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Resumen.

En este trabajo se presenta el desarrollo de un control y la construcción de un
vehículo auto-balanceado implementado como medio de transporte, el cual tiene
como característica principal, un péndulo invertido montado sobre un vehículo de
dos ruedas, en el cual se implementa un control Proporcional Derivativo PD mas
compensación de gravedad, el sistema controla la velocidad por medio de los motores
acoplados en las ruedas del vehículo, de acuerdo con la posición del vehículo la cual
es sensado por medio de un encoder que proporciona la posición del vehículo y un
acelerómetro el cual mide la inclinación del vehículo.
El enfoque principal con el que se modela el vehículo auto-balanceado, es el

enfoque de la pasividad para determinar la estabilidad del sistema. Para realizar el
análisis del comportamiento del sistema se hace uso de Matlab- SIMULINK.
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Abstract.

In this work the development of a control and building a self-balanced vehicle
implemented as a means of transport, which is the main feature presents an inverted
pendulum mounted on a two-wheeled vehicle, which is implemented Proportion-
al Derivative control PD�s gravity compensation, the system controls the speed by
means of motors coupled to the wheels of the vehicle according to the vehicle posi-
tion which is sensing by an encoder and an accelerometer which measures the vehicle
inclination.
The main focus with the self-balanced vehicle models, is the focus of passivity,

to determine the stability of the system. For the analysis of system behavior using
Matlab SIMULINK it is done.
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Objetivo General.

Diseñar, construir y evaluar un dispositivo robótico auto-balanceado, implemen-
tado como medio de transporte.

Objetivos particulares.

Diseño de prototipo de vehículo auto-balanceado

Propuesta de control de velocidad de un vehículo auto-balanceado.

Construcción y evaluación del prototipo.
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Justi�cación.

La estabilidad de los sistemas de auto-balance se fundamenta en los principios de
del péndulo invertido, esta estabilización se denomina estabilidad dinámica. Algunos
trabajos anteriores, han resuelto este problema por medio de un controlador PD
mas compensación de gravedad [Takegaki and Arimoto 1981], sin embargo este tipo
de control se puede realizar a nivel de posición, quedando pendiente el control de
velocidad del vehículo auto-balanceado, por lo que se propone en este trabajo la
solución de este problema mediante el control basado en pasividad (PBC por sus
siglas en ingles de passivity-based control) el cual se fundamenta en el balance de
energía.

iv



Capítulo 1

Introducción.

1.1. Antecedentes.

De mucho tiempo atrás hasta la actualidad, uno de los problemas principales de
la ciudad de México están relacionados con el transporte, dentro de los problemas y
de los más preocupantes es la contaminación del medio ambiente, el uso excesivo del
automóvil y diversos medios de transporte que generan una alta producción de CO2
y otros contaminantes que aparte de degradar nuestro medio ambiente son nocivos
a la salud. Por esta razón ha surgido la necesidad de utilizar energías alternativas
a los combustibles fósiles, uno de los campos donde más se ha pronunciado esta
necesidad es en el transporte, e.g. el vehículo SEGWAY TM es un vehículo robótico
auto-balanceado que funciona con energía eléctrica, el cual se ha convertido en un
transporte ecológico y versátil para cortas distancias. Esto ha provocado que las
investigaciones se enfoquen en algoritmos de control para resolver las necesidades
antes descritas.
En esta tesis se aplica el estudio y el desarrollo de las teorías utilizadas en el

área de robótica, donde se aplica la teoría de control de sistemas denominados sub
actuados, los cuales se pueden modelar a través de la obtención de la dinámica que
describe un sistema, por lo cual en este trabajo se desarrollan estrategias de control
para sistemas sub actuados del tipo péndulo invertido montado sobre un vehículo.
Es importante destacar que este tipo de sistema se restringe a una vecindad

pequeña del punto de equilibrio, de otro modo el sistema se hace inestable.
Lo anterior motiva la necesidad de desarrollar una técnicas de control aplicadas

a sistemas sub actuados y en especial a los sistemas péndulo invertido que es uno de
los problemas clásicos, ya que el péndulo no recibe directamente ninguna señal de
control debido a que toda la acción es aplicada a la base del vehículo.
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1.2. Planteamiento del problema.

En este trabajo se pretende implementar la técnica de PBC para generalizar el
control de posición por medio del controlador PD mas compensación de gravedad, al
caso de control de velocidad, el cual es atractivamente útil por su ahorro de energía
en trayectos cortos. El problema consiste en estabilizar el sistema alrededor del punto
de equilibrio inestable bajo la suposición que el sistema está inicializando dentro de
su punto de equilibrio.
De acuerdo a los objetivos planteados se sigue una metodología la cual parte

del estudio y la obtención del modelo dinámico del sistema, analizar las propiedades
dinámicas del sistema, simular el modelo dinámico del sistema por medio de software,
construcción y evaluación del vehículo auto-balanceado.

1.3. Estructura.

En el capítulo 1 se presentan los antecedentes los cuales motivan la realización de
este trabajo, además se explica el porqué de la técnica que se pretende implementar.
En el capítulo 2 se presentan algunas de�niciones y teoría de fondo que se ha

utilizado a través del trabajo. Se introducen teoremas basados en los conceptos de
sistemas de control automático, el modelado en el espacio de estados y la teoría de
estabilidad de Lyapunov.
Se describen los conceptos que describen el funcionamiento de los robots, el mode-

lo dinámico del robot el cual permite explicar los fenómenos físicos que se encuentran
en su estructura mecánica, tales como efectos inerciales, fuerzas centrípetas y de Cori-
olis, par gravitacional y fricción, la utilidad del modelo dinámico es importante para
el desarrollo de análisis, simulación y diseño de leyes de control.
En el capítulo 3 se pretende modelar dinámicamente el comportamiento del sis-

tema formado por el vehículo auto-balanceado y ajustar sus parámetros para, a partir
de él, diseñar las leyes de control que permitan llevar y mantener el vehículo en la
posición de equilibrio vertical. El modelo del vehículo auto-balanceado se usa como
base para la simulación del comportamiento del sistema, el cual es programado en
Matlab-SIMULINK.
En el capítulo 4 se propone una ley control que describa el movimiento del vehículo

auto-balanceado basado en la teoría de pasividad, por el teorema de pasividad se
puede encontrar un control que estabiliza al sistema el cual se puede determinar por
un controlador PD mas compensación de gravedad, una vez obtenido este control se
veri�can los resultados que arroja el sistema en Matlab-SIMULINK.
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En el capítulo 5 se presenta la propuesta de manufactura del vehículo auto-
balanceado. Esta propuesta complemento al trabajo previo [32] y se describe el
proceso de construcción del prototipo del vehículo auto-balanceado, haciendo una
descripción de cada elemento que se integra el dispositivo mostrando las propiedades
principales, para la construcción de la plataforma experimental a escala se obtuvieron
los parámetros de los motores de corriente directa que se utilizan, las características
de la tarjeta Arduino UNO que se utiliza para implementar un control al sistema y
las características principales de los sensores utilizados.
En el capítulo 6 se presentan los resultados obtenidos a la implementación del

dispositivo, integrando todos los elementos que se describieron en el capítulo anterior
además de que se muestra la caracterización de los sensores y como se implementaron
para poder ser leídos en SIMULINK.
En el capítulo 7 se presentan las conclusiones a las cuales se llegaron a lo largo de

la realización de este proyecto, y las áreas donde se pueden hacer mejoras al trabajo
nombrado como trabajo a futuro.
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Capítulo 2

Marco teórico.

El propósito de este capítulo es presentar algunas de�niciones y teoría de fondo
que se ha utilizado a través de este trabajo. Se introducen teoremas basados en los
conceptos de sistemas de control automático, el modelado en el espacio de estados y
la teoría de estabilidad de Lyapunov.
Se describen los conceptos que describen el funcionamiento de los robots, el mode-

lo dinámico del robot el cual permite explicar los fenómenos físicos que se encuentran
en su estructura mecánica, tales como efectos inerciales, fuerzas centrípetas y de Cori-
olis, par gravitacional y fricción, la utilidad del modelo dinámico es importante para
el desarrollo de análisis, simulación y diseño de control.

2.1. Concepto de sistema.

Los sistemas son un grupo de partes y objetos que actúan de manera interrela-
cionada y que forman un todo o que se encuentran bajo la in�uencia de fuerzas en
alguna relación de�nida. Están dinámicamente relacionados en el tiempo. En infor-
mática, la palabra se utiliza en varios conceptos. Así, una computadora es considerada
como el sistema formado por un hardware y su sistema operativo. Sistema, se con-
sidera también a cualquier colección o combinación de programas, procedimientos,
datos y equipamiento utilizado en el procesamiento de información: un sistema de
controlabilidad, un sistema de facturación, etc cf [2].
Los sistemas se pueden dividir en cerrados y abiertos:
Sistema cerrado.-Es aquel en que las variaciones del medio que afectan al sistema

son conocidas. Su ocurrencia no puede ser predicha y la naturaleza de sus variaciones
es conocida.
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Sistema abierto.- Es aquel en el que existe un intercambio de energía de infor-
mación entre el subsistema (sistema) y su medio o entorno. El intercambio es de tal
naturaleza que logra mantener alguna forma de equilibrio continuo, y las relaciones
con el entorno son tales que admiten cambios y adaptaciones.

2.2. Modelo en el espacio de estados.

En esta sección se presenta la forma principal del modelo donde se hace uso de las
nociones de estado, entradas, salidas y dinámicas para describir el comportamiento
de un sistema. El estado es una colección de variables que resumen el pasado de un
sistema para el propósito de la predicción del futuro. Para un sistema de ingeniería
el estado se compone de las variables requeridas para dar cuenta de almacenamiento
de masa, cantidad de movimiento y energía. Una cuestión clave en el modelado es
decir con que precisión este almacenamiento tiene que ser representado, las variables
de estado se reúnen en un vector, x 2 Rn, llamado vector de estado. Las variables
de control son representados por otro vector, u 2 Rp, y la señal de medición por el
vector, y 2 Rq. Un sistema puede ser representado por la ecuación diferencial cf [6]:

_x = f(x:u)

y = g(x; u);

donde _x = dx
dt
:esta forma se llama modelo en el espacio de estados.

La dimensión del vector de estado se llama el orden del sistema. El sistema se
llama invariante en el tiempo debido a las funciones f y g no dependen explícitamente
en el tiempo t. Es posible tener sistemas de variables en el tiempo más generales donde
las funciones no dependen del tiempo. Así pues, el modelo consta de dos funciones.
La función f de la velocidad del vector de estado en función del estado x y el control
u, y la función g da los vectores de medición como las funciones de estado x y el
control u.
Un sistema se denomina lineal si las funciones f y g son lineales en x y u. Un

sistema de espacio de estado lineal por lo tanto puede ser representado por:

_x = Ax+Bu

y = Cx+Du;

donde A;B;C, y D son matrices. Tal sistema se dice que es lineal e invariante
en el tiempo. La matriz A se llama matriz dinámica, la matriz B se llama la matriz
de control, la matriz C se llama la matriz del sensor y la matriz D se denomina el
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término directo. Con frecuencia los sistemas no tienen un término directo, lo que
indica que la señal de control no in�uye en la salida directa.
Una forma diferente de las ecuaciones diferenciales lineales, es una ecuación de la

forma:
dny

dtn
+ a1

dn�1y

dtn�1
+ :::+ any = u

donde t es la variable independiente (tiempo), y(t) es la variable dependiente (salida),
y u(t) es la entrada. Este sistema se puede convertir en forma de espacio de estado:

x =

26664
x1
x2
...
xn

37775 =
26664

y
dy
dt
...

dn�1y
dtn�1

37775
y las ecuaciones en el espacio de estado se convierten en:

d

dt

2666664
x1
x2
...

xn�1
xn

3777775 =

2666664
x2
x3
...
xn

�anx1 � :::� a1xn

3777775+
2666664
0
0
...
0
u

3777775
y = x1

con la adecuada de�nición de A;B;C yD, esta ecuación es lineal en el espacio de
estados.
Un sistema más general se obtiene dejando que la salida sea una combinación

lineal de los estados del sistema, es decir:

y = bnx1 + bn�1x2 + :::+ b1xn + du

Este sistema puede ser modelado en el espacio de estados como:

d

dt

2666664
x1
x2
...

xn�1
xn

3777775 =

2666664
0 1 0 � � � 0
0 0 1 � � � 0
...

. . .
0 1
�an �an�1 � � � �a1

3777775x+
266664
0
0
:::
0
1

u

377775
y =

�
bn bn�1 � � � b1

�
x+ du:
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2.2.1. Estabilidad de Lyapunov.

La teoría de estabilidad juega un rol central en la teoría de sistemas e ingeniería.
Existen distintos tipos de problemas de estabilidad en los sistemas dinámicos.
La estabilidad de puntos de equilibrio generalmente se caracteriza en el sentido

de Lyapunov. Un punto de equilibrio se dice estable si todas las soluciones que se
inicien en las cercanías del punto de equilibrio, de otro modo el punto de equilibrio
es inestable.
Un punto de equilibrio se dice asintóticamente estable si todas las soluciones que

se inicien en las cercanías del punto de equilibrio no sólo permanecen en las cercanías
del punto de equilibrio, si no que además tienden hacia el equilibrio a medida que el
tiempo se aproxima a in�nito.
Se considera el sistema autónomo:

_x = f(x) (2.1)

donde f : D ! Rn es un mapa local del dominio D � Rn dentro de Rn Suponiendo
que el origen x =0 es un punto de equilibrio de la ecuación (2.1) que satisface :

f(0) = 0

la teoría de Lyapunov es una herramienta fundamental para el análisis de estabili-
dad de sistemas dinámicos. Las siguientes de�niciones y teoremas son usados para
caracterizar la estabilidad en el origen.
De�nición 1.- El punto x = 0 de equilibrio del sistema (2.1) es:

Estable, si por cada � > 0;donde es � = �(�) > 0 cada que:

kx(0)k < � ) kx(t)k < �;8t � 0

Inestable, si no es estable

Asintóticamente estable, si es estable y � puede ser elegido como:

kx(0)k < � ) l��m
t!1

x(t) = 0

Exponencialmente estable, si existen números positivos estrictamente � y �
independiente en el tiempo y con condiciones iniciales.

La teoría de Lyapunov se re�ere principalmente a los dos metodos propuesros por
Lyapunov:
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Método indirecto.- Conocido tambíen como método de linealización, establece
que las propiedades de estabilidad de un sistema no lineal en la vecindad de un
punto de equilibrio son esencialmente las mismas de su aproximación lineal.

Método directo.- Es una herramienta para el análisis de sistemas no lineales. En
su inicio, el método directo es una generalización de los conceptos de energía
asociados con sistemas mecánicos. La idea es construir una función escalar que
represente la energía del sistema, con la �nalidad de ver si ésta decrece.

2.2.2. Teoremas de estabilidad de Lyapunov.

La teoría de estabilidad de Lyapunov con el comportamiento de los sistemas no
lineales descritos por ecuaciones diferenciales:

_x(t) = f [x(t); t] ; t � 0; x 2 Rn (2.2)

Donde sin pérdida de generalidad, el origen es un punto de equilibrio. La teoría de
Lyapunov permite determinar la estabilidad de un punto de equilibrio particular sin
resolver la ecuación diferencial y proporciona resultados cualitativos para cuestiones
de estabilidad, que puede ser utilizado en el diseño de controladores de estabilización
de los sistemas dinámicos no lineales.
Primero se asume que todas las condiciones para (2.2) tiene una única solución

se satisface. La solución única corresponde a x(t) = x0 es x(t; t0; x0) y se denota
simplemente como x(t).

El caso lineal invariante en el tiempo.

En el caso donde el sistema bajo consideración es lineal e invariante en el tiempo.
La teoría de Lyapunov está bien desarrollada y la elección de la función de Lyapunov
es simple.
Dado el sistema lineal e invariante en el tiempo:

_x(t) = Ax(t)

El sistema es estable si y solo si existe una solución de�nida positiva P para la
ecuación:

ATP + PA = �Q (2.3)

donde Q es una matriz arbitraria de�nida positiva.
Se nota que la estabilidad para todo sistema se obtiene en el teorema anterior ya

que en este caso, el origen es el único punto de equilibrio y es estable si es equivalente
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al sistema inicial estable, En adición, no se hizo referencia a que tipo de estabilidad
implica los conceptos de estabilidad son equivalentes en casos muy especiales de
linealidad.

2.3. Robots manipuladores.

2.3.1. Conceptos de robots.

La robótica cuya creación se atribuye a Isaac Asimov ocupa un lugar destacado en
la modernización de diversos sectores industriales. El vocablo robot tiene sus orígenes
en el idioma checo, y ha sido adoptado como tal en varias lenguas incluyendo el
español cf [17].
Estas máquinas generalmente están presentes en alguna de las siguientes cate-

gorías:

Robots manipuladores.

Robots móviles

� Robots terrestres.- robots con ruedas, robots con patas.
� Robots acuáticos.- robots marinos, robots submarinos.
� Robots aéreos.

En su aplicacíón industrial, los robots manipuladores son comúnmente emplea-
dos en tareas repetitivas y de precisión, así como en actividades peligrosas para
operadores humanos. Las principales ventajas argumentadas para el uso de robots
manipuladores en la industria son la reducción de los costos de producción, el in-
cremento de la precisión, la calidad y la productividad, y una mayor �exibilidad
comparada con la de las máquinas especializadas.
Un robot manipulador es un brazo mecánico articulado formado de eslabones

conectados a través de uniones o articulaciones que permiten un movimiento rel-
ativo entre dos eslabones consecutivos. El movimiento de cada articulación puede
ser traslacional, rotacional o una combinación de ambos, la �gura 2.1 muestra un
esquema de 4 grados de libertad.
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Figura 2.1 Robot de 4 grados de
libertad

Las variables q1; q2; q3; q4 mostradas en la �gura se re�eren a las posiciones ar-
ticulares del robot. Dichas posiciones denotan en consecuencia las posiciones, ya
sean angulares o lineales, de cada una de las articulaciones del robot, las posiciones
articulares se agrupan para formar el vector de posiciones articulares q:

q =

2664
q1
q2
:::
qn

3775
Tanto las posiciones articulares q como sus derivadas temporales, es decir, las

velocidades articulares _q = d
dt
q , que se miden mediante sensores convenientemente

colocados en el robot.
A cada articulación del robot le corresponde un accionador, que puede ser de

naturaleza electromecánica, neumática o hidráulica. Dichos accionadores tienen como
objetivo generar fuerzas o pares, introduciendo el movimiento de los eslabones y en
consecuencia, el movimiento del robot como un todo, el conjunto de fuerzas y pares
generados por los accionadores del robot son agrupados para �nes analíticos en el
vector � ; esto es:

� =

2664
� 1
� 2
:::
�n

3775
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2.3.2. Robots moviles.

Los robots móviles pueden ser clasi�cados de acuerdo con el medio en el que
se desplacen: terrestres, marinos y aéreos. Los terrestres generalmente se desplazan
mediante ruedas o patas; tienen aplicaciones en rastreo y traslado de objetos, evasión
de obstáculos, traslado de instrumental quirúrgico en hospitales y en la industria
donde se emplean para análisis e inspección de �suras de gaseoductos.
Los robots móviles marinos son robots manipuladores equipados con sensores.

Los robots aéreos son aeronaves no tripulados como helicópteros o pequeños aviones
operados a control remoto.
El robot tipo Hilare tiene dos ruedas mecánicas independientes y usualmente se

compensan con una rueda giratoria pasiva, tienen buena capacidad de maniobra, son
fáciles de construir debido a su mecanismo de accionamiento simple. El robot móvil
Hilare tiene diferentes tamaños y formas dependiendo de la aplicación la �gura 2.2
muestra un robot Hilare con aplicaciones a la industria cf.[17].

Figura 2.2 Robot Hilare
con aplicaci�on industrial

El robot móvil tipo carro, como su nombre lo indica tiene un mecanismos similar a
un carro, que es accionado por un solo motor, que a su vez distribuye el par del motor
a las ruedas traseras, que tiene un mecanismo de dirección a la rueda delantera, que
es accionado por un motor para generar ángulos de dirección para dirigir el robot
como se puede ver en la �gura 2.3.
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Figura 2.3 Robot
m�ovil tipo carro

2.3.3. El péndulo invertido y el robot de dos ruedas

Es comúnmente descrito como un péndulo montado mediante una bisagra a un
carro, el cual puede ser trasladado a lo largo de una línea por una fuerza de entrada,
sin embargo, no es accionado, es libre de oscilar alrededor de su punto de estabilidad
en la posición vertical. Seleccionando correctamente el vehículo y usando las fuerzas
de reacción del péndulo el péndulo puede ser posicionado.
En esta característica se encuentra el signi�cado del péndulo invertido, es un

sistema de accionamiento indirecto, el péndulo puede ser controlado solo por fuerzas
externas.
El robot de dos ruedas consiste en un cuerpo con ruedas montadas en un extremo,

las especi�caciones del modelo son las siguientes:

Las ruedas siempre están en contacto con el piso.

Las perdidas mecánicas y eléctricas pueden se aproximadas a cero.

El sistema eléctrico es signi�cativamente más rápido que el sistema mecánico.

El movimiento del robot está limitado a una línea recta, entonces el sistema
puede ser analizado como un sistema de dos dimensiones con movimiento lineal.

Todos los cuerpos son rígidos.

El ángulo de inclinación respecto a la vertical de la parte superior del cuerpo
es su�cientemente pequeño tal que la fuerza centrífuga puede ser ignorada.
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2.3.4. Conceptos de control de robots.

A pesar de la existencia de robots comerciales, el diseño de controladores para
robots sigue siendo un área de intensos estudios por parte de los constructores de
robots así como de los centros de investigación. Podría argumentarse que los ro-
bots industriales actuales son capaces de realizar correctamente una gran variedad
de actividades, por lo que parecería innecesario, a primera vista, el desarrollo de
investigaciones sobre el tema de control de robots.
La metodología de diseño de los sistemas de control puede resumirse a través de

los pasos siguientes:

Familiarización con el sistema físico a controlarse.

Modelado.

Especi�caciones del control.

En la familiarización se deben determinar las variables físicas del sistema cuyo
comportamiento se desea gobernar tales como temperatura, presión, desplazamiento,
velocidad, etc. Estas variables reciben el nombre de salidas del sistema. Además,
también deben identi�carse claramente aquellas variables físicas del sistema que se
encuentran disponibles y que in�uyen en su evolución, y en particular las salidas del
sistema. Estas variables llamadas entradas del sistema.
Las variables de entrada son aquellas que pueden ser modi�cadas para alterar

la evolución de las salidas, son los pares y las fuerzas por los accionadores sobre las
articulaciones del robot donde las posiciones y velocidades articulares q y _q son las
salidas del robot, es decir:

y = y(q; _q; f) =

�
q
_q

�
mientras � es su entrada.

2.3.5. Modelo dinámico.

En esta etapa se determina la regla matemática que vincula las variables de
entrada y salida del sistema. Generalmente, dicha caracterización matemática se
mani�esta por medio de ecuaciones diferenciales. el modelo matemático del sistema
a controlar se obtiene por una de las dos tecnicas siguientes:
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Analítica.- Este procedimiento se basa en las ecuaciones de la física que rigen el
comportamiento del sistema. Esta metodología puede proporcionar un modelo
matemático preciso a condición de dominar las leyes de la física que están
involucradas en el sistema.

Experimental.- Este proceddimiento requiere una serie de datos experimen-
tales del sistema. Frecuentemente se trata de examinar el comportamiento del
sistema ante entradas especí�cas. El modelo obtenido a partir de este proced-
imiento es, en general, mas impreciso que el conseguido a partir del método
analítico, su principal ventaja radica en la facilidad y el corto espacio de tiempo
requerido para disponer del modelo.

En algunas ocasiones, en esta etapa se procede a una simpli�cación del modelo
del sistema que desea controlarse con miras a obtener posteriormente un sistema
de control. Se tiene la desventaja de dar como resultado un sistema de control que
funcione inadecuadamente, fenomeno conocido como falta de robustez.
En otras ocasiones, después de la etapa de modelado se continúa con otra identi-

�cación paramétrica. Aquí se pretenden obtener los valores numéricos de los diversos
parámetros contenidos en el modelo dinámico. Esto puede llevarse a cabo mediante
técnicas que emplean mediciones de las entradas y las salidas del sistema a controlar.
Debido a la naturaleza mecánica de los robots, las leyes de la física involucradas

son simplemente las leyes de la mecánica. Desde el punto de vista de los sistemas
dinámicos un robot de n grados de libertad puede ser considerado como un sistema
no lineal, teniendo n entradas.
Los modelos dinámicos de los robots son en general caracterizados por ecuaciones

diferenciales ordinarias no lineales.

2.3.6. Especi�caciones de control.

En esta etapa se procede a dictar las características que se desean para el sistema
de control, a través de los llamados objetivos de control, tales como:

Estabilidad.

Regulación.

Seguimiento de trayectoria.

La primera propiedad que debe poseer un sistema de control es estabilidad. Dos
técnicas de análisis han sido usadas tradicionalmente en el estudio de estabilidad
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de controladores para robots. La primera se basa en la teoría de estabilidad de Lya-
punov. La segunda es la denominada enfoque entrada-salida, que basa su fundamento
matemático en el análisis funcional. Ambas técnicas son adecuadas para el análisis
de sistemas de control de sistemas de control no lineal.
De acuerdo con la identi�cación adoptada para de�nir la salida y de un robot,

los objetivos de control asociados a regulación y seguimiento de trayectoria reciben
nombres especi�cos. En particular la salida y corresponda a la posición q y veloci-
dad _q articular, los objetivos de control reciben los nombres de control de posición
pura en coordenadas articulares y control de movimiento en coordenadas articulares,
respectivamente.

2.3.7. Modelado dinámico de robots manipuladores.

Esta sección se ocupa de la dinámica de robots manipuladores. Considerando que
las ecuaciones cinemáticas describen el movimiento del robot sin tener en cuenta las
fuerzas y momentos que producen el movimiento, las ecuaciones dinámicas describen
explícitamente la relación entre fuerza y movimiento. Las ecuaciones de movimiento
son importantes a tener en cuenta en el diseño de robots, así como en la simulación
y la animación, y en el diseño de algoritmos de control. Se introducen las llamadas
ecuaciones de Euler-Lagrange, que describen la evolución de un sistema mecánico
sujeto a restricciones. Para motivar el acercamiento de Euler-Lagrange se inicia con
una simple derivación de la síntesis de las ecuaciones de la segunda ley de Newton
para un sistema de un grado de libertad. Entonces se derivan las ecuaciones de
Euler-Lagrange desde el principio del trabajo virtual en la población general caso cf
[4].
Para determinar las ecuaciones de Euler-Lagrange en una situación especí�ca, se

tiene que formar la función del Lagrangiano del sistema, que es la diferencia entre la
energía cinética y la energía potencial. Entonces se derivan las ecuaciones dinámicas
de manipuladores robóticos, incluyendo un robot de dos vínculos cartesiano, un robot
planar de dos vínculos, y un robot de dos vínculos con juntas conducidas de forma
remota.
Las ecuaciones de Euler-Lagrange tienen varias propiedades muy importantes

pueden ser explotados para diseñar y analizar algoritmos de control de realimentación.
Entre los límites explícitos sobre la matriz de inercia, linealidad en los parámetros
de inercia, y la llamada simetría de inclinación y las propiedades de pasividad.
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2.3.8. Fuerza, Inercia y Energía.

La fuerza centrípeta de una masa en m orbita alrededor de un punto en un radio
r y la velocidad angular w está dada pór:

Fcent =
mv2

r
= mw2r = m _�2r (2.4)

La velocidad lineal está dada por:

v = w � r

La fuerza de Coriolis en un cuerpo de masa m que se mueve con velocidad v en
la super�cie de la esfera está dada por:

Fcor = �2mw0 � v (2.5)

Es importante señalar que la fuerza centrípeta implica el cuadrado de una sola
velocidad angular, mientras que la fuerza de Coriolis implica el producto de dos
velocidades angulares distintas.
La energía cinética de una masa en movimiento con una velocidad lineal de v es:

K =
1

2
mv2 (2.6)

La energía cinética de rotación de la masa está dada por:

Krot =
1

2
Iw2 (2.7)

donde el momento de inercia es:

I =

Z
vol

�(r)r2dr; (2.8)

con �(r) la distribución de la masa en el radio r en un volumen. En el caso simple
mostrado en la que m es un punto de masa, esto se convierte:

I = mr2

por lo tanto:

Krot =
1

2
mr2 _�2 (2.9)
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La energía potencial de una masa m a una altura h en un campo gravitacional
con m constante está dada por:

P = mgh (2.10)

El origen, lo que corresponde a cero de energía potencial, se puede seleccionar
arbitrariamente, ya que sólo las diferencias en energía potencial son signi�cativos en
términos de fuerzas físicas.
El momento de una masa m que se mueve con velocidad v está dada por:

p = mv

El momento angular de una masa m con respecto a un origen desde el que la
masa tiene una distancia r es:

Pang = r � p

El par o momento de una fuerza F con respecto al mismo origen está de�nido
por:

N = r � F (2.11)

2.3.9. Ecuaciones de movimiento Lagrange.

La ecuación de movimiento de Lagrange para un sistema conservativo está dada
por:

d

dt

@L
@ _q
� @L
@q

= � ; (2.12)

donde q es un n�vector de coordenadas generalizadas qi, � es un vector n de fuerzas
generalizadas � i y la función de Lagrange es la diferencia entre las energías cinética
y potencial

L = K � P (2.13)

2.3.10. Expresiones generales de la energía cinética y poten-
cial.

Las ecuaciones de Euler-Lagrange se pueden utilizar para derivar las ecuaciones
dinámicas de una manera directa, a condición de que uno es capaz de expresar la
energía cinética y potencial del sistema en términos de un conjunto de coordenadas
generalizadas. Para que este resultado sea útil en un contexto práctico, es por lo
tanto importante que cada uno sea capaz de calcular estos términos fácilmente para
un manipulador robótico N-Link. En esta sección se obtendrán las fórmulas para
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la energía cinética y la energía potencial de un robot rígido utilizando las variables
conjuntas Denavit-Hartenberg como coordenadas generalizadas, cf. [4].
Para empezar se observa que la energía cinética de un objeto rígido es la suma

de dos términos: la energía de traslación se obtiene concentrando la totalidad de la
masa del objeto en el centro de la masa, y la energía cinética de rotación del cuerpo
en torno al centro de masa. Haciendo referencia a la �gura 2.4:

Figura 2.4 Cuerpo r�{gido en general

se adjunta un sistema de coordenadas en el centro de la masa (llamado el bastidor
de carrocería adjunta) como se muestra. La energía cinética del cuerpo rígido a
continuación, se da como:

k =
1

2
mvTv +

1

2
!T I! (2.14)

Donde m es la masa total del objeto, v y ! es la velocidad lineal y angular
respectivamente, y I es una matriz simetrica de 3 � 3 llamada Tensor de Inercia.

2.3.11. Energía cinética de un robot n-Link.

Se considera un manipulador que consiste en n enlaces. La velocidad lineal y la
velocidad angular de cualquier punto se pueden expresar en términos de la matriz
Jacobiana y la derivada de las variables comunes. Dado que en este caso las vari-
ables comunes son de hecho las coordenadas generalizadas, se deduce que para las
apropiadas matrices Jacobianas Jvi y J!i se tiene:

vi = Jvi(q) _q (2.15)
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!i = Jwi(q) _q (2.16)

Ahora se supone que la masa de enlace i es m, y la matriz de inercia del enlace
i, evaluado alrededor de coordenadas paralelas para enmarcar i cuyo origen se en-
cuentra en el centro de la masa igual a li. A partir de (2.14) se deduce que la energía
cinética total del manipulador es igual a:

K =
1

2
_qT

nX
i=1

�
miJvi(q)

TJvi(q) + Jwi(q)
TRi(q)IiRi(q)

TJwi(q)
�
_q (2.17)

En otras palabras, la energía cinética del manipulador toma la forma:

K =
1

2
_qTD(q) _q (2.18)

2.3.12. Fuerzas centrípetas y de Coriolis.

El vector de fuerzas centrípetas y de Coriolis estan representadas por C( _q; q) _q Las
fuerzas centrípetas son fuerzas radiales, teniendo un signo contrario a las fuerzas cen-
trifugas. La fuerza de Coriolis representa una desviación del movimiento de traslación
debido a su componente de rotación cf.[10].
Las fuerzas centrípetas y de Coriolis tienen las siguientes propiedades:

La matriz de fuerzas centrípetas y de Coriolis C( _q; q) 2 Rnxn no es una matriz
única, pero el vector C( _q; q) _q si lo es.

Cuando el vector de velocidades articulares es cero, la matriz de Coriolis satis-
face C( _q; q) p _q=0= C( _q; 0) = 0 2 Rnxn para todo q 2 Rn

Para todo vector q; x; y 2 Rn se tiene que:

C(q; x)y = C(q; y)x:

La matriz de fuerzas centrípetas y de Coriolis C( _q; q) y la derivada de la matriz
de inercia _M(q) satisfacen:

1

2
_q
h
_M(q)� 2C(q; _q)

i
_q � 0
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Es decir, la matriz resultante
h
_M(q)� 2C(q; _q)

i
es una matriz anti simétrica. La

propiedad de anti simetría facilita el diseño y análisis de estabilidad.
El fenómeno de fricción tiene efecto físico de oponerse al movimiento del robot, su

característica principal es que tiene un fenómeno disipativo en velocidades diferentes
a cero y con entradas acotadas dentro del primer y tercer cuadrante, lo que permite
considerar los modelos tradicionales de fricción viscosa, de Coulomb y estática. La
característica disipativa de la fricción signi�ca que convierte la energía mecánica en
energía térmica. En velocidades cero únicamente está presente la fricción estática
satisfaciendo:

fi(0; � i) = � i � gi(q)

2.3.13. Funciones sin memoria

La meta es de�nir la pasividad de funciones sin memoria y = h(t; u); donde
h : [0;1)xRp ! Rp:Se usaran redes eléctricas para demostrar la de�nición, Un
elemento resistivo con voltaje u y corriente y. Se verá que estos elementos del sistema
con entrada u y salida y. Este elemento resistivo es pasivo en el �ujo de la corriente es
siempre positivo; esto es, si u; y � 0 para todos los puntos (u; y) de sus características
u� y. Geométricamente, esto signi�ca que la curva de u� y debe estar en el primer
y el tercer cuadrante, este resistor es un elemento simple de una resistencia lineal
que obedece la ley de ohm u = Ry o y = Gu, donde R es la resistencia y G es la
conductancia el �ujo de corriente dentro de la red es el producto cf [1]:

uTy =

pX
i=1

uiyi =

pX
i=1

uihi(t) (2.19)

la red es pasiva si:

uTy � 0 (2.20)

para todo u.
este concepto de pasividad es ahora extraído y asignado para alguna función

y = h(t; u)

2.4. Pasividad basada en control.

Se introduce la noción de pasividad y se estudió el papel en el análisis de la
estabilidad de conexiones de retroalimentación cf [1] .
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Se considera la entrada y la salida del sistema:

_x = f(x; u) (2.21)

y = h(x) (2.22)

Donde f es local en (x; u) y h es continuo en x, para todo x � Rn y u � Rm. Se
asume que f(0; 0) = 0; así entonces x = 0 es el punto de equilibrio en lazo abierto
y h(0) = 0: El sistema es pasivo si existe una función semide�nida positiva continua
diferenciable V (x) (llamada función de almacenamiento), de tal forma que.

uTy � _V =
@V

@x
f(x; u);8(x; u)�RnxRm (2.23)

El sistema se encuentra en el estado cero observable si no hay solución para
_x = f(x; 0) puede permanecer en el conjunto fh(x) = 0g aparte de la solución trivial
x(t) � 0. La idea básica de la pasividad basada en el control se de�ne en el siguiente
teorema:
Si el sistema es:
a) Pasivo con una función de almacenamiento de�nida positiva no acotada y
b) Estado cero observable.
Entonces el origen x = 0 puede ser globalmente estabilizado por u = ��(y),

donde � es una función local tal que �(0) = 0 y yT�(y) > 0 para todo y 6= 0
Usando la función de almacenamiento de Lyapunov candidata para el sistema en

lazo cerrado está dada por:

_x = f(x;��(y)) (2.24)

La derivada de V está dada por:

_V =
@V

@x
f(x;��(y)) � �yT�(y) � 0 (2.25)

Por lo tanto, _V es semide�nida negativa y _V = 0 si y solo si y = 0. Para el estado
cero observable.

y(t) = 0 =) u(t) = 0 =) x(t) = 0

Por lo tanto, por el principio de invariancia un sistema pasivo tiene un origen
estable.
Las ecuaciones dinámicas no lineales para un robot m� link toman la forma:
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M(q)�q + C(q; _q) _q +D _q + g(q) = u (2.26)

Donde q es un vector m � dimensional que representa las coordenadas general-
izadas que representa las posiciones, u es la entrada de control m� dimensional.
El efecto inercial de un sistema representado por M(q) _q es la matriz simétrica

de inercia de�nida positiva para todo q�Rm que signi�ca el camino de estado de
movimiento del sistema mecánico. En robótica la propiedad clave es la característica
distinta de la matriz de inerciaM(q) _q es una matriz de�nida positiva, esta propiedad
se emplea en el análisis y diseño de esquemas de control. Su importancia radica en
que facilita la demostración de unicidad y existencia del punto de equilibrio en la
ecuación de lazo cerrado integrado por el modelo dinámico y el control.
El termino C(q; _q) _q representa las fuerzas centrifugas y de Coriolis, las fuerzas

centrípetas son las fuerzas radiales, teniendo un signo contrario a las fuerzas cen-
trifugas, la fuerza de Coriolis representa una desviación del movimiento de traslación
debido a su componente de rotación La matriz C tiene la propiedad que _M � 2C
es una matriz anti simétrica para todo q; _q�Rm donde _M es la derivada total de
M(q) respecto al t. El termino D _q; donde D es una matriz de�nida positiva, de-
bido al amortiguamiento viscoso. El termino g(q) representa las fuerzas debido a la

gravedad dado por g(q) =
h
@P (q)
@q

iT
; donde P (q) es la energía potencial total de los

enlaces debido a la gravedad. Se considera el problema de regulación para realizar
un control de retroalimentacón de estado para que q tome una referencia constante
qr: Permite e = q � qr; entonces, e satisface la ecuación diferencial:

M(q)�e+ C(q; _q) _e+D _e+ g(q) = u

El objetivo es estabilizar el sistema en (e = 0; _e = 0), pero este punto no es un
punto de equilibrio en lazo abierto, entonces:

u = g(q)�Kpe+ v (2.27)

Donde Kp es una matriz de�nida positiva y v es un control adicional a ser elegido.
Sustituyendo u dentro de la ecuación �e

M(q)�e+ C(q; _q) _e+D _e+Kpe = v (2.28)

Toma

V =
1

2
_eTM(q) _e+

1

2
eTKpe (2.29)
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Es la función candidata de almacenamiento. La función V es de�nida positiva y
su derivada satisface:

_V = _eTM�e+
1

2
_eT _M _e+ eTKp _e (2.30)

_V =
1

2
_eT ( _M � 2C) _e� _eTD _e� _eTKpe+ _eTv + eTKp _e � _eTv

De�niendo la salida como y = _e, se ve que el sistema con entrada v y la salida
y es pasivo con V como la función de almacenamiento. El rol de retroalimentación
pasiva del componente de pasividad g(q)�Kpe es para modelar la energía potencial
de 1

2
eTKpe, que tiene un mínimo único en e = 0. La suma de la energía cinética y la

energía potencial modelada es la función de almacenamiento. Con v = 0;

y(t) � 0() _e(t) � 0 =) �e(t) � 0 =) Kpe(t) � 0 =) e(t) = 0

Lo que muestra que el sistema está en el estado-cero observable. Por lo tanto,
puede ser estabilizado globalmente por el control v = ��( _e) para cualquier función
� tal que �(0) = 0 y yT�(y) > 0 para todo y 6= 0: La elección v = �Kd _e la cual es
una matriz simétrica de�nida positiva Kd resulta en el control:

u = g(q)�Kp(q � qr)�Kd _q

Que toma la forma de un controlador clásico PDmas un término de compensación
de gravedad.

2.5. Estructuras de controladores PID

La combinación de las acciones proporcional, integral y derivativa se puede hacer
de diferentes maneras: en la llamada forma ideal o no interactiva, el controlador PID
es descrito por la siguiente función de transferencia cf [8]:

Ci(s) = kp

�
1 +

1

Tis
+ Tds

�
; (2.31)

donde Kp es la ganancia proporcional, Ti es la constante de tiempo integral, y Td
es la constante de tiempo derivativa. Una representación alternativa es en serie:

Cs(s) = K0p
�
1 +

1

T 0is

�
(T 0ds+ 1) = K0p

�
1 +

T 0is+ 1
T 0is

�
(T 0ds+ 1) ; (2.32)
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Con el hecho de que la modi�cación del valor de la constante de tiempo derivativa
Td afecta también la acción integral justi�ca la nomenclatura adoptada.
Tiene que señalarse que un controlador PID en serie puede ser siempre represen-

tado en forma ideal aplicando la siguiente formula:

Kp = K0p
T 0i + T 0d

T 0i
(2.33)

Ti = T 0i + T 0d
Td =

T 0iT 0d
T 0i + T 0d

Por el contrario, no siempre es posible convertir un controlador PID en serie en
un controlador PID en forma ideal. Esto solo puede ser posible si:

Ti � 4Td (2.34)

A través de la siguiente formula:

K0p =
Kp

2

 
1 +

r
1� 4Td

Ti

!
(2.35)

T 0i =
Ti

2

 
1 +

r
1� 4Td

Ti

!

T 0d =
Ti

2

 
1�

r
1� 4Td

Ti

!
Vale la pena señalar que un controlador PID tiene dos ceros uno en el origen y

otro en la ganancia, cuando Ti = 4Td los ceros resultantes de Ci(s) son coincidentes,
mientras que cuando Ti < 4Td son complejos conjugados. Entonces la forma ideal es
más general que en serie ya que permite la aplicación de ceros complejos conjugados.
La razón para preferir la forma en serie a la forma ideal es que en la forma serie

fue el primero en ser implementado en el siglo pasado para la tecnología neumática.
Entonces, muchos fabricantes optaron por conservar el conocimiento para evitar un
cambio en el controlador PID. Además, a veces se a�rma que el controlador PID en
serie es más fácil de sintonizar.
Otra forma de implementar el controlador PID es en paralelo:

Cp(s) = Kp +
Ki

s
+Kds: (2.36)

24



En este caso las tres acciones son completamente separadas. Actualmente, la
forma en paralelo es la más general de todas las formas, ya que permite sacar la
acción integral �jando Ki = 0 (en otros casos el valor de la constante integral debería
tender a in�nito). La conversión entre los parámetros del controlador PID en paralelo
y los de la forma ideal se puede hacer trivial por medio de las ecuaciones (2.37):

Ki =
Kp

Ti
(2.37)

Kd = kpTd

2.6. Modi�cacion de la ley fundamental de control
PID

Las expresiones (2.31), (2.32) y (2.36) de un controlador PID que �gura en el
apartado anterior en realidad no se adoptan en casos prácticos, debido a algunos
problemas que se pueden resolver con las modi�caciones adecuadas del control básico,
cf [8].

2.6.1. Problemas con la acción derivativa.

De las expresiones (2.31), (2.32) y (2.36), ver [8] aparece que la función de trans-
ferencia del controlador no es adecuada y por lo tanto no puede ser implementada
en la práctica.
Este problema es evidentemente causado por la acción derivativa. De hecho, la

ganancia en alta frecuencia, de la acción derivativa pura es responsable de la ampli�-
cación de la medición de ruido en la variable manipulada. Se considera por ejemplo,
una señal senoidal.

n(t) = A sin(wt)

Que representa la medición de ruido en el sistema de control de la �gura 2.5.
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Figura 2.5 Diagrama de bloques control por retroalimentaci�on

Si se considera sólo la acción derivativa, el término de control variable debido a
la medición del ruido es:

u(t) = AKdw cos(wt)

Es fácil ver que el efecto de ampli�cación es más evidente cuando la frecuencia
del ruido es alto. En casos prácticos, una señal de control variable con ruido puede
causar daño en el actuador. Los problemas descritos anteriormente se pueden resolver
mediante el �ltrado de la acción derivativa con un �ltro pasa bajas de primer orden.
La constante de tiempo del �ltro debe ser seleccionado con el �n de �ltrar adecuada-
mente el ruido y evitar signi�cativamente la in�uencia dominante de la dinámica del
controlador PID.
En este contexto, las leyes de control PID (2.31) , (2.32) y (2.36), son usualmente

modi�cados como sigue. La forma ideal es:

Cs(s) = K0p
�
1 +

1

T 0is

� 
T 0ds+ 1
T 0d
N 0 s+ 1

!
= K0p

�
T 0is+ 1
T 0is

� 
T 0ds+ 1
T 0d
N 0 s+ 1

!
(2.38)

donde N generalmente asume un valor entre 1 y 33, aunque en la mayoría de
los casos prácticos el valor cae entre 8 y16. La expresión de la forma paralela puede
ser también derivada. Vale la pena señalar que una expresión alternativa es �ltrar la
variable ideal del control global, es decir, utilizar el siguiente controlador:

Ci2a(s) = Kp

�
1 +

1

T 0is
+ Tds

��
1

Tfs+ 1

�
; (2.39)

o alternativamente:
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Ci2b(s) = Kp

�
1 +

1

T 0is
+ Tds

� 
1

(Tfs+ 1)
2

!
: (2.40)

2.6.2. Diseño del �ltro derivativo.

Antes la acción derivativa rara vez se adoptaba en casos prácticos, aunque se ha
demostrado que es posible proporcionar una mejora signi�cativa del rendimiento de
control que esta mejora se vuelve menos importante como el radio entre el retar-
do de tiempo aparente y el tiempo efectivo de las constantes aumenta. La región
de estabilidad en controladores PID son más complejos que para los controladores
PI y por lo tanto la sintonización de un controlador PID es más difícil. También,
la ampli�cación inherente a la medición del ruido representa un signi�cante proble-
ma tecnológico, porque, si no es �ltrada adecuadamente podría causar un daño al
actuador.
Es interesante evaluar como la presencia del �ltro en la acción derivativa cambia la

posición de los ceros en el controlador PID. Es trivial para derivar que si el controlador
PID está en forma serie o en forma ideal con el �ltro aplicado a la variable de control,
entonces la adición del �ltro no altera la posición de los ceros del controlador cf [8].
Si no se aplica el �ltro derivativo, los ceros del controlador PID (2.31) son la

solución de la ecuación:
TiTds

2 + Tis+ 1 = 0

Que se puede derivar fácilmente como:

z1;2 =
1� Ti �

p
T 2i � 4TiTd

2TiTd

Si el �ltro derivativo es aplicado, los ceros del controlador es la solución de la ecuación:

TiTd

�
1 +

1

N

�
s2 +

�
Ti +

Td
N

�
s+ 1 = 0

Que resulta:

�z1;2 =
1� TiN � Td �

p
(TiN � Td)2 � 4TiTdN

2TiTd(1 +N)

Un análisis de sensibilidad se puede realizar con el �n de evaluar la in�uencia del
parámetro N, la perturbación relativa del i-ésimo cero puede ser calculado como:

er;i :=
j�zi � zij
jzij
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2.7. Interpretación en el dominio del tiempo del
control PD.

El controlador en serie es del tipo proporcional-derivativo (PD) como la función
de transferencia cf [3]:

Gc(s) = Kp +KDs (2.41)

Por lo tanto la señal de control aplicada al proceso es:

u(t) = KP e(t) +KD
de(t)

dt
(2.42)

El efecto del control PD sobre la respuesta transitoria de un sistema de control
se supone que la respuesta al escalón unitario de un sistema estable con el control
proporcional solamente, la cual tiene un sobrepaso máximo relativamente grande y
es oscilatoria. La señal de error correspondiente, que es la diferencia entre la entrada
escalón unitario y la salida y(t) (a) y su derivada en el tiempo de(t)

dt
se muestran en

la �gura 2.6 las características de sobrepaso y oscilación también se re�ejan en e(t)
(b) y de(t)

dt
(c).
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Figura 2.6 Formas de onda que muestran el
efecto del control derivativo

El desempeño del sistema proporcional es el siguiente:
Durante el intervalo de tiempo, 0 < t < t1, .La señal de error e(t) es positiva.

El par del motor es positivo y se incrementa rápidamente. El sobrepaso grande y
la oscilación subsecuente en la salida y(t) se deben a la cantidad excesiva del par
desarrollado por el motor y a la falta de amortiguamiento durante este intervalo.
Durante el intervalo, t1 < t < t3,. La señal de error e(t) es negativa, y el par cor-

respondiente del motor es negativo. Este par negativo tiende a reducir la aceleración
de salida y eventualmente causa que la dirección de la salida y(t) se invierta y tenga
un sobrepaso negativo.
Durante un intervalo, t3 < t < t5. El par del motor es otra vez positivo, por tanto,

tiende a reducir el sobrepaso negativo en la respuesta causada por el par negativo
en el intervalo previo. Ya que el sistema se supone estable, la amplitud del error se
reduce a cada oscilación, la salida eventualmente se establece en su valor �nal.
El control derivativo afecta el error en estado estable de un sistema solo si, el

error en estado estable varía en el tiempo. Si el error en estado estable de un sistema
es constante con respecto al tiempo, la derivada con respecto al tiempo de este error
es cero, y la porción derivativa del controlador no provee ninguna entrada al proceso.
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Pero si el error en estado estable se incrementa con el tiempo, se genera otra vez un
para en proporción a de(t)

dt
, lo cual reduce la magnitud del error.

Interpetación del control PD en el dominio de la frecuencia.

Para el diseño en el dominio de la frecuencia, la función de transferencia del
controlador PD se escribe como:

Gc(s) = Kp +KDs = KP

�
1 +

KD

KP

s

�
(2.43)

que se interpreta más fácilmente en las trazas de Bode, en general, la ganancia para
que la ganancia en frecuencia cero del controlador PD se pueda visualizar como la
unidad. Las características del �ltro pasa altas del controlador PD se muestran en la
�gura 2.7.

Figura 2.7 Traza de Bode control PD
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La propiedad de adelanto de fase se puede utilizar para mejorar el margen de fase
de un sistema de control. Desafortunadamente, la característica de magnitud del
controlador PD empuja la frecuencia de cruce de ganancia a un valor más alto. Por
tanto, el principio de diseño del controlador PD involucra el localizar la frecuencia de
corte del controlador, w = KP

KD
; tal que se logre un mejoramiento efectivo del margen

de fase en la nueva frecuencia de cruce de ganancia. Para un sistema dado, existe
un intervalo de valores de KP

KD
que es óptimo para mejorar el amortiguamiento del

sistema. Otra consideración práctica al seleccionar los valores de Kp y KD está en
la implementación física del controlador PD. Otro efecto aparente del controlador
PD en el dominio de la frecuencia es que debido a las características del �ltro paso
altas, en la mayoría de los casos incrementa el ancho de banda del sistema y reduce
el tiempo de levantamiento de la respuesta al escalón. La desventaja práctica del
controlador PD es que la parte diferencial es un �ltro paso altas, el cual usualmente
acentúa el ruido de alta frecuencia que se introduce por la entrada.

2.8. Control de robots móviles.

Algunos objetivos de control de robots móviles son: seguimiento de trayectorias,
estacionamiento de vehículos, evasión de obstáculos y colisiones. El problema de
control consiste en diseñar un control por retroalimentación que pueda estabilizar un
robot móvil alrededor de un punto de equilibrio. El control de seguimiento consiste en
la estabilización alrededor de una trayectoria deseada y se conoce como seguimiento
estable de un movimiento de referencia.
El problema de seguimiento de postura consiste en diseñar un control por retroal-

imentación estable que permita el seguimiento de una postura de referencia ~x1 vari-
ante en el tiempo, la cual se asume que es diferenciable, acotado que logre el error
de seguimiento ~x = x� ~x1, el cual converja hacia cero en forma asintótica es decir cf
[10]:

l��m
t!1

~x = 0

Por lo tanto si x = ~x, entonces x = ~x8t:
En algunas situaciones particulares no es necesario realizar el seguimiento de la

postura, por lo tanto resulta su�ciente controlar solamente la posición de un punto
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�jo P , en la �gura 2.8 Se muestra el modelo cinemático de un robot móvil cf [36].

Figura 2.8 Coordenadas de un robot
m�ovil.

El problema de seguimiento de un punto es encontrar un controlador estable por
retroalimentación de estados que logre el seguimiento de una posición de referencia
x1(t); y1(t) móvil, donde:

_x =
R cos#

2
(!d + !i) (2.44)

_y =
R sin#

2
(!d + !i) (2.45)

_# =
R

2b
(!d � !i) (2.46)

Donde:

!d y !i son las velocidades angulares (derecha e izquierda).

_x y _y son las velocidades lineales en las componentes (x; y) respectivamente.

_# es la velocidad angular del robot móvil.

R es el radio de la ruedas.

b es la distancia entre las ruedas.
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Capítulo 3

Modelado y simulación.

3.1. Modelo del vehículo auto-balanceado.

En este capítulo se pretende modelar dinámicamente el comportamiento del sis-
tema formado por el vehículo auto-balanceado y ajustar sus parámetros para, a partir
de él, diseñar las leyes de control que permitan llevar y mantener el vehículo en la
posición de equilibrio vertical. El modelo del vehículo auto-balanceado se usa como
base para la simulación del comportamiento del sistema, el cual es programado en
Matlab-SIMULINK.

3.2. Descripción del vehículo auto-balanceado.

El vehículo auto-balanceado se puede describir como un péndulo invertido cuyo
eje de giro es el mismo que el de dos motores y ruedas que permiten desplazarlo para
conseguir mantenerlo en equilibrio en la posición vertical.
Para obtener el modelo dinámico del sistema se utiliza la formulación de Euler-

Lagrange, que se basa en una interpretación de la energía involucrada en los movimien-
tos del vehículo cf [32].
Se presentan los principales parámetros del modelo. Estos parámetros responden

a magnitudes físicas y tienen valores constantes, algunos de ellos se pueden medir
directamente, mientras que otros tendrán que ser estimados a través de experimentos
o por métodos de identi�cación. A continuación se enlistan los parámetros:

Mr.- Masa de las ruedas.

R.- Radio de las ruedas.
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m.- Masa del péndulo. Se incluye la estructura y todos los elementos salvo las
ruedas.

l.- Longitud al centro de masas del péndulo, medida desde el eje de los motores.

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

K.- Constante de fricción de los motores.

Se suele modelar el péndulo como un péndulo simple ideal, es decir, compuesto
por una masa puntual unida al eje por un brazo ideal sin masa, un péndulo
en el que la masa se encuentra distribuida a lo largo de todo el volumen. Hay
que tener en cuenta la inercia que aparece en los giros del péndulo. Por ello
tendrá en cuenta en el modelo de comportamiento los términos dependientes
del modelo de inercia, que en la mayor parte de los casos se suelen despreciar.

En la �gura 3.1 se muestra el esquema del vehículo y en él se presentan las
variables y parámetros que se van a utilizar en el modelo:

Figura 3.1.Diagrama de cuerpo
libre
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Las principales variables del sistema, que de�nen su comportamiento se enlistan
a continuación:

�.- ángulo de inclinación del péndulo a partir de la vertical superior. Es la
variable principal del sistema y su estabilización.

_�.- velocidad angular del péndulo.

'.- ángulo girado por el eje de los motores.

_'.- velocidad de giro de los motores.

� .- par ejercido por los motores.

3.2.1. Identi�cación de variables de la ecuación de movimien-
to de Euler-Lagrange.

La ecuación de movimiento de Euler-Lagrange usando la notación que más se
utiliza en robótica se escribe de la siguiente forma:

M(q)�q + C(q; _q) _q + g(q) +D _q = � (3.1)

Donde:
q 2 Rn es el vector de coordenadas generalizadas o posiciones articulares.
_q 2 Rn es el vector de velocidades articulares.
�q 2 Rn es el vector de aceleraciones articulares.
M(q)�q 2 Rnxn es la matriz de inercia la cual es simétrica y de�nida positiva.
C(q; _q) 2 Rnxn es la matriz de fuerza centrípeta y de Coriolis.
g(q) 2 Rn es el vector de fuerzas pares gravitacionales.
D _q 2 Rn conlleva las fuerzas disipativas.
� es el torque del sistema.
Para construir la matriz de inercia M(q)�q que signi�ca el cambio de estado de

movimiento del sistema mecánico, será la obtención de la expresión del Lagrangiano
la cual es la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial del sistema,
podría decirse que la formulación de Newton-Euler es un método de "balance de
energías"de la dinámica.

L = K � P (3.2)

La energía cinética del sistema toma en cuenta la suma de la energía cinética de
las ruedas y la energía cinética del péndulo:

KT = Kr +Kp (3.3)
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La energía cinética de las ruedas es:

Kr =
1

2
MvTr vr +

1

2
wTr Iwr ! Kr =

1

2
Mv2r + Iw2r (3.4)

En donde el primer término es la energía cinética debida al a velocidad lineal del
centro de masas del vehículo, y el segundo término es la energía cinética debida a la
velocidad angular del vehículo, vr y wr en la ecuación son funciones de ' y _', además
I representa el momento de inercia del centro de la rueda por lo que podemos ver la
energía cinética de las ruedas con la siguiente ecuación:

Kr =
1

2
M (r')2 +

1

2

�
1

2
Mr2

�
_'2 =

3

4
Mr2 _'2 (3.5)

Para obtener la energía cinética del péndulo se necesita conocer la velocidad del
péndulo con la derivada de:

xp = ` sin � + r'! _xp = ` _� cos � + r�' (3.6)

yp = ` cos � ! _yp = �` _� sin �

Una vez obtenida la derivada se aplica la fórmula para obtener la energía cinética
del péndulo por traslación y rotación resultando la siguiente ecuación:

Kp =
1

2
m ( _xp + _yp)

2 +
1

2
I _�2 (3.7)

sustituyendo en la ecuación los resultados obtenidos a través de la derivada se obtiene
el siguiente resultado:

Kp =
1

2
m
�
`2 _�2 cos2 � + 2`r _��' cos � + r2�'2 + `2 _�2 sin2 �

�
+
1

2
I _�2

agrupando términos semejantes y haciendo las operaciones correspondiente se logra
la siguiente expresión:

Kp =
1

2
m`2 _�2 +m`r _��' cos � +

1

2
mr2�'2 +

1

2
I _�2 (3.8)

Al haber obtenido la energía cinética de las ruedas y del péndulo se suman para
obtener la energía cinética total del sistema:

KT = Kr +Kp =
3

4
Mr2 _'2 +

1

2
m`2 _�2 +m`r _��' cos � +

1

2
mr2�'2 +

1

2
I _�2 (3.9)
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agrupando términos semejantes:

KT =

�
3

4
M +

1

2
m

�
r2�'2 +

1

2
m`2 _�2 +m`r _��' cos � +

1

2
I _�2 (3.10)

Se toma el eje de giro con el de los motores, por lo tanto la energía potencial de
las ruedas se discrimina. Entonces la energía potencial del sistema es:

P = mg` cos � (3.11)

De esta manera se puede expresar el Lagrangiano del sistema como se escribe a
continuación:

L = K�P =
�
3

4
M +

1

2
m

�
r2 _'2+

1

2
m`2 _�2+m`r _� _' cos �+

1

2
I _�2�mgl cos � (3.12)

A partir de la ecuación anterior se plantean las ecuaciones de movimiento de
Euler-Lagrange para fuerzas no conservativas de la siguiente manera:

d

dt

�
@L
@ _q

�
� @L
@q

=
nX
k=1

�
Fi
@rk
@ _qi

+ � k
@�k
@qi

�
(3.13)

de donde F es la fuerza externa y � es el par externo aplicado sabiendo que las
coordenadas generalizadas del sistema dependen de � y de '; primero se realizan las
derivadas @L=@�; @L=@' resultando:

@L
@�

= mg` sin � �m`r _� _' sin � (3.14)

@L
@'

= 0

Ahora se repite el mismo procedimiento derivando el Lagrangiano con respecto
de _� y de �' :

@L
@ _�

=
�
m`2 + I

�
_� +m`r _' cos � (3.15)

@L
@ _'

=

�
3

2
M +m

�
r2 _'+m`r _� cos �

Finalmente se derivan las ecuaciones anteriores con respecto del tiempo d=dt :

d

dt

�
@L
@ _�

�
=

�
m`2 + I

�
�� +m`r�' cos � �m`r _� _' sin � (3.16)

d

dt

�
@L
@ _'

�
=

�
3

2
M +m

�
r2�'+m`r�� cos � �m`r _� sin �
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Reescribiendo las ecuaciones de movimiento, al hacer las derivadas correspondi-
entes, y tomando en cuenta que el único par aplicado al sistema es el par en los
motores el cual corresponde a ', siendo � la posción que corresponde al péndulo por
lo que las fuerzas externas en el péndulo son nulas, por lo tanto el sistema se escribe
de la siguiente manera:

d

dt

�
@L
@ _�

�
� @L
@�

=
�
m`2 + I

�
�� +m`r�' cos � �mg` sin � = 0 (3.17)

d

dt

�
@L
@ _'

�
� @L
@'

=

�
3

2
M +m

�
r2�'+m`r�� cos � �m`r _�2 sin � + c1 _� = �

3.3. Representación de las ecuaciones de movimien-
to.

Representando las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange en variables de
estado y tomando en cuenta que las posiciones generalizadas q1 = � y q2 = '; se
puede representar la matriz de inercia como sigue:

M(q)�q =

�
m`2 + I m`r cos �
m`r cos �

�
3
2
M +m

�
r2

� �
��
�'

�
(3.18)

Las fuerzas centrípetas son las fuerzas radiales, teniendo un signo contrario a las
fuerzas centrifugas, la fuerza de Coriolis representa una desviación del movimiento
de traslación debido a su componente de rotación. La matriz C tiene la propiedad
que s = _M � 2C es una matriz anti simétrica para todo q:

s = �sT

y útil en el análisis de pasividad, además de:

C(q; _q) _q =
1

2

 
_M +

nX
k=1

_qk@qMk �
nX
k=1

_qkrqMk

!
(3.19)

donde las componentes de C tienen la forma:

2Cij =

nX
_qk

k=1

�
@Mij

@qk
+
@Mik

@qj
� @Mjk

@qi

�
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donde se obtienen los elementos:

1

2

�
@Mij

@qk
+
@Mik

@qj
� @Mjk

@qi

�
(3.20)

los cuales se llaman símbolos de Cristo¤el, ver referencia [4], de aquí se pueden
obtener los elementos de la matiz C como se muestra a continuación:

@Mij

@qk
= _M =

�
0 � _�mlr sin �

� _�mlr sin � 0

�
(3.21)

@Mik

@qj
= _q1@qM1 + _q2@qM2 = _q1

�
0 0

�mlr sin � 0

�
+ _q2

�
�mlr sin � 0

0 0

�
(3.22)

@Mjk

@qi
= _q1rqM1 + _q2rqM2 = _q1

�
0 �mlr sin �
0 0

�
+ _q2

�
�mlr sin � 0

0 0

�
(3.23)

De todos los elementos de la matriz C sabiendo que _q1 = _� y _q2 = _' se sustituyen
en las ecuaciones

@Mij

@qk
= _M =

�
0 � _�mlr sin �

� _�mlr sin � 0

�
(3.24)

@Mik

@qj
= _q1@qM1 + _q2@qM2 =

�
� _'mlr sin � 0

� _�mlr sin � 0

�
@Mjk

@qi
= _q1rqM1 + _q2rqM2 =

�
� _'mlr sin � � _�mlr sin �

0 0

�
(3.25)

Sustituyendo estos resultados en C se obtiene lo siguiente:

C(q; _q) =
1

2

��
0 � _�mlr sin �

� _�mlr sin � 0

�
+

�
� _'mlr sin � 0

� _�mlr sin � 0

�
�
�
� _'mlr sin � � _�mlr sin �

0 0

��
(3.26)

realizando las operaciones correspondientes se obtiene:

C(q; _q) =
1

2

��
0 � _�mlr sin �

� _�mlr sin � 0

�
+

�
0 _�mlr sin �

� _�mlr sin � 0

��

C(q; _q) _q =
1

2

��
0 0

�2_�mlr sin � 0

���
_�
_'

�
=

�
0 0

� _�2mlr sin � 0

�
y además se factorizan las coordenadas de velocidad como se muestra:
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C(q; _q) _q =

�
0 0

� _�mlr sin � 0

� �
_�
_'

�
(3.27)

C(q; _q) _q = _M(q) _q � @

@q

�
1

2
_qTM (q) _q

�
(3.28)

g(q) 2 Rn es el vector de fuerzas pares gravitacionales obtenido como el gradiente
de la energía potencial, es decir:

g(q) =
@U(q)

@q
=

�
�mg` sin �

0

�
(3.29)

D _q 2 Rn es el vector de pares de fricción que incluye la fricción viscosa de
Coulomb y estática de cada articulación del robot:

D _q =

�
d1 0
0 d2

� �
_�
_'

�
(3.30)

El modelo dinámico representa la base matemática para llevar a cabo el análisis y
estudio de la estructura mecánica de un sistema sub actuado de n grados de libertad
en cadena cinemática abierta, con eslabones rígidos, en su rango de operación nominal
o ancho de banda.
Se considera el problema de regulación para realizar un control de retroalimentación

donde las coordenadas generalizadas q tomen una referencia q� deseada, la cual per-
mite que la ecuación dinámica del sistema se pueda representar ahora en el espacio
del error, de donde e = q� q�; _e = _q; q� = cte: y por lo tanto la ecuación dinámica se
reescribe:
de donde:

M(q)�e+ C(q; _q) _e+D _e+ g(q) = � (3.31)

Se propone el control � en lazo cerrado, el cual se puede representar de la siguiente
forma:

� = �Kp(q � q�) + g(q) + v = g(q)�Kpe+ v (3.32)

Al insertar este control en lazo cerrado en la ecuación dinámica del sistema del
vehículo auto-balanceado se obtiene como resultado:

M(q)�e+ C(q; _q) _e+D _e+Kpe = v (3.33)

donde se observa que el término de la gravedad es compensado por lo que el termino
Kpe ahora toma el papel del termino de gravedad.
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El diagrama del modelo completo del vehículo auto-balanceado en SIMULINK
se muestra en la �gura 3.2, en el diagrama se muestran los bloques correspondi-
entes al modelado de vehículo auto balanceado describiendo la ecuación dinámica
de movimiento, que implica la matriz de masas, la matriz de Coriolis, la matriz de
fricción viscosa y el vector de gravedad obtenidas en el análisis anterior. En esta sim-
ulación se incluyen los valores que describen los parámetros del motor y del vehículo
auto-balanceado basados en la plataforma experimental del mismo, incluyendo los
parámetros de los motores utilizados, la masa del vehículo, la longitud del péndulo
y la masa, estos valores obtenidos se muestran en el capítulo 5.

Figura 3.2. Diagrama completo del veh�{culo auto-balanceado.

La respuesta que se espera de la simulación del modelo completo del vehículo
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auto-balanceado se muestra en la grá�ca de la �gura 3.3.

Figura 3.3 Velocidad del veh�{culo

3.3.1. Circuito equivalente de motor de corriente directa.

En la �gura 3.4 se muestra el circuito equivalente de un motor de corriente direc-
ta. En esta �gura el circuito del inducido se representa por medio de una fuente de
voltaje ideal VA y un resistor RA. Esta representación es en realidad el equivalente
de Thevenin de toda la estructura del rotor, incluyendo las bobinas, interpolos y
devanados de compensación, si es que estos existen. Hay unas cuantas variaciones y
simpli�caciones de este circuito equivalente básico. La caída de voltaje en las esco-
billas a menudo es tan solo una pequeña fracción del voltaje generado en la máquina
por lo que se puede despreciar o acumular aproximadamente en el valor de RA.
Además, la resistencia interna de las bobinas de campo a veces se agrupa con el
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resistor variable y al total se le llama RA.

Figura 3.4 Circuito equivalente de un motor de
corriente directa.

3.3.2. Modelo completo de un motor de corriente directa.

La descripción del modelo matemático de un motor de corriente directa por las
siguientes ecuaciones:

va = Ri+K! + l
di

dt
! l

di

dt
= �k! �Ri+ v (3.34)

j
d!

dt
= �c! + ki (3.35)

de donde � e = ki representa el termino eléctrico.

ia Corriente de la armadura.

Ra Resistencia de la armadura.

Va Voltaje aplicado.

!m Velocidad angular del rotor.

K Constante de la fuerza contraelectromotriz.

la Inductancia de la armadura.

c Coe�ciente de friccion viscosa.

43



Capítulo 4

Diseño de PBC para el vehículo
auto-balanceado.

En este capítulo se propone un control que describa el movimiento del vehículo
auto-balanceado basado en la teoría de pasividad, por el teorema de pasividad se
puede encontrar un control que estabiliza al sistema el cual se puede determinar por
un controlador PD mas compensación de gravedad, una vez obtenido este control se
veri�can los resultados que arroja el sistema en Matlab-SIMULINK.

4.1. PBC (Pasivity-Based Control).

El enfoque que se trabaja para el control de velocidad del vehículo auto-balanceado,
es el enfoque de la pasividad, el cual in�ere que un sistema es pasivo si existe una
función semide�nida continua y además diferenciable llamada función de almace-
namiento, se propone la función de Lyapunov como función de almacenamiento de
energía del sistema:

� =
1

2
_eTM _e+

1

2
eTKpe (4.1)

El primer término de esta ecuación es una función de�nida positiva debido a
que la energía cinética de la matriz de inercia M(q) es de�nida positiva. El segundo
término realiza el papel de la energía potencial arti�cial, la cual es una función
cuadrática del error de posición y por diseño la ganancia proporcional Kp es una
matriz de�nida positiva. Por lo tanto la función de almacenamiento v es de�nida
positiva. con Kp > 0.
Para demostrar la estabilidad del sistema se deriva la función de almacenamiento:
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_� =
1

2
�eTM _e+

1

2
_eT _M _e+

1

2
_eTM�e+

1

2
_eTKpe+

1

2
eTKp _e (4.2)

de donde:
1

2
�eTM _e+

1

2
_eTM�e = _eT (�C(q; _q) _e�Kpe+ u)

sustituyendo en _� :

_� = _eTu� _eTKpe� _eTC(q; _q) _e+
1

2
_eT _M _e+ _eTKpe

de donde los términos � _eTC(q; _q) _e+ 1
2
_eT _M _e representan la propiedad anti simétrica,

por lo cual:

_� = _eTu� _eTC(q; _q) _e+
1

2
_eT _M _e (4.3)

y dado que

_eT
�
1

2
_M � C(q; _q)

�
_ej&j1

2
_M � C(q; _q) = �sT

y tambien
_� = _eTu ; y = _e & v = �KD _e

por lo tanto la función queda:

_� = � _eTKD _e = �yTKDy (4.4)

y _� � 0 entonces el sistema es pasivo y estable.
Si

_q� = cte =) e = q � q�; _e = _q � _q�; �e = �q � �q� = �q
el sistema se puede expresar de la siguiente manera:

M(q)�e+ C(q; _q) _e+ C(q; _q) _q� + g(q) = �Kpe+ g(q) + v (4.5)

la función de almacenamiento queda:

_� = _eTu� _eTC(q; _q) _e� _eTC(q; _q) _q� � _eTKP e+ _eT
1

2
_M _e+ _eTKP e (4.6)

Realizando las operaciones correspondientes la función queda:

_� = _eTu� _eC(q; _q) _q�

si el dual y en particular el aniquilador de span �las de C:

_� � _eTu

De aquí se escoge como salida pasiva y = _e, se ve que la nueva función de alma-
cenamiento de energía consiste en la energía cinética mas la nueva energía potencial
1=2 _eTKpe;además si u � 0 y y � 0 si y solo si _e � 0! �e � 0! Kp � 0! e � 0
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4.1.1. Control proporcional derivativo mas compensación de
gravedad (PD+g) para el vehículo auto-balanceado.

De aquí por el teorema de pasividad, se puede encontrar una función de control
que estabilice el sistema (3.33) globalmente por medio de la retroalimentación nega-
tiva, y se escoge '( _e) = Kd _e, lo que determina el controlador PD mas compensación
de gravedad:

v = �KP e�Kd _e+ g (4.7)

Para veri�car el control realizado PD mas compensación de gravedad se realiza la
simulación en Matlab, SIMULINK integrando la ecuación de movimiento del vehículo
auto-balanceado, en el capítulo 5 se muestra la obtención de los parámetros del motor
de corriente directa que se utilizó en el desarrollo del proyecto, en la simulación
de deben integrar los parámetros del sistema, la masa del péndulo, la longitud del
péndulo, las ganancia Kd, la ganancia Kp y los valores de referencia. Los parámetros
anteriormente mencionados se muestran en la �gura 4.1:

Figura 4.1 Par�ametros sistema
din�amico

El diagrama del modelo completo del vehículo auto-balanceado en SIMULINK se
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muestra en la �gura 4.2:

Figura 4.2. Diagrama completo del veh�{culo auto-balanceado.

A continuación se muestran todos los bloques que comprende la simulación y que
denotan la ecuación de movimiento.
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La �gura 4.3 muestra la matriz de masas:

Figura 4.3. Matriz de masas

La �gura 4.4 muestra el diagrama que denota la matriz de fuerzas centrípetas y
de Coriolis:

Figura 4.4. Matriz fuerzas centr�{petas y de Coriolis

El diagrama del controlador PD más compensación de gravedad u se muestra en
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la �gura 4.5:

Figura 4.5. Controlador u

La respuesta a la simulación se muestran en las siguientes gra�cas, en la �gura
4.6 la posición del péndulo y en 4.7 la posición del vehículo:

Figura 4.6. Posici�on del pendulo
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Figura 4.7. Posici�on del veh�{culo

A continuación de muestran las grá�cas de velocidad en la �gura 4.9 se observa la
velocidad del péndulo y en 4.10 la velocidad de interés que es la velocidad el vehículo.

Figura 4.9. velocidad del pendulo
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Figura 4.10 Velocidad del veh�{culo

En la grá�ca de la velocidad del vehículo se muestra que funciona correctamente el
controlador PD mas compensación de gravedad, sin embargo el tiempo de respuesta
para que el sistema se estabilice es muy grande, además que el sobre tiro al impulso es
muy grande lo que puede provocar daños al motor de corriente directa, esto es debido
a la acción derivativa del controlador. Por ello se propone utilizar un compensador de
adelanto de fase, como un �ltro pasa altas para eliminar las frecuencias altas dadas
por la acción derivativa.

4.2. Compensador de adelanto de fase.

Se puede reescribir la ecuación si se realiza un cambio de variable como W =
KP e + Kd _e, y recordando que en el espacio del error e = q � q� y _e = _q � _q�. Si
W permite una representación en el espacio de la frecuencia W (s), donde G(s) se
denota como la función de transferencia del controlador representado en la ecuación
(4.8) cf [8]:

W (s) = �KP e(s)�Kd _e(s) = Gc(s) (4.8)

La función de transferencia del controlador PD compensador de adelanto de fase,
�ltro pasa altas se denota de la siguiente manera:
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Gc(s) ' �Kpe(s)

�
KD

KP
s+ 1

�
�

KD
KP

N
s+ 1

�
seleccionando w1 = KD

KP
y w2 = N KD

KP
se obtiene la siguiente función de transferencia:

Gc(s) ' �Kpe(s)

�
s
w1
+ 1
�

�
s
w2
+ 1
� (4.9)

con N lo su�cientemente grande.
Si se seleccionan las ganancias KP = 1; KD = 0;1; N = 100 entonces:

w1 = 0;1

w2 = 10

por lo tanto la función de transferencia queda:

Gc(s) ' �Kpe(s)
(10s+ 1)

(0;1s+ 1)
= �Kp(q � q�)

(10s+ 1)

(0;1s+ 1)
(4.10)

Sustituyendo la función de transferencia de compensador de adelanto de fase en
el nuevo control u se obtiene la siguiente función:

u = �Gc(s) + g = �Kp(q � q�)
(10s+ 1)

(0;1s+ 1)
+ g (4.11)

Con las ganancias seleccionadas, el �ltro compensador de adelanto de fase se
compone de dos �ltros un �ltro pasa altas y un �ltro pasa bajas, las grá�cas de bode
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de los �ltros se muestran en la �gura 4.11 y 4.12.

Figura 4.11. Traza de bode �ltro pasa bajas

Figura 4.12. Traza de bode �ltro pasa altas

La traza de bode del �ltro pasa altas consigue que las altas frecuencias tengan
in�uencia sobre el sistema de acuerdo con las ganancias que se seleccionaron.
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La traza de bode del compensador se sitúa de manera que el valor máximo de
adelanto de fase w2 se encuentre donde se espera tener la frecuencia de cruce de
ganancia, esta traza de bode se muestra en la �gura 4.13:

Figura 4.13. Traza de bode �ltro con
compensador de adelanto de fase

Al haber obtenido este resultado se hacen las adecuaciones correspondientes a la
simulación del sistema y ver el comportamiento del mismo, el diagrama completo del
sistema es el mismo, en la �gura 4.14. se muestra la modi�cación del control.
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Figura 4.14. Control PD con compensador de adelanto de fase

La respuesta al aplicar el �ltro en el sistema mejora sustancialmente el compor-
tamiento del sistema, elimina el ruido producido por la acción derivativa reduciendo
también el tiempo que le toma al sistema estabilizarse.
Las �guras 4.15 y 4.16 muestran la respuesta de las simulaciones, de la misma

manera que los resultados anteriores, primero se muestra la grá�ca de posición del
péndulo y la grá�ca de posición del vehículo.

Figura 4.15. Posici�on del pendulo
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Figura 4.16. Posici�on del veh�{culo

A continuación de muestra en la �gura 4.17 la grá�ca de velocidad la velocidad del
péndulo y en 4.18 la velocidad de interés que es la velocidad el vehículo.

Figura 4.17. Velocidad del pendulo

56



Figura 4.18. Velocidad del veh�{culo

Es de interés conocer el comportamiento del sistema aplicando el �ltro, pero en el
espacio del tiempo y conocer si se comporta de la misma manera, además de saber si
el sistema es estable, en este contexto se requiere representar el sistema en el espacio
de estados de la siguiente manera:

_x = Ax+Bu (4.12)

y = Cx+Du

para realizar este procedimiento se toma la notación de la función de transferencia:

T (s) =
�
C(SI � A)�1B +D

�
(4.13)

entonces de la función de transferencia del control PD con �ltro con compensador de
adelanto de fase se identi�can A;B;C;D, de la siguiente manera :

Gc(s) =
Kp

�
s
w1
+ 1
�

�
s
w2
+ 1
� (4.14)

sabiendo que la función de transferencia es el cociente de la salida entre la entrada
se tiene lo siguiente:

u(s)

e(s)
=
Kp

�
s
w1
+ 1
�

�
s
w2
+ 1
�
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se multiplica w2 en el denominador y el numerador de la función de transferencia:

u(s)

e(s)
=
Kp

w2
w1
s+Kpw2

(s+ w2)
=
Kp

w2
w1
(s+ w1)

(s+ w2)

por lo tanto y al sumar y restar w2 se obtiene la siguiente ecuación:

u(s)

e(s)
= Kp

w2
w1

(s+ w2)

(s+ w2)
+Kp

w2
w1

(w1 � w2)

(s+ w2)

realizando las operaciones correspondiente la función de transferencia obtenida es:

u(s)

e(s)
= Kp

w2
w1
+Kp

w2
w1

(w1 � w2)

(s+ w2)
(4.15)

donde se eligen las variables como sigue:

A = �w2
B = w1 � w2

C = Kp
w2
w1

D = Kp
w2
w1

con esto se puede comprobar que:

�
C(SI � A)�1B +D

�
=

�
Kp

w2
w1
(S + w2)

�1 (w1 � w2) +Kp
w2
w1

�
(4.16)

simpli�cando la expresión:�
Kp

w2
w1

(w1 � w2)

(S + w2)
+Kp

w2
w1

�
= Kp

w2
w1

�
(w1 � w2)

(S + w2)
+ 1

�
(4.17)

ahora se puede representar el sistema en el espacio del tiempo

_x = �w2x+ (w1 � w2)u (4.18)

y =

�
Kp

w2
w1

�
x+

�
Kp

w2
w1

�
u

teniendo ya la representación del sistema en el espacio del tiempo, se realiza la
simulación correspondiente, realizando este procedimiento en el diagrama del control
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u queda como sigue:

Figura 4.19. Control PD con �ltro en el espacio del tiempo

Las �guras 4.20 y 4.21 muestran la respuesta de las simulaciones, de la misma
manera que los resultados anteriores primero se muestra la grá�ca de posición del
péndulo y la grá�ca de posición del vehículo, pero ahora en el espacio del tiempo.

Figura 4.20. Posici�on del pendulo en el espacio del tiempo
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Figura 4.21. Posici�on del veh�{culo en el espacio del tiempo

A continuación la grá�ca de la �gura 6.22 representa la velocidad del péndulo y
4.23 la velocidad de interés que es la velocidad el vehículo, ahora representados en el
espacio del tiempo.

Figura 4.22. Velocidad del pendulo en el espacio del
tiempo
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Figura 4.23. Velocidad del veh�{culo en el espacio del
tiempo

El control PD en serie tipo con la función de transferencia:

C(s) = Kp +Kds (4.19)

donde:
y = Kpu+Kd _u! e = u (4.20)

entonces el error _e :

_e = �Kp

Kd

e+
1

Kd

y

la función de transferencia del �tro se puede representar como sigue:

T (s) = KP

Kd

Kp
s+ 1

Kd
Kp

N
s+ 1

(4.21)

donde w1 = KP

Kd
; w2 = gKp

Kd
así la función de transferencia se puede reescribir como:

T (s) = Kp

s
w1
+ 1

s
gw2

+ 1
(4.22)

multiplicando el numerador y el denominador por gw2 la ecuación resulta en:

T (s) = Kp

gw2
w1
s+ gw2

s+ gw2
= Kpg

w2
w1

s+ w1
s+ gw2
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haciendo la operaciones se puede escribir de la mera siguiente:

T (s) = Kpg
w2
w1

s+ gw2 � gw2 + w1
s+ gw2

donde se puede escribir:

T (s) = Kpg
w2
w1

�
w1 � gw2
s+ gw2

+ 1

�
�nalmente la función de tranferencia se escribe de manera simpli�cada como se es-
cribe a continuación:

T (s) = Kpg
w2
w1
(w1 � gw2)

1

s+ gw2
� 1 +Kpg

w2
w1

(4.23)

utilizando el metodo de la realización del sistema en el cual se identi�can las veriables
del sistema dice que:

T (s) = C(sI � A)�1B +D (4.24)

el sistema en variables de estado se representa de la siguiente forma:

_x = �gw2x+ 1u (4.25)

y = Kpg
w2
w1
(w1 � gw2)x+Kpg

w2
w1
u

derivando y de la ecuación anterior se obtiene:

_y = Kpg
w2
w1
(w1 � gw2) (�gw2x+ u) +Kpg

w2
w1
_u

despejando g de _y se obtiene:

_y

g
= Kp

w2
w1
(w1 � gw2) (�gw2x+ u) +Kp

w2
w1
_u (4.26)

haciendo el reciproco de g y renombrandolo como " se escribe la ecuación como sigue:

" _y = Kp
w2
w1

�
w1 �

w2
"

��
�w2
"
x+ e

�
+Kp

w2
w1
_e (4.27)

descompomiendo la ecuación anterior queda:

" _y = Kp
w2
w1
(w1 � gw2)

�
�w2
"

�
x+Kp

w2
w1

�
w1 �

w2
"

�
e+Kp

w2
w1
_e
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sutituyendo y el sistema queda:

" _y = �w2
�
y �Kp

w2
w1
e

�
+Kp

w2
w1

�
w1 �

w2
"

�
e+Kp

w2
w1
_e

agrupando la ecuación se expresa como sigue:

" _y = �w2y +
Kp

"

w22
w1
e+Kp

�
w2 �

w22
"

�
e+Kp

w2
w1
_e (4.28)

haciendo que l��m "! 0 el sistema se repesenta asi:

l��m
"!0

" _y = 0� w2y +Kpw2e+Kp
w2
w1
_e

despejando _e de la ecuación:

_e ' �Kpw2w1
Kpw2

e+
w2w1
w2Kp

y ' �w1e+
w1
Kp

y (4.29)

sustituyendo w1 =
Kp

Kd
la ecuación queda:

_e ' �Kp

Kd

e+

Kp

Kd

Kp

y (4.30)

por lo tanto la ecuación del sistema, la cual tambéen representa la dinámica lenta
del sistema es:

_e ' �Kp

Kd

e+
1

Kd

y (4.31)

Para demostrar que el sistema es estrictamente pasivo con respecto a la entrada
el sistema en el espacio del tiempo utilizando la realización del sistema:

_x = �w2x� (w2 � w1)u (4.32)

y = Kp
w2
w1
x+Kp

w2
w1
u

solo si w2 > w1; la función de almacenamiento

& =
1

2
w2x

2 (4.33)

la derivada de la función de almacenamiento es

_& =
@�

@x
_x = w2x � _x (4.34)
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realizando las sustituciones correspondientes en la función de almacenamiento la
ecuación (4.34)resulta en:

_& = w2x (�w2x� (w2 � w1)u) (4.35)

desarrollando la ecuación (4.35) se obtiene:

_& =
�
�w22x2 � w2x(w2 � w1)

�
u

el teorema para veri�car la pasividad establece:

Sx [f(x) + g(x)] � uTC(x) + uTD(x)u� �uTu (4.36)

sustituyendo

�w22x2 � w2(w2 � w1)xu � KP
w2
w1
xu+KP

w2
w1
u2 � �u2

para que se cumpla el teorema y comprobar la pasividad del sistema � < KP
w2
w1
,

comparando los dos miembros de la ecuación e igualando los términos se determina
que el sistema es estrictamente pasivo &:

4.2.1. Sintonización por medio del polinomio característico.

Con forme se realizaron las simulaciones del sistema se detectó que de acuerdo a
la teoría existen dos torques aplicados a los motores. Sin embargo en el resto de la
sección se considera que uno de ellos es cero de modo que el sistema es sub actuado
por lo que se tiene la siguiente relación:

M(q)�q + g(q) +D _q = � (4.37)

de donde se tiene que � =
�
� 1 � 2

�>
; � 1 = 0 y al rededor de q se tiene:�

m`2 + { m`r
m`r

�
3
2
�+m

�
r2

�� ::
q1
::
q2

�
+

�
d1 0
0 d2

�� :
q1
:
q2

�
+

�
m`g sin q1

0

�
=

�
0
�

�
;

(4.38)
Sustituyendo la ec (4.38) en la ecuación (4.37) y despejando la ecuación se puede

escribir de la siguiente forma:

M(q)�q = � � g(q)�D _q (4.39)
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la ecuación (4.39) se iguala a �q, quedando de la siguiente manera:

�q = �M�1 �M�1g(q)�M�1D _q (4.40)

en forma matricial la ecuación queda como sigue:� ::
q1
::
q2

�
=

1

detM

� �
3
2
�+m

�
r2 �m`r

�m`r m`2 + {

��
�
�
d1 0
0 d2

�� :
q1
:
q2

�
�
�
m`g sin q1

0

�
+

�
0
�

��
;

(4.41)
las operaciones matriciales correspondientes se muestran en las ecuaciones siguientes:� ::

q1
::
q2

�
= � 1

detM

� �
3
2
�+m

�
r2d1 �m`rd2

�m`rd1 (m`2 + {) d2

�� :
q1
:
q2

�
; (4.42)

� 1

detM

� �
3
2
�+m

�
r2m`g sin q1

�m2`2rg sin q1

�
+

1

detM

�
�m`r
(m`2 + {)

�
�

se propone un nuevo � :

� = f +

�
3
2
�+m

�
r2m`g sin q1

�m`r ;

Sustituyendo el nuevo � se obtiene la siguiente ecuación:� ::
q1
::
q2

�
= � 1

detM

� �
3
2
�+m

�
r2d1 �m`rd2

�m`rd1 (m`2 + {) d2

�� :
q1
:
q2

�
� 1

detM

� �
3
2
�+m

�
r2m`g sin q1

�m2`2rg sin q1

�
;

+
1

detM

�
�m`r
(m`2 + {)

�
f +

1

detM

�
�m`r
(m`2 + {)

� �3
2
�+m

�
r2m`g sin q1

�m`r ;

agrupando los términos se obtiene:� ::
q1
::
q2

�
= � 1

detM

� �
3
2
�+m

�
r2d1 �m`rd2

�m`rd1 (m`2 + {) d2

�� :
q1
:
q2

�
;

+
1

detM

�
0

m2`2rg sin q1 � (m`2 + {)
�
3
2
�+m

�
rg sin q1

�
+

1

detM

�
�m`r
(m`2 + {)

�
f:

Ahora sin q1 ' q1�
0

m2`2rg sin q1 � (m`2 + {)
�
3
2
�+m

�
rg sin q1

�
'
�

0 0
m2`2rg � (m`2 + {)

�
3
2
�+m

�
rg 0

��
q1
q2

�
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Permite una representación como sigue:0BB@
:
q1
:
q2
::
q1
::
q2

1CCA =
1

detM

0BB@
0 0 detM 0
0 0 0 detM
0 0 �

�
3
2
�+m

�
r2 m`r

m2`2rg � (m`2 + {)
�
3
2
�+m

�
rg 0 m`r �m`2 � {

1CCA
0BB@

q1
q2
:
q1
:
q2

1CCA

+
1

detM

0BB@
0
0

�m`r
(m`2 + {)

1CCA f; f =
�
k1 �k2

�� q1
q2

�
+
�
��1 ��2

�� p1
p2

�
p =

:
q;

de donde:0BB@
0
0

�m`r
(m`2 + {)

1CCA f =

0BB@
0
0

�m`rk1q1 +m`rk2q2 +m`r�1p1 +m`r�2p2
(m`2 + {) k1q1 � (m`2 + {) k2q2 � (m`2 + {)�1p1 � (m`2 + {)�2p2

1CCA
Finalmente el sistema se representa como sigue:0BB@

:
q1
:
q2
::
q1
::
q2

1CCA =

0BB@
0 0 1 0
0 0 0 1

�3309;5k1 3309;5k2 3309;5�1 � 1856;9 3309;5�2 + 3309;5
6939;2k1 � 318;45 �6939;2k2 3309;5� 6939;2�1 �6939;2� 6939;2�2

1CCA
| {z }

A

0BB@
q1
q2
:
q1
:
q2

1CCA ;

Para obtener el polinomio característico de la función se calcula por medio de
[SI � A] ;por lo que descomponiendo la ecuación se tiene que:

�
1 0
0 1

�
s2+

�
�3309;5�1 + 1856;9 �3309;5�2 � 3309;5
�3309;5 + 6939;2�1 +6939;2 + 6939;2�2

�
s+

�
3309;5k1 �3309;5k2

�6939;2k1 + 318;45 6939;2k2

�
(4.43)

Donde las ganacias �1 y �2 representan las ganancias KD1 y KD2, K1 y K2

representan las ganancias KP1 y KP2; permite una representación para encontrar el
polinomio característico del sistema como se muestra en la ecuación siguiente:

 =

�
s2 + (�3309;5�1 + 1856;9) s+ 3309;5k1 (�3309;5�2 � 3309;5) s� 3309;5k2

(�3309;5 + 6939;2�1) s� 6939;2k1 � 318;45 s2 + (6939;2 + 6939;2�2) s+ 6939;2k2

�
(4.44)
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De aquí se puede igualar el sistema a un polinomio característico de segundo
orden como se muestra en la siguiente ecuación: para la componente 11

s2 + 2�!1s+ !21 = s2 + (�3309;5�1 + 1856;9) s+ 3309;5k1

igualando los términos y seleccionando � = 1
2
se obtiene:

s2 = s2

!1s = (�3309;5�1 + 1856;9) s! !1 = �3309;5�1 + 1856;9
se despeja :

kD1 = �1 =
�!1 + 1856;9

3309;5

si se selecciona !1 = 10

�1 =
�10 + 1856;9
3309;5

= 0;558 06

para !21 = 100
!21 = 3309;5k1

kP1 = k1 =
100

3309;5
= 3;0216� 10�2

Para 22
s2 + 2�!2s+ !22 = s2 + (6939;2 + 6939;2�2) s+ 6939;2k2

si se selecciona � = 1
124

s2 = s2

2�!2s = 0;0156 (6939;2 + 6939;2�2) s! !2 = ;015625 (6939;2 + 6939;2�2) = 108;43�2+108;43

re calculo si selecciona !2 = 110

kd = �2 =
!2 � 108;43
108;43

=
110� 108;43
108;43

= 1;4479� 10�2

para !22 = 12100
!22 = 6939;2k2

k2 =
12100

6939
= 1;7438

Estas son las nuevas ganancias, las cuales se insertan en el sistema de la misma man-
era que se realizó con el �ltro con compensación de adelanto de fase. La diferencia
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es que ahora se tienen dos ganancias derivativas y dos ganancias proporcionales, por
lo cual se relacionan las ganancias obtenidas a las posiciones generalizadas corre-
spondientes a � y a ', las siguientes ecuaciones se muestran los valores adquiridos
realizando las operaciones correspondientes.
La primera función de transferencia se obtiene seleccionando w11 = KD1

KP1
y w21 =

N KD1

KP1
:

w11 =
KD1

KP1

=
0;558 06

3;0216� 10�2 = 18;469

w21 = N
KD1

KP1

= 100 (18;469) = 1846;9

se obtiene la siguiente función de transferencia:

Gc1(s) ' �Kpe(s)

�
s
w1
+ 1
�

�
s
w2
+ 1
� = �3;0216�10�2

�
s

18;469
+ 1
�

�
1

1846;9
+ 1
� = �3;0216�10�2 (5;4145� 10�2s+ 1)

(5;4145� 10�4s+ 1)

La segunda función de transferencia con re calculo se obtiene seleccionando w21 =
KD2

KP2
y w22 = N KD2

KP2
:

w12 =
KD1

KP1

=
1;4479� 10�2

1;7438
= 8;3031� 10�3

w21 = N
KD1

KP1

=
�
8;3031� 10�3

�
100 = 0;83031

se obtiene la siguiente función de transferencia:

Gc(s) ' �Kpe(s)

�
s
w1
+ 1
�

�
s
w2
+ 1
� = �1;7438

�
1

8;3031�10�3 + 1
�

�
1

0;83031
+ 1
� = �1;7438(120;44s+ 1)

(1;2044s+ 1)

En la �gura 4.24 se muestra el diagrama del control con las ganancias obtenidas
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con el análisis anterior

Figura 4.24 Sintonizaci�on mediante polinomio caracter�{stico

En la grá�ca de la �gura 4.25 se muestra el torque aplicado al sistema el cual de
acuerdo a lo realizado en el análisis anterior se cumple con la condición.

Figura 4.25 Torque aplicado al sistema.

Las �guras 4.24 a 4.2 muestran las grá�cas obtenidas con las nuevas ganancias in-
sertadas al sistema demostrando que aplicando un solo torque el sistema se comporta
de manera correcta.
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En las grá�cas 4.26 y 4.27 se presentan las posiciones del péndulo y del vehículo
respectivamente

Figura 4.26 Posici�on del pendulo

Figura 4.27 Posici�on del veh�{culo

En las grá�cas 4.28 y 4.29 se presentan las velocidades del péndulo y del vehículo
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respectivamente.

Figura 4.28 Velocidad del pendulo

Figura 4.29 Velocidad del veh�{culo

4.3. Control para el seguimiento de trayectorias.

Si bien en la sección anterior se propone un control para controlar la dinámica
del sistema auto-balanceado, basado en el par que se debe aplicar a las ruedas del
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vehículo para que se estabilice como un péndulo invertido; es necesario un control
independiente para cada rueda tomando en cuenta una trayectoria recta, debido a
que el sistema de tracción del vehículo para cada rueda es ligeramente diferente
(por imperfecciones de fabricación, tolerancias consideradas dentro de los procesos
de manufactura, cambios debidos al ambiente, etc.). Estas diferencias en el sistema
de tracción de cada rueda, así como imperfecciones o perturbaciones que presenta
el vehículo al avance debido al tipo se suelo, induce que el vehículo no avance en
forma recta, lo que hace necesario un sistema de control. Enseguida se presenta una
estrategia de control la cual requiere una retroalimentación dinámica que permite
que el vehículo avance en forma recta a la velocidad que se requiere.

;

Figura 4.30 Coordenadas
trayectorias deseadas.

Sea ~x la nueva posición del vehículo como se muestra en la �gura 4.30 con las
siguientes ecuaciones que describen el modelo.�

x1
y1

�
=

�
x+ L cos#
y + L sin#

�
(4.45)

donde l es una constante positiva.
Deri0vando la nueva posición del vehículo se tiene que:

�
_x1
_y1

�
=

�
1 0 �L sin#
0 1 L cos#

�0@ _x
_y
_#

1A (4.46)
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El sistema en variables de estado queda determinado por:�
_x1
_y1

�
=

�
1
2
R cos#� 1

2b
LR sin# 1

2
R cos#+ 1

2b
LR sin#

1
2
R sin#+ 1

2b
LR cos# 1

2
R sin#� 1

2b
LR cos#

�
| {z }

B

�
!d
!i

�
(4.47)

Para determinar la estabilidad del sistema se tiene comprobar por medio de la matriz
de controlabilidad como sigue cf [15]:

C =
�
B(t) (A� d

dt
)bB(t)

�
(4.48)

de donde A = 0; por lo tanto se calcula:

d

dt
B(t) =

�
�1
2
R sin#� 1

2b
LR cos# �1

2
R sin#+ 1

2b
LR cos#

1
2
R cos#� 1

2b
LR sin# 1

2
R cos#+ 1

2b
LR sin#

�
por lo que la matriz de controlabilidad queda determinada por:

C =

2664
�

1
2
R cos#� 1

2b
LR sin# 1

2
R cos#+ 1

2b
LR sin#

1
2
R sin#+ 1

2b
LR cos# 1

2
R sin#� 1

2b
LR cos#

�
;�

�1
2
R sin#� 1

2b
LR cos# �1

2
R sin#+ 1

2b
LR cos#

1
2
R cos#� 1

2b
LR sin# 1

2
R cos#+ 1

2b
LR sin#

�
3775
T

Para determinar la estabilidad del sistema, se debe cumplir que el determinante
de cualquier sub matriz de la matriz de controlabilidad sea de rango completo:�

1
2
R cos#� 1

2b
LR sin# 1

2
R cos#+ 1

2b
LR sin#

1
2
R sin#+ 1

2b
LR cos# 1

2
R sin#� 1

2b
LR cos#

�
= � 1

2b

�
LR2 cos2 #+ LR2 sin2 #

�
(4.49)

Con esto se comprueba que el sistema es controlable por que el determinante de
la sub matriz es diferente de cero, por lo tanto es de rango 2.
Para determinar el seguimiento de trayectorias se propone el control:

! = B�1u (4.50)

por lo que la ecuación es espacio de estados es:

_x = B! (4.51)

sustituyendo 4.50 en 4.51 se observa que BB�1 = 0; por lo tanto se obtiene:

_x = u (4.52)
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Las velocidad de las trayectorias deseadas se dan por medio de:

�
~x = A|{z}

0

~x+  (4.53)

por lo que las trayectorias deseadas ~x se denotan por la siguiente formula:

�
~x!  =

�
~x (4.54)

En el espacio del error se tiene que:

e = x� ~x (4.55)

derivando la ecuación 4.55 y sustituyendo se obtiene:

_e = u�  

Seleccionando _e = Ae; se obtiene la nueva u como sigue:

u =  + Ae

sustituyendo u en la ecuación 4.51, el control �nal w para determinar las trayectorias
deseadas se muestra a continuación:

_x = B! ! ! = B�1 ( + Ae)

A partir de ! se obtiene el control para las velocidades de las trayectorias deseadas
mediante:

! =
1

Rl

�
(l cos#� b sin#) (b cos#+ L sin#)
(l cos#+ b sin#) � (b cos#� L sin#)

�
| {z }

B�1

266664
 

60p
2
60p
2

!
| {z }

 

+

�
�10 0
0 �10

�
| {z }

A

 
x1 � 60p

2
t

y1 � 60p
2
t

!
| {z }

e

377775
Con el control obtenido ! se logra que el vehículo auto-balanceado tenga una trayec-
toria la cual puede ser determinada por el usuario, incluso se corrige la posición
variando las condiciones iniciales del sistema, llevando el vehículo a la posición de-
seada, en la �gura 4.31 se muestra el controlador realizado para que el sistema corrija
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y siga una trayectoria deseada.

Figura 4.31 Control seguimiento de trayectorias.

En la grá�ca de la �gura 4.32 se muestra la posición de las nuevas coordenadas x1 y1,
además de que se programaron condiciones iniciales con x = 0 y y = 1, mostrando
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como el controlador logra corregir la posición para llegar a las trayectorias deseadas.

Figura 4.32 Gra�ca de las trayectorias
deseadas.

Este nuevo controlador se integra al sistema para comprobar el funcionamiento
correcto observando que en efecto el sistema sigue funcionando de la manera correcta.
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Capítulo 5

Construcción.

En este capítulo se presenta la propuesta de manufactura del vehículo auto-
balanceado. Esta propuesta complemento al trabajo previo [32] y se describe el
proceso de construcción del prototipo del vehículo auto-balanceado, haciendo una
descripción de cada elemento que se integra el dispositivo mostrando las propiedades
principales, para la construcción de la plataforma experimental a escala se obtuvieron
los parámetros de los motores de corriente directa que se utilizan, las características
de la tarjeta Arduino UNO que se utiliza para implementar un control al sistema y
las características principales de los sensores utilizados.

5.1. Propuesta de manufactura.

La propuesta para la manufactura del vehículo auto-balanceado se presenta a
continuación, sin embargo se aclara que el dispositivo no se manufacturó, debido a
que hasta el día de hoy 27 de Julio del 2015 no se contaba con el recurso económico
del Proyecto SIP20150901, titulado: Control de Velocidad de un Vehículo Autobal-
anceado, dirigido por el Dr. Salvador Antonio Rodríguez Paredes y que participe
como alumno BEIFI. Por lo anterior se optó por presentar en este manuscrito una
plataforma experimental a escala del vehículo auto-balanceado para comprobar los
resultados del control que se obtuvieron en el capítulo anterior.
Para la propuesta de manufactura primero se muestra en la �gura 5.1donde se

tiene una vista general de cómo se desea que sea el aspecto físico del vehículo auto-

77



balanceado.

Figura 5.1 Modelo del veh�{culo
auto-balanceado

En la siguiente tabla de enlistan las partes necesarias para la construcción del
vehículo auto-balanceado.

No. Pieza Cantidad
1 Llanta 2
2 Motor 2
3 Plataforma superior 1
4 Plataforma inferior 1
5 Modulo electrónico 1
6 Estructura del péndulo 1
7 Transmisión 1
8 Bateria 2
Para la selección de los materiales se toman en cuenta las condiciones aproximadas

a las que será sometido el vehículo auto-balanceado correspondiente a los elementos
principales.
En la �gura 5.2 se muestra la vista explosionada del modelo de la propuesta del
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vehículo auto-balanceado.

Figura 5.2 Vista explosionada del veh�{culo
auto-balanceado.

Los componentes a selección son: el rin y el neumático. Realizando el análisis de
movimiento de acoplamiento del vehículo se propone una llanta de diámetro de 30
cm, la cual debe soportar una carga aproximada de 130kg tomando en cuenta el peso
total del vehículo y del usuario �nal. De acuerdo con el control que se obtuvo al hacer
la sintonización del sistema las llantas deben lograr la estabilidad del vehículo a la
velocidad máxima deseada, para obtener un funcionamiento idóneo, se selecciona la
velocidad máxima del vehículo de 2;77m=seg, y t = 0;5458seg por lo que la velocidad
angular de las llantas se calcula de la siguiente manera:

_' =
�'1
�t

=
2� � 0

0;5458� 0 = 11;5119rad=seg

A continuación se muestran los datos de la llanta seleccionada para la manufac-
tura del vehículo auto-balanceado.
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Marca Mitas
Modelo H � 01
Diámetro 30cm
Ancho 64mm

Índice de carga 145Kg
Diámetro del eje 22mm
Los motores se seleccionan de modo que tengan un torque que se pueda com-

parar al torque que se obtuvo en la plataforma experimental, el modelo del motor
seleccionado es MMP S22-346G-24V GP52-029, marca MIDWEST MOTION en la
�gura 5.3 se muestra la estructura física.

Figura 5.3 Motor MIDWEST

con las siguientes características:
Velocidad nominal: 121RPM:
Voltaje nominal: 24V
Torque: 68Lb� in
Corriente nominal: 6;17A:
Al haber seleccionado los motores y las llantas se selecciona un acoplamiento,

considerando el par nominal al transmitir y el momento de torsión, el acoplamiento
seleccionado cumple con las siguientes características:
Marca : Tecno Peri�ex.
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Modelo 03� 1
Momento de torsión nominal. 1Kgm
Momento con sobre carga 3Kgm
Diámetro minimo 12mm
Diámetro maximo 22mm
Longitud 64mm
Peso 1;1Kgf
Desplazamiento axial máximo 1;2mm
Desalineación radial máxima 0;7mm
Desalineación angular máxima 4�

RPM máximas 3400
en la �gura 5.4 se muestra el aspecto físico de el acoplamiento.

Figura 5.4 Acoplamiento

Una vez seleccionado el motor y el acoplamiento es necesario calcular el esfuerzo
de torsión de la �echa del motor de acuerdo con la siguiente formula:

Tm�ax =
�r

J

de donde el torque del motor es � = 7;5805Nm, el radio de la �echa es r = 0;006 y
el momento de inercia, por lo tanto Tm�ax = 22;3434MPa:
Se considera utilizar una plataforma con tratamiento anti derrapante con un cali-

bre de 63;5mm y un peso aproximado de 21;3kg por metro lineal. Se propone utilizar
dos placas sobre puestas con espacio entre las mismas para montar el modulo elec-
trónico, la batería y los sensores, la placa inferior debe ser modi�cada para el montaje
de las ruedas, se considera una placa de aluminio, en la placa superior se propone
del tipo 3003-H22 en forma diamante, la cual se considera un peso aproximado de la
placa de 2;5Kg y un peso aproximado de usuario de 80Kg.
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El tubo que se propone utilizar como poste para el péndulo tiene un diámetro
de 25mm de acero inoxidable recocido brillante, de la misma forma se puede utilizar
este tubo para construir el manubrio del vehículo auto-balanceado.
Para la etapa de potencia de los motores se propone utilizar un puente H, el

cual proporciona la potencia idónea para que los motores funcionen de manera ideal,
puesto que la potencia que suministra la tarjeta de control que se propone utilizar
no es su�ciente y puede provocar daños a la etapa de control del vehículo auto-
balanceado, este dispositivo requiere una fuente de voltaje externa que proporciona la
potencia dicha a los motores, por lo que se requiere utilizar una batería que suministre
la corriente necesaria, se requieren dos baterías en serie de 12 voltios conectadas en
serie para lograr el voltaje requerido por los motores, en la �gura 5.5 se muestra la
batería seleccionada.

Figura 5.5 Bateria de Litio

Costo de fabricación.

A continuación se presenta una tabla de los costos aproximados de fabricación
del vehículo auto balanceado para analizar si es viable la construcción del prototipo,
a continuación se muestra una tabla de costos de los materiales.
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No. Pieza Costo
1 Tarjeta Arduino UNO $400
2 Sensor de inclinación MPU6050 $150
3 Puente H $30
4 Baterias (2 piezas) $500
5 LLantas (2 piezas) $500
6 Acoplamiento (2 piezas) $100
7 Motor (2 piezas) $2200
8 Placas de aluminio estructural (2 piezas) $1000
9 Mastil $200
10 Sensor de posición (2 piezas) $200
En general los componentes principales para la manufactura del vehículo auto-

balanceado denotan un bajo costo de fabricación del mismo aproximadamente $5000
sin tomar en cuenta otros factores que pueden intervenir como la compra de tornillos
de sujeción, en la fabricación de la placa para la potencia de motores se requieren
dispositivos electrónicos, además de conectores necesarios para el acoplamiento del
sistema.

5.2. Construcción de la plataforma experimental.

En la �gura 5.6 se muestra de manera general los componentes que conforman la
plataforma experimental del vehículo auto-balanceado.

Figura 5.6 Diagrama de �ujo plataforma experimental.
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5.2.1. Motor de corriente directa.

Identi�cación de los parámetros del motor.

Los parámetros del motor que se utiliza se enlistan a continuación:
Marca: DAGU
Voltaje nominal: 6 volts:
Velocidad angular: 90� 10% RPM
Corriente: 190mA� 250mA
Resistencia: 4;6
2
� e : 800 gf � cm
Para obtener los datos que faltan para implementar el control del vehículo auto-

balanceado se requiere la obtención del modelo reducido del motor de corriente direc-
ta, considerando el momento de inercia j en estado estacionario constante y aparte
se considera la inductancia (l) del motor de corriente directa lo su�cientemente pe-
queña considerándola como cero, las ecuaciones (5.1) (5.2) que representan el modelo
reducido del motor.

v = k! +Ri (5.1)

� e = c! (5.2)

Lo primero es convertir la velocidad angular dada en los parámetros del motor a
rad/seg de la siguiente relación:

! = !o

�
1RPS

60RPM

��
2�(rad=seg)

1RPS

�
= (90)

�
1RPS

60RPM

��
2�(rad=seg)

1RPS

�
= 9;4247rad=seg

(5.3)
También es necesario convertir el par aplicado del motor que en este caso las

unidades proporcionadas por el fabricante son gramos-fuerza centímetro (gf � cm),
se convierte a Kilogramos-fuerza metro, como se muestra:

800gf � cm

�
1m

100cm

��
1kg

1000g

�
= 8x10�3kgf �m

De aquí se sabe que 0;1384kgf �m = 1;35Nm, entonces la conversión a Newton
metro (Nm) es:

� e
(8x10�3kgf �m) (1;35Nm)

0;1384Kgf �m
= 78x10�3Nm

Para obtener la constante K se utiliza la siguiente ecuación:

� = ki (5.4)
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como ya se conoce el par y se hace la corriente se despeja obteniéndose el siguiente
resultado:

k =
�

i
=
78x10�3Nm

0;060A
= 1;3 (5.5)

Por último se calcula la constante de fricción viscosa c la cual es importante
puesto que in�ere directamente en el sistema esta fricción se puede calcular a partir
de las ecuaciones (5.4) y (5.2):

c! = ki! c =
ki

!
=

�
1;3Nm

A

�
(0;060A)

9;4247 rad
s

= 82;76x10�3 (5.6)

La �gura 5.7 muestra el aspecto físico de los motores utilizados para la construc-
ción del vehículo.

Figura 5.7 Motores de CD

5.2.2. Arduino UNO.

La interfaz utilizada para la construcción del vehículo el cual se encarga de im-
plementar el control y proporcionar el voltaje de control para el motor es la tarjeta
Arduino UNO la cual tiene como protocolo el puerto serial, también tiene una car-
acterística especi�ca de que por medio del puerto serial se pueden leer datos y estos
pueden ser leídos y escritos a través de SIMULINK.
La tarjeta Arduino UNO, es una placa electrónica basada en el ATmega32. Cuenta

con 14 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6 se pueden utilizar como

85



salidas PWM), 6 entradas analógicas, un cristal 16 MHz, una conexión USB, un
conector de alimentación y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para
apoyar el microcontrolador; simplemente conectarlo a un ordenador con un cable
USB o el poder con un adaptador de CA o la batería a CC. El Arduino UNO
cuenta con las siguientes especi�caciones: Voltaje de alimentación 5v (proporcionado
por el puerto USB de la computadora), 14 pines de entradas y salidas las cuales 6
proporcionan salidas PWM (modulación por ancho de pulsos), corriente de salida
de 40mA: y un cristal de 16MHz; en la �gura 5.8 se muestra el aspecto físico de la
tarjeta Arduino UNO utilizada.

Figura 5.8 Tarjeta Arduino UNO

El lenguaje de programación de la tarjeta Arduino se basa en C++. Esta tarjeta
posee su propio entorno de programación, este entorno permite realizar programas y
cargarlos directamente si necesidad de un programador externo.
Para el caso especí�co del proyecto la tarjeta Arduino UNO se requiere hacer la

lectura de los sensores para que a partir de ellos se pueda implementar el control que
se sintonizo con el estudio del sistema dinámico.

5.2.3. Sensores

Sensor de posición.

Los sensores digitales de posición que emplean los robots son encoders construidos
con tecnología optoelectrónica y se les denomina encoders ópticos los cuales a su vez
se clasi�can en incrementales y absolutos. Un encoder óptico consta básicamente de
una fuente de luz conformada por un arreglo de diodos led que se encuentran frente
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de un disco giratorio con ranuras. En la parte posterior de este disco se coloca una
tarjeta con rendijas que hacen la función de guía de luz. La posición de las rendijas
sirve como código de la luz para ser detectada por elementos fotosensibles. El disco
esta acoplado en el rotor de un motor, por lo tanto el encoder óptico produce como
señal de salida un tren de pulsos proporcional al ángulo de giro del rotor ver ref [10].
Los diodos led son la fuente de luz que emite rayos infrarrojos que pasan por las

ranuras del disco hacia la tarjeta con rendijas que codi�ca los haces de luz y los guía
hacia la etapa de foto transistores, lo que genera un tren de pulsos que se acopla
directamente a un microprocesador para ser empleada por algoritmos de control.
Las ranuras se encuentran en el disco giratorio y se colocan de tal forma que la luz

incida directamente sobre los elementos fotosensibles. Al girar el disco interrumpe el
haz de luz, cambiando de estado la salida.
El disco es iluminado por un foto diodo que emite luz infrarroja; al girar el disco,

la luz es re�ejada por las franjas re�ectivas (color blanco) hacia el fototransistor y es
interrumpido por los segmentos con franjas negras, lo que causa que el fototransistor
conmute y produzca un tren de pulsos como salida directamente proporcional al
desplazamiento rotacional, en la �gura 5.9 se muestra un disco encoder .

Figura 5.9 Encoder �optico

La resolución del encoder está determinada en función de los ciclos por revolución.
La alta resolución del encoder mejora la exactitud, lo que signi�ca que el encoder
puede ser muestreado a mayor frecuencia, y el sistema de control es capaz de respon-
der mas rápido y con mayor exactitud.
La salida del encoder incremental son pulsos que son proporcionales al ángulo de

rotación son pulsos que son proporcionales al ángulo de rotación. Por cada fracción
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de desplazamiento rotacional en la �echa del motor, el encoder cambia su salida
de bajo hacia alto o viceversa. La posición medida por el encoder es relativa a la
última posición o posición anterior. Los pulsos no representan el valor absoluto de
la posición, en tal caso el valor absoluto de la posición viene dado por acumular
los pulsos de salida; la contabilidad de esos pulsos se lleva a cabo por un circuito
contador de pulsos. En la �gura 5.10 se muestra el aspecto físico de los discos que
van acoplados en los motres de corriente directa.

Figura 5.10 Discos ranurados

En la �gura 5.11 se muestra el aspecto físico de los elementos fotosensibles, que
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se utilizan para detecctar la posición de las ruedas.

Figura 5.11 Elemento fotosensible

Se sabe por los datos del motor que la velocidad nominal es de 90 rpm, y el
encoder que se utiliza provee 40 PPR (pulsos por revolución), para contar los pulsos
es necesario contar el estado alto y el estado bajo de cada pulso, por lo que el encoder
proporciona 20 pulsos en estado alto con lo que se puede obtener la siguiente relación:

90
rev

m��n

�
1m��n

60s

��
20pulsos

1rev

�
= 29PPS (5.7)

Para calcular el periodo y la frecuencia del encoder se utiliza la siguiente formula:

Periodo =
1s(1PPS)

29PPS
= 0;0344s

y por ende la frecuencia es el reciproco del periodo como sigue:

f =
1

0;0344s
= 29Hz
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En la �gura 5.12 se muestra como quedaron montados los encoders en el vehículo

Figura 5.12 Montaje encoders

5.2.4. Sensor de inclinación.

El dispositivo que se utiliza para medir la inclinación del péndulo del vehículo
auto-balanceado es un MPU-6050 el cual contiene un acelerómetro y un giroscopio
MEMS de 3 ejes, x,y,z, este sensor será de utilidad para conocer la inclinación la cual
es requerida por el controlador PDmas compensación de gravedad determinado por �.
Este dispositivo funciona con un voltaje nominal de 3.3 volts la cual es proporcionada
por la tarjeta Arduino el programa para que el dispositivo sea reconocido se muestra
en el apendice.
El programa porporciona lecturas correspondientes al eje de inclinación del ve-

hículo auto-balanceado, estas lecturas son de gran importancia para la implementación
puesto que gracias a ellos y como se había dicho con anterioridad este tipo de control
tiene restricción para ángulos pequeños de otro modo el sistema se vuelve inestable.
En la �gura 5.13 se muestra el aspecto físico del sensor MPU-6050 que se utilizó
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para la implementación del dispositivo.

Figura 5.13 MPU-6050

5.2.5. Plataforma.

Para la construcción del dispositivo se utilizaron dos placas de plástico los cuales
forman una plataforma doble, útil para facilitar el montaje del vehículo, el cual debe
contener las placas electrónicas de control, los sensores y las ruedas, en la �gura 5.14
se muestran las placas que se utilizaron para el montaje.

Figura 5.14 placas de montaje
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La ruedas que se implementan en la construcción del dispositivo tienen un diámetro
total de 6 centímetros, en la �gura 5.15 se muestra el aspecto físico de las ruedas.

Figura 5.15 Ruedas

El aspecto físico �nal del vehículo auto-balanceado se muestra en la �gura 5.16, en
la imagen se muestran ya integrados todos los elementos que componen el dispositivo.

Figura 5.16 Vehiculo auto-balanceado
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Capítulo 6

Evaluación del dispositivo

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a la implementación del
dispositivo, integrando todos los elementos que se describieron en el capítulo anterior
además de que se muestra la caracterización de los sensores y como se implementaron
para poder ser leídos en SIMULINK.

6.1. Caracterización de sensores.

6.1.1. Caracterización sensor de posición.

Primero se muestra la caracterización de los sensores de posición que van mon-
tados en las ruedas del vehículo auto-balanceado.
El encoder proporciona un tren se pulsos a su salida, este tren de pulsos debe ser

interpretado mediante un diagrama de bloques realizado en SIMULINK, el diagrama
realizado en SIMULINK se muestra en la �gura 6.1, en el diagrama se muestra el
protocolo de comunicación y adquisición de datos que se da a través del puerto
serial COM3 identi�cado por Windows, se integra un contador de pulsos para poder
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obtener la posición del vehículo.

Figura 6.1 Caracterizaci�on sensor de posici�on.

En la grá�ca que se muestra en la �gura 6.2 se muestra la salida original del
encoder, el cual es un tren de pulsos

Figura 6.2 Tren de pulsos del encoder

Al ser procesado el ten de pulsos obtenido por el movimiento de las ruedas, se
veri�ca la salida del sistema después del contador de pulsos, para obtener �nalmente
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la posición del vehículo, en la �gura 6.2 se muestra la grá�ca obtenida, siendo esta
una de las posiciones generalizadas del sistema que corresponde a '

Figura 6.2 Posici�on del carro

6.1.2. Caracterización sensor de inclinación.

El sensor de inclinación MPU-6050 proporciona al sistema la otra coordenada
generalizada del sistema correspondiente a �, la �gura 6.3 muestra el diagrama en
SIMULINK, de la misma manera que el encoder este sensor se comunica con la
computadora atreves del protocolo serial que corresponde a COM3.
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Figura 6.3 Caracterizaci�on sensor de inclinaci�on.

En la �gura 6.4 se muestra gra�ca del sensor de inclinación, el vehículo se inclinó
a propósito para que se observara el funcionamiento correcto del mismo y halla
referencia del mismo.

Figura 6.4 Gra�ca inclinometro
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6.2. Potencia de motores.

La corriente de salida que proporciona la tarjeta Arduino UNO es de 40 mA, de
acuerdo con las especi�caciones de los motores la corriente del motor es de 190 mA,
por lo cual se implementa circuito conocido como puente H basado en un circuito
integrado con matricula L293D, que de acuerdo con sus características proporciona
cuatro circuitos para manejar cargas de potencia media, como motores, con la ca-
pacidad de controlar corriente de hasta 600 mA.
El integrado permite formar dos puentes H, con los que se puede realizar el manejo

de los dos motores, que en este caso el manejo será en ambos sentidos, en la �gura 6.5
se muestra el diagrama de conexión, el cual se tomó de la hoja de datos del integrado
L293D

Figura 6.5 Diagrama de conexi�on puente
H.

Es necesario realizar una modi�cación al programa, donde se hace el reconocimien-
to del acelerómetro, esta modi�cación se realiza para que se haga la adquisición de
datos también de los encoders que van acoplados en las ruedas del vehículo, además
de que ya la tarjeta pueda escribir datos y no solo leerlos, estos datos que va a escribir
se traduce en voltaje que alimenta a los motores, que en este caso la señal va a ser
recibida por el puente H, estas salidas se asignan a las terminales PWM de la tarjeta
Arduino 6 y 11 para un motor, 9 y 10 para el otro motor.
En el apéndice se muestra la modi�cación que se realizó al programa en el entorno

de Arduino para poder realizar lo que se explicó anteriormente.
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Capítulo 7

Conclusiones y trabajo a futuro.

7.1. Conclusiones

En este trabajo se presentó la teoría general sobre la dinámica del movimiento
de robots móviles. Se obtuvo el modelo dinámico de un sistema de un vehículo
auto-balanceado utilizado como medio de transporte, identi�cando los parámetros
que intervienen en la dinámica del sistema, estos parámetros permitieron realizar
simulaciones para comprobar el funcionamiento del modelado del sistema en estudio.
Obteniendo esquemas de control basados en un enfoque de pasividad.
El enfoque con el que se trabajó en este proyecto fue el enfoque de la pasivi-

dad, que permitió que a partir de una referencia se posición se pueda controlar la
velocidad del vehículo auto-balanceado que se estudió, llegando a obtener un control
denominado control proporcional derivativo mas compensación de gravedad, identi�-
cando los problemas que provocaba la acción derivativa en el sistema debido al ruido
inducido por las frecuencias altas, implementando un �ltro pasa altas con adelanto
de fase para eliminar este efecto de ruido en el sistema, estos resultados se aplicaron
a la simulación.
La sintonización del sistema se llevó a cabo por medio de la identi�cación de

parámetros que intervienen en la dinámica del sistema, se obtuvieron dos ganancias
proporcionales y dos ganancias derivativas, las ganancias obtenidas se dieron por la
relación con el polinomio característico del sistema. Las ganancias obtenidas permi-
tieron que el sistema fuera estable, a partir de ello se relacionaron estas ganancias
con el �ltro pasa altas con adelanto de fase, con esta relación se aplicaron los �ltros
obtenidos en la simulación del sistema, cabe mencionar que se durante gran parte de
la realización de este trabajo se trabajó con dos torques sin embargo, se observó que
solo se toma en cuenta el torque debido al vehículo, esto provocó que se tuviera que
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sintonizar varias veces el sistema. A demás se realizó un control adicional para tener
un modelo controlable, es decir que a partir de una posición de referencia el vehículo
auto-balanceado tome una trayectoria deseada, determinada por el usuario además
se logró que con este control se corrigiera la posición del vehículo.
La implementación de los resultados obtenidos en un modelo físico a escala del

vehículo auto-balanceado, donde se requirió el estudio de los elementos que inter-
vinieron para la implementación, este estudio requirió la caracterización de los sen-
sores que proporcionan información al sistema, esta información fue procesada me-
diante SIMULINK, por medio de este software se logró la comunicación protocolo
vía serial para que realizara dos actividades indispensables para la realización del
proyecto, tanto la lectura de los sensores como la escritura o el voltaje enviado a los
motores para que pudieran funcionar.
Los resultados experimentales arrojados durante el desarrollo del proyecto, per-

miten considerar que el estudio que se realizó cumple con los objetivos trazados en un
inicio, mediante la implementación de un control PD mas compensación de gravedad.

7.2. Trabajo a futuro.

Con la implementación del estudio que se realizó, se puede observar que se tiene
un gran campo de oportunidad para seguir mejorando el desempeño del sistema.
Cuando se detectó que el torque aplicado al péndulo es despreciable se utilizaron
varias técnicas para la sintonización del sistema, por lo cual se propone utilizar otras
técnicas de sintonización del controlador para mejorar el desempeño del sistema, al
igual se pueden introducir variables a la dinámica del sistema para realizar nuevas
funciones.
En cuanto a la plataforma experimental, se observa que se puede mejorar sus-

tancialmente el comportamiento del sistema puesto que se pueden integrar otras
funciones que puede realizar el vehículo, como el giro o seguimiento de trayectorias,
con la implementación de otro tipo se sensores que puedan realizar estas acciones.
A partir de la construcción de esta plataforma que se realzo a escala se pueden

veri�car otro tipo de investigaciones que se relacionen la misma dinámica del sistema.
Finalmente por medio de la implementación y comprobación del sistema se puede

construir un nuevo modelo pero ahora a escala real, esto implica nuevos estudios
puesto que hay incertidumbre en cuanto al peso que se agrega al vehículo, realizando
un control robusto para que sin importar el peso que lleve el vehículo funcione de
manera correcta, de la misma manera que la propuesta anterior se puede realizar un
control para que el vehículo funcione de manera correcta no importando si el vehículo
circula en una super�cie plana, subir o bajar una pendiente.
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Apéndice.

En esta sección se muestran los programas utilizados para el reconocimiento de
los sensores utilizados para construcción de la plataforma experimental del vehículo
auto-balanceado. En el primer programa que se muestra a continuación se muestra
el programa correspondiente al a lectura del sensor de inclinación.
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El programa siguiente muestra el acondicionamiento del mismo para que la tarjeta
Arduino UNO haga la lectura tanto del acelerómetro como la lectura de los encoder
que se utilizaron para la construcción de la plataforma experimental del vehículo
auto-balanceado.
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