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RESUMEN  

En el presente proyecto se detallan los procesos de diseño, implementación y 

configuración de un vehículo de transporte giroscópico eléctrico segway, con auto 

balanceo controlado por un sistema embebido con arquitectura arm, la meta de este 

trabajo es el desarrollo de la parte de control de estabilidad del vehículo mediante 

condiciones mecánicas y de programación.  

El vehículo se basa en el principio de un péndulo invertido, dando la facultad de 

moverse para compensar el desplazamiento del péndulo manteniéndolo en equilibrio. 

Se determinará una tarjeta electrónica que efectúe los procesos de arquitectura arm, 

así como también la autonomía de las baterías eléctricas, potencia de motores y un 

sistema de control que permita manejar la velocidad que el vehículo alcanzará, todo 

esto basado en los prototipos segway globalizando los conocimientos y la teoría de 

Instrumentación, Teoría de Control e Informática Industrial, estudiados en la carrera 

de Ingeniería Electrónica de la UPS sede Quito-Campus Sur, obteniendo como 

resultado final un transporte unipersonal sofisticado que permita movilizarse de 

forma rápida optimizando tiempo y esfuerzo físico. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



ABSTRACT 

In the present project detailing the processes of design, implementation and 

configuration of a transport vehicle electrical gyro segway, with auto controlled 

balancing by an embedded system with arm architecture, the goal of this work is the 

development of the part of vehicle stability control through mechanical conditions 

and programming. 

The vehicle is based on the principle of an inverted pendulum, giving the power to 

move to compensate for the displacement of the pendulum by holding it in balance. 

Shall be determined an electronic card to carry out the processes of arm architecture, 

as well as the autonomy of electric batteries, motors and power of a control system 

that allows us to manage the speed that the vehicle will go, all of this based on the 

prototypes segway globalising knowledge and theory of instrumentation, Control 

Theory and Industrial Computing, studied in the career of Electronic Engineering of 

the UPS headquarters Quito-Campus South, obtaining as a result end a unipersonal 

sophisticated transport that allows mobilized quickly optimizing time and physical 

effort 
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INTRODUCCIÓN 

El prototipo final desarrollado en este proyecto técnico tiene como particularidad 

fundamental el uso de dos ruedas (una a cada lado) concéntricas paralelas, formando 

en el sistema propuesto una fase de equilibrio inestable, que se encuentra controlado 

por la ejecución de un sistema de control de estabilidad que tiene como principio el 

funcionamiento de un péndulo invertido, aplicando los conceptos generales y los 

principios fundamentales relacionados con el funcionamiento de vehículos tipo 

segway, características de operación y diferentes sistemas que lo componen.  

Se hizo énfasis en la problemática existente en cuanto a la movilización del personal 

de seguridad de la Universidad Politécnica Salesiana y la importancia de 

implementar un nuevo sistema de transporte que es causa del estudio del presente 

proyecto, así como los objetivos y metas. 

Se analizó concisamente los materiales utilizados, ya sean estos para la estructura 

donde estará la persona conduciendo, componentes mecánicos, sistemas de potencia 

y trasmisión, de igual manera, los parámetros de control, sensores y actuadores que 

se usarán en este proyecto. 

Se continuó con el montaje mecánico y eléctrico para sus respectivas pruebas, de tal 

manera que se pueda verificar su funcionamiento y seguridad con el vehículo ya 

ensamblado. 
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DEL PROBLEMA 

1.1 Tema 

Diseño e implementación de un vehículo de transporte giroscópico eléctrico segway, 

con auto balanceo controlado por un sistema embebido con arquitectura arm. 

1.2 Antecedentes 

En el año 2001, Dean Kamen comunicó al mundo un nuevo proyecto: un medio de 

transporte que tiene la particularidad de que sus dos ruedas independientes se 

encuentran sobre un mismo eje, con la capacidad de mantenerse en equilibrio y 

lograr un autobalance de una persona sobre el vehículo. Para avanzar, basta inclinar 

un poco el dispositivo hacia delante, para retroceder (o frenar), lo mismo, pero hacia 

atrás. El concepto, bautizado como Segway, si bien es muy simple, no había sido 

implementado hasta esa fecha, siendo que existía ya para entonces gran cantidad de 

información acerca del control de un dispositivo muy similar, como lo es el péndulo 

invertido. Es muy interesante recalcar que el dispositivo presenta un desafío visto 

desde la perspectiva de la ingeniería, al juntar en un solo vehículo aspectos 

mecánicos, de electrónica, tanto digital (plataforma de control) como de potencia 

(etapa de motores), como de control de sistemas. Es por estas razones que se 

considera importante a posibilidad de desarrollar un trabajo de titulación sobre este 

tema en particular y llevarlo a la práctica, en tamaño real. (Segway, 2014) 

1.3 Planteamiento del problema 

En la Universidad Politécnica Salesiana la demanda de estudiantes aumenta 

gradualmente cada periodo, con ello se incrementa el control de seguridad que debe 

existir dentro de la institución. Al contar con poco personal se debe multiplicar 

esfuerzos para cubrir el perímetro de todas las instalaciones en las rondas diarias. 

Además, cuando un estudiante, docente o administrativo sufre alguna lesión leve o 

incapacidad momentánea que no le permita realizar esfuerzo, en la universidad no 

existe vehículo para transportarlas hasta un punto determinado, considerando que el 

campus es amplio. Por tal razón, se ve la necesidad de diseñar e implementar un 
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vehículo de transporte unipersonal eléctrico con el fin de facilitar el desplazamiento 

en la Institución, optimizando tiempo y esfuerzo. 

1.4 Justificación 

El proyecto beneficia no solo al personal de seguridad sino también al docente, 

administrativo, o estudiantes al utilizarlo exclusivamente en una incapacidad 

momentánea o requieran ayuda extra para movilizarse en la institución dentro de 

pasillos, aulas, oficinas, o en parqueaderos y canchas, de una manera ágil y sin 

mayor esfuerzo físico, adaptando las necesidades funcionales de las personas 

mejorando su productividad en cualquier jornada de trabajo. 

Tomando en cuenta que el tamaño de un vehículo de transporte unipersonal segway, 

utiliza el espacio de un peatón, no es necesario utilizar un parqueadero adicional o 

tener segregado un lugar específico para su reposo o recarga. 

En este proyecto se mejorará la parte eléctrica y electrónica para el transporte de 

personas, diseñando un vehículo ligero unipersonal de dos ruedas segway, realizando 

ingeniera inversa basada en el principio de un péndulo invertido utilizando un 

microcontrolador capaz de regular el funcionamiento de un giroscopio y 

acelerómetro de forma simultánea, proporcionando al conductor la facilidad de 

controlar la velocidad y dirección en su desplazamiento, además de alertarlo en caso 

de falla de energía. 

El proyecto representa un paso adelante para la institución ya que se prima la 

seguridad de la misma con un avance tecnológico de vanguardia y diseñado por 

estudiantes de Ingeniera Electrónica. 

1.5 Objetivos del proyecto 

1.5.1 Objetivo general 

Implementar un vehículo unipersonal, ligero y giroscópico, eléctrico de dos ruedas, 

con auto balanceo controlado por un sistema embebido con arquitectura ARM, para 

el transporte de personas dentro de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 Realizar la ingeniera inversa de la mecánica del vehículo de transporte 

unipersonal segway, obteniendo el principio de funcionamiento, para el 

análisis y construcción del hardware apropiado a ser implementado. 

 Diseñar el sistema eléctrico y electrónico del vehículo segway, para su 

correcto funcionamiento en el transporte de una sola persona en forma 

segura. 

 Implementar el algoritmo de programación en el paquete computacional 

adecuado para sustentar el comportamiento del vehículo auto balanceado. 

 Integrar los componentes eléctricos y electrónicos para la construcción del 

vehículo de transporte, permitiendo la interacción entre hardware y software 

para el producto final. 

 Analizar los resultados obtenidos de las pruebas de funcionamiento del 

vehículo segway, para garantizar su desempeño y normas de seguridad. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 Estado del arte e ingeniería inversa      

Dean Kamen al ser un visionario de la movilidad creo en conjunto con su equipo 

el Independence IBOT™ Mobility System (Sistema de Movilidad Independiente 

IBOT), que era un artefacto de movilidad con equilibrio propio que ayuda a 

circular en terrenos como escaleras, piedras y bordillos. Y con el pasar del 

tiempo consiguió elevar en dos ruedas al aparato para que pudieran ver el mundo 

al nivel de los ojos. “Si la tecnología de equilibrio pudiera ofrecer esos 

beneficios a la gente que no puede caminar, ¿qué podría hacer para la gente con 

movilidad total?” (Segway, 2014) 

Para la gente con movilidad total, usar una máquina de equilibrio mejoraba sus 

posibilidades. Primeramente se diseñó un Segway integral a la forma en que 

funciona, para luego añadir una programación informática con sistemas de 

electrónica y dirección sofisticados. (Segway, 2014) 

En el año 2001, el empresario e inventor estadounidense Dean Kamen presentó 

en sociedad su nueva creación: un dispositivo de transporte basado en dos ruedas 

independientes sobre el mismo eje, el cual era capaz de autobalancearse con una 

persona sobre él. (Segway, 2014) 

El Segway es el primer dispositivo de transporte con autobalanceo. El ordenador 

y los motores situados en la base, mantienen la plataforma del Segway 

horizontal todo el tiempo.  

“El nombre Segway vino de la palabra "segue", que se define como, "una 

transición suave de un estado al otro." Un Segway transforma a una persona en 

un peatón con potencia, permitiéndole ir más lejos, moverse más rápidamente y 

cargar más” (Segway, 2014) 

En la Figura 1., se puede observar a varias personas conduciendo un Segway en una 

misma ruta. 
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Segway en movimiento 

 

Figura 1. Carrera en segways. Fuente: (Segway, 2014) 

 

 2.2 Dinámica de la estabilidad del segway 

La parte más importante del segway es capacidad que posee para 

mantener el equilibrio, una analogía que se maneja es la comparación 

con el ser humano ya que cuando nos ponemos de pie y nos 

inclinamos hacia delante hasta que se pierda el equilibrio, no caemos 

debido a que el cerebro sabe que está desequilibrado porque el líquido 

en el oído se desplaza, así que hace mover la pierna hacia delante para 

evitar la caída, en lugar de caer, caminamos hacia delante, un paso 

cada vez. (Segway, 2014)  

El segway hace casi lo mismo excepto que tiene ruedas en lugar de 

piernas, un motor en lugar de músculos, microprocesadores en lugar 

de un cerebro y sensores sofisticados para la inclinación en lugar de 

un sistema de equilibrio del oído interno. (Segway, 2014) 
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El Segway gira las ruedas a la velocidad adecuada para mantener el equilibrio 

provocando que el tripulante se mueva hacia adelante, este aspecto se denomina 

estabilización dinámica. (Segway, 2014) 

En la Figura 2., se observa el movimiento del segway gracias a la inclinación del 

tripulante hacia adelante. 

Estabilidad del segway 

 

Figura 2. Manejo del segway. Fuente: (adrenalinejungle, 2014) 

 

2.2.1 Principio de funcionamiento del giroscopio 

El sistema sensor principal es un grupo de giroscopios. Un giroscopio 

básico es una rueda giratoria dentro de un marco estable, como se 

puede observar en la Figura 3., un objeto giratorio resiste los cambios 

en sus ejes de rotación porque una fuerza aplicada se mueve junto con 

el mismo objeto. Si se empuja en un punto en la parte superior de la 

rueda giratoria, por ejemplo, ese punto se mueve hacia la parte 

delantera de la rueda mientras que todavía siente la fuerza que se la ha 

aplicado. A medida que el punto de fuerza sigue moviéndose, termina 

aplicando la fuerza en los extremos opuestos de la rueda – la fuerza se 

equilibra a sí misma. (Segway, 2014)  
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Ya que el sistema presenta una resistencia a la fuerza externa, una de las ruedas 

giroscopio ocupará su posición en relativa en el suelo, manteniéndose de esta manera 

aunque el vehículo se incline, pero el marco que se encuentra en el giroscopio se 

moverá de una manera uniforme en el espacio.  

Cuando se mide la posición de la rueda giratoria del giroscopio, se puede notar a 

través de un sensor preciso la inclinación de un objeto y la velocidad con la que se 

está inclinando.  

Giroscopio 

 

Figura 3. Esquema de un giroscopio Fuente:  (Segway, 2014) 

En 2014, Velasco y Pilicita refieren que los ordenadores internos del segway 

comparan constantemente los datos de los giroscopios para determinar si cualquiera 

de estos está suministrando datos erróneos, en esta condición, puede compensar y 

usar datos de los sensores restantes para seguir obteniendo equilibrio. (Víctor 

Velasco y Edison Caiza, 2014) 

Dos sensores de inclinación llenos de un fluido de electrolitos dan una referencia de 

gravedad de la misma manera que simulan  nuestro oído interno lo hace para nuestro 

sentido del equilibrio. 

Se tiene un sistema de reducción que permite que el motor funcione a velocidades 

potentes y eficientes a través de todos los niveles de las marchas del segway. 

El giroscopio es un dispositivo que permite conocer como varía un 

ángulo en el tiempo, mientras éste se encuentra rotando (velocidad 
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angular), con esto es posible determinar la actitud del móvil en el cual 

se encuentra montado. Actualmente se está haciendo uso de la 

tecnología de los Sistemas Micro Electro-Mecánicos por sus siglas en 

inglés MEMS (MicroelectromechanicalSystems) o microsistemas 

electromecánicos, los cuales funcionan en base a componentes 

electrónicos y mecánicos miniaturizados, dando origen así a 

dispositivos capaces de sensar y actuar a una escala micrométrica, con 

lo cual el tamaño y el peso de este tipo de dispositivos ya no es más un 

problema, dándoles gran versatilidad en cuanto a su uso. (Pozo, 2010) 

Existen tres principios básicos de funcionamiento de un giroscopio: 

 Rotatorios: Este principio utiliza una masa rotando sobre un eje sostenido 

por uno o varios cardanes dependiendo de los grados de libertad que se 

deseen, de tal manera que la precisión sea mínima, manteniendo así el eje 

estable y por tanto el giróscopo apuntará siempre en la misma dirección. 

Cuando se produce un movimiento en el sistema externo es posible observar 

el cambio en el ángulo. (Pozo, 2010) 

 Vibratorios: Se caracterizan por disponer de un elemento vibrante que al ser 

forzado a rotar, es afectado por una fuerza de Coriolis que induce 

vibraciones secundarias ortogonales a la vibración original. La velocidad 

angular se obtiene en base a dichas vibraciones. (Pozo, 2010) 

Sistema de Oscilación y Fuerza 

       

Figura 4.  a) Sistema de cardanes y giróscopo con dos grados de libertad. 

b) Oscilación. c) Fuerza de Coriolis  

Fuente: Pozo (2010) 
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 Ópticos: Los giroscopios ópticos usan el efecto Sagnac para detectar la 

rotación a la cual están siendo sometidos. Cuando dos rayos de luz circulan 

en direcciones opuestas dentro de un camino cerrado, el haz de luz que 

circula en la misma dirección de la rotación tarda más tiempo en viajar que 

el haz de luz que va en sentido contrario, con lo cual el ángulo se puede 

obtener en base a la diferencia de camino que ven los dos rayos que viajan 

en direcciones opuestas a lo largo del perímetro. (Pozo, 2010) 

2.2.2 Principio de funcionamiento del péndulo invertido 

Armijos y Pontón determinan que el péndulo invertido consiste en un problema 

dinámico en donde una barra vertical se coloca sobre el centro de una base móvil que 

puede moverse hacia delante y hacia atrás, de esta manera, las perturbaciones que 

precipiten a la barra son compensadas con el movimiento de la base para así 

restablecer su centro de gravedad y llevarla a una posición de equilibrio. (Armijos, 

2010) 

Péndulo Invertido 

 

Figura 5. Péndulo invertido sobre dos ruedas. Fuente: (nxttwowheels, 

2014) 



  

11 
  

Armijos y Pontón indican que muchas de las técnicas de control son puestas a prueba 

con el péndulo invertido como por ejemplo: Reguladores de PID, Controles Óptimos, 

redes neuronales, algoritmos genéticos, entre otros. Las variaciones en este problema 

incluyen acoplamientos múltiples, permitiendo que el movimiento del carro sea 

ordenado mientras que mantienen el péndulo, y balancean el sistema. (Armijos, 

2010) 

Diagrama de bloques 

 

Figura 6. Concepto y diagrama de bloques de péndulo invertido. Fuente:  (uniovi, 2014) 

 

2.3 Modelado del vehículo 

En 2009, Madero expone que: el vehículo autobalanceado que se va a analizar, se 

puede describir como un péndulo invertido cuyo eje de giro es el mismo que el de 

dos motores y ruedas que permiten desplazarlo para conseguir mantenerlo en 

equilibrio en la posición vertical… Se pretende modelar dinámicamente el 

comportamiento del sistema formado por el vehículo autobalanceado y ajustar sus 

parámetros para diseñar las leyes de control que permitan llevar y mantener el 

vehículo en la posición de equilibrio vertical. Para obtener el modelo dinámico del 

sistema se va a utilizar la formulación de Euler-Lagrange, que se basa en una 

interpretación de la energía involucrada en los movimientos del vehículo.  
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𝑑

𝑑𝑡
(

𝛿𝐿

𝛿𝑝𝑖′
) −

𝛿𝐿

𝛿𝑝𝑖
= ∑ 𝑓𝑖

𝑖
 

Ecuación 1. Ecuación de Euler-Lagrange 

Donde: 

 𝑝𝑖: Coordenadas generalizadas. 

 𝑝𝑖′: Derivadas de las coordenadas generalizadas Pi. 

 𝐿: Lagrangiano del sistema mecánico. 

 𝑓𝑖: Fuerzas y pares externos aplicados. 

En primer lugar se van a presentar los más importantes parámetros del modelo. 

Los siguientes parámetros poseen valores constantes y responden a magnitudes 

físicas, para lo cual se deberán emplear dos métodos para su medición, algunos a 

través de experimentos y los otros directamente.  

A continuación se enumeran dichos parámetros: 

 𝑀𝑟: Masa de las ruedas. Este término tendrá en cuenta las dos ruedas. 

 𝑅: Radio de las ruedas. 

 𝑚: Masa del péndulo. En ella se incluirá la estructura y todos los elementos 

excepto las ruedas. 

 𝑙: Longitud al centro de masas del péndulo, medida desde el eje de los 

motores. 

 𝐼𝑝: Momento de inercia del péndulo en el eje de los motores. 

 𝑘: Constante de fricción de los motores. 

El péndulo se suele modelar como un péndulo simple ideal, es decir, compuesto 

por una masa puntual unida al eje por un brazo ideal sin masa. Para ser más fieles 

a la realidad, habrá que hablar de un péndulo físico, o lo que es lo mismo, un 

péndulo en el que la masa se encuentra distribuida a lo largo de todo el volumen. 

En ese caso, hay que tener en cuenta la inercia que aparece en los giros del 

péndulo. Para ello tendrá en cuenta en el modelo de comportamiento los términos 

dependientes del momento de inercia, que en la mayor parte de los casos se 

suelen despreciar. 
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En la Figura 6., se muestra el esquema del vehículo y se exponen las variables y 

parámetros que se van a utilizar en el modelo. 

Parámetros del Vehiculo 

 

Figura 7. Descripción de las principales variables y parámetros del vehículo.  

Fuente: Madero, (2009) 

Las principales variables del sistema, que definen su comportamiento se listan a 

continuación: 

 𝜃: Ángulo de inclinación del péndulo (o del vehículo) a partir de la vertical 

superior. Es la variable principal del sistema y su estabilización es el objetivo 

de la ley de control. 

 �̇�: Velocidad angular del péndulo. 

 𝜑: Ángulo girado por el eje de los motores. 

 �̇�: Velocidad de giro de los motores. 

 𝜏: Par ejercido por los motores (conjuntamente). 

El primer paso del modelado será la obtención de la expresión del Lagrangiano a 

través de la diferencia entre las energías cinética 𝐸𝑐 y potencial 𝐸𝑝. 
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𝐿(𝜃(𝑡), 𝑤(𝑡) = 𝐸𝑐 − 𝐸𝑝 

Ecuación 2. Ecuación del Lagrangiano 

𝐿, recibe el nombre de Lagrangiano del sistema. 

La energía cinética total es la suma de la energía cinética del péndulo y la energía 

cinética de las ruedas. 

𝐸𝑐 = 𝐸𝑐𝑟 + 𝐸𝑐 

Ecuación 3. Energía cinética 

Dónde: 

 𝐸𝑐: Energía cinética 

 𝐸𝑝: Energía potencial 

 𝐸𝑐𝑟: Energía cinética de las ruedas 

 𝐸𝑐𝑝: Energía cinética del péndulo 

Se debe mencionar que para el desarrollo matemático siguiente, se utilizarán las 

siguientes variables: 

 𝐸𝑟𝑜𝑡: Energía cinética de rotación. 

 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑠: Energía cinética de traslación. 

 𝑥𝑐𝑚: Coordenada X del centro de masa del péndulo. 

 𝑦𝑐𝑚: Coordenada Y del centro de masa del péndulo. 

 𝐼𝑟: Momento de Inercia del centro de las ruedas. 

 𝐼𝑝: Momento de Inercia del péndulo (en el eje de los motores). (Armijos, 

2010) 

𝐸𝑐𝑟 = 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑠 + 𝐸𝑟𝑜𝑡 

Ecuación 4. Energía cinética 

Sustituyendo la Ecuación 4, se tiene: 

𝐸𝑐𝑟 =
1

2
. 𝑚𝑟. 𝑣 +

1

2
. 𝐼𝑟. 𝑤2̇  
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𝐸𝑐𝑟 =
1

2
. 𝑚𝑟. (𝑅. �̇�)2 +

1

2
. (

1

2
. 𝑚𝑟. 𝑅2) . 𝑤2̇  

𝐸𝑐𝑟 =
3

4
. 𝑚𝑟. 𝑅2. 𝑤2̇  

Ecuación 5. Ecuación desarrollada de la energía cinética de las ruedas 

Las coordenadas del centro de masa del péndulo vienen dadas por las ecuaciones (6) 

y (7). 

𝑥𝑐𝑚 = 𝑙 ∗  sin(𝜃) + 𝑅 ∗ 𝑤 

Ecuación 6. Centro de masa en el eje x 

𝑦𝑐𝑚 = 𝑙 ∗ cos(𝜃) 

Ecuación 7. Centro de masa en el eje y 

Derivando respecto al tiempo las ecuaciones (6) y (7) se obtiene la velocidad del 

centro de masa del péndulo. 

𝑥𝑐𝑚 = 𝑙 ∗ 𝜃 ∗ cos(𝜃) + 𝑅 ∗ �̇�̇̇
 

Ecuación 8. Derivada del centro de masa del eje x 

𝑦𝑐𝑚 = 𝑙 ∗ 𝜃 ∗ sin(𝜃)̇̇  

Ecuación 9. Derivada del centro de masa del eje y 

La energía cinética del péndulo 𝐸𝑐𝑝 se calcula según la ecuación (10). 

𝐸𝑐𝑝 =
1 

2
∗ 𝑚𝑝 ∗ (𝑥�̇�𝑚2 + 𝑦�̇�𝑚2) +

1

2
∗ 𝑙𝑝 ∗ 𝜃2̇ 

Ecuación 10.Energía cinética del péndulo 

Sustituyendo la ecuación (8) y (9) en la ecuación (10) se tiene, se puede calcular la 

energía cinética del péndulo por translación y rotación.  

𝐸𝑐𝑝 =
1

2
∗ 𝑚𝑝 ∗ [𝑙2 ∗ 𝜃2̇ ∗ cos 𝜃 + 𝑅2 ∗ 𝑤2̇ + 2 ∗ 𝑙 ∗ 𝑅 + �̇� ∗ �̇� ∗ cos 𝜃 + 𝑙2 ∗ 𝜃2̇

∗ sin 𝜃] +
1

2
∗ 𝑙𝑝 ∗ 𝜃2̇ 
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𝐸𝑐𝑝 =
1

2
∗ 𝑚𝑝 ∗ 𝑙2 ∗ 𝜃2̇ +

1

2
∗ 𝑚𝑝 ∗ 𝑅2 ∗ 𝑤2̇ + 𝑚𝑝 ∗ 𝑙 ∗ 𝑅 ∗ �̇� ∗ �̇� ∗ cos 𝜃 +

1

2
∗ 𝑙𝑝 ∗ 𝜃2̇ 

Ecuación 11.Ecuación desarrollada de energía cinética el péndulo. 

 

Por lo tanto, la energía cinética total será la suma de las calculadas en las ecuaciones 

(5) y (11) donde se obtiene. 

𝐸𝑐 = 𝐸𝑐𝑟 + 𝐸𝑐𝑝 

𝐸𝑐 =
3

4
∗ 𝑚𝑟 ∗ 𝑅2 ∗ 𝑤2 +̇

1

2
∗ 𝑚𝑝 ∗ 𝑙2 ∗ 𝜃2 +

1

2
∗ 𝑚𝑝 ∗ 𝑅2 ∗ 𝑤2 + 𝑚𝑝 ∗ 𝑙 ∗ 𝑅 ∗ 𝜃 

𝐸𝑐 = (
1

2
∗ 𝑚𝑝 +

3

4
∗ 𝑚𝑟) ∗ 𝑅2 ∗ 𝑤2 +

1

2
∗ 𝑚𝑝 ∗ 𝑙2 + 𝜃2 +

1

2
+ 𝑙𝑝 ∗ 𝜃2̇ + 𝑚𝑝 ∗ 𝑙 ∗ 𝑅 

Ecuación 12. Ecuación desarrollada de la energía cinética 

Para el cálculo de la energía potencial se tomará el eje de giro, coincidente con el de 

los motores, como el punto de referencia. Las ruedas, por tanto, no se tendrán en 

cuenta para el cálculo de la misma. La energía potencial del sistema 𝐸𝑝, queda 

definida según la ecuación (13), siendo 𝑔 la aceleración de la gravedad. 

𝐸𝑝 = 𝑚𝑝 ∗ 𝑙 ∗ cos 𝜃 

Ecuación 13. Energía potencial del sistema 

Por tanto, el Lagrangiano definido en (2), a través de las ecuaciones (12) y (13). 

𝐿 =
1

2
∗ 𝑙𝑝 ∗ 𝜃2 +

1

2
∗ 𝑚𝑝 ∗ 𝑙2 ∗ 𝜃2 + 𝑚𝑝 ∗ 𝑙 ∗ 𝑅 ∗ �̇� ∗ �̇� ∗ cos 𝜃

+ (
1

2
∗ 𝑚𝑝 +

3

4
∗ 𝑚𝑟) 𝑅2 ∗ 𝑤2 − 𝑚𝑝 ∗ 𝑔 ∗ 𝑙 ∗ cos 𝜃 

Ecuación 14. Expresión del Lagrangiano desarrollada 

Una vez formulado el Lagrangiano, a partir de él, se plantearán las ecuaciones de 

Euler-Lagrange. 

Derivando la ecuación (14) respecto a 𝜃 y respecto a 𝜔 se obtienen las ecuaciones 

(15) y (16). 
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𝛿𝐿

𝛿𝜃
= −𝑚𝑝 ∗ 𝑙 ∗ 𝑅 ∗ �̇� ∗ sin 𝜃 ∗ 𝑚𝑝 ∗ 𝑔 ∗ 𝑙 ∗ sin 𝜃 

Ecuación 15. Derivada del Lagrangiano respecto a 𝜽 

 

 

𝛿𝐿

𝛿𝑤
= 0 

Ecuación 16. Derivada del Lagrangiano respecto a 𝝎 

Derivando la ecuación (14) respecto a �̇� y respecto a �̇� se obtienen las ecuaciones 

(17) y (18).  

𝛿𝐿

𝛿𝜃
= 𝑙𝑝 ∗ �̇� + 𝑚𝑝 ∗ 𝑙2 ∗ �̇� + 𝑚𝑝 ∗ 𝑙 ∗ 𝑅 ∗ �̇� ∗ cos 𝜃 

Ecuación 17. Derivada del Lagrangiano respecto a �̇� 

 

𝛿𝐿

𝛿𝑤
= 𝑚𝑝 ∗ 𝑙 ∗ 𝑅 ∗ �̇� ∗ cos 𝜃 + (𝑚𝑝 +

3

2
𝑚𝑟) ∗ 𝑅2 ∗ �̇� 

Ecuación 18. Derivada del Lagrangiano respecto a �̇�. 

Derivando las ecuaciones (17) y (18) respecto al tiempo: 

𝑑

𝑑𝑡
(

𝛿𝐿

𝛿𝜃
) = 𝑙𝑝 ∗ �̈� + 𝑚𝑝 ∗ 𝑙2 ∗ �̈� + 𝑚𝑝 ∗ 𝑙 ∗ 𝑅 ∗ �̈� ∗ cos 𝜃 − 𝑚𝑝 ∗ 𝑙 ∗ 𝑅 ∗ �̇� ∗ sin 𝜃 

Ecuación 19. Derivación de la ecuación 17 respecto al tiempo 

 

𝑑

𝑑𝑡
(

𝛿𝐿

𝛿�̇�
) = 𝑚𝑝 ∗ 𝑙 ∗ 𝑅 ∗ �̈� ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝑚𝑝 ∗ 𝑙 ∗ 𝑅 ∗ �̇�2 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃 + (𝑚𝑝 +

3

2
𝑚𝑟) ∗ 𝑅2 ∗ �̈� 

Ecuación 20. Derivación de la ecuación 18 respecto al tiempo 

En el caso del vehículo autobalanceado el par de los motores es el único par externo 

aplicable, al considerarse el eje de giro de los motores y el péndulo como un mismo 

eje, el par que los motores ejercen directamente sobre las ruedas se muestra como un 

par opuesto en el péndulo. (Madero, 2009) 
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La única fuerza externa no conservativa que se considerará en el modelo será la 

fuerza de rozamiento de los motores. Esta fuerza se debe a la fricción interna de los 

motores, oponiéndose a la velocidad de giro del eje de los motores, y al igual que en 

el caso del par aplicado, afecta tanto a las ruedas como al péndulo con igual 

magnitud y sentido contrario. (Madero, 2009) 

En 2012, Pereira y Rivera afirman que teniendo esta información se pueden plantear 

las ecuaciones de Euler Lagrange de la siguiente forma: 

𝐹𝑟 = −𝑘𝑟 ∗ �̇� 

Ecuación 21. Fuerza de rozamiento de los motores. 

Sustituyendo las ecuaciones (15), (16), (19), (20) y (21) en la ecuación (1) se obtiene: 

 

𝑚𝑝 ∗ 𝑙 ∗ 𝑅 ∗ �̈� ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝑚𝑝 ∗ 𝑙 ∗ 𝑅 ∗ �̇�2 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃 + (𝑚𝑝 +
3

2
𝑚𝑟) ∗ 𝑅2 ∗ �̈� = 𝜏 − 𝑘𝑟 ∗ �̇� 

Ecuación 22. Ecuación desarrollada de Euler-Lagrange 

 
 

(𝑙𝑝 + 𝑚𝑝 ∗ 𝑙2) ∗ �̈� + 𝑚𝑝 ∗ 𝑙 ∗ 𝑅 ∗ �̈� ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝑚𝑝 ∗ 𝑔 ∗ 𝑙 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃 = −𝜏 + 𝑘𝑟 ∗ �̇� 

Ecuación 23. Ecuación desarrollada de Euler-Lagrange 

 

Dónde: 

 𝜏: Par del motor (momento de fuerza) [N.m] 

 𝐹𝑟: Fuerza de roce del motor [N] 

 𝑘𝑟: Coeficiente de fricción 

De forma que las ecuaciones (22) y (23) definen el modelo matemático del sistema. 

En 2009, Madero agrega que para trabajar con el modelo de cara al cálculo de leyes 

de control, se planteará a través de las ecuaciones de estado del mismo. Para ello se 

definirán las variables de estado del sistema: 

𝑥0 = 𝜃 𝑥1 = �̇�  𝑥2 = 𝜔  𝑥3 = �̇� 

Además, para simplificar el manejo algebraico se proponen las siguientes constantes: 

𝐴 = 𝑚𝑝. 𝑙. 𝑅     𝐵 = 𝑙𝑝 + 𝑚𝑝. 𝑙2        𝐶 = 𝑚𝑝. 𝑔. 𝑙           𝐷 = (𝑚𝑝 +
3

2
. 𝑚𝑟) . 𝑅2 
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En este sistema, como sistema subactuado que es, tan sólo contaremos con una 

variable de control que es el par de los motores. La señal de control se define como: 

𝑢 = 𝜏 

Despejando en (22) y (23), y reagrupando términos se pueden presentar las 

ecuaciones de estado del sistema. 

�̇�0 = 𝑥1 

�̇�1 =
𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑥0 ∗ (𝑠𝑒𝑛𝑥0 ∗ 𝑥1

2 − 𝑘𝑟 ∗ 𝑥3) − 𝐷 ∗ 𝐶 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝑥0 − 𝑘𝑟 ∗ 𝑥3 + (1 + 𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑥0) ∗ 𝜏

𝐴2 ∗ 𝑐𝑜𝑠2𝑥0 − 𝐷 ∗ 𝐵
 

�̇�2 = 𝑥3 

�̇�3 = ((𝐴2 ∗ 𝑐𝑜𝑠2𝑥0 − 𝐷 ∗ 𝐵) ∗ (𝑘𝑟 ∗ 𝑥3 + 𝐶 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝑥0 + 𝜏) − 𝐵 ∗ 𝐴𝑐𝑜𝑠𝑥0

∗ (𝑠𝑒𝑛𝑥0 ∗ 𝑥1
2 + 𝜏 − 𝑘𝑟 ∗ 𝑥3) + 𝐵 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝑥0 + 𝐵 ∗ 𝑘𝑟 ∗ 𝑥3 − 𝐵

∗ 𝜏)/(𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑥0(𝐴2 ∗ 𝑐𝑜𝑠2𝑥0 − 𝐷 ∗ 𝐵)) 

Ecuación 24. Ecuaciones de estado del sistema  

A simple vista se observa que el sistema es indudablemente no lineal, lo que dificulta 

el desarrollo de sistemas de control. No obstante, se pueden aplicar diversas técnicas 

para linealizar el sistema alrededor del punto de equilibrio (𝜃 ≅ 0°) según sea 

conveniente. (Peña, 2011) 

Al mismo tiempo, se aprecia que el sistema se puede esquematizar 

como un sistema formado por dos bloques, la planta y el actuador, de 

manera que las variables de estado 𝑥0 𝑦 𝑥1, las cuales representan el 

ángulo y la velocidad del péndulo invertido, constituyen la dinámica 

de la planta y las variables de estado 𝑥2 𝑦 𝑥3, que representan el 

ángulo y la velocidad de las ruedas, constituyen la dinámica de 

control. (Peña, 2011) 

Según el estudio del sistema dinámico, el movimiento lineal del 

vehículo, es dependiente del ángulo de inclinación de la barra, en 

cambio el movimiento de rotación del vehículo, solo depende de la 



  

20 
  

diferencia de torque entre los motores, por tanto haciendo un control 

del ángulo, indirectamente se hace un control del movimiento lineal y 

de rotación del vehículo, y la perturbación hecha por el usuario 

permitirá a su vez el movimiento del vehículo. (Peña, 2011) 

Por medio de la investigación de trabajos anteriormente realizados, se estimó que el 

control del vehículo cuenta con un regulador PD (proporcional-derivativo), además 

la rotación del vehículo se realiza con un control P en lazo abierto. 

Sistema de Control  

 

Figura 8. Estructura del sistema de control (Modificado). Fuente: (Castro y Peña (2011)). 

 

2.4 Requerimientos de diseño 

Se analiza que debido al comportamiento de este sistema dinámico, en que el ángulo 

es la principal variable a controlar, además de otras variables que son relevantes en el 

control del vehículo se requiere la medición o estimación en cada instante de las 

siguientes variables: 

 La inclinación del vehículo que es la principal variable a ser controlada, ya 

que de ella depende directamente el equilibrio del sistema. 

 Velocidad lineal que es la velocidad de traslación del vehículo, combinación 

de la velocidad de ambas ruedas. 

 La referencia de giro que se requiere para establecer la dirección y velocidad 

de rotación deseada del vehículo. Básicamente representará una diferencia de 

velocidad entre cada una de las ruedas. 
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 El estado de las baterías para asegurar el correcto funcionamiento de todos 

los sistemas involucrados, se debe monitorear constantemente el estado de las 

baterías, principalmente para dar aviso en caso de una baja carga de éstas (y 

con ello, de la pérdida del control). 

 La corriente en motores de modo de proteger la etapa de potencia del sistema, 

se debe monitorear la corriente circulante por ésta. Así, se le puede limitar en 

caso de sobrepasar límites de seguridad previamente establecidos. 

 La robustez mecánica de la estructura debe soportar caídas sin sufrir mayores 

daños y protegiendo la electrónica a bordo. Además, no debe poseer 

elementos innecesarios que compliquen su construcción y/o posibles 

reparaciones. 

 Una plataforma de control robusta, las tarjetas electrónicas de control y 

sensores estarán expuestas a vibraciones mecánicas y a un medio ruidoso en 

términos electromagnéticos (debido principalmente a la presencia de motores 

eléctricos), por lo que el diseño debe considerar dichas variables. (Peña, 

2011) 

2.5 Parte operativa 

La parte operativa de un sistema dinámico controlado, está compuesta 

por el conjunto de estructura, sensores y actuadores, los cuales están 

dispuestos en una máquina de manera adecuada para dar soporte a 

estos y permiten asegurar el perfecto funcionamiento de todo el 

conjunto. (Peña, 2011) 

En la Figura 9., se presenta la estructura del vehículo, ensamblados en su totalidad 

conjuntamente con su parte operativa y partes extras para el correcto funcionamiento 

del vehículo en base al diseño establecido. 
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Estructura 

 

Figura 9. Estructura de un segway. Fuente: (Segway, 2014) 

2.5.1 Sensores 

Los sensores permiten hacer la retroalimentación en el lazo de control cerrado, 

permitiendo estimar las diferentes variables físicas (inclinación del vehículo) y 

enviar las señales al micro controlador para que se reaicen alguna acción de control 

predeterminada previamente y así manejar la planta dinámica. 
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2.5.1.1 Características de selección de sensores 

En 2011, Castro y Peña describen las siguientes características de los sensores:  

 Voltaje de alimentación del sensor: Es el voltaje que continuamente 

debe alimentar el sensor, por tanto la salida en voltios del sensor 

variara entre 0V y el Vdd (≤ 5V), la importancia de esta característica 

radica que estos sensores son sensibles a sobre voltajes y a posibles 

daños, la estabilidad de la lectura del sensor depende de la estabilidad 

de la alimentación de este, por tanto se hace necesario disponer de una 

fuente de alimentación precisa y estable para los sensores, o tener 

alguna fuente de alimentación mayor y regularla utilizando integrados 

reguladores de voltaje; es beneficioso tener sensores que requieran el 

mismo voltaje para poder construir un módulo de sensores con su 

respectiva fuente y separarlos de la fuente de alimentación de potencia 

que involucra ruido. (Peña, 2011) 

 Zona muerta (Dead zone): Campo de valores de la variable de entrada 

que no hace variar la salida. En este caso es una variación angular con 

sensibilidad nula para estabilizar al conductor del vehículo. (Peña, 

2011) 

 Rango: Rango de medida del acelerómetro, es el valor de aceleración 

que puede medir el sensor, se calcula teniendo como referencia la 

aceleración de gravedad, algunos sensores suministran múltiples 

rangos, el rango nos permite evaluar la aplicación del sensor, ya que 

existen sistemas en los que se requiere medir aceleración muy bajas, o 

muy altas, entre menor el rango de medición, mayor es la sensibilidad 

del sensor. (Peña, 2011) 

 Sensibilidad: Permite obtener la relación entre los voltios entregados 

por el sensor y la variable física sensada, en este caso particular de 

medición de aceleración se tiene la sensibilidad dada en milivoltios 

por gravedad (𝑚𝑉
𝑔⁄ ), la importancia radica en la integración del 

sensor y el ADC (convertidor análogo digital) que se utilice. (Peña, 

2011)  
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2.5.2 Acelerómetros 

En 2012, Pereira y Rivera aseveran que los acelerómetros son dispositivos 

capaces de medir la aceleración a la que son sometidos. 

Existe una gran variedad de tipos de acelerómetros entre ellos se pueden 

mencionar los piezoeléctricos, los capacitivos, los de inducción magnética, los 

ópticos, los de efecto hall, entre otros. 

Para el desarrollo del vehículo, el acelerómetro que se utiliza es el de tipo 

capacitivo. El principio de funcionamiento de este tipo de acelerómetro es 

bastante sencillo, si se hace una analogía con la física mecánica, este consiste 

básicamente en una masa suspendida que se puede mover en una dimensión 

entre dos resortes fijos (pág. 11) como se muestra en la Figura 11. 

Mecanica Acelerómetro 

 

Figura 10. Analogía mecánica de un acelerómetro. Fuente: (Pereira y Rivera (2012)) 

En 2012, Pereira y Rivera agregan que: 

Si el conjunto 𝐾1, 𝐾2 y 𝑀 se mueve a velocidad constante en cualquier sentido 

(en este caso izquierda o derecha), los resortes no sufrirán deformación alguna, 

en cambio si el conjunto sufre una aceleración por ejemplo hacia la derecha, la 

inercia de la masa causaría que el resorte 𝐾2 se extienda, mientras que el resorte 

𝐾1 se comprima, esto ocurre hasta que el conjunto deje de sufrir una 

aceleración. Entonces, básicamente, con la información que proporciona la 

elongación que sufren los resortes, se puede tener un acelerómetro mecánico 

aplicando simplemente la Ley de Hooke. 

En los acelerómetros construidos con la tecnología MEMS 

(Microelectromechanical System) del tipo capacitivo, la medición de dicha 

elongación se logra según el cambio de la capacitancia entre dos placas 

conductoras entre las que se encuentra dispuesto un dieléctrico. De forma que al 
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presentarse un movimiento paralelo a dichas placas se presenta una variación en 

la capacitancia, y con dicha variación ocurre, también, una variación de tensión. 

Al medir dicha tensión se tiene información sobre la aceleración que sufre el 

acelerómetro con respecto a la gravedad. 

Acelerómetro Capacitivo 

 

Figura 11. Principio de funcionamiento de un acelerómetro capacitivo. 

Fuente: (bibing.us, 2014) 

En el desarrollo de vehículos auto balanceados, se usa un acelerómetro que permite 

medir el ángulo de inclinación del vehículo. 

Por otro lado, se tiene que una forma de medir un ángulo de 

inclinación con un acelerómetro, es aprovechar el vector gravedad 

como referencia y la medición directa de la aceleración arrojada por el 

acelerómetro en cualquiera de sus ejes (Peña, 2011) 

2.6 La planta dinámica 

La planta dinámica del segway es una planta inestable, la cual necesita un control de 

lazo cerrado para poder ser estabilizada, entre muchas estrategias de control que se 

usan para este tipo de planta se encuentran, la lógica fuzzy, los reguladores PID o 

algunas formas modificadas de éste ya que permite eliminar el polo inestable de la 

planta y realizar una modificación dinámica cambiando su naturaleza y dándole 

estabilidad. 
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2.6.1 Acción proporcional 

En 2012, Pereira y Rivera redactan que, la acción proporcional consiste básicamente, 

en un amplificador de ganancia sintonizable que se agrega a la planta de un sistema 

de control con la finalidad de disminuir el tiempo de subida y disminuir el error en 

estado estacionario. Sin embargo, esta acción de control incrementa el sobrepico e 

incrementa las oscilaciones del sistema, a mayor acción proporcional se tendrá un 

menor error en estado estacionario pero, también, se tendrá un mayor sobrepico y un 

mayor número de oscilaciones. 

La acción proporcional actúa en función de cuán lejos se está del objetivo de control. 

En este sentido se tiene que la salida es proporcional al error y tiene la siguiente 

forma. (pág. 21) 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝. 𝑒(𝑡) 

Ecuación 25. Salida de acción integral 

𝑒(𝑡) = 𝑦(𝑡) − 𝑟(𝑡) 

Ecuación 26. Ecuación del sistema 

Dónde: 

 𝑢(𝑡): Salida de la acción integral 

 𝐾𝑝: Constante de proporcionalidad 

 𝑒(𝑡): Error del sistema 

 𝑦(𝑡): Salida del sistema 

 𝑟(𝑡): Punto de referencia 

Aplicando Transformada de Laplace: 

𝑈(𝑠) = 𝐾𝑝. 𝐸(𝑠) 

Ecuación 27. Transformada de Laplace en acción proporcional 

2.6.2 Acción derivativa 

En 2012, Pereira y Rivera agregan que, la acción derivativa actúa en función a cuán 

variable es el error. Este tipo de acción es anticipativa y de previsión y actúa sobre 

cambios repentinos del error. La salida es proporcional a la derivada del error, lo que 

permite que se pueda hacer cierta predicción de la señal del error. 
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La acción derivativa no actúa directamente sobre el error del sistema, razón por la 

cual nunca se utiliza sola. Entre las ventajas de esta acción de control se tiene que el 

sistema se hace más estable, se añade amortiguación al sistema (menos oscilaciones) 

y hace que el sistema sea más rápido. Sin embargo, la acción derivativa puede saturar 

al actuador y amplificar señales de ruido. (pág. 22) 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑑.
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

Ecuación 28. Salida de acción derivativa 

𝑈(𝑠) = 𝐾𝑑. 𝑠. 𝐸(𝑠) 

Ecuación 29. Transformada de Laplace en acción derivativa 

2.6.3  Acción integral 

En 2012, Pereira y Rivera definen que, la acción integral actúa en función a cuán 

rápido se llega al objetivo de control. En esta acción de control la salida es 

proporcional a la integral del error, es decir, la acción integral suma el error en cada 

ciclo. A medida que al sistema le tome más tiempo alcanzar el objetivo de control la 

salida de la acción integral se incrementará, ya que la integral del error aumenta. Se 

trata de un tipo de acción lenta que hace que el error en estado estacionario sea igual 

a cero para una entrada escalón, pero que, al mismo tiempo, incrementa el número de 

oscilaciones y hace más inestable el sistema al añadir un polo en el origen, razón por 

la cual esta acción se utiliza conjuntamente con la acción proporcional. 

La salida de la acción integral es diferente de cero aun cuando el error del sistema 

sea igual a cero. (pág. 21) 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡). 𝑑𝑡 

Ecuación 30. Salida de acción integral 

𝑈(𝑠) = 𝐾𝑖.
𝐸(𝑠)

𝑠
 

Ecuación 31. Transformada de Laplace en acción integral 

 

Por otro lado, estas acciones de control se combinan para ser aplicadas a los 

sistemas físicos, ya que como se dijo anteriormente ni la acción integral ni la 

derivativa pueden aplicarse por sí solas. De forma que, se encuentran 
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controladores PI, PD y PID, cuyas relaciones entre la salida y la señal error se 

presentan a continuación:  

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝. 𝑒(𝑡) +
𝐾𝑝

𝑇𝑖
. ∫ 𝑒(𝑡). 𝑑𝑡 

Ecuación 32. Control PI 

𝑈(𝑠) = 𝐾𝑝. 𝐸(𝑠) +
𝐾𝑝

𝑇𝑖
.
𝐸(𝑠)

𝑠
 

Ecuación 33. Transformada de Laplace en control PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝. 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑝. 𝑇𝑑.
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

Ecuación 34. Control PD 

𝑈(𝑠) = 𝐾𝑝. 𝐸(𝑠) + 𝐾𝑝. 𝑇𝑑. 𝑠. 𝐸(𝑠) 

Ecuación 35. Transformada de Laplace en control PD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción 

 

Figura 12. Acción Proporcional-Integral. . Fuente: (Quilligana (2013)) 
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𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝. 𝑒(𝑡) +
𝐾𝑝

𝑇𝑖
. ∫ 𝑒(𝑡). 𝑑𝑡 + 𝐾𝑝. 𝑇𝑑.

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

Ecuación 36. Control PID 

𝑈(𝑠) = 𝐾𝑝. 𝐸(𝑠) +
𝐾𝑝

𝑇𝑖
.

𝐸(𝑠)

𝑠
+ 𝐾𝑝. 𝑇𝑑. 𝑠. 𝐸(𝑠)  

𝐾𝑖 =
𝐾𝑝

𝑇𝑖
 

𝐾𝑑 = 𝐾𝑝. 𝑇𝑑 

Ecuación 37 Transformada de Laplace en control PID 

  

Proporcional 

 

Figura 13. Acción Proporcional-Derivativa. Fuente: (Quilligana (2013)) 
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Donde: 

 𝑇𝑖: Tiempo Integral 

 𝑇𝑑: Tiempo Derivativo  

Así, cada controlador poseerá las características combinadas de las acciones de 

control que este contenga, tomando en cuenta, obviamente, que la variación de 

una de ellas afectará, también, a las otras, ya que hay cierta dependencia. De 

igual forma, la combinación de dichas acciones de control dependerán de cada 

situación y de los requerimientos en régimen estacionario y en régimen 

transitorio que se presenten. 

En la Tabla 1., se presenta una comparación general entre los controladores 

Proporcional (P), Proporcional-Integral (PI) y Proporcional-Derivativo (PD), 

tomando en cuenta que ni la acción integral ni la derivativa pueden aplicarse por 

sí solas. (Pereira y Rivera, 2012, pág. 23) 

Tabla 1. 

 Comparación general de los controladores P, PI y PD 

Acción de 

control 

Tiempo de 

subida 

Tiempo de 

estableci-

miento 

Sobrepico 

Error en 

estado 

estacionario 

Oscilaciones 

Proporcional Disminuye 
Variación 

menor 
Aumenta Disminuye Aumenta 

Proporcional 

Integral 
Disminuye Aumenta Aumenta Se hace cero Aumenta 

Proporcional 

Derivativo 

Variación 

menor 
Disminuye Disminuye 

Variación 

menor 
Disminuye 

Nota: Controladores P, PI y PD 

Fuente: (Pereira y Rivera, 2012, pág. 23) 

2.6.4 Lógica difusa (Fuzzy Logic) 

En 2012, Aluisa, Ayala y Vallejo exponen que la Lógica Difusa se presenta como 

una herramienta que aporta mucho al control de subsistemas y procesos industriales 

complejos, así como también para la electrónica de entretenimiento y hogar, sistemas 

de diagnóstico y otros sistemas expertos. 

La lógica difusa es básicamente una lógica multievaluada que permite 

valores intermedios para poder definir evaluaciones convencionales 

como sí/no, verdadero/falso, negro/blanco, etc. Las nociones como 
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“bien caliente”. O “poco frío” pueden formularse matemáticamente y 

ser procesados por computadoras. De esta forma se ha realizado un 

intento de aplicar una forma más humana de pensar en la 

programación de computadoras. La lógica difusa se inició en 1965 por 

Lotfi A. Zadeh, profesor de ciencia de computadoras en la 

Universidad de California en Berkeley. (Sánchez, 2014) 

En definitiva un controlador lógico difuso, contiene un algoritmo capaz de 

convertir en una estrategia de control automático a una estrategia de control de 

lenguaje. Con la lógica difusa se desarrolla el campo de acción de crear 

aplicaciones con la finalidad de que las maquinas actúen con una mejor 

inteligencia a la imprecisión y condiciones externas, tratando de imitar el 

comportamiento humano. (Sánchez, 2014) 

La creación de una maquina con lógica difusa permite crear un sistema experto, 

que se basa en el conocimiento de la persona que aporta con sus conocimientos 

al comportamiento de la máquina. (Sánchez, 2014)  

Si se hace un razonamiento con lógica difusa dentro de un sistema 

experto se obtiene una expresión también difusa, siendo usual tener 

que asignarle posteriormente un valor lingüístico. En cambio, cuando 

se realiza un razonamiento difuso para controlar un proceso, el 

resultado buscado es de una cualidad completamente diferente, ya que 

lo que ha de generarse es un conjunto de valores numéricos precisos 

que, una vez traducidos a las magnitudes físicas correspondientes: 

presión, voltajes, corrientes, etc., han de introducirse a los actuadores 

de control. (Lara, 2011) 

2.6.4.1Controlador Fuzzy PD para un sistema de péndulo invertido 

En 2012, Aluisa, Ayala y Vallejo exponen que, para realizar el control del sistema se 

debe conocer que el controlador difuso tiene un componente principal sin el que no 

podría tomar ninguna decisión que es la base de reglas y para determinar esta base de 

reglas debemos de manera anticipada saber cuáles van a ser las variables con las que 

se van a estructurar estas reglas. 

Por tanto para el diseño se definirá los siguientes parámetros a tomar en cuenta: 
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 Selección de variables de entrada para generar la señal de control. 

 Determinar rangos en lo que las variables de entrada y de salida podrán 

operar. 

 Definición de grados de pertenencia. 

 Establecimiento de Base de Reglas. 

2.6.4.1.1 Variables de entrada y salida 

En 2012, Aluisa, Ayala y Vallejo agregan que, según el modelo del sistema se deberá 

considerar las siguientes variables para un adecuado control del mismo: 

- La posición del péndulo (PendPos). 

- La velocidad angular del péndulo (PendVel). 

- La posición de la plataforma móvil (CartPos). 

- La velocidad de la plataforma móvil (CartVel). 

El bloque en el modelo de Simulink utilizado para esta obtención de datos se observa 

en la siguiente figura, donde normaliza los datos obtenidos para efectuar la acción de 

control: 

Bloque 

 

Figura 14. Bloque de Obtención y Normalización de 

Datos. Fuente: (Aluisa, Ayala y Vallejo (2012)) 

2.6.4.1.2 Funciones de Pertenencia 

En 2012, Aluisa, Ayala y Vallejo dicen que, inicialmente para poder determinar los 

conjuntos difusos hay que seleccionar las variables que van a regir sobre el 

controlador, por tanto las variables que funcionarán como entradas serán las señales 

del Error (E) y de Cambio de error (dE/dt), definidas con un número real entre 0 y 1 

y asociado a un determinado valor lingüístico, definido por una palabra o etiqueta 

lingüística, siendo el nombre del conjunto o subconjunto. Por cada conjunto se define 
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una función de pertenencia o membresía. En la Figura 18., se puede apreciar el 

conjunto del Error (a) y Derivada del Error (b), ambos están subdivididos en 5 

subconjuntos {Grande negativo, Pequeño negativo, Cero, Pequeño positivo, Grande 

positivo}. 

Funciones 

(a) 

 

(b) 

 

 Figura 15. Funciones de pertenencia. Fuente: (Quinteros y Ulloa (2015)) 

 

2.7 Bloque Fuzzy (Toolbox Fuzzy), el editor del sistema difuso  

En Matlab, Toolbox Fuzzy ofrece funciones de métodos comunes, incluyendo 

clustering fuzzy y aprendizaje adaptativo neuroborroso, aplicaciones y un bloque de 

Simulink para el análisis, el diseño y los sistemas basados en lógica difusa. El 

programa le guía a través del proceso de diseño de los sistemas de inferencia difusos, 

para esto simplemente hay que escribir fuzzy en la ventana de comandos de MatLab y 

dar enter, automáticamente se genera el bloque de controlador difuso que se observa 

en la Figura 16. 
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Controlador Difuso 

 

Figura 16. Bloque de Controlador Difuso. Fuente: (simulink-matlab, 2014) 

2.7.1 Editor de las funciones de membrecía 

El editor de las funciones de membrecía es la herramienta que permite desplegar y 

editar todas las funciones con todas las variables de entrada y de salida para entrar al 

sistema de la inferencia Fuzzy. Para ingresar a este editor basta con dar doble clic en 

las entradas o salidas del bloque de controlador difuso, a continuación en la Figura 

17., se detallan las funciones que realiza cada una de sus partes. 
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Test de Inteligencia  

 

Figura 17.  Funciones de membrecía pertenecientes al test de inteligencia. Fuente: (Escuela 

Politécnica Superior de Elche, Departamento de Electrónica) 

 

2.8 Filtro Kalman 

En 2010, Pozo argumenta que: 

En 1979, Maybeck expone que el Filtro de Kalman es un algoritmo que fue 

desarrollada por Rudolf E. Kalman en 1960 y describe una solución recursiva para 

problemas de filtrado de datos discretos. Desde su publicación, este algoritmo ha 

sido objeto de un exhaustivo estudio debido a las enormes aplicaciones que puede 

ofrecer especialmente en sistemas de navegación autónomos o asistidos. 

El Filtro de Kalman es un estimador óptimo que puede implementarse 

de manera sencilla en sistemas de carácter tanto lineal como no lineal, 

y cuyo procesamiento de datos es de carácter recursivo. Se denomina 

óptimo ya que recibe y procesa todas las mediciones disponibles y en 

base a estas, estima el valor actual de las variables de interés. (Peña, 

2011) 
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Con el fin de llevar a cabo este algoritmo es necesario: 

- Conocimiento del sistema en el cual va a ser implementado el filtro, así como 

también mediciones dinámicas provenientes de los dispositivos a utilizarse. 

- La descripción estática del ruido presente en el sistema, la información acerca 

del error y la incertidumbre en el modelo. 

- Conocer las condiciones iniciales de las variables más importantes presentes 

en el modelo. 

La palabra recursivo está relacionada con un algoritmo en el cual el 

filtro no tiene la necesidad de mantener almacenados todos los datos 

anteriores de las variables, por lo tanto no tiene que reprocesarlos cada 

vez que una nueva medida es tomada, en vez de esto hace uso de 

estados anteriores, es decir del último valor calculado, a partir del cual 

y junto con las nuevas medidas tomadas, el algoritmo entrega nuevos 

resultados que posteriormente serán considerados como estados 

anteriores. Con lo cual la implementación de este filtro resulta muy 

útil en sistemas de tiempo real. (Víctor Velasco y Edison Caiza, 2014) 

En la Figura 18., se explica este proceso de manera gráfica. 

Filtro Kalma 

 

Figura 18. Recursividad en el Filtro de Kalman Fuente: (Pozo (2010) 

En 2006 Welch y Bishopl detallan que el Filtro Discreto de Kalman es un algoritmo 

mediante el cual se realiza un proceso de predicción y otro de corrección mediante la 

medición y observación de un grupo de variables presentes en el sistema a tratar, 

dicho conjunto de variables forman el vector de estados y el observador. Estas 

variables se encuentran representadas en las ecuaciones del sistema dinámico del 
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fenómeno físico en estudio, basadas en el efecto del ruido presente en las 

observaciones así como en la incertidumbre de la dinámica del sistema. 

Con el fin de implementar el filtro de Kalman para remover el ruido presente en la 

señal que se está midiendo en un proceso, se debe tomar en cuenta que la dinámica 

del sistema se tiene que presentar como un modelo de tipo lineal. 

En resumen el filtro de Kalman utiliza un algoritmo recursivo para obtener una 

variable que se pueda acercar a la realizad lo mejor posible.  

2.8.1 Modelo del Sistema 

En 2010, pozo expone que:  

El sistema dinámico en el cual se desea aplicar el filtro de Kalman 

debe expresarse como un modelo de carácter lineal en el cual se trata 

de estimar el estado x Є Rn, dicho sistema se lo puede describir de 

manera general mediante la siguiente ecuación de estado (Víctor 

Velasco y Edison Caiza, 2014) 

𝑥𝑘 = 𝐴𝑥𝑘−1 + 𝐵𝑢𝑘 + 𝑤𝑘−1 

Ecuación 38. Sistema dinámica del filtro Kalman 

𝑧𝑘 = 𝐻𝑥𝑘 + 𝑣𝑘 

Ecuación 39. Medición z Є R m de filtro Kalman 

Donde: 

x = estado del sistema 

k = tiempo 

z = valor observado 

u = entrada del sistema 

v = ruido en la medición 

w = ruido en el proceso 

A, B, H = Matrices determinísticas que definen la dinámica del sistema. 

La matriz A de dimensiones n x n en la Ecuación (38) describe la relación que 

existe entre el estado en el momento k -1 con el estado actual del instante k. La 

Matriz B de dimensiones m x l relaciona la entrada de control u Є R l con el 
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estado x. La matriz H de dimensiones m x n presente en la Ecuación (39) 

relaciona el estado x con la observación zk. 

Los vectores w y v son independientes el uno del otro y representan el ruido 

gaussiano blanco con media cero presente en el proceso y en las observaciones 

respectivamente. 

Los vectores w y v además traen consigo asociadas las matrices de covarianza Q 

y R que en general son diagonales, pudiendo también no serlo. (pág. 24) 

𝑝(𝑤) ≈ 𝑁(0, 𝑄) 

𝑝(𝑣) ≈ 𝑁(0, 𝑅) 

Ecuación 40. Matrices de covarianza 

 

2.9 MPU-6050 (Unidad de Procesamiento del Movimiento) 

Para tomar los datos de referencia que en este caso son los parámetros 

que intervienen en el péndulo invertido para el vehículo segway se 

usará el sensor inercial MPU-6050, mostrado en la Figura 20. El 

principal motivo de la elección de este sensor es que; en un solo chip 

se integra un giroscopio y un acelerómetro que presenta una 

sobresaliente linealidad, reduciendo de esta manera significativamente 

el error de desalineación que se presenta cuando se fusionan los 

sensores. (Víctor Velasco y Edison Caiza, 2014) 

MPU-6050 

 

Figura 19. Sensor inercial MPU-6050. Fuente: (IvenSense, 2010, pág. 10) 
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La MPU-6050 es una unidad compacta para el procesamiento de movimiento 

elaborado con tecnología MotionProcessing de IvenSense que combina una unidad 

inercial con el procesamiento digital y aplicaciones basadas en movimiento. Esta 

unidad combina el movimiento de rotacion con la aceleración y posee 6 grados de 

libertad. Está compuesto por un giroscopio de tres ejes, un acelerómetro de tres ejes 

y un Procesador de Movimiento Digital (DMP). (Víctor Velasco y Edison Caiza, 

2014) 

El DMP es un sistema basado en un microprocesador que posee un conjunto de 

instrucciones para el proceso de aplicaciones en tiempo real que requieran 

operaciones numéricas a muy alta velocidad, es utilizado para la salida de los 

ángulos de Euler. (Víctor Velasco y Edison Caiza, 2014) 

2.9.1 Designación de pines de la MPU-6050 

En la Tabla 2., se detalla la función de cada pin del sensor MPU-6050. 

Tabla 2.  

Pines MPU-6050 

 

 
Nota: MPU-6050 

Fuente:(IvenSense, 2011 pág.11) 
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2.10 Baterías 

Las baterías son dispositivos que, a través de procesos electroquímicos, almacenan 

energía eléctrica. Una vez almacenada, esta energía puede ser entregada y utilizada 

posteriormente. 

2.10.1 Parámetros de una batería 

 Voltaje Nominal: es el voltaje que se manejan en las terminales de una celda 

y que varía entre los diferentes tipos de tecnologías utilizados. 

 Capacidad: se refiere a la cantidad de carga que puede almacenar la batería. 

La cantidad de carga se mide en Coulomb (C), sin embargo, comúnmente se 

expresa la capacidad de una batería en Ampere Hora (Ah), tomando en cuenta 

que 1Ah equivale a 3600C. Al expresar la capacidad de la batería en Ah, se 

puede indicar cuánta corriente puede entregar la batería en un tiempo 

determinado, sin que la tensión esté fuera de los límites. (Víctor Velasco y 

Edison Caiza, 2014) 

 Autodescarga: es el proceso de descarga que sufren las baterías aun cuando 

no se utilicen. Tanto el envejecimiento de la batería como la temperatura 

incrementan la autodescarga. 

 Longevidad: se refiere al período de tiempo en el que la batería operará 

correctamente y bajo las condiciones normales de funcionamiento. La 

longevidad también puede expresarse en la cantidad de ciclos que soporta la 

batería, definiendo ciclo como el período de carga y descarga de la batería. 

 Resistencia: se refiere a la resistencia interna que posee la batería, la cual es 

baja cuando la batería está en buen estado. 

 Características de Carga: estas características vienen dadas por las curvas de 

carga de la batería, las cuáles proporcionan información acerca de cómo varía 

la tensión de la batería, en el proceso de carga, en función ciertos parámetros, 

tales como, el tiempo, la temperatura y la corriente. 

 Características de Descarga: vienen indicadas por una serie de gráficas que 

exponen cómo varía el nivel de tensión de la batería para un consumo 

constante de corriente. En dichas gráficas se muestra también el nivel mínimo 

de tensión al que debe llegar la batería, para evitar daños. 
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 Efectos de la Temperatura: debido a la presencia en las baterías de 

componentes químicos, la temperatura juega un papel importante en el 

desempeño de éstas, al punto de que afecta notablemente su capacidad, 

longevidad, tensión de fin de carga, tensión de fin de descarga, auto descarga, 

afectando, por ende, el rendimiento general de la batería. (Peña, 2011) (Víctor 

Velasco y Edison Caiza, 2014) 

2.10.2 Baterías de plomo ácido 

Las baterías de plomo ácido fueron las primeras baterías recargables que se 

distribuyeron desde el punto de vista comercial. Este tipo de baterías siguen siendo 

ampliamente utilizadas debido a su bajo costo y a su facilidad de construcción. 

En este tipo de baterías “el electrolito es una solución de agua destilada y ácido 

sulfúrico” y los electrodos son elaborados de plomo o de una aleación con antimonio 

o calcio, pero por lo general unos electrodos son de peróxido de plomo y otros de 

plomo poroso. 

Para este proyecto se  usarán dos baterías de 12 V y 12 Ah para la alimentación de 

los motores.  Se muestran en la Figura 21. 

Baterias 

 

Figura 20. Baterías secas. Fuente:(Quinteros y Ulloa) 

 

2.11 Motores DC 

El presente motor de corriente continua cumple la función principal de de convertir 

la energía eléctrica en mecánica utilizando el movimiento rotatorio. Esta máquina es 
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una de las comerciales y utilies que se pueden encontrar en el mercado para mejorar 

la automatización de los procesos y herramientas de control.  

Un motor DC está formado por un estator y un rotor, también llamados inductor e 

inducido o campo y armadura, respectivamente. 

 

Motor Dc 

 

Figura 21. Partes de un motor Dc. Fuente: (Quilligana (2013)) 

 

El funcionamiento de un motor de corriente continua se basa en el hecho de que, 

cuando un conductor que es recorrido por una corriente eléctrica se sumerge en un 

campo magnético, dicho conductor experimenta una fuerza que es perpendicular al 

plano formado por la corriente y el campo magnético (Fuerza de Lorentz). 

2.12 Puente H 

El “Puente H” es un circuito que permite controlar motores de corriente continua, ya 

sea en su encendido, apagado y cambio de sentido de giro, acciones de control, todas 

realizadas desde un circuito digital. En cuanto al sentido de giro, este circuito, 

básicamente, invierte la polaridad de la tensión en las terminales del motor, lo que 

genera el cambio de sentido. 

El esquema general de un puente H se presenta en la figura 23. En dicha imagen se 

puede distinguir que el puente recibe su nombre debido a su esquema, en cuya rama 

central se ubica el motor y en cuyas ramas laterales los conmutadores, en este caso 

representados por los transistores Q1, Q2, Q3 y Q4. 
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Puente H 

 

Figura 22. Esquema general de un puente H. Fuente. 

(respuestasops.webcindario, 2014) 

 

2.13 Unidad controladora de motores 

La Unidad controladora de motores es la encargada de controlar los niveles que se 

encuentran bajo los motores. Consiste en una placa basada en un microcontrolador 

que trabaja principalmente en el control de la potencia que suministra a los motores 

para obtener la velocidad deseada. 

Las baterías se conectan directamente a la unidad controladora y ésta proporciona la 

alimentación a los motores. Normalmente, la electrónica de la controladora es capaz 

de funcionar a una tensión de alimentación menor que la tensión de funcionamiento 

de los motores. Gracias a esto, si la tensión de las baterías bajase, el sistema no 

dejaría de funcionar directamente, simplemente no podría alcanzar su potencia 

máxima. Para el caso contrario en que se alimente a una tensión mayor a la indicada 

es necesario que la controladora tenga elementos de protección contra sobretensión 

para no dañar los circuitos o los motores. (Víctor Velasco y Edison Caiza, 2014) 

2.13.1 Driver módulo de alta potencia opto-aislado 100A canal dual h-bridge 

para motores DC. 

Es uno de los mejores drivers de motor ya que es más eficiente y sencillo de usar, 

además de su variabilidad. Logra proveer de un máximo de 100A a cada uno de los 

motores y soporta picos de corriente de 120A por canal durante unos segundos. 

(Víctor Velasco y Edison Caiza, 2014) 



  

44 
  

Este driver permite controlar dos motores con: Voltaje analógico, radio control y 

serie empaquetada. Posee terminales con tornillos para ajustar las conexiones sin 

necesidad de soldaduras, es un controlador regenerativo síncrono, es decir que las 

baterías se recargan cada vez que el segway frene o realice el cambio de giro. Las 

paradas y retrocesos son de acción rápida dando al vehículo ventajas en agilidad y 

rapidez. El modo de corte de litio permite operar de manera segura con baterías ion 

Litio o baterías de litio-polímero protegiendo la vida útil de las mismas. Los 

transistores se conectan a velocidades ultrasónicas de 24kHz para un funcionamiento 

silencioso. (Víctor Velasco y Edison Caiza, 2014) 

Tabla 3. 

 Características driver opto-aistado 100A 

Parámetro Característica 

Voltaje de entrada 12-48V 

Corriente máxima 100ª 

Nota: Driver Opto- Aislado 

Fuente:(Víctor y Edison Caiza, 2014, pág. 24) 

 

A continuación, en la Figura 23., se muestra las conexiones que se deben hacer en el 

módulo de alta potencia. 

Driver Opto- Aislado 

 

Figura 23. Conexiones driver opto-aislado 100A. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 
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2.14 Sistema de control 

El sistema control de todo el vehículo se debe manejar a través de un sistema 

integrado colocado en el vehículo, utilizando un microcontrolador capaz de 

estabilizar el péndulo y dirigir el funcionamiento del vehículo, mediante el cálculo de 

la ley de control. 

Al seleccionar el sistema microcontrolador se tomó en cuenta la velocidad de 

procesado, la disponibilidad de entradas y salidas tanto analógicas como digitales y 

los puertos de comunicación implementados. (Madero, http://bibing.us.es/, 2014) 

La placa microcontroladora es la STM32F407VG DISCOVERY (Figura 25). Es una 

placa de desarrollo basada en el microcontrolador STM32F407VGT6. 

Algunas de sus principales características se enumeran a continuación: 

 Arquitectura de 32 bits, ARM4 (ARM significa “Advanced RISC Machine”, 

donde RISC quiere decir sus siglas en inglés Reduced Instruction Set 

Computer y en español, Computador con Conjunto de Instrucciones 

Reducidas) 

 Dos puertos USB 2.0; uno con conector mini y otro con conector micro. 

 Audio DAC CS43L22 con controlador integrado de altavoz clase D, dos I²S 

full dúplex. 

 Hasta 15 interfaces de comunicación incluyendo seis USARTs (Universal 

Synchronous-Asynchronous Receiver-Transmitter) funcionando a un máximo 

de 11,25 Mbit/s. 

 Tres puertos SPI (Serial Peripheral Interface) corriendo a velocidades de 

hasta 45 Mbit/s. 

 Tres puertos I²C (trabaja con MPU 6050 giroscopio y acelerómetro). 

 Dos puertos DAC y tres ADC de 12 bits que llegan a 2,4 MSPS o 7,2 MSPS 

en modo entrelazado. 

 Hasta 17 contadores de tiempo: de 16 y 32 bits funcionando hasta 168 MHz. 

 1MB memoria flash (para programaciones extensas). 

 512kB memoria RAM. 

 Cristal de 168 MHz (velocidad de proceso, 10 veces más que un Arduino) 

 Punto flotante por hardware (Procesa operaciones complicadas). 
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 Ocho LEDs: 

- LD1 (rojo / verde) para la comunicación USB. 

- LD2 (rojo) alimentación 3,3 V. 

- Cuatro LEDs de usuario, LD3 (naranja), LD4 (verde), LD5 (rojo) y LD6 

(azul). 

- 2 LEDs USB OTG LD7 (verde), VBus y LD8 (rojo). 

 Dos pulsadores (usuario y reset). (Víctor Velasco y Edison Caiza, 2014) 

El procesador RISC Cortex-M4 de 32 bits ARM con FPU es la última generación de 

procesadores ARM para sistemas embebidos, fue desarrollado para proporcionar una 

plataforma de bajo costo que satisface las necesidades de aplicación MCU, con un 

recuento de pin reducida y bajo consumo de energía, al tiempo que ofrece un 

excelente rendimiento computacional y una respuesta avanzada a las interrupciones 

con características excepcionales, entregando el alto rendimiento que se espera de un 

STM32F407 

 

Figura 24. MCU STM32F407 VG. Fuente: St STM32F4 (Discovery 2014) 



  

47 
  

núcleo ARM en el tamaño de la memoria por lo general asociados con los 

dispositivos de 8 y 16 bits. 

El procesador es compatible con un conjunto de instrucciones DSP que permiten el 

procesamiento de señales y ejecución eficiente de algoritmos complejos. 

Su precisión simple FPU (unidad de punto flotante) acelera el desarrollo de software 

mediante el uso de herramientas de desarrollo de metalenguaje, evitando la 

saturación.  
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL VEHÍCULO SEGWAY 

 

3.1 Mecánica del vehículo haciendo Ingeniería Inversa 

Después de haber expuesto el principio de funcionamiento, dinámica y estabilidad 

del vehículo unipersonal tipo segway, en el presente capítulo, a partir de las 

características técnicas tanto mecánicas como electrónicas, se procederá a realizar la 

ingeniería inversa de un vehículo unipersonal comercial con el fin de ver la 

composición de su chasis en el que están integrados todos los dispositivos eléctricos 

y sistemas de control. Para esto se tomará como referencia las especificaciones y 

componentes del vehículo X2 detalladas a continuación: 

 

Tabla 4. 

Esquema de las especificaciones del segway X2 

 

 

Vel. máx.:  20 km/h 

Capacidad de carga:  117 kg (usuario más carga) 

Huella del neumático:  67x84 cm. 

Peso:  54,4 kilos 

Tipo de batería:  Dos baterías de ión-litio Saphion® 

Autonomía de la batería:  38 kilómetros de superficie sin pavimentar 

Motores:  Dos servomotores DB sin escobillas 

Llantas:  Llanta de aluminio negro de 25cm 

Neumáticos:  Neumáticos anchos de baja presión 17.7cm 

Altura de la plataforma:  24,13 cm 

Distancia al suelo:  11,43 cm 

Nota: Especificaciones Segway X2 

Fuente:(IvenSense, 2011, pág.12) 
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Componentes del Segway 

 

Figura 25.Componentes de un segway. 

 Fuente: (Segway, 2014) 

 

Con respecto al diseño mecánico la caja principal que contiene a los motores y 

baterías, se encuentra contenida en el radio de las ruedas con la intensión de que no 

se golpee en el caso que se presente alguna caída. 

3.1.1 Ruedas 

Al momento de elegir las ruedas se eligió por ruedas 4.00-8 Nylon de 15 pulgadas 

neumáticas con aro de acero y cámara de aire. El peso es de 3kg en cada llanta.  
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Rueda del Segway 

        

Figura 26. Diseño de la rueda del segway. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

 

3.1.2 Diseño estructural del segway 

Gracias al software AutoCad se pueden representar las características más 

importantes del modelo que se desarrolló. Para conseguir un óptimo equilibrio del 

vehículo es necesario conocer los pesos, los momentos de inercia y los movimientos 

relativos de las piezas entre sí. (Víctor Velasco y Edison Caiza, 2014) 

El modelo elaborado en AutoCad se muestra en las Figuras 28 y 29 con sus 

respectivas medidas en [cm]. 

Modelo Segway 

 

Figura 27. Modelo del segway en AutoCad. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 
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Vista Trasera Segway 

 

Figura 28.Vista trasera del vehículo con medidas en [cm]. 

Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

 

3.1.3 Base del vehículo. 

Para el diseño de esta parte que no solo ensamblará a los motores y baterías, sino 

también soportará el peso del conductor, se consideró un peso no mayor a 25Kg y 

que su diseño tenga el principio que el de un segway comercial. La estructura está 

compuesta por tubos cuadrados de acero en forma de prisma rectangular para obtener 

una distribución uniforme de la masa estructural. 
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Base del Vehiculo 

 

Figura 29. Estructura base del vehículo.  

Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

El material es resistente pero moldeable para formar la estructura, muy económico 

comparado con el aluminio o plástico. Su mayor desventaja es su magnetismo que 

causa interferencia al sensor MPU 6050 que posee magnetómetros. 

En la estructura se procedió a acoplar los motores de forma simétrica conjuntamente 

con las ruedas, detrás de los motores se ubicaron las baterías que aparte de 

permanecer fijas, ayudan a equilibrar el peso de la estructura. 

Para la base y superficie, se pensó de forma experimental en usar madera recubierta 

de un material antideslizante. Encima de la base se ubicará la parte electrónica, la 

tarjeta de control, el MPU 6050 y el controlador de los motores. 

Integracion Base 

      

Figura 30. Integración de componentes en la base. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 
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Vista Superior 

 
Figura 31. Vista superior de base del segway. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

3.1.4 Barra, manubrio, dirección. 

Una barra de acero fijada en la base del vehículo le servirá de timón al conductor. En 

el centro del volante estarán ubicados un visor de voltaje para alertar al usuario que 

las baterías se están descargando y también estará ubicado un interruptor que 

encenderá el sistema del vehículo, a los extremos, en la parte de los manubrios se 

incorporan dos pulsadores, uno a cada lado que al pulsarlos darán dirección derecha 

o izquierda, mientras el vehículo está en movimiento. Esta barra tiene una ligera 

inclinación de aproximadamente 13° para que el conductor al subirse pueda sentirse 

cómodo al momento de acelerar con su movimiento corporal. 

Manubrio          

 

Figura 32. Manubrio y ubicación en diseño. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 
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3.1.5 Selección de los motores 

Al momento de elegir los motores, se consideró que estos deben tener la potencia 

suficiente para mover una carga no superior a los 70kg sin incluir el peso del 

vehículo que alcanza los 35kg ensamblados todos los componentes eléctricos y 

electrónicos, peso menor a un segway comercial (54,5kg sin carga), que pueda 

otorgar una velocidad superior a la de una persona (5km/h) y que su alimentación sea 

de 24V, es por esto que se optó por el motor King Right, que de forma experimental 

ha resultado una buena elección, en el capítulo siguiente se muestran los resultados 

de su uso y aplicación. 

Tabla 5.  

Características de los motores King Right. 

Motor 

Modelo SF7152 

Potencia Máxima 370 watts(0,5HP) 

Torque Máximo 55Nm 

Rpm 200 

Voltaje de Alimentación  24V 

Relación de Caja 

Reductora  
15:01 

Peso 3,7KG 

    Nota: Motores King Right 

    Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

 

Motor 

 

Figura 33. Motor King Right. Fuente: (kingright, 2014) 
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3.2 Implementación del sistema de control 

Para la elaboración de las sentencias de control se va a usar el entorno de Simulink 

de MatLab con su librería Waijung que posee una interfaz amigable, facilidades de 

comandos y permite programar sentencias mediante diagramas de bloques. Para esto 

primero se debe instalar drivers que permitan acoplar y reconocer la tarjeta de control 

STM32F407. 

3.2.1 Instalación del toolbox "waijung blockset" para simulink de matlab 

Se procede a instalar la aplicación STM32 ST-LINK Utility_v3.3.0.exe que permite 

la programación y compilación en el entorno de Simulink, seguidamente se instala el 

ejecutable stlink_v2_usbdriver.exe que es el driver que ayuda a comunicar la tarjeta 

de control permitiendo con esto la transferencia de datos. 

Descarga Programa 

 

Figura 34. Instalación de STM32 ST-LINK Utility_v3.3.0.exe. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

Una vez instalado “waijung blockset”, hay que instalar la librería de waijung, para 

esto simplemente se debe copiar la carpeta waijung14_05a en: Documentos/Matlab. 

Al abrir MatLab, hay que cambiar el directorio a: 

Documentos/MATLAB/waijung14_05ª. 
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Descarga de Librerias 

          

Figura 35. Instalación de librería waijung. Fuente (Quinteros y Ulloa) 

 

Se ejecuta el archivo install_waijung.m que activará la librería waijung y para 

empezar a trabajar en las sentencias de control con esta herramienta hay que ingresar 

a Simulink y seleccionar “Waijung Blockset” en la sección de librerías, ahora solo 

basta esperar que se generen los bloques. 

Instalacion Waijung 

 

 

Figura 36. Ejecución de install_waijung.m y Simulink. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

 



  

57 
  

Diagrama de Bloques Librería 

 

Figura 37. Diagramas de bloque de la librería Waijung Blockset. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

 

3.2.2 Sentencias de control en diagramas de bloque. 

El programa debe iniciar declarando desde la librería de waijung la tarjeta de control 

STM32F407, el driver Sabertooth mediante la comunicación serial UART setup y el 

sensor MPU 6050. 

Diagrama de Bloques STM32F407 

 

Figura 38. Inicialización de STM32F407 Y MPU 6050.  

Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

El bloque del sensor MPU 6050 es el más importante ya que posee las condiciones 

de acelerómetro (respecto a la gravedad) y giroscopio (velocidad angular). Al 

configurar los ejes de estas variables, pasan directamente a través del filtro Kalman 

normalizado para acondicionar la señal, obteniendo un ángulo estimado preciso. 
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Declaración de Filtro 

 

Figura 39. Declaración de filtro Kalman. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

A la señal obtenida del filtro Kalman, se le agregan un filtro discreto (elimina el 

ruido en altas frecuencias), posterior, se limita el ángulo máximo de inclinación (en 

este caso 20°), es decir que si se sobrepasa este rango, se desactivará toda acción de 

control para así sobreguardar la integridad física del conductor cuando ya el vehículo 

este en marcha. La salida de esta normalización será la variable de proceso [PV]. En 

esta parte también se declara un set point [SP] o punto de referencia establecido 

manualmente y corroborado mediante acciones de “prueba y error” durante la 

programación. 

 

Obtención de PV y SV 
 

 
Figura 40.  Obtención de [PV] y [SV]. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

Los valores medidos de posición angular están limitados de 1 a -1 como un escalar, 

permitiendo transformar los valores medidos a valores pequeños para manejar de 

mejor manera la acción de control. 

El cálculo del error es la diferencia entre el [SP] y [PV], a este resultado se le agrega 

una “zona muerta” que determina desde donde empezará el cálculo del error. 
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Con el valor obtenido, se calcula la derivada discreta que permitirá convertir en 

valores de -1 a 1 al resultado del error, [KD] y [KD1] son valores constantes que se 

multiplican al valor obtenido del error facilitando obtener la señal del escalado del 

error [E] y su derivada [DE], para posteriormente usar estos en el control fuzzy. 

Obtención de E Y DE 

 

Figura 41. Obtención de [E] y [DE]. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

El controlador Fuzzy para el presente caso será PD puesto que toma en cuenta [E] y 

[DE]. Este controlador asigna valores lingüísticos a las variables que intervine, 

calculando diferentes condiciones. Cabe indicar que cuando el vehículo va hacia 

adelante se considera un ángulo negativo y positivo si va hacia atrás y como ya se 

explicó anteriormente la inclinación máxima será 20°. 

Tabla 6. 

Acciones de control Fuzzy. 

Acciones de control 

Error 

grande 

negativo 

Error 

pequeño 

negativo 

Error 

cero 

Error 

pequeño 

positivo 

Error 

grande 

positivo 

-1 -0.5 0 0.5 1 

Derivada grande 

negativo 
-1 1 0.75 0 -0.75 -1 

Derivada pequeña 

negativo 
-0.5 0.75 0.5 0 -0.5 -0.75 

Derivada cero 0 0.5 0.25 0 -0.25 -0.5 

Derivada pequeña 

positiva 
0.5 0.15 0.05 0 -0.05 -0.15 

Derivada grande 

positiva 
1 0.15 0.05 0 -0.05 -0.15 

    Nota: Control Fuzzy. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 
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Como se puede observar en la tabla, la acción de control Fuzzy está en un rango de 

valores que van de -1 a 1, lo que se realiza después de obtener su salida es aplicarle 

un desajuste (offset) del 10% para que a partir de éste valor, empiece a actuar la 

salida Variable Manipulada [MV]. 

Variable Manipulada 

 
Figura 42. Variable manipulada a través de control fuzzy. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

[MV] pasa por un filtro discreto para después ser dividida en dos bloques diferentes 

que serán el sentido de giro de los motores, adelante [M1] y atrás [M2], para esto las 

señales volverán a pasar por un bloque de saturación que normalice su valor de -1 a 1 

multiplicando posteriormente por una ganancia de 100 que representa el porcentaje 

de PWM otorgado en cada sentido de giro. 

Sentido del Motor 

 

Figura 43. Sentidos de los motores. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

Para que el conductor pueda direccionar el vehículo, se colocarán dos pulsadores 

(izquierdo [GI] y derecho [GD]) que, al momento de presionar indistintamente uno 
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de ellos, otorgará el 50% más de velocidad al motor que corresponda y también a la 

rueda que permite girar. 

El bloque de entradas digitales asigna un valor de 0 a los pulsadores cuando están 

presionados y 1 cuando no, por esta razón se aplicará una compuerta lógica NOT que 

permita revertir esta condición. 

Declaraciones Sentencias 

 

Figura 44. Declaración de pulsadores. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

A partir de esto se configuran los movimientos que realizarán las dos ruedas con las 

ganancias proporcionadas al presionar los pulsadores ya sea que el segway esté 

moviéndose hacia adelante o hacia atrás.  

Sentido de Giro 

 

Figura 45. Sentidos de giro de los motores. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

Una vez establecidas estas estrategias de control, las señales serán enviadas al driver 

controlador de motores a través de puertos de salidas digitales, donde las entradas a 

este bloque serán los movimientos indicados en el contexto anterior. Además, para 

visualizar el correcto funcionamiento se adicionó un led que siempre permanezca 

intermitente mientras el segway está encendido, otro mientras va hacia adelante y un 

último mientras va hacia atrás, todos estos leds están integrados en la tarjeta 
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STM32F407, de esta manera se pueden detectar fallos en el funcionamiento del 

vehículo. 

Envio de Señales 

 

Figura 46. Envío de señales a controlador de motores. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

El controlador de motores tiene incorporados dos PWM por esta razón se crea un 

bloque PWM donde las señales de entrada serán la suma de los movimientos tanto de 

izquierda y derecha que van hacia adelante y hacia atrás. 

PWM 

 

Figura 47. Declaración del PWM. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

 

La programación final de las sentencias de control realizadas en diagramas de 

bloques es el siguiente: 
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Diagrama Final 

 

 Figura 48. Programa final. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Garantizando el correcto funcionamiento del vehículo segway, se efectuaron 

innumerables pruebas con el fin de comprobar la estabilidad de su sistema tanto 

mecánico como de control. 

4.1 Carga de baterías para estabilidad óptima del vehículo. 

El sistema del segway se comportará de manera distinta dependiendo del voltaje de 

las baterías, cuando están totalmente cargadas se puede medir un valor de 26,1V 

aproximadamente obteniendo una buena estabilidad puesto que el sistema está 

trabajando en óptimas condiciones. 

La estabilidad del vehículo no varía mientras las baterías empiezan a descargarse 

llegando a un punto crítico cuando el voltaje no es suficiente para moverlo con carga. 

Al realizar pruebas experimentales se pudo definir el rango de voltaje en el que el 

sistema no pierde su estabilidad mientras el vehículo está encendido y moviéndose 

con carga máxima, este rango va desde los 19,5 a los 26,1 voltios. Para facilidad del 

conductor se implementó un medidor de voltaje en el manubrio que permita 

visualizar la descarga de las baterías en tiempo real. 

4.2 Potencia de motores. 

Como se mencionó anteriormente, el vehículo ya ensamblado pesa aproximadamente 

35kg y el peso máximo que pretende soportar del tripulante es de 70kg, a partir de 

estas condiciones se analizarán de forma teórica la velocidad que nuestro segway 

puede alcanzar, así como también la potencia que los motores deben alcanzar: 

Un segway comercial alcanza una velocidad máxima de 20km/h (5,56 m/s) partiendo 

de eso se procede a hallar la velocidad angular que es:  

𝑣 = 𝜔 . 𝑅 

Ecuación 41. Velocidad angular 
Donde: 

𝑣 = velocidad lineal= 5,56 m/s 
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𝜔 = velocidad angular de salida [rad/s] 

R = Radio de la rueda= 0,19m 

Entonces: 

𝜔 =
𝑣

𝑅
=

5,56

0,19
= 29,26[𝑟𝑎𝑑/𝑠] 

Se procede a calcular el número de revoluciones por segundo: 

29,26
𝑟𝑎𝑑

𝑠
.

1 𝑟𝑒𝑣

2𝜋 𝑟𝑎𝑑
.

60𝑠

1𝑚𝑖𝑛
= 279.44 𝑟𝑝𝑚 

Hay que analizar las fuerzas que intervienen en el movimiento y el torque que 

deberán proporcionar los motores. Para esto se pondrá como condición un plano con 

inclinación de 20° haciendo referencia a la peor condición que puede soportar el 

vehículo en superficies inclinadas así como también por ser el ángulo máximo para 

su funcionamiento. 

Plano Inclinado 

 

Figura 49. Diagrama de fuerzas en plano inclinado. Fuente: (Quinteros y 

Ulloa) 

  

 

Donde: 

Fm = Fuerza aplicada por el conjunto motor-caja reductora (2) 

θ = 20° 

Fr = Fuerza de rozamiento 

µr = 0,035 (Referencia: coeficiente de resistencia en asfalto) 

W 
20° 
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W = peso total más carga = 105kg (70kg de carga y 35kg peso del segway) 

Entonces se tiene: 

∑ 𝐹𝑦 = 0 

𝑁 − 𝑊𝑦 = 0 

𝑁 = 𝑚 . 𝑔 . 𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝑁 = 105𝑘𝑔 . 9,81 𝑚
𝑠2⁄  . cos 20° 

𝑁 = 967,93[𝑁] 

∑ 𝐹𝑥 = 0 

2𝐹𝑚 − 𝐹𝑟 − 𝑊𝑥 = 0 

𝐹𝑚 =
(0,035 .  967,93𝑁) + (105𝐾𝑔 . 9,81 𝑚

𝑠2⁄  .  𝑠𝑒𝑛20°)

2
 

𝐹𝑚 = 193,09[𝑁] 

Ahora se procederá a calcular el par de giro para con esto finalmente calcular la 

potencia que los motores deben tener de forma teórica y compararla con la que existe 

realmente. 

𝑀𝑛 = 𝐹𝑚 . 𝑅 

Ecuación 42. Par de giro de un motor 

Donde: 

Mn = Par nominal [N.m] 

Fm = Fuerza aplicada por el conjunto motor-caja reductora [N] 

  R = Radio de la rueda [m]  

𝑀𝑛 = 193,09𝑁 . 0,19𝑚 

𝑀𝑛 = 36,68 [𝑁. 𝑚] 

Al calcular la potencia del motor, se asume que parte del reposo hasta su velocidad 

máxima (20km/h), de este modo se tiene: 

𝑃𝑚 = 𝑀𝑛 . 𝜔 

Ecuación 43. Potencia del motor 

Donde: 

Pm = Potencia del motor [watts] 

Mn = Par nominal [N.m] 
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  𝜔 = velocidad angular [rad/s] 

𝑃𝑚 = 36,68 𝑁𝑚 . 29,26 𝑟𝑎𝑑
𝑠⁄  

𝑃𝑚 = 1073,25 [𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠] 

Tomadas estas consideraciones y comparándolas con las características de los 

motores utilizados en este proyecto se puede deducir que: 

 Las RPM de los motores son menores a las calculadas (200rpm < 270rpm), 

nuestro segway alcanzaría una velocidad máxima de 14,8 Km/h con un 

ángulo de inclinación de 19,9° y lo que pretende nuestro proyecto es 

movilizar a la persona más rápido que cuando lo hace al caminar 

normalmente (5Km/h), cumpliendo este objetivo. 

 El torque de los motores es mayor al que se requiere (55Nm > 36,68Nm) 

 La potencia de los motores es menor (370w < 1073,25w) que nos significara 

un bajo consumo en las baterías.  

4.3 Tiempo de autonomía de las baterías 

La autonomía, mejor dicho, capacidad de las baterías recargables disminuye mucho a 

medida que aumentamos el consumo, esto es, la corriente que solicitamos de las 

mismas. 

W. Peukert estableció en 1897 una fórmula que, casi sin alterar es la que ha estado 

utilizando hasta el día de hoy, y permite calcular con mucha aproximación la 

capacidad real, o bien, el tiempo de autonomía, de las baterías en función de la 

autonomía nominal y el consumo al que la sometemos. (Villaverde, 2014) 

𝑡 =
𝐻

(
𝐼. 𝐻

𝐶 )
𝑘 

Donde: 

t = tiempo en horas de autonomía de la batería. 

C = capacidad de la batería en AH (amperes-hora) indicada por el fabricante. 

H = tiempo en horas indicado por el fabricante que indica en qué base de tiempo está 

calculada la capacidad nominal, 20H (en general son todas así). 

I = intensidad de corriente que solicitaremos de la batería, en A (amperes). 
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k =  es el exponente de Peukert y es un valor inherente al tipo de batería y en general 

debe ser indicado por el fabricante, se puede afirmar que este valor está 1.3 (para las 

de plomo-ácido). 

Para saber qué amperaje descarga nuestra batería se tiene que multiplicar los 

miliamperios (12Ah) por C que es el amperaje inicial máximo de descarga (0,25), 

estos valores vienen especificados en la batería. (Villaverde, 2014) 

La intensidad de corriente necesaria de la batería será de 3A. 

Entonces:  

𝑡 =
𝐻

(
𝐼. 𝐻

𝐶 )
𝑘 =  

20𝐻

(
3𝐴. 3𝐻
12𝐴ℎ

)
1,3 = 3,40ℎ ≈ 3ℎ24𝑚𝑖𝑛 

La autonomía de cada batería es de aproximadamente 3h24min, cabe denotar que 

este valor está dado con parámetros iniciales, es decir que este tiempo va a variar 

dependiendo de la velocidad y la superficie en donde se opere el segway. De forma 

experimental, al realizar pruebas de manera continua, el tiempo de autonomía de las 

baterías fue alrededor de 2h. 

4.4 Distancia que puede alcanzar. 

Tomando como referencia la velocidad lineal máxima, que de forma experimental 

bordearía los 12Km/h y el tiempo de autonomía de las baterías que en las pruebas 

alcanza 3h, se puede calcular la distancia que el vehículo puede recorrer: 

Distancia con valores teóricos 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑣 . 𝑡 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 14,8 𝐾𝑚
ℎ⁄  . 3,40ℎ 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 50,32𝐾𝑚 

Distancia experimental 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑣 . 𝑡 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 12 𝐾𝑚
ℎ⁄  . 2ℎ 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 24𝐾𝑚 

El valor de la distancia experimental es un aproximado, referenciado directamente de 

las pruebas realizadas, este valor podría disminuir o a su vez aumentar hasta 

posiblemente alcanzar al teórico, dependerá como se ha mencionado anteriormente 

de la aceleración, habilidad de manejo y superficie donde se opere el segway. 
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4.5 Tiempo que se requiere para cargar las baterías. 

El cargador que usaremos en nuestro proyecto es de la marca EVL y permite recargar 

baterías de 6V y 12V y con capacidad de 3A. La fórmula para hallar el tiempo de 

carga de las baterías viene dada por: 

𝑇𝐶 =
𝑚𝐴ℎ (𝐵𝑎)

𝑚𝐴ℎ (𝐶𝑎)
 

Donde: 

          TC = Tiempo de carga de las baterías 

mAh (Ba) = capacidad de la batería en amperio-hora [Ah] 

mAh (Ca) = Capacidad del cargador en amperios [A] 

Aplicando la fórmula tenemos que: 

𝑇𝐶 =
12𝐴ℎ

3𝐴
= 4ℎ 

El tiempo de carga total de las baterías es de 4 horas cuando estén totalmente 

descargadas, pero hay que tomar en cuenta que la carga necesaria para una óptima 

estabilidad del segway va desde los 26,1 hasta 19,5 voltios. Siente este último valor 

considerado como el límite de descargar, el tiempo de carga de las baterías sería de 3 

horas con 15 min y por las dos, 6 horas con 30 min. 

La página web oficial de segway dice que, las baterías se pueden recargar con una 

toma de entre 90 y 260 voltios y entre 50 y 60 Hz CA (habitual en la mayoría de los 

países). Un ciclo de carga completo dura entre ocho y diez horas. (Segway, 2014) 

Con esta información se confirma que, el tiempo de carga de las dos baterías de 

nuestro vehículo es menor al de un segway comercial. 

4.6 Respuestas dinámicas del vehículo funcionando. 

Para efectos de pruebas dinámicas, se ensamblaron los elementos electrónicos de 

forma muy básica con el fin de detectar si el electromagnetismo de los motores 

afectaba al sensor MPU6050, de esta manera se elevó al sensor evitando 

interferencias electromagnéticas. 
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Ensamble 

 

Figura 50. Ensamble electrónico para pruebas 

dinámicas. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

Se comprobó la estabilidad del equipo sin movimiento con el tripulante, en la tarjeta 

se observa el encendido del led que indica que el vehículo está funcionando y los dos 

led que indican la zona muerta. 

Estabilidad 

 

Figura 51. Estabilidad del vehículo sin movimiento. 

Fuente: (Quinteros y Ulloa) 
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Al verificar el funcionamiento con el vehículo en movimiento, se comprueba la 

correcta aceleración inclinando el cuerpo hacia adelante incrementando la velocidad 

así como también el direccionamiento otorgado por los pulsadores.  

Estabilidad en Movimiento 

       

Figura 52. Estabilidad del segway en movimiento. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

4.7 Cuadro comparativo de segway 

A continuación se realiza un análisis comparativo de la ingeniera inversa de nuestro 

proyecto denominado “Segway (UPS-GL)” con uno comercial para mostrar la 

factibilidad del presente proyecto. 

Tabla 7.  

Cuadro comparativo 

Cuadro Comparativo de Segway 

Parametro Segway Proyecto Segway Comercial 

Modelo UPS – GL i2 

Velocidad 12 km/h 20 km/h 

Autonomía 24 kilómetros  30 kilómetros  

Tamaño De Ruedas   15 Pulgadas 20 pulgadas 

Ambiente  Para todo tipo  
Depende las condiciones 

climáticas  

Terreno 

Se adapta a los cambios de 

terreno (Depende a su vez del 

conductor) 

Se adapta a los cambios de 

terreno (Depende a su vez del 

conductor) 

Control Del 

Sistema: 
    

Procesadores  1 7 
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Tarjeta De Control STM32F407VG 400046-0300 3-AXIS EVB 

Giroscopios 1 5 

Acelerómetro MPU-6050 CAS290  Dual- axis MEMS 

Carga:     

Carga Total (Usuario-

Vehículo) 
105 KG  118 kg 

Carga Usuario 40 - 70 kg 45- 110 kg 

Peso 35 kg 47 kg 

Espacio:     

Altura 22,4 cm 21 cm 

Distancia Al Suelo  8,2 cm 7,6 cm 

Ancho 75 cm 81 cm 

Giro:     

Radio De Giro 
mayor a 25 grados (Derecha 

/Izquierda ) 
Sobre su Eje  

Alimentación:     

Baterías Secas (Plomo Ácido) Ion- Litio 

Cantidad 2 2 

Densidad de Energía 30 Wh/kg. 115 Wh/kg 

Voltaje por celda 2 V 4,2 V 

Ciclo de carga  8 horas 5 horas  

Seguridad  
Sistema Eléctrico 

Complementario de fallo 
Sistema de apagado 

Precio:     

Costo Total   $ 1.851,04   $ 8.430,00  
Nota; Cuadro Comparativo 

Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

 

4.8 Análisis financiero 

Para el cumplimiento del proyecto se consideró detalles como recursos humanos, 

tecnológicos y financieros: 

 Costo de Materiales 

 Costo Obra Artesanal 

 Costo Obra Ingenieril 
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4.8.1 Costo de Materiales 

Tabla 8.  

Costo de materiales del segway 

Costo de materiales de un vehículo de transporte giroscópico eléctrico segway 

Descripción  Cantidad  V.Unitario V.Total  

Tarjeta  STM32F407VG DISCOVERY 1 385,00 385,00 

Sensor Inercial MPU-6050 1 240,00 240,00 

Baterias Famma SW 12120 12v12aH 2 88,00 176,00 

Driver Mosfet IRF2184 1 282,00 282,00 

Cargador de Baterias 1 76,00 76,00 

Cable UTP categoria 5 Flexible 6 0,90 5,40 

Pulsadores  2 0,60 1,20 

Interruptores 2 0,35 0,70 

Baquelita 2 4,56 9,12 

Papel Termosensible para Circuitos 

Impresos  
1 7,00 7,00 

Tubo eje principal  1 25,00 25,00 

Manubrio  1 40,00 40,00 

Ruedas 4.00-8 Nylon de 15 pulgadas 2 55,00 110,00 

Base del Vehiculo 1 38,00 38,00 

Motores King Right  2 180,00 360,00 

Tablas (Madera)  4 10,00 40,00 

Domo (Protección de Circuito) 1 36,00 36,00 

Bisagras  2 0,96 1,92 

Moqueta 1 12,00 12,00 

Pintura  2 2,50 5,00 

Pernos  M 20/ 30  10 0,04 0,40 

Tornillos 5/8 10 0,03 0,30 

 
 

TOTAL 1851,04 

Nota: Costo Materiales 

Fuente: (Quinteros y Ulloa) 
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Los costos comprenden cada uno de los materiales adquiridos para la elaboración del 

proyecto, tarjeta y drivers fueron comprados en el exterior, mientras que el resto de 

elementos se los puede adquirir localmente. 

4.8.2 Costo obra artesanal 

Para poder realizar un análisis de costos del vehículo segway, en caso de darse una 

reproducción en masa se deberá cuantificar costos de mano de obra e ingenieril, en 

este proyecto ese valor es de cero ya que es parte de nuestro trabajo, pero para su 

comercialización es el siguiente: 

Tabla 9.  

Costo de obra Artesanal del segway 

Costo Obra Artesanal  

Parámetro Valores en Unidad  Valores de 5 en adelante  

Pintor $15,00 $10,00 

Tornero $15,00 $11,00 

Soldador  $12,00 $8,00 

Carpintero $9,50 $8,00 

Eléctrico  $6,00 $5,00 

Acrilero $20,00 $15,00 

Total $77,50 $57,00 

Nota; Costo Obra Artesanal 

Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

4.8.3 Costo obra Ingenieril 

Tabla 10. 

Costo de obra ingenieril del segway 

Costo Obra Ingenieril  

Parámetro 
 Cant. 

Horas 
Valor hora Valores total  

Diseño de Ingeniería 10 $10,00 $100,00 

Programador  40 $8,00 $320,00 

Circuito Impreso  6 $8,00 $48,00 

Soporte  20 $5,00 $100,00 

 
 

Total $568,00 
Nota: Costo Obra Ingenieril 

Fuente: (Quinteros y Ulloa) 
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En los costos de obra Ingenieril en caso de reproducción a nivel comercial, este valor 

se lo divide para el total de cada uno de los vehículos construidos, ya que del primer 

trabajo se obtiene la información de costos para el resto del segway. 
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CONCLUSIONES 

 La arquitectura ARM. permite una implementación efectiva para el control de 

la estabilidad del vehículo y admite las consideraciones mecánicas de 

programación en software Matlab.  

 El principio de funcionamiento del péndulo invertido es la base principal del 

vehículo para mantener el equilibrio y determinar los parámetros principales 

de control. 

 La ingeniería inversa fue una herramienta indispensable para el estudio de la 

mecánica del vehículo como también la parte de control sin embargo no se 

realizó una réplica total del vehículo segway comercial para mantener el 

principio de funcionamiento del péndulo invertido, aplicando todos los 

conceptos y conocimientos aprendidos en la carrera. 

 Para cumplir con los objetivos planteados en el proyecto se utilizó la tarjeta 

STM32F407 que permitió implementar algoritmos matemáticos de control 

PID y lógica difusa atreves del simulink de Matlab en sentencias de 

diagramas de bloque para el comportamiento del vehículo auto balanceado. 

 El filtro de Kalman es un estimador que permite una mayor precisión del 

ángulo de inclinación a través de su comportamiento predictivo con la señal 

del acelerómetro y giroscopio entregando una señal sin ruido en los diferentes 

rangos de frecuencia hacia al controlador PD difuso. 

 A través del controlador proporcional derivativo fuzzy se pudo garantizar el 

comportamiento de este sistema, que es no lineal e inestable y trabaja a lazo 

abierto por ser un péndulo invertido, al aplicar este controlador se cierra el 

lazo permitiendo una implantación rápida sin la necesidad de un estudio 

previo para generar un modelo matemático que controle la planta. 

 En el circuito de potencia, gracias al controlador de motores se pudo dominar 

el sentido de giro a través del puente H integrado, enviando un cero o uno 

lógicos independientes de la señal de PWM. 

 Realizando ingeniería inversa se pudo obtener el principio de funcionamiento 

y el comportamiento del vehículo segway en donde se pudo estudiar la 

mecánica para la construcción del hardware, motores, baterías, motor-caja 

reductora, dimensiones, pesos y sensores. 



  

77 
  

 Al realizar las pruebas de funcionamiento, se comprobó el ángulo de 

inclinación hasta 20 grados, la velocidad hasta 12 km/, la autonomía hasta 24 

km, estabilidad y confort para el tripulante, obteniendo resultados muy 

satisfactorios del análisis comparativo previo al segway comercial. 

 El proyecto técnico presenta una mejora en el sistema eléctrico, para la 

seguridad del tripulante cuando el ángulo de inclinación excede los 20 

grados, el sistema entra en zona muerta, característica que el vehículo 

comercial segway no posee.  

 A diferencia de un vehículo comercial, el valor del segway es más económico 

y en caso de realizarlos en masa se da un ahorro del 70%. 
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RECOMENDACIONES 

 Cada conductor del Segway debe mantener su torso recto, brazos firmes y 

piernas flexionadas para un control apropiado del vehículo. 

 En las curvas se debe inclinar el cuerpo al lado opuesto del que se va a girar 

para encontrar un Angulo de giro más rápido y en menos espacio. 

 Para omitir errores en el sensor se debe alejar los motores, de la parte 

eléctrica del vehículo, esto evita que se produzca un campo magnético que 

afecta a la circuitería interna. 

 El Segway no debe ser conducido por personas que sobrepasen los 70 kilos, 

ya que la potencia de los motores y accesorios del mismo están diseñados 

para un peso máximo específico. 

 El Vehículo debe ser hermético para poder utilizarlo en cualquier clima que 

se presente. 

 Una evolución del segway con miras a futuro, se debería implementar un 

sistema de dirección (derecha/ izquierda) sin pulsadores, pero esto involucra 

más la parte mecánica que electrónica en el proyecto. 

 Para tener autonomía de carga, se debería utilizar baterías de iones de litio 

que permiten mayor prolongación en tiempo de recarga, pero a su vez su 

costo comercial es muy superior. 

 Las ruedas no deben ser delgadas y de rines grandes ya que no ayudan a la 

estabilidad del Vehículo más bien hacen que sea propenso a caídas fuertes. 

 Como seguridad adicional se podría implementar en versiones siguientes una 

alarma de fallos que indique un problema de circuito o carga de corriente   
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ANEXOS 

 

 
Anexo 1. Tarjeta electrónica elaborada. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

 

 

 
Anexo 2. Estructura del Segway. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 
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Anexo 3. STM32F407VG conectada a la Tarjeta electrónica (Placa). 
Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

 

 
Anexo 4. Comunicación entre la tarjeta STM32F407VG y el Driver. 
Fuente: (Quinteros y Ulloa) 
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Anexo 5. Pruebas de Funcionamiento 
 Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

 

 
Anexo 6. Cables para la conexión de Pulsadores (Derecha/ Izquierda.) 
 Fuente: (Quinteros y Ulloa) 
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Anexo 7. Pruebas de Voltajes. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

 

 

 

 
Anexo 8. Cargador de Baterías. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 
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Anexo 9. Prueba de Estabilidad en campo. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

  

 
Anexo 10. Cambios de fachada del Segway. 
 Fuente: (Quinteros y Ulloa) 
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Anexo 111. Segway totalmente ensamblado. Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

  

 
Anexo 12. Diseño del Circuito en Proteus. 
 Fuente: (Quinteros y Ulloa) 

 


