 9 x 5,5 

cm 
1 und 15 15 

37 
Angulo de aluminio 1/2" x 

1/2" 
2 metros 1 2 

38 Chumacera 1" 2 und 6 12 

39 Trabajo de torno  1 --- 45 45 

40 Pegatanke 1 und 1 1 

41 
Pernos acero 8x25mm hilo 

fino cabeza hexagonal 
24 und 0,2 4,8 

42 
Pernos acero 7x25mm  

cabeza de coco 
12 und 0,22 2,64 

43 Pernos acero 3x20mm  12 und 0,1 1,2 

44 Pernos acero 3x90mm  4 und 0,25 1 

45 Anillos de presión 1/2" 12 und 0,03 0,36 

46 Spray color plata ABRO 2 und 5 10 

47 
Elementos electrónicos 

auxiliares 
1 --- 80 80 

48 Transporte 1 --- 60 60 

49 Gastos varios 1 --- 200 200 

50 Cargador de baterías 1 und 100 100 

 

 

 

  

TOTAL 2911,95 
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ANEXOS 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA TARJETA DE DISTRIBUCIÓN 
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DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA TARJETA DEL PANEL DE 

CONTROL 
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DISEÑO DE LAS PISTAS DE LA TARJETA DE DISTRIBUCIÓN 
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DISEÑO DE LAS PISTAS DE LA TARJETA DEL PANEL DE CONTROL 
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ESQUEMA DE CONEXIONES DE TARJETA DE SENSORES Y DE 

DISTRIBUCIÓN 
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ESQUEMA DE CONEXIONES DE LA TARJETA DEL PANEL DE 

CONTROL 
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ESQUEMA DE CONEXIONES DENTRO DEL CHASIS 
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CÓDIGO DE ARDUINO 

 

#include <LiquidCrystal.h> 

#include <EEPROM.h> 

// Para uso de encoder incremental 

#define encoder0PinA  21 

#define encoder0PinB  20 

 

// initialize the library with the numbers of the interface pins 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7); 

 

int valide=0;//Inicio en cero 

int modo=0;//Inicio en cero 

boolean flagmodo=0; 

 

int gyro=0; 

int acel_x=0; 

int acel_y=0; 

int value_w; 

int value_x; 

int value_y; 

int a=0; 

 

float acel_x_float=0; 

float acel_y_float=0; 

float gyro_z_float=0; 

float angulo_Theta_est=0; 

float angulo_Theta_ant=0; 

float angulo_Theta_zero=0; 

float angulo_Theta=0; 

float aceleracion=0; 

float Angulo=0; 

float pwm_m=0; 

float pwm_mizq=0; 

float pwm_mder=0; 

 

float offset_w; 

float offset_x; 

float offset_y; 

 

int Vbat24; 

int Vbat8; 

 

 

//controlador 

float Setpoint, Input, Output; 

float lastTime=0, now=0, timeChange=0;  

float lastErr, error, dErr, errSum; 

float kp, ki, kd, volante, vol_giro; 
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// Variables para encoder 

volatile float encoder0Pos=0; 

float newposition; 

float oldposition = 0; 

float newtime; 

float oldtime = 0; 

float vel; 

 

void setup() { 

   

  pinMode(34, INPUT); //pin para modo 

  pinMode(36, INPUT); //pin para validacion 

  pinMode(22, OUTPUT); // saturar transistor 

  pinMode(38, OUTPUT);//bat 8V - high 

  pinMode(40, OUTPUT);//bat 8V - low 

  pinMode(42, OUTPUT);//bat 24V - high 

  pinMode(44, OUTPUT);//bat 24V - low 

   

   

  // set up the LCD's number of columns and rows:  

  lcd.begin(20, 4); 

  // Print a message to the LCD. 

  lcd.clear();                  // start with a blank screen 

  lcd.setCursor(0,0);   

  lcd.print("**** Universidad ***"); 

  lcd.setCursor(0,1);   

  lcd.print("**** Politecnica ***"); 

  lcd.setCursor(0,2);   

  lcd.print("***** Salesiana ****"); 

  lcd.setCursor(0,3);   

  lcd.print("***** Guayaquil ****"); 

  delay(2000); 

  analogReference (EXTERNAL); 

 

  TCCR3B = TCCR3B & B11111000 | B00000010;// fpwm= 3921 Hz  

 

  Setpoint = 0.0; 

  lcd.clear(); 

   

  // Lectura inicial de offset 

  int offset_gyro = analogRead(A3) / 4; 

  EEPROM.write(0, offset_gyro); 

  value_w = EEPROM.read(0); 

  offset_w = (float) value_w * 0.0016+1.62; 

 

  int offset_acel_x = analogRead(A4) / 4; 

  EEPROM.write(1, offset_acel_x); 

  value_x = EEPROM.read(1); 

  offset_x = (float) value_x * 0.0016+1.62; 
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  int offset_acel_y = analogRead(A5) / 4; 

  EEPROM.write(2, offset_acel_y); 

  value_y = EEPROM.read(2); 

  offset_y = (float) value_y * 0.0016+1.62; 

// Configuración de pines del encoder y uso de interrupción 

  pinMode(encoder0PinA, INPUT); 

  pinMode(encoder0PinB, INPUT); 

  attachInterrupt(2, doEncoder, RISING);  // encoDER ON PIN 20 

} 

 

void loop() { 

 

// Cálculo previo para medición de velocidad 

newposition = encoder0Pos; 

newtime = millis(); 

vel = (newposition-oldposition) * 1000 /(newtime-oldtime); //velocidad en pulsos por 

segundo 

// ******************************************************** 

while (flagmodo==0){ 

modo = digitalRead (34); // interruptor modo como entrada 

if (modo == LOW )        // si modo==LOW, modo Normal 

   { 

    kp= 270; 

    ki= 0.85; 

    kd=0.45; 

    flagmodo = 1;      //bandera que indica que se debe apagar el equipo para escoger 

modo 

    } 

else                    // si modo==HIGH, modo Didactico 

 {     

     

  while (valide == LOW)  //Lectura de pulsante de validación 

  { 

    valide = digitalRead (36); 

    kp= (analogRead (A11)/2.00) ; 

    if (kp <= 0)  

        kp=0; 

    ki= (analogRead (A12)/5.12) ; 

    if (ki <= 0)  

        ki=0;         

    kd= (analogRead (A13)/5.12); 

    if (kd <= 0)  

        kd=0; 

    

    lcd.setCursor(0,0);   

    lcd.print("Kp="); 

    lcd.setCursor(3,0);   

    lcd.print(kp); 
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    lcd.setCursor(0,1);   

    lcd.print("Ki="); 

    lcd.setCursor(3,1);   

    lcd.print(ki); 

    lcd.setCursor(0,2);   

    lcd.print("Kd="); 

    lcd.setCursor(3,2);   

    lcd.print(kd); 

  } 

  

  //flagValide = 1;   // seteo de variable de validacion 

  flagmodo = 1; 

} 

} 

 

  // Cálculo de diferencia de tiempo 

   

  now = millis();  //obtiene tiempo actual 

  timeChange = (now - lastTime) / 1000; //tiempo d bucle 

  lastTime = now;  //guardar tiempo anterior 

   

  Vbat24= analogRead (A6); 

  Vbat8= analogRead (A7); 

   

  if (Vbat24 >= 950) 

     { 

       digitalWrite(42, HIGH); 

       digitalWrite(44, LOW);  

     } 

   

     { 

       digitalWrite(44, HIGH); 

       digitalWrite(42, LOW);  

    } 

      

   if (Vbat8 >= 954) 

     { 

       digitalWrite(38, HIGH); 

       digitalWrite(40, LOW);  

     } 

  else 

     { 

       digitalWrite(40, HIGH); 

       digitalWrite(38, LOW);  

     } 

  Lectura();  //Lectura de sensores 

  // Lectura de potenciómetro de giro 

  volante= analogRead (A10);  

  vol_giro= volante;  
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  digitalWrite(22, HIGH);  // activo rele conmutado 

   

  // Controlador PID 

  

      ControlPID(); 

 

        pwm_m= Output+127;      

         

    if (angulo_Theta_est < 0) {  

          

        if (vol_giro >= 506) {    

          pwm_mizq= pwm_m - ((vol_giro - 506)*2); 

          pwm_mder= pwm_m; }   

        else {    

          pwm_mder= pwm_m + ((vol_giro - 506)*2); 

          pwm_mizq= pwm_m; } 

      } 

              

    else   { 

       

        if (vol_giro >= 506) 

        {   pwm_mder= pwm_m + ((vol_giro - 506)*2); 

            pwm_mizq= pwm_m; } 

        else{ 

            pwm_mizq= pwm_m - ((vol_giro - 506)*2); 

            pwm_mder= pwm_m; } 

      } 

     

   

  //Límite de voltaje para motores         

      if (pwm_mizq >=220) 

          pwm_mizq=220; 

      if (pwm_mizq<=30) 

          pwm_mizq=30; 

      if (pwm_mder >=220) 

          pwm_mder=220; 

      if (pwm_mder<=30) 

          pwm_mder=30; 

     

  // Valor PWM a Driver 

    analogWrite (5, (int) pwm_mizq); // izq 

    analogWrite (3, (int) pwm_mder);  // der 

 

// Monitoreo de variables cada cierto tiempo (cada 33 muestras) 

   

  a=a+1;  

  if (a==33){ 

    lcd.setCursor(0,0);   

    lcd.print("Kp="); 
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    lcd.setCursor(3,0);   

    lcd.print(kp); 

    lcd.setCursor(0,1);   

    lcd.print("Ki="); 

    lcd.setCursor(3,1);   

    lcd.print(ki); 

    lcd.setCursor(0,2);   

    lcd.print("Kd="); 

    lcd.setCursor(3,2);   

    lcd.print(kd); 

    lcd.setCursor(0,3);   

    lcd.print(angulo_Theta_est); 

    lcd.setCursor(11,0);   

    lcd.setCursor(11,0);   

    if (vel<=0) 

      lcd.print(" "); 

    else 

      lcd.print("-"); 

    vel = abs(vel);   

    if (vel>10) { 

      /*lcd.setCursor(12,0); 

      lcd.print(" ");*/ 

      lcd.setCursor(13,0); 

    } 

    else 

      lcd.setCursor(13,0); 

    lcd.print(vel*0.00209858); //valor de velocidad en km/h         

    // lcd.print(vel*2*/60); //valor de velocidad rpm 

    lcd.setCursor(12,1);   

    lcd.print(pwm_mizq); 

    lcd.setCursor(13,2);  

    lcd.print(pwm_mder); 

    lcd.setCursor(13,3);   

    lcd.print(timeChange*1000);//lcd.print(timeChange*1000); 

    a=0; 

  } 

// Guardar datos anteriores ********** 

oldposition = newposition; 

oldtime = newtime; 

// *************************** 

delay (5); 

}  

 

void Lectura(){ 

  gyro = analogRead(A0); 

  gyro_z_float = (float) gyro;   

  gyro_z_float = 0.977517106*gyro_z_float - offset_w*303.0303030303   

 

  acel_x= analogRead(A1); 
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  acel_x_float = (float) acel_x; 

  acel_x_float = (0.0042248*acel_x_float - offset_x*1.25); 

 

  acel_y= analogRead(A2); 

  acel_y_float = (float) acel_y; 

  acel_y_float = (0.0042248*acel_y_float - offset_y*1.25); 

   

 

  angulo_Theta = abs(atan((acel_y_float)/(acel_x_float))); 

  angulo_Theta = (angulo_Theta*180/3.141592654); 

  // Asignación de signo para ángulo 

  if (acel_x_float<0.0) 

    Angulo = (90-angulo_Theta); 

  else 

    Angulo = (angulo_Theta-90); 

  //Cálculo de ángulo theta estimado -  filtro complementario 

  angulo_Theta_est = 0.785422557*(angulo_Theta_ant + timeChange*gyro_z_float) 

+ 0.214577442*Angulo;  //Ángulo estimado luego de filtro complementario 

  angulo_Theta_ant = angulo_Theta_est; 

} 

void ControlPID(){ 

  // Calculamos todas las variables de error.  

  Input = (angulo_Theta_est*3.141592654)/(180);  //Conversión a radianes 

  error = Setpoint - Input;                //Cálculo de error 

  errSum += error * timeChange;       //Cálculo de integral 

  dErr = (error - lastErr)/timeChange;  //Cálculo de derivada 

  //Cálculo de la salida 

  Output = kp * error + kd*dErr + ki*errSum; 

  // Guardamos el valor de algunas variables para el próximo ciclo de cálculo. 

  lastErr = error; 

 } 

 

void doEncoder() 

{ 

  if (digitalRead(encoder0PinA) == digitalRead(encoder0PinB)) { 

    encoder0Pos++; 

  } else { 

    encoder0Pos--; 

  } 

} 
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HOJA DE DATOS DEL GIROSCOPIO LISY300AL 
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HOJA DE DATOS ACELERÓMETRO MMA7361L 
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HOJA DE DATOS DRIVER PARA MOTOR DC, SABERTOOTH 2X60 
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