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1. INTRODUCCIÓN 
Recientemente distintos robots diseñados con el sistema Péndulo Invertido Sobre Dos Ruedas 

(PISDR) como el Segway y sistemas similares han sido campo de estudio e investigación dentro 

de la robótica, más específicamente en las estrategias de control [1], [2], [3]. Los robots PISDR 

pueden ser usados ampliamente como robots de servicio, tal como proveer asistencia física a 

humanos en varias actividades como el propio transporte humano [4], el transporte de objetos 

en uso doméstico y envío de objetos de un punto a otro, siendo posible por su estructura 

compacta, buena movilidad, y adecuada agilidad [5] para dar vuelta en ambientes estrechos y 

con personas a su alrededor. 

La mayoría de los robots móviles convencionales [6] tienen tres o cuatro ruedas y pueden 

mantener el equilibrio estático y estabilidad en la mayoría de condiciones excepto cuando 

realizan vueltas de radio de giro cero [7] y es cuando las llantas delanteras giran hacia el 

interior, mientras las ruedas traseras giran hacia afuera, permitiendo que el vehículo gire en su 

propio eje. Para robots con varias ruedas, cuando ocurre una vuelta en su propio eje alrededor 

del Centro de Gravedad (CG), las ruedas tienen dos movimientos de rotación alrededor de cada 

eje de la rueda además del deslizamiento a lo largo del terreno, por lo que pueden causar el 

consumo innecesario de energía, o el volteo. Para los robots PISDR tal acción puede lograrse 

fácilmente sin estas dos últimas características, el movimiento de deslizamiento y el consumo 

innecesario de energía. 

Los robots con varias ruedas pueden mantener la estabilidad cuando el CG está dentro del área 

rodeada por las ruedas según [6]. Cuando la posición del CG se desvía de la zona de proyección 

del cuerpo del robot, el robot con varias ruedas perderá su equilibrio. En el sistema PISDR, el 

móvil no perderá el equilibrio cuando el CG se desvíe del área de contacto formado por la rueda 

y el suelo. Además el cuerpo de los sistemas basados en PISDR se encuentran casi siempre 

posicionados verticalmente, no importando como sea la inclinación de la superficie, lo cual los 

hace esencialmente diferentes de los robots de varias ruedas. 

Los robots Sobre Dos Ruedas (SDR) son comunes en la forma de dos ruedas motrices coaxiales. 

Todos estos robots móviles se basan en el diseño de un péndulo invertido sobre un carro. 

Debido a las características de este tipo de robots, ha atraído la atención para investigaciones 

en su diseño, control y aplicaciones. 
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En la actualidad el Segway, el cual es un sistema de péndulo sobre dos ruedas es usado para la 

vigilancia de zonas urbanas, además últimamente estos sistemas son tomados como referentes 

para el desarrollo de sistemas de asistencia en labores del hogar. 

Esto ha motivado a que investigadores obtengan nuevos algoritmos de control para sistemas 

no lineales subactuados, pero debido a su complejidad de implementar, se ha optado por 

estudiar sistemas mecánicos más simples. Los cuales son referentes de estudio en el ámbito de 

investigación como el Péndulo Invertido [8] y el Pendubot [9]. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La vigilancia en espacios específicos por medio de monitoreo visual, es una actividad muy 

importante en los sistemas de seguridad y de mucho apoyo en situaciones de riesgo. Pero 

experimenta diversas limitaciones al no ser capaz de monitorear lugares angostos además 

siendo de difícil manipulación, y sin la capacidad de tener un sistema de visualización de la 

imagen capturada por el prototipo en cualquier dispositivo electrónico de fácil acceso como lo 

son las computadoras y los teléfonos inteligentes. 

Podría reducirse los posibles riesgos a los que se viera expuesto el ser humano al realizar 

trabajos de vigilancia implementando dispositivos de vigilancia remota que tengan la capacidad 

de monitorear de forma visual lugares con dimensiones mayores a 90 cm, 60 cm y 60 cm  de 

alto, largo y ancho respectivamente, así como también lugares como salas de servidores 

informáticos, centros comerciales y centros de convenciones, mejorando y facilitando de esta 

forma el monitoreo visual de dichos lugares. 

El prototipo de dispositivo móvil desarrollado presentó un problema de ingeniería ya que 

implementó un sistema de control para un sistema de péndulo invertido, cuyo modelo 

cinemático ha sido probada como no controlable a nivel cinemático como se describe en [5], y 

por lo tanto el equilibrio es obtenido por medio de un control a nivel dinámico. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El uso de robots móviles para aplicaciones de seguridad y vigilancia se ha incrementado en los 

últimos años ofreciendo funciones de transmisión de video, pero teniendo diversas limitaciones 

a las cuales se plantea dar una solución. 

Algunas de estas limitaciones son la duración de la batería, capacidad de movimiento y 

requerimientos de espacio que se presentan en los robots móviles de varias ruedas de 

vigilancia actuales. 

Por ello se buscó desarrollar un prototipo especializado basado en un péndulo invertido para la 

realización de esta actividad disminuyendo el riesgo al que se expondría un operario al vigilar 

una zona. 

El diseño con sistemas PISDR ofrece ventajas sobre otros vehículos de vigilancia, como la 

reducción de actuadores La estructura del robot en sistemas PISDR contribuye a la reducción 

de peso sin sacrificar la seguridad y rigidez que involucra el diseño, comparado a un robot móvil 

de varias ruedas garantiza buena estabilidad contra volteos en caso de colisiones impredecibles 

ya que siempre se encuentra controlado para mantener su estabilidad dinámica. A diferencia de 

los robots móviles de cuatro o más ruedas, la configuración de dos ruedas coaxiales, así como 

el espacio ocupado por el robot lo hace tener la habilidad de realizar movimientos ágiles [5], y 

de girar estacionariamente (vueltas en “U”), y navegar en varios terrenos y en pequeños pasos 

o bordos. 

La dinámica de los sistemas PISDR [10] puede ser restringida a dos dimensiones y el costo de 

producción de un robot péndulo invertido es relativamente bajo, ya que tiene un número 

mínimo de partes móviles. 

El prototipo tiene la función de transmitir video y opcionalmente removiendo algunos 

elementos tiene un espacio definido para la colocación de sistemas de adquisición de 

información del entorno, de esta forma logra una buena compatibilidad y puede ser adaptado 

con funciones futuras  como las que se enlistan a continuación: 

• Montaje de brazo manipulador adaptado en el prototipo de vigilancia. 

• Captura de audio por medio de micrófonos. 
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• Sistema infrarrojo para la obtención de vídeo en condiciones de poca o ninguna luz. 

• Teledetección para adquisición de mapas en 3D del entorno y objetos específicos. 

Siendo un proyecto innovador al contar solamente con pocos desarrollos similares en el país. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un prototipo basado en un móvil autoequilibrado utilizando el sistema péndulo 

invertido sobre dos ruedas habilitado para la vigilancia remota de diferentes espacios. 

1.3.2. OBJETIVOS PARTICULARES 

• Modelar matemáticamente el sistema Péndulo Invertido Sobre Dos Ruedas (PISDR) 

para su caracterización. 

• Proponer el tipo de control a utilizar para autoequilibrar el robot móvil. 

• Realizar simulaciones con el sistema de control en el modelo PISDR para analizar el 

comportamiento. 

• Diseñar la estructura del prototipo móvil por medio de modelado geométrico. 

• Manufacturar la estructura del móvil. 

• Diseñar el sistema de visión para obtener imágenes del medio. 

• Manufacturar el sistema de movimiento para la cámara. 

• Integrar el sistema de movimiento con la estructura del móvil para realizar pruebas. 

• Construir e implementar los circuitos para el control del móvil. 

• Implementar el control con el sistema de movimiento para realizar pruebas. 

• Integrar los diversos sistemas de control, visión y de movimiento. 

• Realizar pruebas de ajuste del prototipo. 

• Diseñar la interfaz para el usuario. 

• Implementar una interfaz simple humano-máquina. 

• Capacidad para modificar y adaptar el prototipo a diferentes accesorios. 

  

 
17 

 



 
 

1.4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Este trabajo consta de seis capítulos complementados con una sección de anexos y apéndices. 

En este primer capítulo se muestra de manera general los antecedentes históricos y 

tecnológicos de los robots móviles aplicados a la vigilancia, así como una revisión del estado del 

arte resaltando los sistemas basados en Péndulo Invertido. 

En el capítulo 2 se presentan los fundamentos teóricos necesarios para la comprensión del 

texto subsiguiente, además se muestra  el diseño a detalle de la estructura del móvil, así como 

el modelado  matemático y su validación. 

El capítulo 3 muestra la implementación del prototipo de vigilancia, incluyendo la descripción 

de todos sus elementos, manufactura y ensamblaje. Se presenta el método de comunicación, 

estructura del programa principal así como el lenguaje de programación que ejecutan las dos 

partes principales del sistema, vehículo e interfaz de operación. 

En el capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos mediante experimentación y pruebas del 

sistema en movimiento. Los resultados de este capítulo se centralizan en la captura e 

interpretación del movimiento del prototipo de vigilancia. 

El capítulo 5 muestra las conclusiones del trabajo de investigación y se exponen algunas 

posibles mejoras posteriores a esta tesis. 

En el capítulo 6 y 7 se incluyen las referencias utilizadas en la elaboración de este trabajo así 

como términos utilizados en el documento. 

El apéndice A incluye la descripción y características de los materiales utilizados en la estructura 

del prototipo. 

El apéndice B se muestra los componentes electrónicos, así como el diagrama electrónico del 

proyecto. 

En el apéndice C se incluyen los códigos implementados en el modelado y programación del 

proyecto. 

El apéndice D incluye los diagramas y planos de los elementos de la estructura del prototipo. 
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1.5. ANTECEDENTES 

1.5.1. VANT (VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO) 

Un vehículo aéreo no tripulado, es una aeronave que vuela sin tripulación (véase Figura 1-1). 

Pueden ser utilizados en diversas tareas, como la detección de agua, el combate de incendios 

forestales, el reparto de paquetes y vigilancia. Hay una amplia variedad de formas, tamaños, 

configuraciones y características en el diseño de los VANT. Históricamente los VANT eran 

simplemente aviones pilotados remotamente, pero cada vez más se está empleando el control 

autónomo de los VANT. En este sentido se han creado dos variantes: algunos son controlados 

desde una ubicación remota, y otros vuelan de forma autónoma sobre la base de planes de 

vuelo preprogramados usando sistemas más complejos de automatización dinámica. 

 

FIGURA 1-1 VANT 

1.5.2. SEGWAY 

Es un vehículo de transporte ligero y eléctrico de dos ruedas, con autoequilibrio controlado por 

computadora, inventado por Dean Kamen (véase Figura 1-2). 

 

FIGURA 1-2 SEGWAY 
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1.5.3. WHEELIE 

Toshiba desarrolló Wheelie [11], un robot autónomo con dos ruedas (véase Figura 1-3), el robot 

está diseñado para ayudar en la casa, así que es lo suficientemente pequeño como para caber 

en espacios reducidos y lo suficientemente ágil como para manejar los pequeños cambios en la 

altura del piso. Puede transportar objetos encima de su cuerpo de tal manera que puede llevar 

platillos u objetos pequeños, tal como un asistente. 

 

FIGURA 1-3 WHEELIE 

1.5.4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SIMILARES REALIZADOS  

En NXTway-GS [12] se propone el control a un robot de dos ruedas autoequilibrado (véase 

Figura 1-4) construido con el sistema LEGO Mindstorms NXT. 

 

FIGURA 1-4 NXTWAY-GS 
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En [13] se plantea un robot para la asistencia humana en trabajo y basado en el péndulo móvil 

para auxiliar al ser humano en distintas tareas. 

En [14] se implementa el control de movimiento de un vehículo de dos ruedas coaxiales 

En [15], [16], [17], [18] se desarrollan vehículos basados en la estabilización de un péndulo 

invertido.  

En [19] se desarrolla un vehículo de transporte personal basado en el modelo de péndulo 

invertido sobre dos ruedas. 

En [20] se realiza el diseño de un robot de dos ruedas modelado en el software MATLAB® para 

fines de investigación y enseñanza. 

En [21] se realiza el diseño y manufactura de un robot móvil de dos ruedas que se mantiene en 

equilibrio y que tiene como objetivo realizar recorridos de un punto a otro en un tiempo 

determinado por los lineamientos de la competencia internacional de robótica: ROBOGAMES. 

Dicho trabajo fue realizado previamente en la UPIITA. 
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2. ANÁLISIS Y DISEÑO 
En esta sección se desarrolla a detalle, el análisis de ingeniería y validación del diseño final del 

sistema que da como solución a las necesidades presentadas previamente. En la Figura 2-1 se 

muestra el funcionamiento a bloques del prototipo. 

El usuario opera y envía instrucciones al móvil como la dirección de desplazamiento del 

prototipo de vigilancia remoto. 

A su vez la interfaz de usuario muestra la información transmitida por el prototipo, dicha 

información le comunicara al usuario el estado del prototipo. 

El prototipo se desplaza y transmite a la interfaz la información que recopile. Tanto de los 

sensores, como la Unidad de Medición Inercial (IMU por sus siglas en inglés Inertia Measuring 

Unit) y la imagen capturada. 

Interfaz
Posición del prototipo

Información

Usuario
Posición del prototipo

Información

Prototipo

 

FIGURA 2-1 DIAGRAMA A BLOQUES 1 

La Figura 2-2 detalla con un diagrama a bloques la interfaz del usuario. La dirección del 

desplazamiento es introducido por el usuario y posteriormente se trasmite al dispositivo. La 

información relevante que transmite el prototipo es mostrada en la interfaz de usuario, como la 

orientación del prototipo, el ángulo de inclinación, niveles de tensión y la el video. 

Desplazamiento

Recibir 
información

Interfaz

Mostrar 
información

Transmitir
información

 

FIGURA 2-2 DIAGRAMA A BLOQUES DE LA INTERFAZ DE USUARIO 
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En la Figura 2-3 se muestra un diagrama a bloques del prototipo, en el cual se observan las 

funciones principales realizadas por el móvil. 

La información recibida por el usuario desde la interfaz es procesada por la unidad de 

procesamiento, y posteriormente a través de los datos recibidos por los codificadores 

(encoders colocados en los motores para conocer la velocidad del prototipo, véase B.1), la IMU 

(utilizada para conocer los ángulos de Euler: giro, elevación y desviación [22], véase B.6), 

calcula la velocidad y sentido de giro de cada motor para desplazarse y mantenerse en 

equilibrio. Como función principal también se tiene la transmisión de video para cubrir la 

función de vigilancia del prototipo. 

Prototipo

Unidad de 
procesamiento

Sensores

Transmitir 
información

Recibir 
información

Capturar la imagenDesplazar el móvil

Equilibrar el móvil

 

FIGURA 2-3 DIAGRAMA A BLOQUES DEL PROTOTIPO 

2.1. ESPECIFICACIONES DEL PROTOTIPO 

El principal factor que se consideró para determinar dichas especificaciones fue que el 

prototipo sea compacto para su fácil almacenamiento. 

• Condiciones de trabajo: 

o Ambiente controlado. Baja o nula presencia de: 

 Ruido eléctrico. 

 Interferencia electromagnética. 

 Vibraciones mecánicas. 

 Temperaturas extremas (>100°). 
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  Humedad no condensada y condensada (>68%). 

• Dimensiones: 

o Alto máximo de 1 m. 

o Ancho máximo de 60 cm. 

o Largo máximo de 60 cm. 

• Peso del prototipo: 

o Máximo de 10 kg. 

• Mantenimiento: 

o Sencillo con uso de herramientas mecánicas manuales, como: 

 Destornillador 

 Pinzas de punta 

o Refacciones comerciales. 

• Características de operación: 

o Duración mínima de funcionamiento de 30 minutos. 

• Interfaz amigable para el usuario. 

2.1.1. ESPACIOS DE TRABAJO 

El prototipo se diseñó (véase Figura 2-4) para funcionar en espacios planos regulares y con una 

inclinación aproximada de 10 grados sobre la horizontal. 

Ejemplos de espacios donde se podría utilizar dicho prototipo son: 

• Zonas de almacenamiento con amplios pasillos para el movimiento. 
• Salas de servidores informáticos. 
• Centros de convenciones. 

 

FIGURA 2-4 ESPACIOS DE TRABAJO 
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Como se ha mencionado, la operación del móvil es  remota, por lo cual se necesita un 

dispositivo de comunicación inalámbrica. 

• Dispositivo de comunicación Wi-Fi (IEEE802.11): Dicho dispositivo tiene un alcance de 

hasta 100 m (libre de obstáculos e interferencias). 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. ANÁLISIS DE FUERZAS EN LAS RUEDAS 

Se tiene una rueda con una masa que provoca un peso W sobre el suelo, a la que la misma se le 

aplica un par τ en el eje (véase Figura 2-5). 

Debido a que es una rueda real, sufre deformaciones, y debido al movimiento que provoca el 

par en la rueda, la fuerza normal que provoca el suelo debida al peso de la rueda se desplaza 

una distancia µr del eje de acción del peso [23]. 

 

FIGURA 2-5 REPRESENTACIÓN DE UNA RUEDA 

De la Figura 2-5: 

𝑅𝑅:  Radio de la rueda 𝑊𝑊:  Peso sobre la rueda 𝑁𝑁: Normal a la superficie 

𝜇𝜇𝑟𝑟: Distancia del eje de movimiento a la fuerza normal 

𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡: Fuerza tangencial           𝐹𝐹𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓 :    Fuerza de ficción 

𝜏𝜏 Par del motor 
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𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝜏𝜏𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑅𝑅
=

𝜏𝜏 − 𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑅𝑅
=

𝜏𝜏
𝑅𝑅

−
𝜇𝜇𝑟𝑟

𝑅𝑅
𝑁𝑁 

La rueda presenta un movimiento de traslación debido a la fuerza de fricción (entre el material 

de la rueda y el suelo) que el movimiento de rotación efectúa en el suelo, lo que provoca que se 

mueva. 

Debido a que es un caso real, la rueda se deforma por el peso, provocando un momento que se 

opone al par que provoca el movimiento. Este momento es: 

𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝜇𝜇𝑟𝑟 𝑁𝑁        ( 1 ) 

Por lo que el par útil que se transmite para el movimiento es: 

𝜏𝜏𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝜏𝜏 − 𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟       ( 2 ) 

Se observa que: 

𝜏𝜏𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 > 0 →El sistema puede moverse. 

𝜏𝜏𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ≤ 0 →El sistema no se mueve 

Ahora, la fuerza que la rueda transmite al suelo para crear el movimiento es: 

𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝜏𝜏𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑅𝑅

= 𝜏𝜏−𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑅𝑅

= 𝜏𝜏
𝑅𝑅

− 𝜇𝜇𝑟𝑟
𝑅𝑅

𝑁𝑁     ( 3 ) 

Se define: 

𝜇𝜇𝑟𝑟
𝑅𝑅

= 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟        ( 4 ) 

Dónde: 

𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟 → El coeficiente de resistencia a la rodadura es y 𝑅𝑅 → Radio de la rueda 

Sustituyendo ahora los siguientes datos [24]:   

𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟 → Para neumáticos ordinarios de automóvil sobre hormigón =  0.015. 

𝑅𝑅 =  125×10−3

2
𝑚𝑚 = 0.0625 𝑚𝑚      ( 5 ) 

El par del motor EMG49 (véase anexo B.1) es: 
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𝜏𝜏𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟 = 16 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑐𝑐𝑚𝑚 = 1.5696 𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚     ( 6 ) 

El peso del móvil del prototipo: 

𝑊𝑊 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑁𝑁𝑁𝑁 = (6 𝑘𝑘𝑘𝑘)(𝑘𝑘) = 58.86 N     ( 7 ) 

Entonces la fuerza tangencial queda de acuerdo a la ecuación: 

𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝜏𝜏
𝑅𝑅

− 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑁𝑁 = 25.0236 N     ( 8 ) 

Se garantiza que las ruedas giran. 

Para que el móvil se mueva, no se debe de vencer la fuerza de fricción: 

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝜇𝜇N        ( 9 ) 

Para el coeficiente de caucho en contacto con el concreto [25]: 

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓 = (1)(6 kg) �9.81 m
s2� = 58.86 N    ( 10 ) 

Ya que 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓 > 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡, el móvil no derrapa la rueda. 

Finalmente, sabiendo la fuerza que provoca el par requerido y proponiendo una velocidad del 

móvil deseada, se puede calcular la potencia requerida del mismo. 

Si: 

𝑃𝑃 = 𝜏𝜏𝜏𝜏 = 𝜏𝜏 𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑅𝑅

      ( 11 ) 

De (11):  𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 → 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁𝑁𝑉𝑉 𝑡𝑡𝑁𝑁𝑡𝑡𝑘𝑘𝑉𝑉𝑡𝑡𝑐𝑐𝑉𝑉𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁𝑁 𝑣𝑣𝑉𝑉𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁𝑁𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁𝑁 𝑚𝑚ó𝑣𝑣𝑉𝑉𝑁𝑁. 

Si 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 = 1 m
s

 

𝑃𝑃 = 25.023 W       ( 12 ) 

Este valor (12) es menor a la potencia del motor seleccionado, por lo que será capaz de 

suministrar esta potencia. 

Dados los resultados, se toma ahora la potencia del motor seleccionado: 
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𝑃𝑃 = 34.7 W       ( 13 ) 

Con este valor y teniendo el par sin cambio, se calcula la velocidad tangencial 

𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑅𝑅 𝑃𝑃
𝜏𝜏

= �125×10−3

2
m� 34.7 W

1.5696 N∙m
= 1.38 m

s
   ( 14 ) 

La cual corresponde a la velocidad con los motores trabajando al 100%. La velocidad entonces 

que tendría en dispositivo normalmente sería algo inferior al calculado en condiciones 

normales. 

Antes de proceder con el modelo dinámico, se procede a modelar estáticamente, para ello se 

presentan los análisis de péndulo simple y péndulo invertido sobre un carro móvil. 

2.2.2. PÉNDULO SIMPLE 

Se realiza el análisis de un péndulo simple, para posteriormente poder integrar un sistema de 

mayor complejidad (véase Figura 2-6). 

mg

Ɵ 
l

 

FIGURA 2-6 PÉNDULO SIMPLE 

Se puede crear un método de modelado para sistemas físicos por medio de las ecuaciones de 

movimiento de Euler-Lagrange, dadas por [23]. 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡 �𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕�̇�𝜃
� − 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜃𝜃
= 𝜏𝜏     ( 15 ) 

Donde el lagrangiano del sistema, el cual se define como 

𝐿𝐿 = 𝑇𝑇 − 𝑈𝑈      ( 16 ) 
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Donde T es la energía cinética y U es la energía potencial del sistema. 

Para el péndulo simple la energía cinética está dada por: 

𝑇𝑇 = 1
2

𝑚𝑚�𝑁𝑁�̇�𝜃�2
      ( 17 ) 

De la ecuación (17) y la Figura 2-6: 

�̇�𝜃 → Velocidad angular del péndulo. 𝑁𝑁 →Longitud del péndulo. 𝑚𝑚 →Masa del péndulo. 

𝜃𝜃 →Angulo entre la vertical y el péndulo. 𝑘𝑘 →Aceleracion de la gravedad (9.81 m
s2) 

Suponiendo que la posición del extremo final del péndulo cuando el ángulo es de cero grados 

como el eje de referencia, la energía potencial es: 

𝑈𝑈 = 𝑚𝑚𝑘𝑘𝑁𝑁(1 − 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑐𝑐(𝜃𝜃))     ( 18 ) 

Sustituyendo (17 ) y (18 ) en (16 ), se tiene que el lagrangiano es: 

𝐿𝐿 = 1
2

𝑚𝑚�𝑁𝑁�̇�𝜃�2 − 𝑚𝑚𝑘𝑘𝑁𝑁(1 − 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑐𝑐(𝜃𝜃))    ( 19 ) 

De la ecuación (19): 

�̈�𝜃 →Aceleracion angular del péndulo de acuerdo a la Figura 2-6. 

Por lo cual la ecuación de movimiento de Lagrange es: 

𝑚𝑚𝑁𝑁2�̈�𝜃 + 𝑚𝑚𝑘𝑘𝑁𝑁 𝑐𝑐𝑉𝑉𝑡𝑡(𝜃𝜃) = 0      ( 20 ) 

Finalmente al simplificar (20 ), esta se expresa de la siguiente forma: 

�̈�𝜃 + 𝑔𝑔
𝑙𝑙

𝑐𝑐𝑉𝑉𝑡𝑡(𝜃𝜃) = 0       ( 21 ) 
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2.2.3. PÉNDULO INVERTIDO SOBRE UN CARRO MÓVIL 

Para comprender el comportamiento del sistema, se plantea que el dispositivo móvil está 

compuesto de un carro y a él se le une el péndulo (véase Figura 2-7). 

Primero se establece un marco de referencia y valores relacionados con el dispositivo móvil. 

[26] 

 

FIGURA 2-7 REPRESENTACIÓN DEL DISPOSITIVO 

De la Figura 2-7: 

𝑥𝑥 → Eje coordenado “X” donde el móvil se 

desplaza. 

𝑦𝑦 → Eje coordenado “Y” perpendicular al 

eje de movimiento y referencia de 

medición de 𝜃𝜃.  

𝑘𝑘 → Aceleración de gravedad 

  

 𝑀𝑀 →Masa del móvil. 

𝑚𝑚 →Masa del péndulo. 

𝑁𝑁 →Longitud del péndulo. 

𝜃𝜃 → Angulo entre la vertical y el 

péndulo. 

𝐹𝐹 → Fuerza aplicada al sistema. 

 

Conociendo el esquema se plantean las ecuaciones necesarias, dado que el dispositivo debe de 

girar en su propio eje se obtiene una relación con la fuerza ejercida por cada motor. 

𝐽𝐽𝜃𝜃�̈�𝑧 = (𝐹𝐹𝑑𝑑 − 𝐹𝐹𝑓𝑓) ∗ 𝑉𝑉      ( 22 ) 
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Para analizar la parte del péndulo invertido, se utiliza el lagrangiano [23], tomando como eje de 

referencia el punto de unión entre el móvil y el péndulo. 

𝐿𝐿 = 1
2

𝑀𝑀𝑣𝑣1
2 + 1

2
𝑚𝑚𝑣𝑣2

2 − 𝑚𝑚𝑘𝑘𝑁𝑁 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑐𝑐(𝜃𝜃)     ( 23 ) 

De la ec. (23),se definen las variables: 𝑣𝑣1 → Velocidad del carro, 𝑣𝑣2 → Velocidad del péndulo. 

𝑣𝑣1
2 = 𝑥𝑥2̇       ( 24 ) 

𝑣𝑣2
2 = 𝑥𝑥2̇ − 2𝑁𝑁�̇�𝑥�̇�𝜃 cos(𝜃𝜃) + 𝑁𝑁2𝜃𝜃2̇    ( 25 ) 

𝐿𝐿 = 1
2

(𝑀𝑀 + 𝑚𝑚)𝑥𝑥2̇ − 𝑚𝑚𝑘𝑘𝑁𝑁𝑐𝑐𝑁𝑁𝑐𝑐(𝜃𝜃) − 𝑚𝑚𝑁𝑁�̇�𝑥�̇�𝜃 cos(𝜃𝜃) + 1
2

𝑚𝑚𝑁𝑁2𝜃𝜃2̇   ( 26 ) 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕�̇�𝑥

− 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥

= 𝐹𝐹       ( 27 ) 

(𝑀𝑀 + 𝑚𝑚)�̈�𝑥 − 𝑚𝑚𝑁𝑁�̈�𝜃 cos(𝜃𝜃) + 𝑚𝑚𝑁𝑁𝜃𝜃2̇𝑐𝑐𝑉𝑉𝑡𝑡(𝜃𝜃) = 𝐹𝐹     ( 28 ) 

Sustituyendo la ecuación (26 ) en (29 ): 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕�̇�𝜃

− 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜃𝜃

= 0       ( 29 ) 

𝑚𝑚𝑁𝑁2�̈�𝜃 − 𝑚𝑚𝑘𝑘𝑁𝑁𝑐𝑐𝑉𝑉𝑡𝑡(𝜃𝜃) = 𝑚𝑚𝑁𝑁�̈�𝑥𝑐𝑐𝑁𝑁𝑐𝑐 (𝜃𝜃)      ( 30 ) 

De (28) y (30): 

𝑴𝑴 es la masa del carro, 𝒎𝒎 es la masa del péndulo, 𝒍𝒍 es la longitud del péndulo y 𝜽𝜽 es el ángulo 

que existe entre el péndulo y la vertical del carro. 

Las ecuaciones (30 ) y (28 ) pueden agruparse en una misma ecuación la cual es:  

�
(𝑀𝑀 + 𝑚𝑚)

 
−𝑚𝑚𝑁𝑁 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑐𝑐(𝜃𝜃)

 
−𝑚𝑚𝑁𝑁 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑐𝑐 (𝜃𝜃) 𝑚𝑚𝑁𝑁2

� �
�̈�𝑥
 
�̈�𝜃

� + �0 𝑚𝑚𝑁𝑁�̇�𝜃𝑐𝑐𝑉𝑉𝑡𝑡(𝜃𝜃)
 

0 0
� �

�̇�𝑥
 
�̇�𝜃

� + �
0
 

−𝑚𝑚𝑘𝑘𝑁𝑁 𝑐𝑐𝑉𝑉𝑡𝑡(𝜃𝜃)
� = �

𝐹𝐹
 
0

� 
( 31 ) 

2.2.4. RESTRICCIONES CINEMÁTICAS 

Esta parte se modeló el movimiento en el plano que tiene el móvil el cual es producido debido a 

la acción de las ruedas; no solo el hecho de que pueden girar a distintas velocidades y sentidos, 

sino también la configuración que tienen dentro del móvil. [27] 
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El análisis cinemático del móvil es el siguiente:  

La Figura 2-8 muestra la parte inferior del móvil, la cual se compone de las dos ruedas 

separadas simétricamente del centro geométrico de la base del móvil por una distancia L. 

 

FIGURA 2-8 BASE DEL MÓVIL SISTEMA DE EJES ASOCIADOS AL MÓVIL. ILUSTRACIÓN OBTENIDA DE [17] 

La Figura 2-9 muestra más parámetros de la rueda montada: 

 

FIGURA 2-9. PARÁMETROS DE LA RUEDA. [28] 

P: Centro geométrico de la base del móvil 

donde la rueda está montada.  

 

 

L: Distancia de separación entre el centro P 

y el centro de rotación de la rueda A. 

 α: Angulo de inclinación entre el eje x del 

sistema coordenado montado en el móvil 

y el vector que parte del centro P del móvil 

al centro de rotación de la rueda A. 

β: Angulo de inclinación entre el vector L 

∡ α y el eje de rotación de la rueda. 

 

 
32 

 



 
 

Con estos datos se procede a encontrar la relación entre el movimiento conjunto del móvil 

(marco donde las ruedas están montadas) y las entradas, las cuales son los motores que 

proporcionan una velocidad independiente a cada rueda. 

Esta relación es conocida como una restricción de velocidad, la cual describe la relación entre 

las variables de entrada (velocidad de las ruedas, 𝑣𝑣) y la derivada de las variables de estado (�̇�𝑞). 

�̇�𝑞 = 𝐺𝐺(𝑞𝑞)𝑣𝑣      ( 32 ) 

Las variables de estado son las mismas que en el análisis anterior (ecuación 31), con la 

excepción de que para esta parte del modelado, no se toma en cuenta la inclinación del móvil 

como péndulo: 

𝑞𝑞� = �
𝑥𝑥
𝑦𝑦
𝜃𝜃

�      ( 33 ) 

Las variables de entrada pueden ser bien la velocidad angular de las dos ruedas, pero para este 

análisis se tomaran las siguientes: 

De la ecuación (32 ): 

𝑣𝑣 = �
𝑣𝑣1
𝑣𝑣2

� = �
𝑁𝑁 𝜔𝜔𝐼𝐼+𝜔𝜔𝐷𝐷

2
     

𝑁𝑁 𝜔𝜔𝐷𝐷−𝜔𝜔𝐼𝐼
2𝜕𝜕

�     ( 34 ) 

De (34): 

𝑣𝑣1: Entrada de velocidad “lineal” producida por el promedio de velocidades tangenciales de 

las dos ruedas. 

𝑣𝑣2: Entrada de velocidad “angular” producida por la diferencia de velocidades angulares de 

las ruedas, que provocan un giro en el móvil. 

r: Radio de las ruedas. Se consideran del mismo radio. 

𝜏𝜏𝐷𝐷 , 𝜏𝜏𝐼𝐼: Velocidad angular de la rueda derecha y la izquierda respectivamente. 

L: Distancia de separación entre el centro de rotación de la rueda con el centro del móvil. 
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Teniendo esta segunda ecuación se puede determinar de la ecuación (32 ) la matriz G, lo que 

lleva entonces a conseguir la ecuación de las restricciones: 

�̇�𝑞 = �
�̇�𝑥
�̇�𝑦
�̇�𝜃

� = �
cos 𝜃𝜃 0
sin 𝜃𝜃 0

0 1
� �

𝑣𝑣1
𝑣𝑣2

�     ( 35 ) 

Esta ecuación obtenida se puede comparar con la tabla I de [28], la cual valida el análisis y da a 

conocer propiedades y restricciones propias del sistema. 

2.2.5. PARÁMETROS DE DENAVIT-HARTENBERG 

El siguiente modelado describe el resto del móvil, el cual es el péndulo invertido elevado por las 

ruedas que en esta ocasión, este podrá moverse y girar sobre el plano del movimiento 

libremente. 

Para realizar este modelado se opta por hacerlo visualizando al móvil como un sistema robótico 

articulado para de esa forma poder utilizar el método de los parámetros de Denavit-Hartenberg 

[22], los cuales facilitan el trabajo de modelar un sistema robótico compuesto como cadena 

cinemática abierta y lo llevan a solo encontrar ciertos parámetros asociados a la distribución de 

la misma. 

Considerando el movimiento en el plano (desplazamiento descrito por dos ejes coordenados), 

el giro de orientación del móvil y el ángulo de inclinación del péndulo, los parámetros 

determinados para el robot son los siguientes: 

TABLA 2-1 PARÁMETROS DE DENAVIT-HARTENBERG ASOCIADOS AL ROBOT 

j Ѳi di ai-1 αi-1 
1 -π/2 q1 0 - π/2 
2 - π/2 q2 0 π/2 
3 q3 R 0 π/2 
4 q4 0 L 0 

De la tabla anterior: 

𝑞𝑞1 , 𝑞𝑞2 : Parámetros de desplazamiento a través del plano de movimiento. 

𝑞𝑞3: Parámetro de orientación angular en el plano de movimiento. 

𝑞𝑞4: Parámetro de inclinación del péndulo. 
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𝑅𝑅: Radio de las ruedas. 

𝐿𝐿: Longitud del péndulo. 

Para comprobar que los parámetros determinados son los correctos se utilizó MATLAB®, con el 

Robotics Toolbox [29], el cual es una serie de librerías y funciones especializadas para la 

creación de un entorno de simulación de robótica y visión artificial. 

Este conjunto de herramientas permitirá no solo visualizar al móvil con los parámetros de 

Denavit-Hartenberg obtenidos, sino que se pueden utilizar funciones que ayuden a simular el 

sistema en Simulink®. 

Para empezar a introducir los parámetros encontrados, se hace uso de la función “Link”, la cual 

funciona como un descriptor tanto de los parámetros por eslabón como de las propiedades 

físicas del eslabón. 

Una vez introducidos los parámetros de la cadena cinemática, estas variables de tipo “Link” se 

unen usando la función “SerialLink” en una única variable que contiene todos los parámetros 

del sistema robótico así como funciones que entregan valores importantes de su cinética y 

dinámica que se usara para la simulación. El código para la creación de la variable está en la 

sección C.2 de los anexos. 

Una vez declarada la variable del robot, la pantalla de comando de MATLAB® da la siguiente 

información de la variable creada (véase Figura 2-10). 

 

FIGURA 2-10. INFORMACIÓN DE LA VARIABLE CREADA 
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Se observa de la imagen anterior la matriz de parámetros propuesta así como información da la 

cadena cinemática, configuración de la base y del efector final y de la gravedad asociada al 

robot. 

Para tener una mejor idea de lo que estos parámetros representan, en otras palabras la 

comprobación visual del robot, existe una función que crea una descripción grafica del robot 

dibujando sus eslabones y articulaciones en una cierta configuración dada, que es el valor de 

cada variable modificable en cada eslabón del robot. 

Al graficar el robot con todos sus parámetros en cero se obtiene la Figura 2-11 que muestra una 

representación en eslabones del robot propuesto introducido con los parámetros. 

 

FIGURA 2-11. VISTA ORTOGONAL DEL ROBOT 

Se grafica nuevamente el robot, en esta ocasión, con parámetros diferentes y diferenciables 

que permitan identificar que variables se están modificando (véase Figura 2-12). 
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Con 𝑞𝑞1 = 1 , 𝑞𝑞1 = 2,  𝑞𝑞3 = 𝜋𝜋/4 y 𝑞𝑞4 = 0 se obtiene: 

   

a) 

 

b) 

FIGURA 2-12. A) VISTA ORTOGONAL DEL ROBOT. B) ACERCAMIENTO AL PLANO X-Z 

Se observa entonces que los dos primeros valores corresponden a los desplazamientos en el 

plano propuesto de movimiento (X-Z), mientras que el tercero corresponde al ángulo de 
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orientación del péndulo en el plano. Finalmente ya que el último valor se mantuvo en cero, se 

observa que este no mostro cambio, lo que apunta a que este valor controla al eslabón que 

representa el péndulo en el móvil. Se identifica entonces que las variables de estado, como las 

variables de interés, son: 

𝑞𝑞 = �

𝑞𝑞1
𝑞𝑞2
𝑞𝑞3
𝑞𝑞4

� = �

𝑥𝑥
𝑦𝑦
𝜃𝜃
𝛼𝛼

�      ( 36 ) 

Ahora, a diferencia de los estados dados por la ecuación (33 ), 𝜃𝜃 representa la orientación del 

móvil en el plano del movimiento y 𝛼𝛼 el ángulo de inclinación del péndulo. 

Habiendo comprobado que el modelado del móvil es el correcto, se procede a simular la parte 

dinámica del mismo. 

2.2.6. DINÁMICA DEL SISTEMA 

Dado el modelo obtenido representado por los parámetros de Denavit-Hartenberg presentado 

en la Tabla 2-1, se desean obtener las ecuaciones dinámicas del sistema para poder realizar las 

simulaciones consecuentes. Para determinar el modelo dinámico entonces, se define lo 

siguiente. 

 �̇�𝑥 = 𝐽𝐽 �̇�𝑞     ( 37 ) 

La ecuación (37 ) se conoce como la relación del Jacobiano, la cual define la matriz J como la 

relación entre el movimiento del efector final (�̇�𝑥) de un robot de “N” eslabones con el 

movimiento de cada uno de sus eslabones (�̇�𝑞). 

Lo importante de la ecuación (37 ) con el modelo de parámetros, es que la posición y 

movimiento se calculan a través de matrices de rotación cuyos parámetros pueden ser 

determinados de los parámetros de Denavit-Hartenberg [30]. 

Una vez calculado el Jacobiano, la ecuación (37 ) es utilizada en la ecuación (16 ) para obtener el 

lagrangiano del sistema. Una vez realizada la operación y reduciendo términos se obtiene la 

siguiente ecuación: 

𝐷𝐷(𝑞𝑞)�̈�𝑞 + 𝐶𝐶(𝑞𝑞, �̇�𝑞)�̇�𝑞 + 𝑘𝑘(𝑞𝑞) = 𝜏𝜏     ( 38 ) 
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La ecuación (38) se conoce como la forma matricial de las ecuaciones de Euler-Lagrange [30] de 

la cual: 

𝐷𝐷(𝑞𝑞) → Matriz de inercia.  𝐶𝐶(𝑞𝑞, �̇�𝑞) → Matriz de fuerzas de Coriolis 

𝑘𝑘(𝑞𝑞) → Vector de gravedad  𝜏𝜏 → Vector de fuerzas externas 

Para poder simular ahora este sistema, se escribe la ecuación (38) como: 

�̈�𝑞 = 𝐷𝐷(𝑞𝑞) \ (𝜏𝜏 − 𝐶𝐶(𝑞𝑞, �̇�𝑞)�̇�𝑞 − 𝑘𝑘(𝑞𝑞))     ( 39 ) 

El problema a resolver de la ecuación (39) es encontrar cada término de la ecuación, para lo 

cual, el Robotics Toolbox [29] implementa la función “rne(𝑞𝑞, �̇�𝑞, �̈�𝑞)”, la cual calcula 𝜏𝜏 dados los 

términos (𝑞𝑞, �̇�𝑞, �̈�𝑞) de entrada de la ecuación (38). Esta función utiliza el algoritmo recursivo de 

Newton-Euler la cual da resultados similares a los de la formulación de Lagrange [29] [30]. 

2.3. ANÁLISIS DE INGENIERÍA 

En esta sección se menciona la necesidad de usar un modelo más completo del sistema para 

simular y controlar el movimiento del móvil, esto es, considerando que el móvil podrá girar, no 

solo mostrando movimientos de avance y retroceso, sino también de giro. 

El modelo anterior, aunque verificado por medio de simulación en Simulink® y con un 

controlador implementado, no ofrece la posibilidad de la inclusión de este movimiento de giro 

que el móvil tendrá. 

Para la creación de un nuevo modelo que permita la implementación del movimiento de giro 

tanto en sus parámetros como en las simulaciones de verificación, el modelado se compone de 

dos partes: restricciones de movimiento por parte de las ruedas y el resto del móvil descrito 

como un péndulo. 

2.3.1. SIMULACIÓN DEL MODELO CINEMÁTICO 

Usando Simulink®, se introduce la ecuación (35 ) a un bloque de función definida por usuario y 

se usan tres integradores para observar el vector de estados para este modelo, ecuación (33 ), 

(véase Figura 2-13).  

 
39 

 



 
 

 

FIGURA 2-13. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL MODELO CINEMATICO DEL SISTEMA EN SIMULINK 

Se realizaran diversas simulaciones con diferentes valores de velocidad de las ruedas y se 

observan las gráficas del giro producido por el modelo y de la posición en el plano. El código del 

bloque “Móvil” mostrado en la Figura 2-13 se encuentra en la Sección C.1 de los anexos. 

La primera simulación es con valores iguales en ambas ruedas, de 1 rad/s y los resultados se 

muestran en la Figura 2-14: 

  

a) b) 

FIGURA 2-14. A) GRÁFICA DE VELOCIDAD DE GIRO EN LAS RUEDAS. B) SIMULACIÓN EN EL PLANO XY 

DEL ÁNGULO DE ORIENTACIÓN DEL MÓVIL. 

La simulación muestra dos graficas que nos indican el desarrollo de las variables de estado 

(ecuación 33 ) de forma gráfica. 
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De esta simulación se observa que, dados los valores de velocidad introducidos, el vehículo se 

desplaza en una dirección sin cambiar su trayectoria, lo que se esperaría con los valores iguales 

y constantes de las velocidades de las ruedas. 

La siguiente simulación es con el valor de la velocidad de la rueda derecha en cero y la izquierda 

con 1 rad/s  (véase Figura 2-15). 

  

a) b) 

FIGURA 2-15. GRÁFICA DE VELOCIDAD EN LAS RUEDAS. B) SIMULACIÓN DE GIRO SOBRE UNA RUEDA 

CON VELOCIDAD DIFERENTE DE CERO. 

La simulación muestra un giro a la izquierda manteniendo un valor de velocidad angular 

constante. Nuevamente es lo esperado ya que la única rueda con velocidad es la izquierda. 

La siguiente simulación es con valores diferentes en la velocidad de las ruedas pero del mismo 

signo, para la rueda derecha es de 0.5 rad/s y la izquierda de 1 rad/s (véase Figura 2-16). 

  

a) b) 

FIGURA 2-16. A) GRÁFICA DE VELOCIDAD EN LAS RUEDAS. B) SIMULACIÓN CON LAS RUEDAS A 

DIFERENTE VELOCIDAD. 
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Se observa nuevamente un giro a la izquierda, no tan marcado como la simulación anterior 

(Figura 2-15)  ya que la rueda derecha ya no tiene un valor de cero (pero menor al de la rueda 

izquierda) y este describe un ovalo y no un circulo en la trayectoria. 

Finalmente la última simulación es con los valores de igual magnitud pero signo contrario, de -1 

rad/s para la rueda derecha y de 1 rad/s para la izquierda (véase Figura 2-17). 

 

a) b) 

FIGURA 2-17. A) GRÁFICA DE VELOCIDAD DE GIRO. B) SIMULACIÓN DE GIRO SOBRE EL EJE. 

En esta simulación se obtiene un valor mayor que los anteriores en la gráfica del ángulo, sin 

embargo, la gráfica de la posición muestra que no hubo desplazamiento. Esto es debido a que 

al poner las velocidades iguales pero de signo opuesto, se hace al móvil girar sobre su eje. 

Con el análisis de las simulaciones se valida el modelado realizado y ahora se procede al 

modelado del resto del móvil, el péndulo. 

2.3.2. SIMULACIÓN DINÁMICA DEL ROBOT 

Se utilizan los bloques que provee el Robotics Toolbox. El propósito de esta simulación es 

comparar la respuesta del péndulo del móvil y la respuesta en el plano del movimiento del 

modelo con los parámetros de Denevit-Hartenberg (Tabla 2-1) con los modelos obtenidos de las 

ecuaciones de Lagrange (ecuación 31 ) y así concluir que el modelo desarrollado es correcto. 

El diagrama se muestra en la Figura 2-18: 
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a) b) 

FIGURA 2-18. A) DIAGRAMA DE BLOQUES DEL MODELO  DINÁMICO. B) PROPIEDADES DEL BLOQUE DE 

“ROBOT” 

El bloque robot mostrado en la Figura 2-18, es la función de la dinámica directa de la variable 

“Robo” (sección C.2de los anexos), la cual recibe un vector de fuerzas para cada eslabón y da la 

variable de estados y sus dos subsecuentes derivadas. 

Manteniendo las fuerzas de entrada del bloque “Robot” en ceros para simular caída libre e 

iniciando el ángulo inicial en pi/3 (medido desde el eje vertical) se obtienen las siguientes 

graficas (véase Figura 2-19 y Figura 2-20). 

 

FIGURA 2-19. GRAFICA DEL DESPLAZAMIENTO EN X. 
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FIGURA 2-20. GRÁFICA DEL ANGULO DE INCLINACIÓN DEL PÉNDULO, VARIABLE (𝛼𝛼) 

Se observa de la gráfica de desplazamiento, Figura 2-19, que el movimiento de desplazamiento 

es oscilatorio estacionario y que el ángulo, Figura 2-20, oscila de igual modo. 

Se realiza ahora la simulación con el modelo de la ecuación 31  (véase Figura 2-21). 

  

a) b) 

FIGURA 2-21. A) GRÁFICA DEL DESPLAZAMIENTO EN XY. B) GRÁFICA DEL ÁNGULO DEL PÉNDULO 𝛼𝛼 

Para comparar ahora los resultados entre las gráficas obtenidas se sobre ponen los resultados 

del modelo de la ecuación 31  sobre los datos del modelo de la Tabla 2-1 y se grafican ambos. 
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Los resultados se muestran en la Figura 2-22 y la Figura 2-23; los cuales, muestran la gráfica de 

los resultados del modelo de la ecuación 31  con el carácter “*” de color rojo y con línea 

continua de color azul una línea los resultados del modelo de la Tabla 2-1. 

 

FIGURA 2-22. COMPARACIÓN DE LOS DATOS DE LA VARIABLE 𝛼𝛼. 

 

 

FIGURA 2-23. COMPARACIÓN DE LOS DATOS DE LA VARIABLE X. 

 
45 

 



 
 

Se observa una superposición estrecha entre ambas graficas lo que nos hace concluir que los 

dos modelos son equivalentes; por lo tanto, el modelo realizado con los parámetros de 

Denavit-Hartenberg es válido. 

Es importante comentar que el ángulo de referencia entre modelos es tomado de forma 

distinta; mientras que en el modelo Lagrange el ángulo de referencia se mide de forma 

perpendicular al eje de movimiento, el modelo con los parámetros tiene su referencia paralela 

al eje de movimiento, lo que da valores diferentes en comparación pero iguales al cambiar los 

ejes de referencia. 

2.3.3. CONTROL 

Se usó un controlador PID de la forma: 

𝐹𝐹 = 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑉𝑉 + 𝑘𝑘𝑑𝑑�̇�𝑉 + 𝑘𝑘𝑓𝑓 ∫ 𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑡𝑡    ( 40 ) 

La simulación se elaboró nuevamente en Simulink® y el diagrama de bloques utilizado es el 

mostrado en la Figura 2-24. 

 

FIGURA 2-24. DIAGRAMA DE CONTROL 

El controlador utilizado consiste en anular la dinámica del sistema, utilizando las ecuaciones 

obtenidas por Lagrange (Ecuación 31 ), e introducir una ley de control, ecuación (40 ) ,en las 

derivadas de orden más superior de la ecuación. 
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El controlador actuara proporcionando la fuerza necesaria para el equilibrio en un solo eje de 

movimiento (X), que es el que está alineado debido al tercer parámetro, q3, el cual es el ángulo 

de orientación del móvil de las variables de estados de la ecuación (36 ). 

El código del bloque “Control” mostrado en la Figura 2-24 está en la sección C.3 de los anexos. 

Iniciando la simulación con un ángulo de inclinación inicial en el robot de π/8 rad (22.5°), las 

gráficas resultantes se muestran en la Figura 2-25. 

 

a) b) 

FIGURA 2-25. A) GRÁFICA DEL DESPLAZAMIENTO EN XY. B) GRÁFICA  ÁNGULO DEL PÉNDULO 𝛼𝛼 

La respuesta del ángulo de inclinación muestra que el control funciona llevando al sistema de 

un ángulo inicial hacia el cero, que es el equilibrio.  

De igual forma se observa un incremento sostenido en el desplazamiento del móvil debido a 

que la naturaleza del controlador propuesto (ecuación 40 ) no contempla alguna regulación del 

desplazamiento. 

2.3.4. CONTROL CON VELOCIDAD LINEAL 

En la simulación realizada en la sección 2.3.3, el controlador solo mantiene estabilizado el 

ángulo de inclinación del péndulo por lo que no contempla el desplazamiento lineal (en los ejes 

de movimiento, variable X en este caso). 

Se realiza una simulación la cual toma como entrada el parámetro de velocidad en el eje de 

desplazamiento de la variable X, y se implementa la siguiente ley de control: 
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𝐹𝐹 = 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑉𝑉 + 𝑘𝑘𝑑𝑑�̇�𝑉 + 𝑘𝑘𝑓𝑓 ∫ 𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑡𝑡 − 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑥𝑥�̇�𝑉𝑥𝑥    ( 41 ) 

Este último término de la ecuación 41 , regula que el móvil sobrepase la velocidad en estado 

estacionario que presentaría normalmente sin este término para que pueda parar al sistema. 

Se procede a realizar la simulación esperando obtener dos resultados: que el móvil se 

mantenga equilibrado debido al controlador (𝛼𝛼 = 0°) y que el móvil se mantenga estático (�̇�𝑋 =

0). Para esto, la simulación se divide en dos partes: 

Los primeros 2 segundos de simulación, el controlador tratara de otorgar los resultados 

mencionados en este lapso de tiempo partiendo de un ángulo inicial de π/8 rad (22.5°). 

Después de estos 2 segundos, una vez que el móvil haya sido estabilizado y detenido (𝛼𝛼 = 0° y 

�̇�𝑋 = 0), la referencia del ángulo 𝛼𝛼 será desplazada de 0 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑉𝑉 a 0.1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑉𝑉, con el propósito de 

observar el comportamiento de la variable �̇�𝑋, esperando que en el estado estacionario, esta se 

mantenga constante logrando que el móvil se mueva a una velocidad constante nuevamente. 

El diagrama de bloques de esta simulación es la siguiente (véase Figura 2-26):  

 

FIGURA 2-26. DIAGRAMA DE CONTROL CON VELOCIDAD CONTROLADA 

El código del bloque  “Control” de la Figura 2-26 se encuentra en la sección C.4 de los anexos. 

Simulando durante 5 segundos se obtienen las siguientes graficas (véase Figura 2-27 y Figura 

2-28): 

 
48 

 



 
 

 

a) b) 

FIGURA 2-27. A) GRÁFICA DEL DESPLAZAMIENTO EN XY. B) GRÁFICA DEL ÁNGULO DEL PÉNDULO (𝛼𝛼) 

 

FIGURA 2-28. VELOCIDAD DEL MÓVIL 

Se observa entonces que de la Figura 2-27 y Figura 2-28, antes de los 2 segundos, el controlador 

es capaz de estabilizar el ángulo 𝛼𝛼 sin moverse continuamente a través de X, logrando los 

resultados deseados. 

Posteriormente, después de los 2 segundos, ocurre una perturbación notable que provoca en 

el sistema un desplazamiento constante mostrado en la Figura 2-28, ya que se observa a la 

velocidad del móvil tomando un valor constante. 
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2.4. DISEÑO DE LA ELECTRÓNICA 

2.4.1. ENERGÍA 

El prototipo de vigilancia remoto utiliza tres baterías de litio-polímero (véase Figura 2-29), de las 

cuales dos son utilizadas para el movimiento del dispositivo y una batería para energizar los 

circuitos electrónicos. 

 

FIGURA 2-29 BATERÍA DE LITIO POLÍMERO 

2.4.2. REGULADOR DE VOLTAJE REGULADO D15V35F5S3 

La alimentación del controlador principal (PcDuino) es de 5V por lo que es necesario convertir el 

voltaje de la batería Li-Po a esta tensión. El regulador conmutado de voltaje D15V35F5S3 (véase 

Figura 2-30) tiene una tensión de entrada entre 4,5 V a 24 V. Las tensiones de salida reguladas 

son seleccionables a 5 V y 3.3 V, y se pueden entregar hasta 3.5 A continuos en aplicaciones 

comunes. 

 

FIGURA 2-30 REGULADOR DE VOLTAJE REGULADO D15V35F5S3 

2.4.3. PLATAFORMA PCDUINO V3 

El controlador principal del Prototipo de Vigilancia Remoto es la plataforma de desarrollo 

PcDuino V3 (véase Figura 2-31 y anexo B.4) computadora basada en el sistema operativo Linux, 

dicho componente mediante dispositivos de entrada como la unidad de medición inercial 

(véase B.6) y dispositivos de salida como el controlador de motores MD49 (véase 5.2.3) 

controlan el movimiento del móvil. 
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FIGURA 2-31 PCDUINO V3 

2.4.4. INTERFAZ USB-SERIAL 

Para la conexión entre el controlador de motores MD49 y la unidad de medición inercial con el 

PcDuino se utiliza una interfaz USB-Serial para cada uno de estos dispositivos. Con ello se crea 

un puerto de comunicación Serial en el PcDuino (véase Figura 2-32) 

 

FIGURA 2-32 INTERFAZ USB-SERIAL 

2.4.5. UNIDAD DE MEDICIÓN INERCIAL 

La unidad de medición inercial 9DOF Razor (véase Figura 2-33 y anexo B.6) incorpora tres 

sensores que son: 

• Giróscopo de triple eje (ITG -3200). 

• Acelerómetro de tres ejes (ADXL345). 

• Magnetómetro de tres ejes (HMC5883L). 

Para darle nueve grados de medición inercial. Las salidas de todos los sensores son procesadas 

por un microcontrolador y la comunicación con la IMU es por medio de comunicación serial.  

 

FIGURA 2-33 IMU 
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2.4.6. CONTROLADOR DE MOTORES MD49 

El controlador MD49 es un circuito de control de motores de CD, utiliza el protocolo de 

comunicación serial y es capaz de controlar hasta 2 motores de 5 A 24V. El controlador se 

alimenta con 24V y está protegido contra cortocircuitos en los motores, excesos de consumos 

o sobretensiones que son detectadas y reportadas por el puerto serie, (véase Figura 2-34 y 

anexo B.3). 

 

FIGURA 2-34 CONTROLADOR MD49 

El diagrama del circuito electrónico y de energía completo del proyecto se presenta en la Figura 

2-35 y en la sección de anexos B.1, donde se puede ver cada una de las conexiones del 

controlador PcDuino con la unidad inercial, controlador de motores entre otros elementos. 

 

FIGURA 2-35 DIAGRAMA ELECTRÓNICO 
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2.5. DISEÑO DEL VEHÍCULO 

El diseño de la estructura se centralizó en crear una base capaz de soportar el sistema 

mecánico donde se monta el sistema de visión, componente principal de adquisición de imagen 

y video del prototipo además de los componentes eléctricos como baterías, sensores y 

dispositivos electrónicos de control que componen al prototipo de vigilancia remoto. 

El vehículo está compuesto por un chasis que soporta dos motores de CD acoplados con un 

reductor por cada rueda (véase anexo B.4). Las ruedas en el vehículo están acopladas 

directamente en los ejes de salida de la caja de reducción. 

Los motores están montados en las barras laterales de aluminio mediante tornillos Para el 

sistema péndulo invertido sobre dos ruedas, la distribución del peso se centra sobre los ejes, 

esto se hace con el paquete de baterías, el cual es el componente más pesado, agregado 

directamente encima del eje de los motores. 

Los materiales usados en el diseño y construcción del prototipo de vigilancia son los que se 

muestran en la Tabla 2-2. 

TABLA 2-2 MATERIALES CHASIS 

Materiales de la estructura 
Nombre Dimensión 
Canal de aluminio 3.2 X 63.5 X 38.1 mm 
Solera de aluminio 6.4 X 76.2 mm 
Panel de aluminio 6.4 mm 
Barra de nylamid 25.4 X 24.5 X 609.6 mm 

 

La plataforma está construida con solera de aluminio que forma las tapas laterales del móvil, 

los motores van montados de forma perpendicular. Como base se encuentra una placa de 

panel de aluminio que soporta las etapas superiores. Para dar rigidez a la estructura se agregan 

dos barras de polímero (Nylamid) en la parte inferior de la placa base. Para dar mayor soporte a 

los motores se agregan dos barras adicionales de polímero, cada una de ellas colocadas a lado 

de los motores. 
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FIGURA 2-36 DISEÑO DE LA BASE DEL MÓVIL 

2.5.1. SIMULACIÓN ESTÁTICA 

Para verificar que el diseño soportara los esfuerzos a los que se ve sometido, se realiza la 

simulación en Solid-Works©, en esta simulación se excluyen los motores y las ruedas. 

Se colocan restricciones de movimiento en los soportes lateras y una masa de 30kg en la parte 

superior, como se muestra en la Figura 2-37. 

  

FIGURA 2-37 ANÁLISIS DE LA BASE DEL MÓVIL 

Los resultados obtenidos se observan en las figuras 2-38 a 2-40 y en las tablas 2-3 a 2-4. 
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FIGURA 2-38 VON MISES-BASE DEL MÓVIL 

La tensión de Von Mises es una magnitud física proporcional a la energía de distorsión. En 

ingeniería estructural se usa en el contexto de las teorías de fallo como indicador de un buen 

diseño para materiales dúctiles. 

En este caso el esfuerzo de Von Mises está por debajo de la resistencia última y el diseño no 

presenta una causa de falla en el diseño de la base de la estructura del prototipo. 

TABLA 2-3 TENSIÓN DE VON MISES DEL MÓVIL 

Tipo Mín. Máx. 

VON: Tensión de Von Mises 226.871 N/m^2 1.53214e+006 N/m^2 

 

A continuación se realiza un estudio de resultado del desplazamiento total resultante en el 

diseño del prototipo. 

 

FIGURA 2-39 DESPLAZAMIENTO-BASE DEL MÓVIL 
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El desplazamiento máximo de la base del móvil se indica en la Tabla 2-4, el cual es de 0.012 mm, 

este valor es mínimo en comparación al tamaño del móvil, por lo que no se presenta una 

deformación importante en el diseño. 

TABLA 2-4 DESPLAZAMIENTO-BASE DEL MÓVIL 

Tipo Mín. Máx. 

URES: Desplazamiento resultante 0 mm 0.0126556 mm 

 

A continuación se presenta de forma gráfica la distribución del factor de seguridad del diseño 

de la base del móvil. Este valor se encuentra en 35.25. Por lo que esta parte del prototipo tiene 

la capacidad y tolerancia a mayores esfuerzos. Este valor se calcula multiplicando el mayor 

esfuerzo presentado por el factor de seguridad. 

 

FIGURA 2-40 FACTOR DE SEGURIDAD-BASE DEL MÓVIL 

2.6. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VISIÓN 

El móvil está diseñado para emplear accesorios como un brazo robótico o el sistema de visión. 

Por lo cual es considerado como un accesorio y es diseñado para ser intercambiable. 

El diseño del sistema de visión se centralizó en obtener la altura adecuada para colocar una 

base donde se posicione el sistema de adquisición de imagen. 
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El sistema consta de perfiles “C” o canales de aluminio que sirven de columnas para dar la 

altura suficiente para obtener un campo de visión amplio. 

TABLA 2-5 MATERIALES SISTEMA DE VISIÓN 

Materiales de la estructura 
Nombre Dimensión 
Canal de aluminio 1.6 X 19 X 19 mm 
Solera de aluminio 1.6 X 12.7 mm 
Rodamiento 16.3 X 6 mm 
Base de ABS 75 X 55 X 2 mm 
Banda 80 X 2.8 X 0.8 mm 

 

En la Figura 2-41 se muestra el diseño del sistema de visión, con las funciones de ascenso y 

descenso de la cámara. 

 

FIGURA 2-41 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VISIÓN 

2.6.1. SIMULACIÓN ESTÁTICA 

Para verificar que el diseño soportara los esfuerzos a los que se ve sometido, como el peso de 

la cámara y de otras cargas externas que se puedan agregar posteriormente, se realiza la 

simulación en Solid-Works©, al igual que en el análisis de la base del móvil excluiremos los 

dispositivos eléctricos en la simulación. 
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Se colocan restricciones de movimiento en la parte inferior del sistema de visión y una masa de 

10kg en la parte superior, como se muestra en la Figura 2-42. 

 

FIGURA 2-42 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VISIÓN 

Los resultados obtenidos se observan en las figuras 2-43 a 2-45 y en la Tabla 2-6. 

El estudio de Tensión de Von Mises presenta un valor máximo de 9, 964, 783 N/m2. Esta parte 

de la estructura se encuentra a compresión, aun con esto, el valor es muy inferior a los datos de 

resistencia ultima del aluminio 6063 T5. 

 

FIGURA 2-43 VON MISES-ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VISIÓN 
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El siguiente estudio de resultados es el de desplazamiento de la estructura del sistema de 

visión. El desplazamiento máximo es de 0.029 mm, y se encuentra en la parte media de las dos 

columnas paralelas formadas por los perfiles en “C” de aluminio. Dicha deformación es mínima 

y no altera el funcionamiento del sistema de visión, más en específico la función del elevador de 

la cámara. 

 

FIGURA 2-44 DESPLAZAMIENTO-ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VISIÓN 

La distribución del factor de seguridad en el sistema de visión se muestra en la Figura 2-43. El 

valor mínimo del FDS de esta sección del prototipo es de 14.55, esto denota que se tiene una 

tolerancia aceptable a recibir mayor carga en la parte superior del sistema de visión sin 

deformarse considerablemente. 

 

FIGURA 2-45 FACTOR DE SEGURIDAD-ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VISIÓN 
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En la Tabla 2-6 se muestran algunos valores calculados en la simulación. 

TABLA 2-6 RESULTADOS SIMULACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VISIÓN 

Simulación Mínimo Máximo 

Von-Mises 2,045 N/m2 9,964,783 N/m2 

Desplazamiento 1e-30 mm 0.02962 mm 

Factor de seguridad 14.55 303,306.84 

 

De los datos obtenidos en la simulación se concluye que el material seleccionado soportará la 

carga que se ejerce sobre la estructura, también se verificó que el diseño es adecuado ya que el 

desplazamiento que sufre la estructura es mínimo. 
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3. IMPLEMENTACIÓN 

3.1. MANUFACTURA DEL MÓVIL 

Con lo desarrollado en el capítulo 2, se construyó el prototipo. 

TABLA 3-1 COMPONENTES DEL PROTOTIPO DE VIGILANCIA REMOTO 

Cantidad Componente 
1 Canal aluminio 2183 
1 Canal aluminio 2283 
1 Solera 1006 
1 Solera 1137 
1 Nylamid 
1 PcDuino V3 
1 Concentrador USB 
1 Cámara web 
1 Controlador de motor MD49 
2 Motorreductor EMG49 
1 IMU 9DOF 
3 Batería LiPo 
1 Cargador 
1 Regulador de voltaje DV15V35F5s3 
2 Interfaz USB 
- Tornillería 
2 Caja 
2 Ruedas neumáticas 
  

Con los materiales mencionados en la Tabla 2-2 y Tabla 2-5, se realizaron las piezas necesarias 

para construir la estructura del móvil y la estructura del sistema de visión. 

En la Figura 3-1 se muestra el ensamble de las piezas que conforman la estructura del móvil, 

junto con los motores y llantas de acuerdo a los cálculos y diseños realizados. 
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FIGURA 3-1 BASE DEL PROTOTIPO 

En la Figura 3-2 se muestra el ensamble de las piezas que conforman la estructura del sistema 

de visión. 

 

 

FIGURA 3-2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VISIÓN 
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Se plantea una configuración de tres ruedas para realizar las pruebas de control preliminares, 

dicha configuración la podemos observar en la Figura 3-3, la Figura 3-4 y la Figura 3-5. 

 

FIGURA 3-3 BASE-CONFIGURACIÓN TRES RUEDAS 

 

FIGURA 3-4 PROTOTIPO-CONFIGURACIÓN TRES RUEDAS 1 
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FIGURA 3-5 PROTOTIPO-CONFIGURACIÓN TRES RUEDAS 2 

Las piezas del prototipo fueron realizadas con máquinas y herramientas como: 

• Sierra circular 

• Taladro eléctrico de banco 

• Torno paralelo 

3.2. CIRCUITO ELECTRÓNICO DEL PROTOTIPO 

En este apartado se detallan los circuitos electrónicos utilizados en el prototipo de vigilancia. 

Cabe resaltar que la electrónica se subdivide en dos circuitos, el primero de ellos es el del 

controlador principal y el segundo el del controlador de motores. Ambos circuitos se alimentan 

de dos fuentes de diferente tensión 12V y 24V. 

En la Figura 3-6 se muestran las conexiones del controlador principal PcDuino V3 con los demás 

elementos como los sensores y el controlador de motores. primero se observa la batería de 

tipo Li-Po conectada a un regulador de voltaje “Buck-Boost DV15V35F5s3” para obtener una 

salida de 5v, nivel adecuado para el funcionamiento del controlador principal y los demás 
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elementos conectados al concentrador USB, como la cámara (véase anexo B.7) y las dos 

interfaces USB-serial. 

El primer dispositivo conectado por medio de la interfaz USB-serial 1 es el controlador de 

motores MD49, este controlador embebido utiliza el protocolo de comunicación serial a una 

tasa de 38400 baudios, de esta forma el controlador principal envía los datos de control a cada 

motor. 

El segundo dispositivo conectado a la interfaz USB-serial 2 es la unidad de medición inercial. 

Este dispositivo proporciona los datos de la inclinación del prototipo y con ello poder lograr el 

control del equilibrio. 

Como último dispositivo conectado al concentrador USB se encuentra una cámara web 

Logitech C10, utilizada para obtener video del entorno del prototipo. 

 

FIGURA 3-6 CIRCUITO ELECTRÓNICO DEL CONTROLADOR PRINCIPAL 

En la Figura 3-7 se muestra el circuito del controlador de motores MD49. Este controlador 

permite controlar los dos motores y registrar los datos de cada motor, también se observa la 

conexión serial que tiene con el controlador principal (PcDuino) y finalmente se muestran dos 

baterías conectadas en serie para obtener un voltaje de 24v que requiere el controlador de 

motores. 
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FIGURA 3-7 CIRCUITO ELECTRÓNICO DEL CONTROLADOR DE MOTORES 

3.3. PROGRAMACIÓN 

Los programas que se muestran en 5.4 están escritos en el lenguaje de programación 

“python”, se utilizó dicho lenguaje por la facilidad de programación y su licencia de código 

abierto. 

Para el funcionamiento del prototipo se utilizan dos programas, el primer programa se ejecuta 

en un equipo donde se monitorea y opera el prototipo, el segundo programa se ejecuta dentro 

del controlador principal, el cual realiza el control de movimiento y establece un canal de 

comunicación con el equipo. 

3.3.1. COMUNICACIÓN 

La red de comunicación inalámbrica formada por el modem, PcDuino y la computadora así 

como las funciones principales de cada dispositivo  se puede ver en la Figura 3-8. 

Principalmente se puede ver que la interfaz de operación del prototipo se encuentra en la 

laptop y la tarea de controlar el equilibrio y avance del prototipo recae en el controlador 

principal. 

 
66 

 



 
 

 

FIGURA 3-8 RED DE COMUNICACION 

3.3.2. INTERFAZ DE USUARIO 

El primer programa integra la interfaz gráfica, donde el usuario interactúa con el prototipo y 

puede operarlo en cualquier dirección (avance, retroceso, giro a la derecha y giro a la 

izquierda), ambos giros con dos velocidades diferentes (véase Figura 3-9). 

El programa está estructurado para usar hilos, de esta forma se pueden ejecutar tareas de 

manera simultánea. 

El hilo principal maneja la interfaz de usuario, donde muestra los datos recibidos del prototipo 

en la pantalla y envía las instrucciones que el usuario requiera desde la interfaz. 

Un hilo secundario es encargado de leer los datos recibidos del prototipo y guardarlos para que 

posteriormente estos datos sean usados por el hilo principal. 

Y el último hilo secundario es el encargado de interactuar con el usuario a nivel consola, por si 

la interfaz gráfica llegara a fallar. 
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FIGURA 3-9. INTERFAZ DE USUARIO. 

En la interfaz de usuario se aprecia en la parte derecha el video y en la parte izquierda los 

controles de movimiento del móvil e indicadores, los cuales son: 

Giro lento a la derecha.  Este botón envía la señal para el movimiento de giro a la 

derecha referenciado con la imagen del video recibido, en una velocidad lenta. 

Avance.  Este botón envía la señal para el movimiento de avance lineal con 

velocidad fija hacía en frente, referenciado al video recibido. 

Giro lento a la izquierda.  Este botón envía la señal para el movimiento de giro a la 

izquierda referenciado con la imagen del video recibido, en una velocidad lenta. 

Paro. Este botón envía la señal para que todo movimiento cese y el móvil se 

detenga. Al volver a presionar este botón, los motores se des energizan y se 
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energizan de nuevo al volver a presionarlo   

Giro rápido a la derecha.  Este botón envía la señal para el movimiento de giro a la 

derecha referenciado con la imagen del video recibido, en una velocidad rápida. 

Retroceso.  Este botón envía la señal para el movimiento de retroceso lineal con 

velocidad fija hacía en atrás, referenciado al video recibido. 

Giro rápido a la derecha.  Este botón envía la señal para el movimiento de giro a la 

derecha referenciado con la imagen del video recibido, en una velocidad rápida. 

El resto de los botones (derecha e izquierda), se encuentran 

sin implementación. 

Panel indicador. Muestra la información de los tres ángulos 

que la IMU proporciona, así como el voltaje presente en las 

baterías que alimentan los motores y la corriente consumida 

por cada motor. También está un indicador de texto que 

informa del estado de la conexión con el Prototipo. 

Toma de imagen. Este botón captura la imagen actual del panel del video y la 

guarda en un formato PNG dentro de un folder llamado “fotos” dentro de la 

carpeta de la interfaz. 

3.3.3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DEL CONTROLADOR PRINCIPAL 

Este programa es el encargado de procesar toda la información que recibe y enviar información 

de importancia al usuario, al realizar diferentes tareas el programa utiliza cinco hilos para su 

funcionamiento, ya que hay tareas que se deben ejecutar simultáneamente. El código del 

programa del controlador se encuentra en la sección C.6. 

Un hilo secundario está verificando la conexión con la interfaz de usuario, ya que si se pierde 

dicha conexión el dispositivo se detendrá a la espera de una nueva conexión. 

Otro hilo secundario es encargado de leer los datos provenientes de la interfaz de usuario y con 

ello poder seguir las instrucciones de control. 
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El siguiente hilo transmite los datos de los sensores a la interfaz de usuario. 

El último hilo se encarga de la comunicación a nivel consola con el usuario, por si es necesario 

realizar cambios menores en el funcionamiento del programa. 

El hilo principal es el programa de ejecución normal, en donde se crean los diferentes hilos y se 

desarrolla el código de control. 

Primero se crean los 4 hilos descritos anteriormente para luego, como una medida de 

seguridad, comprobar el estado de la IMU. 

Esta parte verifica que el dispositivo este dando datos correctos para que a continuación el 

programa pueda pasar al ciclo que ejecuta el control. 

Dentro de un ciclo “while” dependiente de una variable otorgada por la interfaz, se tiene la 

adquisición de datos, código de control y envío de datos a los motores. 

Después de leer y concatenar los datos que la IMU envía, se tiene la primera parte del control. 

Este código está dividido en varias partes, primero se verifica que la magnitud del ángulo no 

pase de 17° y que la variable de paro enviada por la interfaz este en cero antes de ejecutar el 

código de control. Se implementa como medida de seguridad al inicio de la ejecución ya que el 

móvil puede acelerarse demasiado. 

Una vez que se está dentro de la sección de control, primero se verifica que el ángulo este 

dentro de una zona denominada como zona efectiva de movimiento, que es la región en la que 

el ángulo del péndulo puede variar durante los comandos y ejecuciones del movimiento sin 

perder el control. Si el ángulo se encuentra dentro de la sección se ejecuta la ecuación de 

control la cual es un control PID variable, ya que para cada función de movimiento las 

constantes dadas para el control cambian. Por otra parte, si el ángulo se encuentra fuera de 

esta área, se fuerza nuevamente un control PID con valores fijos aplicado por un tiempo de 4 

segundos que estabilice el ángulo en cero grados. 

Finalizada esta parte, al valor obtenido por la ley de control se le suma el “punto cero de 

velocidad del motor” para poder enviarle la información al controlador de motores. 
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Este ciclo se ejecuta indefinidamente hasta que por terminal en el propio PcDuino o por señal 

de cierre desde la interfaz de operación, detenga al ciclo “while”. Al finalizar el programa los 

hilos del programa y los motores se detienen y después se indica el término del programa. 

4. RESULTADOS 
En esta sección se presentan algunas graficas de datos relevantes generados a partir de 

pruebas reales en el prototipo. Las pruebas consistieron en dar la dirección de movimiento al 

prototipo en las direcciones de avance, retroceso, giro lento y giro rápido. 

La Figura 3-10 muestra la variación del ángulo del péndulo a lo largo del movimiento de avance. 

El ángulo de referencia modificado se ajustó en 2.8º para poder desplazarse en la dirección de 

avance. Esta grafica muestra como el sistema oscila en torno al ángulo de referencia 

modificado (2.8º) marcada con rojo, lo que se refleja en un desplazamiento del móvil. 

 

FIGURA 3-1. VARIACIÓN EN EL AVANCE 

En la Figura 3-11 se muestra un comportamiento similar al de avance  pero ahora presenta un 

ángulo de referencia negativo de -2.5º. En esta grafica se distingue un movimiento menos 

continuo ya que el prototipo trata de frenarse y entrar al equilibrio más rápidamente que la 

acción de desplazarse. Por lo que se puede ver es que el control del péndulo predomina en 

mayor grado al desplazarse en reversa. 
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FIGURA 3-2. VARIACIÓN EN EL RETROCESO 

La Figura 3-12 muestra la oscilación que tiene el movil en el reposo, donde el angulo de 

referencia modificado esta en 0°, lo que la mantiene en un relativo estado estatico. Es posible 

ver tambien que el rango del ángulo de inclinación se encuentra entre -1.5º a 3º, esta pequeña 

oscilacion logra que el Prototipo de vigilancia se mantenga en equilibrio por un tiempo 

considerable (tiempo en equilbrio mayor a 10 min). 

 

FIGURA 3-3. VARIACIÓN EN REPOSO 
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La Figura 3-13 muestra la oscilación del ángulo que genera el móvil al girar lentamente sobre su 

propio eje, en esta grafica el rango del ángulo se encuentra entre -1.5º a 1.5º.  Para girar sobre su 

eje, el ángulo de referencia del móvil se configura en 0º por lo que el móvil no tendrá la 

tendencia a desplazarse linealmente. 

 

FIGURA 3-4. VARIACIÓN EN GIRO LENTO 

La Figura 3-14 muestra la oscilación del ángulo que genera el móvil al girar de forma “rápida” 

sobre su propio eje, en esta grafica el rango del ángulo se encuentra entre -2.25º a 2º.  En esta 

grafica la amplitud de la oscilación y la frecuencia crece con respecto a la anterior. 

 

FIGURA 3-5. VARIACIÓN EN GIRO RÁPIDO 
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5. CONCLUSIONES 
Al realizar diferentes pruebas de funcionamiento del prototipo se lograron observar varias de 

las variables asociadas al robot y probar diferentes métodos para el control del prototipo, con 

apoyo de las simulaciones realizadas se obtuvieron diferentes estrategias de control aunque los 

valores en las simulaciones se ajustaron en la implementación ya que en las pruebas físicas 

intervienen factores no considerados en las simulaciones. 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios ya que se logró cumplir el objetivo general ya 

que en las pruebas finales y en la presentación física del proyecto, el móvil  fue capaz de 

realizar todas las funciones que se habían propuesto que desarrollara, como son en el 

movimiento, objetivo de control, comunicación inalámbrica en red, control a través de una 

computadora haciendo uso de una interfaz de usuario y la transmisión de video por parte de la 

cámara.  

Cabe agregar que las simulaciones realizadas tanto para el equilibrio estático como para el 

equilibrio manteniendo una velocidad constante fueron de gran ayuda, ya que a través de la 

interpretación y experimentación con las variables de simulación es como se pudo llegar a una 

forma física de poder implementar los controladores de las simulaciones en el sistema físico. 

5.1. DESARROLLOS FUTUROS 

El trabajo que se desarrolla en esta tesis abren las puertas a pensar en futuros ajustes y mejoras 

como: 

1. Aplicar otras estrategias de control e implementarlas para comparar y lograr un mejor 

comportamiento al actual en el prototipo. 

2. Implementar otros lenguajes de programación para la interfaz de usuario y lograr que 

dicha interfaz sea ejecutada desde un navegador web. 

3. Considerar que el control a implementar estaría basado en tratar de contrarrestar la no 
linealidad del sistema, al eliminar la dinámica del péndulo invertido sobre dos ruedas de 
la ley de control; de esta forma se puede diseñar un controlador con el método de 
modos deslizantes, el cual reduciría las oscilaciones y permitiría un movimiento más 
suave. 

4. Aumentar el número de funciones agregados al prototipo de vigilancia remoto, como 
un brazo manipulador o mapeo en 3D.   
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7.  GLOSARIO 
Actuador.- Es aquel dispositivo o subsistema que se encarga de regular la potencia de una 
planta. Entre los más habituales se encuentran los destinados a producir movimientos 
(motores y cilindros). 

ADC.- Conversión analógica-digital. 

API.- Interfaz de programación. 

Bit.- Dígito binario. 

Byte.- Conjunto de ocho Bits. 

CD.- Corriente directa. 

Control.-Es la manipulación indirecta de las magnitudes de un sistema denominado planta a 
través de otro sistema llamado sistema de control. 

CPU.- Unidad central de procesamiento. 

Error.- Es la diferencia entre el valor leído o transmitido por el instrumento y el valor deseado 
de la variable medida. 

ETHERNET.- Es un estándar de redes de área local para computadoras. 

GB.- Gigabyte, conjunto de 1024 megabytes. 

GNU.- Sistema operativo Unix-like. 

GPIO.- Puerto de entrada/salida de propósito general. 

HDCP.- Protección de contenido digital de elevado ancho de banda. 

HDMI.- Interfaz multimedia de alta definición. 

Hilo (programación).- Conjunto de instrucciones para realizar varias tareas a la vez. 

I2C.- Es un bus de comunicaciones en serie (Inter-Circuitos Integrados). 

IMU.- Unidad de medición inercial. 

IR.- Radiación infrarroja. 

LCD.- Pantalla de cristal líquido. 

LED.- Diodo emisor de luz. 

LVDS.- Señal diferencial de bajo voltaje. 

PID.- Mecanismo de control de tres parámetros. 
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Planta.-Es una parte del equipo o máquina que se va a controlar. 

PWM.- Modulación por ancho de pulso. 

Python.- Lenguaje de programación de código abierto. 

Robustez.-El grado en el cual un sistema o el componente pueden funcionar correctamente en 
la presencia de entradas invalidas o condiciones no deseadas, a los sistemas que tienen esta 
propiedad se les denomina sistemas tolerantes a fallas 

RPM.- Revoluciones por minuto. 

SATA.- Tecnología avanzada adjunta serial. 

Sistema.- Los sistemas físicos en un sistema más amplio, son una interconexión de 
componentes, dispositivos o subsistemas. Un sistema puede considerarse como un proceso en 
el cual las señales de entrada son transformadas por el sistema o provocan que este responda 
de alguna forma, lo que da como resultado otras señales como salida. 

SPI.- Interfaz serial periférica. 

UART.- Transmisor-Receptor asíncrono universal. 

USB.- Bus universal en serie. 
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8. ANEXOS 

A. MATERIALES 

A.1. ALUMINIO 6063-T5 

A continuación se muestra la Tabla 5-1 de propiedades del material utilizado en los 

componentes 5.1.2 y 5.1.3, dicha información fue obtenida del libro “aluminio y aleaciones de 

aluminio” [31]. 

TABLA 5-1 PROPIEDADES FÍSICAS ALUMINIO 6063-T5 

Propiedades físicas Métrico Ingles 

Densidad 2.7 g/cc 0.0975 lb/in³ 

Propiedades mecánicas 

Esfuerzo ultimo tracción 186 MPa 27000 psi 

Resistencia a la fluencia tracción 145 MPa 21000 psi 

Elongación 12 % 12 % 

Módulo de elasticidad 68.9 GPa 10000 ksi 

Relación de Poisson 0.33 0.33 

Fatiga 68.9 MPa 10000 psi 

Modulo cortante 25.8 GPa 3740 ksi 

Fuerza cortante 117 MPa 17000 psi 

 

A.2. CANAL DE ALUMINIO 

TABLA 5-2 CANAL DE ALUMINIO 

 
2283 3.2 X 63.5 X 38.1 1/8 X 2 1/2 X 1 ½ 1.147 4.198 

2183 1.6 X 19 X 19 1/6 X 3/4 X ¾ 0.232 0.850 
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A.3. SOLERA DE ALUMINIO 

TABLA 5-3 SOLERA DE ALUMINIO 

 
1006 1.6 X 12.7 1/16 X ½ 0.055 0.201 

1137 6.4 X 76.2 1/4 X 3 1.311 4.798 
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B. COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

B.1. DIAGRAMA ELECTRÓNICO 
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B.2. MOTOR EMG49 

Especificaciones: 

TABLA 5-4 ESPECIFICACIONES MOTOR EMG49 

Voltaje 24 V 

Par 16 kg/cm 

Velocidad 122 rpm 

Corriente 2100 mA 

Velocidad sin carga 143 rpm 

Corriente sin carga 500 mA 

Corriente rotor detenido 13 A 

Potencia de salida 34.7 W 

Conteos de los codificadores 

por vuelta del eje de salida 

980 

 

B.3. CONTROLADOR DE MOTOR MD49 

El MD49 es un controlador dual de motores diseñado para usarse con los motores EMG49, es 

controlado por medio del protocolo de comunicación serial. 

Características principales: 

• Alimentación requerida de 24 V. 

• Leer los codificadores de los motores y proporcionar la cuenta y determina la distancia 

recorrida y la dirección de rotación. 

• Control independiente o combinado de dos motores. 

• Lectura de la corriente de cada motor. 

• Dirección característica, los motores pueden ser ordenados a su vez por el valor 

enviado. 

• Aceleración variable y regulación de energía. 

• Protección contra cortocircuito de salida, sobre corriente y voltaje incorrecto. También 

se incluye un LED de error y un byte de error para el diagnóstico de fallos. 
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B.4. LLANTAS NEUMÁTICAS  

• Llanta con cámara neumática de 10 psi 

• Rin de lamina de acero 

• Diametro: 6 pulgadas 

• Ancho de llanta: 2 pulgadas 

B.5. PCDUINO V3 

Características: 

• CPU: AllWinner A20 SoC 1 GHz ARM Cortex A7 Dual Core. 

• GPU: OpenGL ES2.0, OpenVG 1.1 Mali 400 Dual Core. 

• 1GB DRAM. 

• Almacenamiento interno: 4 GB Flash, microSD tarjeta (TF) soporta hasta 32 GB. 

• Conectores de periféricos tipo arduino. 

• Salida de video HDMI con soporte HDCP. 

• Conector SATA. 

• Receptor IR. 

• Conector para batería Li-Po. 

• Interfaz LCD LVDS. 

• Interfaz MIPI (cámara). 

• Salida de Audio: 

o 3.5 mm Audio análogo. 

o I2S Audio estéreo digital. 

• USB: 

o USB Host. 

o USB OTG. 

• Ubuntu 12.04 y Android ICS 4.2 Soportados. 

• Espacio de 0.1" en conectores GPIO. 

• RJ45 Ethernet y Modulo Wi-Fi integrado. 

• Requerimientos de alimentación: 2 A @ 5 V. 

• API para acceder a las siguientes interfaces: 

o UART. 
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o ADC. 

o PWM. 

o GPIO. 

o I2C. 

o SPI. 

• Programado en: 

o C, C++ con herramienta GNU. 

o Java y Android SDK. 

o Python. 

B.6. UNIDAD DE MEDICIÓN INERCIAL 9 DOF RAZOR IMU - AHRS 

Características: 

• 9 grados de libertad: 

o ITG-3200 – giroscopio de tres ejes con salida digital. 

o ADXL345 - 13-bits de resolución, ±16g, acelerómetro de tres ejes. 

o HMC5883L – magnetómetro digital de tres ejes. 

• Salidas de los sensores procesadas en la tarjeta por ATmega328 y las salidas son 

enviadas mediante el protocolo de  comunicación serial. 

• Característica autoejecutable y menú de ayuda integrado dentro del firmware de 

ejemplo. 

• Pines de salida compatibles con FTDI Basic Breakout, Bluetooth Mate, XBee Explorer. 

• Entrada 3.5-16 V. 

• Interruptor encendido/apagado e interruptor de reinicio. 

B.7. CÁMARA C170 

• Videoconferencias (640 x 480 píxeles) 

• Captura de vídeo: Hasta 1024 x 768 píxeles 

• Tecnología Logitech Fluid Crystal® 

• Fotos: Hasta 5 megapíxeles (mejora por software) 

• Micrófono integrado con reducción de ruido 

• Certificación USB 2.0 de alta velocidad 
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• Clip universal para monitores LCD, CRT o portátiles 

B.8. BATERÍA LI-PO 11.1V 1800MAH LB-12 19.98WH 5C 

Especificaciones: 

TABLA 5-5 ESPECIFICACIONES BATERÍA LI-PO 11.1V 

Peso  106 g 

Tamaño  88 x 35 x 26 mm 

Voltaje  11.1 V 

Capacidad  1800 mAh 

Descarga  5C 

 

B.9. CARGADOR 

• Puede cargar baterías de dos o tres celdas de Li-Po, no al mismo tiempo. 

• Alta eficiencia de carga y precisión. 

• Alimentación de 10 a 18 V, se recomienda 12V. 

• Corriente de carga 1.1 A. 

• Protección contra conexión errónea a la salida. 

• Protección contra cortocircuito. 

• Indicador luminoso. 

• Dimensiones 23.5 X 53 X 81.5 mm. 

• Peso 53 g. 

• Voltaje de salida: 

o Celdas 2S 8.4 V. 

o Celdas 3S 12.6 V. 

• Corriente de salida 1.1 A. 

• Estado: 

o LED rojo encendido.- cargando. 

o LED verde encendido.- carga completa. 

o LED rojo parpadeando.- mala conexión de la batería.  
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C. CÓDIGOS 

C.1. CÓDIGO DEL BLOQUE “MÓVIL” 

function [xp,yp,thp] = fcn(wr,wi,th) 
r=0.1; 
L=0.15; 
vprom=(wr+wi)*r/2; 
  
xp=cos(th)*vprom; 
yp=sin(th)*vprom; 
thp=r*(wr-wi)/(2*L); 
 

C.2. CÓDIGO DE LA VARIABLE “ROBOT” 

clc 
clear all; 
Mp=1; 
mc=4; 
g=9.81; 
l=0.29; 
  
R=0.15; 
LP=1; 
  
tt=0; 
T=trotz(tt,'deg')*trotx(tt,'deg')
; 
  
L1 = Link('theta',-
pi/2,'a',0,'alpha',-pi/2, ... 
    'I', ones(1,6).*0, ... 
    'r', [0, 0, 0], ... 
    'm', 0, ... 
    'Jm', 0, ... 
    'G', 0, ... 
    'B', 0, ... 
    'Tc', [0 0], ... 
    'qlim', [-5 5]); 
  
L2 = Link('theta',-
pi/2,'a',0,'alpha',pi/2, ... 
    'I', ones(1,6).*0, ... 
    'r', [0, 0, 0], ... 
    'm', 0, ... 
    'Jm', 0, ... 
    'G', 0, ... 
    'B', 0, ... 
 

    'Tc', [0 0], ... 
    'qlim', [-5 5]); 
  
L3 = 
Link('d',R,'a',0,'alpha',pi/2, 
... 
    'I', [1, 1, 1, 0, 0, 
0].*0.0001, ... 
    'r', [0, 0, 0], ... 
    'm', mc, ... 
    'Jm', 0, ... 
    'G', 0, ... 
    'B', 0, ... 
    'Tc', [0, 0], ... 
    'qlim', [-pi pi]); 
  
L4 = Link('d',0,'a',LP,'alpha',0,  
... 
    'I', [1, 1, 1, 0, 0, 
0].*0.0001, ... 
    'r', [-(LP-l), 0, 0], ... 
    'm', Mp, ... 
    'Jm', 0, ... 
    'G', 0, ... 
    'B', 0, ... 
    'Tc', [0 0], ... 
    'qlim', [-pi pi]); 
  
Robo=SerialLink([L1 L2 L3 
L4],'name','Movil','base',T, 
'plotopt',{'workspace', [-4 4 -4 
4 -4 4]}); 
Robo.gravity=[0 9.81 0]'; 
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C.3. CÓDIGO DEL BLOQUE “CONTROL“-A 

function F  = fcn(thp,th,ith) 
Mp=1; 
mc=4; 
l=0.29; 
  
kpt=900; 
kdt=30; 
kit=0;%100; 
  
thpp=kpt*(th); 
thpp=thpp-(kdt*(thp)); 
thpp=thpp+(kit*ith); 
  
F=(Mp*l*thpp*cos(th)); 
F=F-(Mp*l*power(thp,2)*sin(th)); 
 

C.4. CÓDIGO DEL BLOQUE “CONTROL“-B 

function F  = fcn(thp,th,xp,t) 
kpt=1000; 
kdt=60; 
  
kpx=140; 
  
if t<2 
    F=-kpt*(-th); 
    F=F-(kdt*(thp)); 
    F=F+(kpx*xp); 
else 
    F=-kpt*(-th+0.1); 
    F=F-(kdt*(thp)); 
    F=F+(kpx*xp); 
end 

C.5. CÓDIGO PC 

#Definiciones para habilitar 
funciones 
IControl    =True 
IPrototipo  =True 
IVideo      =True 
ILectura    =True 
#Bibliotecas necesarias 
import threading 
import time 
import serial 
import string 
import os 
import math 
import urllib 
import numpy as np 
import cv2 
import Tkinter 

import ImageTk 
from PIL import Image 
from socket import * 
#Variables globales 
global Des 
global frame 
global IDD 
global Nombre 
global AlturaCamara 
global yaw 
global pitch 
global roll 
global Bat 
global Cu1 
global Cu2 
global dirip 
Des     =0 
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IDD     =1 
Nombre  ="PC "+str(IDD) 
yaw     =0 
pitch   =0 
roll    =0 
Bat     =0 
Cu1     =0 
Cu2     =0 
dirip   ="192.168.1.64"#IP 
objetivo 
sd      =u'\xb0' 
#Comunicacion PC-MC 
Sport=13000 
Saddr=(dirip, Sport) 
SUDPSock=socket(AF_INET, 
SOCK_DGRAM) 
#Funcion para salir del programa 
(Consola) 
def CSalir(): 
    global Des 
    time.sleep(0.5) 
    print Nombre+" Consola: Hilo 
iniciado" 
    print Nombre+" Consaola: 
Introduzca el numero 1 para 
salir" 
    while Des<1: 
        try: 
            x=int(raw_input()) 
            if x==1: 
                print Nombre+" 
Consola: Salir" 
                Des=1 
        except ValueError: 
            print Nombre+" 
Consola: Dato no valido" 
    print Nombre+" Consola: Hilo 
terminado" 
#Funcion para salir del programa 
def Salir(): 
    global Des 
    Des=1 
#Funcion para capturar una imagen 
def Capturar(): 
    global frame 
    global IDD 
    if IVideo: 
        print Nombre+" Interfaz: 
Capturar imagen" 
        
cv2.imwrite(os.path.join("fotos", 
"Dispositivo"+str(IDD)+str(time.a
sctime(time.localtime(time.time()
)))+".png"),frame) 
    else: 

        print Nombre+" Interfaz: 
No es posible" 
#Funcion para enviar informacion 
al dispositivo 
def Enviar(num): 
    global AlturaCamara 
    print Nombre+" Interfaz: 
Enviar" 
    if num==10: 
        
SUDPSock.sendto(str(num)+','+'123
', Saddr)#AlturaCamara.get() 
    else: 
        SUDPSock.sendto(str(num), 
Saddr) 
#Subprograma para leer datos del 
MC 
def Lectura(): 
    global Des 
    global yaw 
    global pitch 
    global roll 
    global Bat 
    global Cu1 
    global Cu2 
    print Nombre+" Lectura: Hilo 
iniciado" 
    Ihost="" 
    Iport=13001 
    Ibuf=1024 
    Iaddr=(Ihost, Iport) 
    IUDPSock=socket(AF_INET, 
SOCK_DGRAM) 
    IUDPSock.bind(Iaddr) 
    while Des<1: 
        (linea, 
Iaddr)=IUDPSock.recvfrom(Ibuf) 
        if linea[0]=="I": 
            
linea=linea.replace("I,","")     
#Eliminar 0, 
            
angulos=string.split(linea,",")     
#Obtener cada angulo 
            if len(angulos)>2: 
                try: 
                    yaw     
=float(angulos[0]) 
                    pitch   
=float(angulos[1]) 
                    roll    
=float(angulos[2]) 
                except: 
                    print 
Nombre+" IMU: Dato invalido" 
        elif linea[0]=="E": 
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linea=linea.replace("E,","")     
#Eliminar 1, 
            
encoders=string.split(linea,",")     
#Obtener cada dato 
            if len(encoders)>1: 
                try: 
                    encoder1    
=float(encoders[0]) 
                    encoder2    
=float(encoders[1]) 
                except: 
                    print 
Nombre+" MD49: BDato invalido" 
        elif linea[0]=="B": 
            
linea=linea.replace("B,","")     
#Eliminar 1, 
            
baterias=string.split(linea,",")     
#Obtener cada dato 
            if len(baterias)>2: 
                try: 
                    Bat     
=float(baterias[0]) 
                    Cu1     
=float(baterias[1]) 
                    Cu2     
=float(baterias[2]) 
                except: 
                    print 
Nombre+" MD49: EDato invalido" 
    IUDPSock.close() 
    print Nombre+" Lectura: Hilo 
terminado" 
#Ventanas 
Ventana=Tkinter.Tk() 
Ventana.title("PVR") 
Ventana.geometry("540x430+0+0") 
Ventana.protocol("WM_DELETE_WINDO
W", Salir) 
Ventana.resizable(0,0) 
if IControl: 
    
Controles=Tkinter.LabelFrame(Vent
ana, text="Control", 
cursor="dotbox")#Tkinter.Tk() 
    
Controles.grid(row=0,column=0,row
span=2) 
if IPrototipo: 
    
Prototipo=Tkinter.LabelFrame(Vent
ana, text="Movil", 
cursor="watch") 

    
Prototipo.grid(row=1,column=1) 
if IVideo: 
stream=urllib.urlopen("http://"+d
irip+":8090/?action=stream") 
    bytes='' 
    
Video=Tkinter.LabelFrame(Ventana, 
text="Video", cursor="tcross") 
    Video.grid(row=0,column=1) 
Vima=Tkinter.Label(Video,height=2
40,width=320) 
    Vima.pack() 
os.system('clear')#Linux 
if IControl:       
    #Etiqueta con el nombre del 
proyecto 
    var=Tkinter.StringVar() 
ENombre=Tkinter.Label(Controles,t
extvariable=var,fg="#E7AE18") 
    var.set("Prototipo de 
vigilancia\nremoto") 
    #Etiquetas y botones 
    var=Tkinter.StringVar() 
EDireccion=Tkinter.Label(Controle
s,textvariable=var,fg="#0000FF") 
    var.set("Control de 
direccion") 
BF1=Tkinter.Button(Controles,heig
ht=40,width=40,command=lambda:Env
iar(1),fg="#FF0000",activebackgro
und="#E7AE18") 
BF2=Tkinter.Button(Controles,heig
ht=40,width=40,command=lambda:Env
iar(2),fg="#FF0000",activebackgro
und="#E7AE18") 
BF3=Tkinter.Button(Controles,heig
ht=40,width=40,command=lambda:Env
iar(3),fg="#FF0000",activebackgro
und="#E7AE18") 
BF4=Tkinter.Button(Controles,heig
ht=40,width=40,command=lambda:Env
iar(4),fg="#FF0000",activebackgro
und="#E7AE18") 
BF5=Tkinter.Button(Controles,heig
ht=40,width=40,command=lambda:Env
iar(5),fg="#FF0000",activebackgro
und="#3399CC") 
BF6=Tkinter.Button(Controles,heig
ht=40,width=40,command=lambda:Env
iar(6),fg="#FF0000",activebackgro
und="#E7AE18") 
BF7=Tkinter.Button(Controles,heig
ht=40,width=40,command=lambda:Env
iar(7),fg="#FF0000",activebackgro
und="#E7AE18") 
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BF8=Tkinter.Button(Controles,heig
ht=40,width=40,command=lambda:Env
iar(8),fg="#FF0000",activebackgro
und="#E7AE18") 
BF9=Tkinter.Button(Controles,heig
ht=40,width=40,command=lambda:Env
iar(9),fg="#FF0000",activebackgro
und="#E7AE18") 
    var=Tkinter.StringVar() 
ECamara=Tkinter.Label(Controles,t
extvariable=var,fg="#0000FF") 
    var.set("Control de camara") 
    var=Tkinter.StringVar() 
    
EAltura=Tkinter.Label(Controles,t
extvariable=var,fg="#0000FF") 
    var.set("Altura") 
    var=Tkinter.StringVar() 
EActualiza=Tkinter.Label(Controle
s,textvariable=var,fg="#0000FF") 
    var.set("Establecer") 
    var=Tkinter.StringVar() 
ECaptura=Tkinter.Label(Controles,
textvariable=var,fg="#0000FF") 
    var.set("Capturar") 
iconE=Tkinter.PhotoImage(file="2/
enviar.gif") 
BEnviar=Tkinter.Button(Controles,
image=iconE,height=40,width=40,co
mmand=lambda:Enviar(10),fg="#FF00
00",activebackground="#07AE18") 
iconC=Tkinter.PhotoImage(file="2/
camara.gif") 
BCapturar=Tkinter.Button(Controle
s,image=iconC,height=40,width=40,
command=Capturar,fg="#0000FF",act
ivebackground="#FF0000") 
    var=Tkinter.StringVar() 
EDatos=Tkinter.Label(Controles,te
xtvariable=var,fg="#0000FF") 
    var.set("Datos obtenidos") 
    var=Tkinter.StringVar() 
EDe=Tkinter.Label(Controles,textv
ariable=var,fg="#000000") 
    var.set("Angulo Y") 
    var=Tkinter.StringVar() 
EEl=Tkinter.Label(Controles,textv
ariable=var,fg="#000000") 
    var.set("Angulo P") 
    var=Tkinter.StringVar() 
EGi=Tkinter.Label(Controles,textv
ariable=var,fg="#000000") 
    var.set("Angulo R") 
    vVde=Tkinter.StringVar() 
VDe=Tkinter.Label(Controles,textv
ariable=vVde,fg="#FF0000") 

    vVde.set("0"+sd) 
    vVel=Tkinter.StringVar() 
VEl=Tkinter.Label(Controles,textv
ariable=vVel,fg="#FF0000") 
    vVel.set("0"+sd) 
    vVgi=Tkinter.StringVar() 
VGi=Tkinter.Label(Controles,textv
ariable=vVgi,fg="#FF0000") 
    vVgi.set("0"+sd) 
    var=Tkinter.StringVar() 
EB1=Tkinter.Label(Controles,textv
ariable=var,fg="#000000") 
    var.set("Bateria") 
    var=Tkinter.StringVar() 
EC1=Tkinter.Label(Controles,textv
ariable=var,fg="#000000") 
    var.set("Corriente 1") 
    var=Tkinter.StringVar() 
EC2=Tkinter.Label(Controles,textv
ariable=var,fg="#000000") 
    var.set("Corriente 2") 
    vVB1=Tkinter.StringVar() 
VB1=Tkinter.Label(Controles,textv
ariable=vVB1,fg="#FF0000") 
    vVB1.set("0") 
    vVC1=Tkinter.StringVar() 
VC1=Tkinter.Label(Controles,textv
ariable=vVC1,fg="#FF0000") 
    vVC1.set("0") 
    vVC2=Tkinter.StringVar() 
    
VC2=Tkinter.Label(Controles,textv
ariable=vVC2,fg="#FF0000") 
    vVC2.set("0") 
    var=Tkinter.StringVar() 
EE1=Tkinter.Label(Controles,textv
ariable=var,fg="#000000") 
    var.set("Encoder 1") 
    var=Tkinter.StringVar() 
EE2=Tkinter.Label(Controles,textv
ariable=var,fg="#000000") 
    var.set("Encoder 2") 
    vVE1=Tkinter.StringVar() 
VE1=Tkinter.Label(Controles,textv
ariable=vVE1,fg="#FF0000") 
    vVE1.set("0") 
    vVE2=Tkinter.StringVar() 
VE2=Tkinter.Label(Controles,textv
ariable=vVE2,fg="#FF0000") 
    vVE2.set("0") 
iconF1=Tkinter.PhotoImage(file="2
/ariz.gif") 
iconF2=Tkinter.PhotoImage(file="2
/arriba.gif") 
iconF3=Tkinter.PhotoImage(file="2
/arde.gif") 
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iconF4=Tkinter.PhotoImage(file="2
/izquierda.gif") 
iconF5=Tkinter.PhotoImage(file="2
/centro.gif") 
iconF6=Tkinter.PhotoImage(file="2
/derecha.gif") 
iconF7=Tkinter.PhotoImage(file="2
/abiz.gif") 
iconF8=Tkinter.PhotoImage(file="2
/abajo.gif") 
iconF9=Tkinter.PhotoImage(file="2
/abde.gif") 
    BF1.config(image=iconF1) 
    BF2.config(image=iconF2) 
    BF3.config(image=iconF3) 
    BF4.config(image=iconF4) 
    BF5.config(image=iconF5) 
    BF6.config(image=iconF6) 
    BF7.config(image=iconF7) 
    BF8.config(image=iconF8) 
    BF9.config(image=iconF9) 
    #Posicion de los elementos 
ENombre.grid(row=0,column=0,colum
nspan=3) 
EDireccion.grid(row=1,column=0,co
lumnspan=3) 
    BF1.grid(row=2,column=0) 
    BF2.grid(row=2,column=1) 
    BF3.grid(row=2,column=2) 
    BF4.grid(row=3,column=0) 
    BF5.grid(row=3,column=1) 
    BF6.grid(row=3,column=2) 
    BF7.grid(row=4,column=0) 
    BF8.grid(row=4,column=1) 
    BF9.grid(row=4,column=2) 
    
ECamara.grid(row=5,column=0,colum
nspan=3) 
    EAltura.grid(row=6,column=0) 
    
EActualiza.grid(row=6,column=1) 
    ECaptura.grid(row=6,column=2) 
    BEnviar.grid(row=7,column=1) 
    
BCapturar.grid(row=7,column=2) 
    
EDatos.grid(row=8,column=0,column
span=3) 
    EDe.grid(row=9,column=0) 
    EEl.grid(row=9,column=1) 
    EGi.grid(row=9,column=2) 
    VDe.grid(row=10,column=0) 
    VEl.grid(row=10,column=1) 
    VGi.grid(row=10,column=2) 
    EB1.grid(row=11,column=0) 
    EC1.grid(row=11,column=1) 

    EC2.grid(row=11,column=2) 
    VB1.grid(row=12,column=0) 
    VC1.grid(row=12,column=1) 
    VC2.grid(row=12,column=2) 
    EE1.grid(row=13,column=0) 
    EE2.grid(row=13,column=1) 
    VE1.grid(row=14,column=0) 
    VE2.grid(row=14,column=1) 
if IPrototipo: 
    #Ventana de dibujo 
    C=Tkinter.Canvas(Prototipo, 
bg="black", height=140, 
width=200) 
    #Dibujar poligono 
    Cx=100 
    Cy=75 
    Lx=40 
    Ly=50 
    Ra=5 
    ang=yaw*3.1415/180 
    coy=math.cos(ang) 
    soy=math.sin(ang) 
    coordenadas=Cx+(Lx*coy)-
(Ly*soy),Cy+(Lx*soy)+(Ly*coy),Cx-
(Lx*coy)-(Ly*soy),Cy-
(Lx*soy)+(Ly*coy),Cx-
(Lx*coy)+(Ly*soy),Cy-(Lx*soy)-
(Ly*coy),Cx+(Lx*coy)+(Ly*soy),Cy+
(Lx*soy)-(Ly*coy) 
    
pol=C.create_polygon(coordenadas, 
fill="red") 
    Ccx=Cx+((Lx-Ra)*coy)-((Ly-
Ra)*soy) 
    Ccy=Cy+((Lx-Ra)*soy)+((Ly-
Ra)*coy) 
    
circulo=C.create_oval(Ccx+Ra,Ccy+
Ra,Ccx-Ra,Ccy-Ra,fill="blue") 
    C.pack() 
#Creacion de hilos 
HSalir=threading.Thread(target=CS
alir, name='Hilo Salir') 
if ILectura: 
HLectura=threading.Thread(target=
Lectura, name='Hilo Lectura') 
print Nombre+" Interfaz: Programa 
iniciado" 
#Inicio de hilos 
HSalir.daemon=True 
HSalir.start() 
if ILectura: 
    HLectura.daemon=True 
    HLectura.start() 
while Des<1: 
    #if demo 
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    SUDPSock.sendto("0", Saddr) 
    if IControl: 
        vVde.set(str(yaw)+sd) 
        vVel.set(str(pitch)+sd) 
        vVgi.set(str(roll)+sd) 
        vVB1.set(str(Bat)) 
        vVC1.set(str(Cu1)) 
        vVC2.set(str(Cu2)) 
        #if demo 
    if IPrototipo: 
        ang=yaw*3.1415/180 
        coy=math.cos(ang) 
        soy=math.sin(ang) 
        coordenadas=Cx+(Lx*coy)-
(Ly*soy),Cy+(Lx*soy)+(Ly*coy),Cx-
(Lx*coy)-(Ly*soy),Cy-
(Lx*soy)+(Ly*coy),Cx-
(Lx*coy)+(Ly*soy),Cy-(Lx*soy)-
(Ly*coy),Cx+(Lx*coy)+(Ly*soy),Cy+
(Lx*soy)-(Ly*coy) 
        C.coords(pol,coordenadas) 
        Ccx=Cx+((Lx-Ra)*coy)-
((Ly-Ra)*soy) 
        Ccy=Cy+((Lx-
Ra)*soy)+((Ly-Ra)*coy) 
        
C.coords(circulo,Ccx+Ra,Ccy+Ra,Cc
x-Ra,Ccy-Ra) 
    if IVideo: 
        #Captura cuadro por 
cuadro 
        bytes+=stream.read(1024) 
        a=bytes.find('\xff\xd8') 
        b=bytes.find('\xff\xd9') 
        if a!=-1 and b!=-1: 
            jpg=bytes[a:b+2] 
            bytes=bytes[b+2:] 
frame=cv2.imdecode(np.fromstring(
jpg, 
dtype=np.uint8),cv2.CV_LOAD_IMAGE
_COLOR)  
            
cv2image=cv2.cvtColor(frame, 
cv2.COLOR_BGR2RGBA) 
imatemv=Image.fromarray(cv2image) 
imaverv=ImageTk.PhotoImage(imatem
v) 
            
Vima.configure(image=imaverv) 
    if IVideo: 
        Video.update() 
    else: 
        Ventana.update() 
print Nombre+" Interfaz: Presiono 
salir" 
SUDPSock.sendto("exit", Saddr) 

SUDPSock.close() 
print Nombre+" Interfaz: 
Esperando terminar los hilos" 
#Eliminar ventanas 
Ventana.destroy() 
#Esperar a que terminen los hilos 
if ILectura: 
    HLectura.join(1) 
HSalir.join(1) 
print Nombre+" Interfaz: Programa 
terminado :)" 
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C.6. CÓDIGO MC 

#Definiciones para habilitar 
funciones 
IIMU    =False 
IMotor  =False 
#Bibliotecas necesarias 
import threading 
import time 
import serial 
import string 
import os 
import math 
from socket import * 
#Variables globales 
global Des 
global IDD 
global Nombre 
global IAlturaCamara 
global yaw 
global pitch 
global roll 
global Bat 
global Cu1 
global Cu2 
global dirip 
global Conok 
global esp1 
global kp 
global kd 
global ki 
global ref 
Des             =0 
IDD             =1 
Nombre          ="pcDuino 
"+str(IDD) 
IAlturaCamara   =0 
yaw             =0 
pitch           =0 
roll            =0 
Bat             =0 
Cu1             =0 
Cu2             =0 
dirip           
="192.168.1.65"#IP objetivo 
Conok           =0 
esp1            =0 
kp              =0 
kd              =0 
ki              =0 
ref             =0.3 
#Funciones: 
#Funcion para leer datos 
provenientes del usuario 
def Senal(): 
    global Des 

    global Nombre 
    global Conok 
    global esp1 
    print Nombre+": Hilo 
iniciado" 
    Shost="" 
    Sport=13000 
    Sbuf=1024 
    Saddr=(Shost, Sport) 
    SUDPSock=socket(AF_INET, 
SOCK_DGRAM) 
    SUDPSock.bind(Saddr) 
    while Des<1: 
        (data, 
Saddr)=SUDPSock.recvfrom(Sbuf) 
        if data == "exit": 
            print Nombre+": 
Salir" 
            esp1=1 
            Des=1 
        elif data == "0": 
            Conok=0 
        elif data[0:2]=="10": 
            print data[3:] 
        else: 
            print data 
    SUDPSock.close() 
    print Nombre+": Hilo 
terminado" 
#Funcion para habilitar entrada 
de datos desde consola 
def Consola(): 
    global Des 
    global Conok 
    global esp1 
    global kp 
    global kd 
    global ki 
    global ref 
    print Nombre+" Consola: Hilo 
iniciado" 
    print Nombre+" Consaola: 
Introduzca el numero 1 para 
salir" 
    while Des<1: 
        try: 
            x=float(raw_input()) 
            x2=str(x) 
            if x==1: 
                print Nombre+" 
Consola: Salir" 
                esp1=1 
                Des=1 
            elif x==0: 
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                esp1=1 
            elif x==2: 
                Conok=0 
        except ValueError: 
            print Nombre+" 
Consola: Dato no valido" 
    print Nombre+" Consola: Hilo 
terminado" 
#Funcion para determinar el 
tiempo de espera de conexion 
def Espera(): 
    global Des 
    global Nombre 
    global Conok 
    global esp1 
    print Nombre+": Hilo 
iniciado" 
    while Des<1: 
        time.sleep(15) 
        Conok=Conok+1 
        #Conok=0 
        if Conok>2: 
            esp1=1 
            Des=1 
    print Nombre+": Hilo 
terminado" 
#Funcion para enviar los datos 
obtenidos a la interfaz de 
usuario 
def Enviar(): 
    global Des 
    global yaw 
    global pitch 
    global roll 
    global Bat 
    global Cu1 
    global Cu2 
    global dirip 
    Iport=13001 
    Iaddr=(dirip, Iport) 
    IUDPSock=socket(AF_INET, 
SOCK_DGRAM) 
    while Des<1: 
        
IUDPSock.sendto('I,'+str(yaw)+','
+str(pitch)+','+str(roll), Iaddr) 
        time.sleep(0.1) 
        
#IUDPSock.sendto('E,'+str(encoder
1)+','+str(encoder2), Iaddr) 
        #time.sleep(0.5) 
        
IUDPSock.sendto('B,'+str(Bat)+','
+str(Cu1)+','+str(Cu2), Iaddr) 
        time.sleep(0.1) 
    IUDPSock.close() 

os.system('clear')#Linux Limpiar 
pantalla de consola 
#Creacion de hilos 
HEspera=threading.Thread(target=E
spera, name='Hilo Espera') 
HConsola=threading.Thread(target=
Consola, name='Hilo Consola') 
HSenal=threading.Thread(target=Se
nal, name='Hilo Senal') 
HEnviar=threading.Thread(target=E
nviar, name='Hilo Enviar') 
print Nombre+": Programa 
iniciado" 
#Inicio de hilos 
HConsola.daemon=True 
HConsola.start() 
time.sleep(0.1) 
HSenal.daemon=True 
HSenal.start() 
time.sleep(0.1) 
HEspera.start() 
time.sleep(0.1) 
HEnviar.daemon=True 
HEnviar.start() 
time.sleep(0.1) 
if IIMU: 
    #Definir puerto serie 
    
IMU=serial.Serial(port='/dev/ttyU
SB1',baudrate=57600, timeout=0.1) 
    print "Presiona 0 para 
comenzar" 
    while esp1<1: 
        IMU.write("#ot") 
        linea=IMU.readline() 
        print linea 
    print "..." 
if IMotor: 
    #Definir puerto serie 
    
MD49=serial.Serial(port='/dev/tty
USB0',baudrate=38400, 
timeout=0.1) 
    #MD49 direccion de comandos 
    CMD         =b'\x00' 
    GET_ENC1    =b'\x23' 
    GET_ENC2    =b'\x24' 
    GET_VER     =b'\x29' 
    GET_VI      =b'\x2C' 
    GET_ERROR   =b'\x2D' 
    SET_SPEED1  =b'\x31' 
    SET_SPEED2  =b'\x32' 
    SET_ACCEL   =b'\x33' 
    SET_MODE    =b'\x34' 
    MD49.write(CMD) 
    MD49.write(SET_ACCEL) 
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    MD49.write(chr(10)) 
    MD49.write(CMD) 
    MD49.write(SET_MODE) 
    MD49.write(chr(0)) 
    #time.sleep(0.1) 
control1=128 
control2=128 
error0=0 
kp=400 
kd=4 
print "Listo" 
while Des<1: 
    if IIMU: 
        #Leer el puerto 
        linea=IMU.readline() 
        #Procesar dato leido 
        
linea=linea.replace("#YPR=","")     
#Eliminar #YPR= 
        
angulos=string.split(linea,",")     
#Obtener cada angulo 

        if len(angulos)>2: 
            try: 
                yaw     
=float(angulos[0]) 
                pitch   
=float(angulos[1]) 
                roll    
=float(angulos[2]) 
            except: 
                print Nombre+" 
IMU: Dato invalido" 
    #control 
    pitch=pitch+ref 
    
errorp=math.radians(pitch)#rad=3.
14159/180 
    cp=-errorp*kp 
    cd=(errorp-error0)*kd 
    if abs(pitch)>17: 
        control1=128 
        control2=128 

    elif abs(pitch)<0.5: 
        control1=148 
        control2=148 
    else: 
        control=int(cp+cd+128) 
        if control>255: 
            control1=255 
            Control2=255 
        elif control<0: 
            control1=0 
            control2=0 
        else: 
            control1=control 
            control2=control 
    error0=errorp 
    if IMotor: 
        MD49.write(CMD) 
        MD49.write(SET_SPEED1) 
        MD49.write(chr(control1)) 
        MD49.write(CMD) 
        MD49.write(SET_SPEED2) 
        MD49.write(chr(control2)) 
        MD49.write(CMD) 
        MD49.write(GET_VI) 
        bnum=MD49.inWaiting() 
        if (bnum==3): 
            Bat=ord(MD49.read()) 

            Cu1=ord(MD49.read()) 
            Cu2=ord(MD49.read()) 
            print "Bat=%f, 
Cu1=%f, Cu2=%f"%(Bat,Cu1,Cu2) 
        else:#bnum>0 
            bdat=MD49.read(bnum) 
print Nombre+": Esperando 
terminar los hilos" 
#Esperar a que terminen los hilos 
if IIMU: 
    #Cerrar puerto 
    IMU.close 
if IMotor: 
    #Detener motor y cerra puerto 
    MD49.write(CMD) 
    MD49.write(SET_SPEED1) 
    MD49.write(chr(128)) 
    MD49.write(CMD) 
    MD49.write(SET_SPEED2) 
    MD49.write(chr(128)) 
    MD49.close 
HEspera.join() 
HSenal.join(1) 
HEnviar.join(1) 
HConsola.join(1) 
print Nombre+": Programa terminad 
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D. MANUAL DE OPERACIÓN 

Manual de Operación  

Prototipo de vigilancia remoto 

Componentes del Prototipo de vigilancia remoto 
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El prototipo de vigilancia remoto incluye los siguientes componentes: 
 

N.º DE  

ELEMENTO 

N.º DE PIEZA CANTIDAD 

1 Base 1 1 

2 Base 2 1 

3 EMG49 2 

4 Rueda 2 

5 Angulo de unión 2 

6 Sistema de visión 1 

7 Controlador de  

motores MD49 

1 

8 pcDuino V3 1 

9 9 DOF Razor IMU - AHRS 1 

10 Bateria 3 

 

Descripción General de los componentes 

Base 1 Es la base principal donde se montan los componentes electrónicos y a cada lado 
se encuentran las bases de los motores EMG49. En la parte inferior de la base se 
encuentran cuatro barras transversales que dan soporte estructural al prototipo. 

Base 2 Es la base donde está montado el sistema de visión, ambos están ensamblados 
por medio del ángulo de visión mediante tornillos y tuercas  

EMG49 Es un motorreductor con voltaje nominal de 24V @122 rpm, es capaz de dar una 
potencia de salida de 34.7W a  

Ruedas Son las ruedas que van montados en los ejes del motor EMG49 por medio de 
prisioneros de cabeza Allen.  

Angulo de unión Es el componente que conecta la base del móvil con el sistema de visión 
Sistema de visión Es la estructura donde se encuentra la cámara para la adquisición de imagen y 

video. 
Controlador MD49 El controlador MD49 es un circuito de control de motores de CD, utiliza el 

protocolo de comunicación serial y es capaz de controlar hasta 2 motores de 5 A 
24V. El controlador se alimenta con 24V y está protegido contra cortocircuitos en 
los motores, excesos de consumos o sobretensiones que son detectadas y 
reportadas por el puerto serie. 

PcDuino V3 El controlador principal del prototipo es la plataforma de desarrollo PcDuino 
computadora basada en el sistema operativo Linux, dicho componente 
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mediante dispositivos de entrada como la unidad de medición inercial y 
dispositivos de salida como el controlador de motores MD49 controlan el 
movimiento del móvil. 

9DOF Razor Es la unidad de medición inercial que provee de lecturas de ángulos al 
controlador principal.  

Batería El prototipo de vigilancia remoto utiliza tres baterías de litio-polímero, de las 
cuales dos son utilizadas para el movimiento del dispositivo y una batería para 
energizar los circuitos electrónicos. 

 

Prisionero del eje de las ruedas: D 3/16”x 3/4” 

Carga de las baterías 

El Prototipo de Vigilancia Remoto lleva instaladas 3 baterías de Litio-Polímero en la parte 

inferior de la base. 

Para aumentar al máximo el rendimiento de las baterías, cárguelas completamente durante un 

mínimo de 3 horas por batería o al activarse el indicador de carga completa del cargador. 

Cargue las baterías únicamente cuando su temperatura este dentro del margen de 

temperaturas especificado para la carga. 

En la figura se muestra la distribución de las baterías. Para el montaje y desmontaje es 

necesario un desatornillador de cabeza plana. 
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Cargue las baterías siempre en un lugar limpio, seco y donde no haya desechos. 

Para cargar las baterías: 

1. Desconecte cada una de las baterías de los conectores T1, T2 y T3 que se 
encuentran en la parte inferior de la base. 

2. Desmonte cada batería con el desarmador de cabeza plana al aflojar el 
ángulo que la sujeta a la base. 

3. Enchufe un extremo del cable de alimentación en la toma de corriente 
eléctrica de (127V @ 60 Hz). 

4. Enchufe el otro extremo del cable del convertidor de voltaje en el conector 
del cargador. 

5. Conecte la batería a cargar en la salida del convertido de 3 celdas. 

6. Verifique que el indicador luminoso de la carga este roja. 

Indicadores luminosos de la carga 

• LED rojo encendido  Cargando. 
• LED verde encendido  Carga completa. 
• LED rojo parpadeando  Mala conexión de la batería. 

Opcionalmente es recomendable hacer la medición del voltaje de las baterías con un 

voltímetro para asegurar el nivel y no dañarlas de forma permanente. 

Encendido del Prototipo de Vigilancia Remoto 

El Prototipo de vigilancia cuenta con dos interruptores, el primero de ellos está dedicado a 

energizar al controlador principal PcDuino V3 (como identificación tiene una marca circular), el 

segundo interruptor energiza con 24V directamente al controlador de motores MD49. La figura 

muestra los dos interruptores colocados al frente del prototipo. 
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Los circuitos que energizan cada interruptor se presentan a continuación 

Switch 1 

 

Switch 2 

 

Conexión con el controlador pcDuino V3 

El PcDuino V3 tiene instalada por predeterminado la distribución de Linux Lubuntu, por lo que 

ya está preparado con herramientas como VNC (Virtual Network Computing) y lenguajes de 

programación como Python entre otros. 

Para utilizar por primera vez el PcDuino conecte un ratón y teclado al concentrador USB, y un 

monitor mediante el puerto HDMI. 

Asegúrese de encender el interruptor de energía de la batería que energiza el regulador de 5V 

conectado al PcDuino. 

Después de encender el pcDuino V3 se visualizara una interfaz gráfica, dicha interfaz 

corresponde a Lubuntu. 
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Una vez obtenido la imagen de salida del PcDuino como prueba, se procede a conectar el 

pcDuino a un cliente VNC, donde es posible controlarlo remotamente (con dispositivos 

virtuales como teclado y mouse) visualizando la imagen en la pantalla de una computadora 

como una laptop. 

Es también posible visualizar la interfaz gráfica del pcDuino desde cualquier dispositivo como 

un celular que tenga una terminal virtual VNC siempre y cuando nuestro dispositivo esté 

conectado a alguna red local por medio del puerto Ethernet.  

Es también posible crear una red local inalámbrica Ad Hoc. 

Para crear una red virtual Ad Hoc se procede a abrir Símbolo del sistema ejecutando cmd.exe. 

Seguir las siguientes instrucciones: 

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=Jorge key=12345678 

netsh wlan start hostednetwork (iniciar red virtual wifi) 

netsh wlan stop hostednetwork (apagar red virtual wifi) 
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• El programa  a utilizar para la visualización es RealVNC Viewer. 

Para poder comunicarse con el pcDuino V3 es necesario conocer su dirección IP, dicho dato 

puede ser obtenido desde la configuración de nuestro modem o utilizar algún programa como 

ZenMAP que nos permite escanear todos los dispositivos conectados a la red y detectar los 

servicios activos de cada uno de ellos. 

Método 1 

Mediante la configuración de nuestro modem. 

Accedemos a la configuración de nuestro modem y el pcDuino V3 estará identificado como 

“ubuntu” y podremos obtener dicha dirección IP. 

 

Método 2 

Utilizando el programa ZenMAP. 

Para comenzar ejecutamos la aplicación y en la barra de comando introducimos “nmap 

192.168.1.*”, y presionamos la tecla enter, posterior la aplicación comenzara a buscar los 

dispositivos conectados a la red, en nuestro caso el dispositivo de interés es el cual tenga el 

servicio ssh abierto, la IP de dicho dispositivo corresponderá al pcDuino V3. 
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Ahora se ejecuta el programa Real VNC, aparecerá una ventana donde se introduce la IP del 

pcDuino. 

 

Si el dispositivo con dicha IP tiene el servidor VNC, nos aparecerá otra ventana donde nos 

solicita los datos de inicio de sesión en este caso el usuario es: “ubuntu” y la contraseña es: 

“ubuntu”. 

 

Posteriormente nos aparece una nueva ventana donde se visualizará la interfaz gráfica del 

pcDuino, donde podremos utilizar el puntero y teclado conectados a nuestro dispositivo para 

controlar el pcDuino. 
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Para terminar de trabajar y apagar el pcDuino ejecutamos una terminal y como súper usuario 

ejecutamos el comando “power off”, dicho comando cerrara la venta del programa y apagara 

el pcDuino. 

Sudo power off 

Uso de los programas 

El prototipo utiliza tres programas para funcionar, dos de ellos se ejecutan en el pcDuino, el 

primero es para controlar el dispositivo y el segundo es para crear la transmisión de video a 

través de la red. 

El primer programa tiene dos secciones importantes, la primer parte es donde se define los 

dispositivos conectados, ya que es posible ejecutar el programa sin dichos dispositivos, para el 

caso de pruebas de funcionamiento y para ello colocamos la etiqueta “false” para deshabilitar 

el dispositivo o “true” para activarlo. 

#Definiciones para habilitar funciones 
IIMU    =True 
IMotor  =True 
 

• Donde IIMU se refiere a la unidad de medición inercial y IMotor al controlador de 
motores 
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Cabe mencionar que para poder funcionar correctamente la interfaz USB del controlador de 

motores debe estar conectado en el USB 0 (cero) o se debe cambiar el puerto en la siguiente 

línea. 

MD49=serial.Serial(port='/dev/ttyUSB0',baudrate=38400, 

timeout=0.1) 

De igual manera la interfaz USB de la IMU debe estar conectado en el puerto USB 1 o cambiar 

en la línea siguiente. 

IMU=serial.Serial(port='/dev/ttyUSB1',baudrate=57600, timeout=0.1) 

La otra sección importante es donde se estable la dirección IP objetivo, esto quiere decir la 

dirección IP a donde se enviaran los datos (PC de control). 

… 
Cu2             =0 
dirip           ="192.168.1.64"#IP objetivo 
Conok           =0 
… 
 
Este programa se encuentra la carpeta de documentos y se ejecuta como súper usuario con la 

siguiente instrucción: 

Python ProyectoTTMCV110.py 
 
Nota: 

Se ejecuta como súper usuario debido al uso de los puertos seriales. 

Importante 

Durante la ejecución el usuario debe introducir el digito cero para comenzar la 

operación del prototipo esto después de visualizar los datos de la IMU en consola. 

Para ejecutar el segundo programa desde consola nos colocamos en el directorio “mjpg-

streamer/mjpg-streamer” y posterior se ejecuta la siguiente instrucción. 

mjpg_streamer -i "/usr/lib/input_uvc.so -d /dev/video0  -y -r 320x240 -f 
10" -o "/usr/lib/output_http.so -p 8090 -w /var/www/mjpg_streamer" 
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Dónde: 

• d es utilizado para especificar la ruta del dispositivo de video. 
• y es para el formato de video. 
• r es para ajustar la resolución de la imagen. 
• f para indicar la cantidad de cuadros por segundo. 
• p el puerto por donde se trasmite el video. 

Para visualizar el video podemos utilizar un navegador web introduciendo la siguiente 

dirección. 

IP_del_dispositivo:8090/?action=stream 

El tercer programa se ejecuta en una PC donde se visualizara una interfaz de usuario para 

controlar el prototipo. De igual manera tenemos dos secciones importantes donde se definen 

instrucciones la dirección IP con la que se entablara comunicación. 

#Definiciones para habilitar funciones 
IControl    =True 
IVideo      =False 
 
Del mismo modo con la etiqueta “false” se deshabilita la instrucción y con la etiqueta “true” se 

habilita, IControl se utiliza para decidir si se visualiza los botones de control del prototipo e 

IVideo se utiliza para indicar que se desea visualizar el video, cabe mencionar si no hay ningún 

video disponible el programa terminara con un error. 

Finalmente la otra parte importante es donde definimos la IP con la que se comunicara dicho 

programa en este caso el pcDuino. 

… 
Cu2     =0 
dirip   ="192.168.1.69"#IP objetivo 
sd      =u'\xb0' 
… 
 
Este programa se ejecuta con la siguiente instrucción. 

Python ProyectoTTPCV110.py 
 
Nota: 

Dicho programa necesita una carpeta con el nombre “2”, donde se encuentran los 

iconos de la interfaz gráfica. 

 
107 

 



 
 

También requiere del archivo “haarcascade_frontalface_alt.xml” para poder ejecutar la 

detección de rostros al momento de la captura de la imagen. 

Es necesario instalar las bibliotecas PIL, Imagetk y OpenCv en Python. 

Ejemplo de operación 

1. Una vez establecida la red inalámbrica a través del modem, se procede a 
encender el PcDuino. 

2. Para encenderlo se presiona el Switch 1 de tal modo que al presionarlo, el 
interruptor sobresalga hacia arriba. 

3. Una vez energizado  se podrá observar que en el PcDuino se enciende un 
led verde en la parte superior, que indica que esta energizado. 

4. Pasado aproximadamente de uno a dos minutos, se enciende otro led en 
la tarjeta, indicando que la interfaz está cargada y es cuando el PcDuino 
se conecta a la red, listo para poder acceder a él a través de un 
visualizador VNC. 

5. Una vez conectado al PcDuino se ejecutan los programas mencionados 
anteriormente para iniciar el programa de control principal y el programa 
de transmisión de video, así como el Switch 2, que energiza el controlador 
de los motores.  

6. Luego de iniciar los programas del PcDuino, se procede a iniciar la interfaz 
de usuario en la computadora donde se realizan todas las operaciones 
requeridas. 

7. Para terminar de trabajar y apagar el pcDuino ejecutamos una terminal y 
como súper usuario ejecutamos el comando “power off”, dicho comando 
cerrara la venta del programa y apagara el pcDuino. 

 
Interfaz de Usuario 

En la interfaz se encontrarán los controles e indicadores de variables y estado de conexión del 
prototipo de vigilancia. 
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En la interfaz de usuario se aprecia en la parte derecha el video y en la parte izquierda los 

controles de movimiento del móvil e indicadores, los cuales son: 

Giro lento a la derecha.  Este botón envía la señal para el movimiento de giro a la 

derecha referenciado con la imagen del video recibido, en una velocidad lenta. 

Avance.  Este botón envía la señal para el movimiento de avance lineal con 

velocidad fija hacía en frente, referenciado al video recibido. 

Giro lento a la izquierda.  Este botón envía la señal para el movimiento de giro a la 

izquierda referenciado con la imagen del video recibido, en una velocidad lenta. 

Paro. Este botón envía la señal para que todo movimiento cese y el móvil se 

detenga. Al volver a presionar este botón, los motores se des energizan y se 

energizan de nuevo al volver a presionarlo   

Giro rápido a la derecha.  Este botón envía la señal para el movimiento de giro a la 

derecha referenciado con la imagen del video recibido, en una velocidad rápida. 

Retroceso.  Este botón envía la señal para el movimiento de retroceso lineal con 

velocidad fija hacía en atrás, referenciado al video recibido. 
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Giro rápido a la derecha.  Este botón envía la señal para el movimiento de giro a la 

derecha referenciado con la imagen del video recibido, en una velocidad rápida. 

El resto de los botones (derecha e izquierda), se encuentran sin implementación. 

Panel indicador. Muestra la información de los tres ángulos 

que la IMU proporciona, así como el voltaje presente en las 

baterías que alimentan los motores y la corriente consumida 

por cada motor. También está un indicador de texto que 

informa del estado de la conexión con el Prototipo. 

Toma de imagen. Este botón captura la imagen actual del panel del video y la 

guarda en un formato PNG dentro de un folder llamado “fotos” dentro de la 

carpeta de la interfaz. 
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10 Angulo de union 2
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Style 1,  M5 x 0.8 --D-S 4

12 Sistema de vision 1

13 Controlador de 
motores 1

14 pcDuino V3 1

15 9 DOF Razor IMU - 
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