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Resumen
El péndulo invertido es un sistema mecánico que presenta un desafío de
control, por lo que ha llegado a ser considerado un problema clásico en la
teoría de control.
En el presente proyecto se presenta el diseño y construcción de un robot
móvil que es un péndulo invertido montado sobre una plataforma
diferencial, cuyo objetivo principal es mantener estable el péndulo mientras
el robot navega de manera autónoma. Se diseñaron por separado un control
para lograr el equilibrio y un control para la navegación del robot.
Adicionalmente, se propuso una arquitectura de control y se diseñó un
control híbrido para lograr el objetivo deseado. Se realizaron diferentes
trayectorias para validar el sistema de control. El objetivo se cumplió con
éxito.
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Abstract
The inverted pendulum is a mechanical system that presents many
challenges for control, so it has become a classic problem of control theory.
In this project was designed and built a two wheeled mobile robot that is an
inverted pendulum mounted on a differential platform where the main
objective is to keep the pendulum stable while the robot navigates
autonomously. Two independents controls were designed, one to control the
balance and position and other for the navigation system. Additionally, for
achieve the main objective a control architecture was proposed, and an
hybrid control was designed. For validate the control system different
trajectories were performed, the objective was successfully achieved.
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Capítulo 1
Introducción
Los robots son máquinas autónomas que integran componentes electrónicos y
mecánicos, programados para realizar una tarea en un ambiente de trabajo
específico. Estas máquinas se utilizan principalmente para la automatización de
procesos en la industria en general, así como para la exploración aérea, terrestre,
submarina y espacial [6]. También son empleadas para realizar tareas en oficinas,
casas y edificios, así como para misiones de búsqueda y rescate [3]. Existen robots
que realizan tareas complejas y en ambientes hostiles para el ser humano, lo cual
es debido en gran medida a los avances en electrónica y computación, entre otras
disciplinas que convergen en la robótica [7].

Existen numerosas clasificaciones para los robots, estas son en función de su
generación (1G, 2G, 3G, 4G, 5G), su nivel de inteligencia, su aplicación, su nivel de
control y de acuerdo a su arquitectura [21]. Dentro de estas clasificaciones están los
robots fijos, tales como los robots manipuladores, y los robots móviles, como los
robots sobre ruedas, con patas, robots submarinos y aéreos [1].

La mayoría de los robots móviles con ruedas usan más de dos ruedas, sin embargo,
ha surgido un gran esfuerzo para estabilizar robots con sólo dos ruedas debido a la
versatilidad que tienen para operar en el medio ambiente donde cotidianamente se
desenvuelve el hombre [2]. Este tipo de robots se denominan diferenciales ya que
la dirección se logra a partir de la diferencia de velocidades entre ambas ruedas.

En el presente trabajo se propone el diseño, modelo matemático y esquema de
control de un robot de dos ruedas tipo péndulo invertido o MWP (Mobile Wheeled
I

Pendulum), el cual se trata de un péndulo montado sobre una plataforma móvil de
tal manera que aparte de ser un robot móvil, éste tiene otro ángulo de libertad que
es el giro del péndulo con respecto al eje de las ruedas, por lo que se trata de un
robot de cuatro grados de libertad con solo dos actuadores lo que significa que es
un sistema subactuado [5], [17].

El péndulo invertido es un problema clásico en la teoría de control, ya que es un
sistema inestable debido a que su centro de masa se encuentra por encima de su
punto de pivote, por esta naturaleza es muy utilizado para pruebas de algoritmos de
control [10]. Una variante de este sistema es el péndulo invertido móvil que es un
robot con dos ruedas unidas a los lados del cuerpo del robot en el que cada rueda
esta acoplada a un actuador (motor de corriente directa). Tal robot logra su propio
balance mediante el par aplicado a ambas ruedas. En comparación con los
vehículos de tres ruedas con la misma área de contacto con el suelo (huella), el
péndulo invertido móvil es capaz de transportar equipaje en una posición más alta
con una mayor estabilidad [16]. A partir de esta configuración se han desarrollado
varias aplicaciones como es el caso del famoso Segway que se lanzó al mercado
en 2001 (Figura 1.1), lo que generó un gran interés en este tipo de sistemas. A pesar
de que fue la primera aplicación comercial, existen trabajos previos donde se logran
estabilizar este tipo de sistemas [11], [15].

Debido al éxito que ha presentado esta configuración, en años más recientes se
han desarrollado diversas investigaciones y construido este tipo de robots como
plataforma para investigar y aplicar diferentes técnicas de control tales como: un
controlador cuadrático lineal (LQR-Linear Quadratic Regulator) usando un filtro de
Kalman, [12] [14], dos controladores LQR desacoplados (uno para cada motor) [18]
un modelo del sistema en 3-D y un controlador basado en el método de modos
deslizantes [13]. También se ha intentado la interacción con personas por medio de
sensores térmicos, lo cual no se consigue del todo [9], se ha logrado controlar la
posición y velocidad del péndulo de dos ruedas por medio de control PID [17], [20],
además de lograr el control del equilibrio durante el movimiento por un plano
2

inclinado [19]. Todos los trabajos presentados hasta aquí realizan el control de
posición angular, son móviles, pero no son autónomos debido a que todos requieren
de un operador para su navegación, a continuación se describen diversos trabajos
de navegación autónoma para este tipo de robots.

Figura 1.1 Vehículo Segway.

El estudio de la navegación autónoma para este tipo de robots tiene su lugar en
Japón donde en 1996 se construye un robot que realiza una navegación autónoma
(Figura 1.2) con seguimiento de trayectoria, donde se utilizan tres controladores
independientes, uno para el balance y la velocidad lineal, otro para la dirección y
por último uno para la navegación. [15]. También se han desarrollado métodos
especialmente para transporte de objetos, donde se toma en cuenta la carga de los
objetos, así como perturbaciones tales como el cambio de peso en los objetos,
además de usar un algoritmo para corregir el error de deriva de un giroscopio [16].
Más recientemente se proponen nuevos métodos de control para este tipo de robots
3

utilizando técnicas de control invariante en el tiempo [5] o control adaptativo difuso
[4].

Figura 1.2 Robot Yambico Kurara.

1.1 Hipótesis
Se considera que se puede asumir el robot como dos sistemas independientes uno
que corresponde a un sistema de carro-péndulo invertido en un plano, y otro que es
la plataforma móvil sobre otro plano (el del suelo), se estima que se puede controlar
el sistema por medio de dos controladores independientes, uno que controle la
posición y velocidad del carro-péndulo y otro que controle el ángulo y la velocidad
del vehículo diferencial, logrando la navegación autónoma mientras se mantiene el
equilibrio del péndulo. Se espera que considerando velocidades pequeñas en las
ruedas para lograr el giro del vehículo se logre mantener el equilibrio del péndulo.
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1.2 Propuesta
Se propone desarrollar un algoritmo de control necesario para lograr el equilibrio y
la navegación del robot, lo cual representa un reto importante debido a que los
actuadores que se utilizan para lograr el equilibrio son los mismos para la
navegación autónoma.

El control del equilibrio y de la trayectoria se realiza por separado del control de
navegación del robot, el cual tiene montado un péndulo invertido que es un sistema
inestable [8], por lo que el control enfrenta un desafío en la coordinación entre
ambos.

El propósito de este trabajo es la formulación, implementación y validación de las
técnicas de control necesarias para lograr la navegación autónoma del robot de dos
ruedas tipo péndulo invertido, la configuración propuesta cuenta con un actuador en
cada una de las ruedas, mismos que tienen dos funciones a la vez: La de mantener
el equilibrio del robot y lograr su movimiento. El sistema de control propuesto consta
de dos sistemas independientes de control, uno encargado de mantener el equilibrio
del robot y otro encargado de lograr su navegación autónoma.
La propuesta es que sea el propio sistema de control del péndulo el que permita
que el robot se mueva hacia adelante y hacia atrás cambiando la referencia para la
posición y velocidad del sistema carro péndulo, esto sin llegar al punto donde los
actuadores no puedan recuperar el equilibrio del robot. Para efectuar los giros del
robot se diseñará un sistema para el control del ángulo y la velocidad del vehículo
diferencial.

5

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Lograr que un robot tipo péndulo invertido de dos ruedas sea capaz de
navegar de manera autónoma en un ambiente estructurado.

1.3.2 Objetivos específicos


Establecer la configuración apropiada para el robot.



Desarrollar los modelos cinemáticos y dinámicos del robot.



Proponer un esquema de control



Efectuar la simulación del modelo real para validar los resultados.



Construir un prototipo real del robot.



Aplicar algoritmos de control para lograr la navegación autónoma.



Analizar los resultados obtenidos de la implementación del esquema de
control.

1.4 Organización del documento
En el capítulo 2 se presenta el diseño, la construcción y el modelo matemático del
robot que posteriormente será utilizado para el diseño del control del robot, así
mismo se realiza la simulación el lazo abierto.
En el capítulo 3 se diseñan los controladores del robot uno para el balance y otro
para la trayectoria, posteriormente se presenta la arquitectura general del sistema
donde se incluyen los dos controladores en conjunto.
En el capítulo 4 Se realiza la implementación del control de equilibrio y posición del
sistema carro péndulo,
La implementación, conclusiones y trabajo futuro son mostradas en el capítulo 5.
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Capítulo 2

Diseño, modelo y construcción del robot
En el presente capítulo se presenta el diseño del robot tipo péndulo invertido,
basado en este diseño se deriva el modelo matemático. Posteriormente se realiza
la construcción del prototipo.

2.1 Diseño del Robot
El robot móvil tipo péndulo invertido es un sistema mecatrónico que consta de dos
ruedas cuyos ejes son colineales, cada una de las ruedas tiene un motor
independiente, el cuerpo del robot está fijo al eje de las ruedas y gira alrededor del
mismo, su centro de gravedad se encuentra por encima del eje de giro por lo que
es un sistema inherentemente inestable y de naturaleza no lineal [4], [19], [20]. El
robo móvil péndulo invertido debe ser capaz de desplazarse por una trayectoria
mientras mantiene el equilibrio.

El diseño típico de un robot tipo péndulo invertido consta de un microcontrolador,
sensores, baterías, motores y ruedas.

En la figura 2.1 se presenta el diseño propuesto del robot, las figura 2.2 y 2.3 se
muestran diversas vistas del prototipo, esto con la finalidad de mostrar la disposición
los elementos que componen el robot.
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Figura 2.1 Modelo propuesto del robot.

Figura 2.2 Vista frontal.

8

Figura 2.3 Vista Lateral.

2.1.1 Descripción de las piezas
En la figura 2.4 se aprecian las ruedas del vehículo que se acoplan al eje de los
motores, tales ruedas son de plástico y goma en la parte de su huella para lograr
mejor fijación con la superficie de contacto. Los motores son de corriente directa, en
los cuales se encuentran integrados los encoders digitales tipo incrementales. Se
puede apreciar en la misma figura la pieza que acopla los motores con la estructura,
misma que es fabricada de acero.

9

Figura 2.4 Motores y ruedas.

Las tablillas de soporte del prototipo (Figura 2.5) son de madera comprimida, ya que
este material es más económico y fácil de maquinar, estas piezas sirven para
soportar el sistema electrónico, conexiones y baterías.

Figura 2.5 Tablillas de madera.
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La figura 2.6 muestra las varillas roscadas y tuercas que son fabricadas de acero al
carbón. Estas varillas sirven para acoplar las estructuras de soporte (tablillas de
madera) y darle rigidez al cuerpo del robot.

Figura 2.6 Varilla Roscada y tuercas.

2.2 Construcción del robot
A continuación se presenta un diagrama con los principales componentes del robot

11

Figura 2.7 Principales componentes del robot.

2.2.1 Microcontrolador
Un microcontrolador es un dispositivo electrónico programable, incluye unidad de
procesamiento, memoria y periféricos de entrada salida. El microcontrolador puede
ejecutar las funciones programadas en su memoria.

Para la implementación de los algoritmos de control se utilizó la plataforma Arduino
Mega en su versión 2560, la cual es una tarjeta microcontroladora que cuenta con
54 entradas/salidas digitales (de las cuales 14 pueden ser usadas como salidas
pwm1), 16 entradas analógicas y 4 puertos especiales. La tarjeta Arduino cuenta
con una interface de programación amigable basada en el lenguaje C, además de

1

Modulación por ancho de pulso (Pulse Width Modulation)
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tener la capacidad de utilizar programación orientada a objetos. La tarjeta tiene una
velocidad de reloj de 16 MHZ.

Figura 2.8 Arduino mega 2560.

2.2.2 Sensores
Los sensores son elementos que permiten obtener datos de las variables de estado
medibles y convertir tales variables en señales eléctricas (analógicas y digitales)
que posteriormente son manipuladas por otros dispositivos. Existen sensores
internos y externos, los cuales reciben información de los estados internos del robot,
como pueden ser su posición y su velocidad, y los que reciben datos del medio
(como puede ser la distancia a la que se encuentra un objeto o la temperatura del
medio) respectivamente.
Para este proyecto se utilizan 3 tipos de sensores: acelerómetro, giroscopio y
encoder, los primeros dos sensores se utilizan para conocer el ángulo de inclinación
del cuerpo del robot, el cual debe de actualizarse con el tiempo suficiente para tener
13

una correcta acción de control. El giroscopio proporciona la velocidad angular a una
tasa de hasta 2000 grados por segundo, sin embargo, este giroscopio tiene un error
de deriva respecto al tiempo2. El acelerómetro tiene una respuesta más lenta que el
giroscopio sin embargo este no tiene el problema del error de deriva, aunque es
más ruidoso, por lo que comúnmente se realiza una fusión de sensores para reducir
este comportamiento indeseable. A pesar de que existen en el mercado unidades
de medición inercial (IMU, Inertial Measurement Unit) estas son costosas por lo que
se recurrió a utilizar dicha fusión de sensores la cual es una opción más económica.
Estos sensores se colocaron lo más cerca posible del eje de rotación del motor para
que la lectura sea lo más aproximada al modelo matemático que describe al
sistema.

2.2.2.1 Acelerómetro electrónico
Se utiliza un acelerómetro de dos ejes con tecnología MEMS3, modelo Memsic
modelo 2125 el cual es un dispositivo con la capacidad de medir las aceleraciones
en los ejes cartesianos (x, y).

2

La deriva de es el error que se va acumulando a medida que transcurre el tiempo, en un giroscopio es
causada por múltiples factores de características no lineales complejas [22].
3
Micro Electro Mechanical Systems
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Figura 2.9 Acelerómetro MMA7361.

Se utiliza este dispositivo ya que a partir de una relación trigonométrica (1) se puede
obtener el ángulo (radianes) de inclinación del mismo a partir de las fuerzas de
aceleración, esto se realiza para dos ejes, ya que solo interesa conocer el ángulo
de inclinación del péndulo.

15

Figura 2.10 Diagrama de fuerzas de aceleración proporcionadas por el
acelerómetro.

𝐹𝑦′

 = atan(𝐹𝑥′)

(1)

mediante la ecuación (1) se obtiene el ángulo de inclinación por medio de las
componentes de aceleración de cada eje.
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2.2.2.2 Giroscopio electrónico
Este dispositivo es capaz de medir la velocidad angular (°/s) alrededor de cada uno
de los ejes cartesianos (x, y, z). El giroscopio utilizado en este proyecto es el modelo
L3GD20 que tiene rangos de medición ajustables de ±2000°/s, ±5000°/s y ±250°/s.

Figura 2.11 Giroscopio Modelo L3GD20 marca Pololu.

2.2.2.3 Encoder incremental
El encoder es un dispositivo electrónico que genera una determinada cantidad de
pulsos por revolución, lo que permite conocer tanto la velocidad como la posición
angular de un eje. En este proyecto el encoder se encuentra instalado en el eje del
motor, lo que permite medir la velocidad angular de las ruedas.
El encoder utilizado en este proyecto es marca POLOLU de efecto hall de dos
canales con el cual es posible obtener una resolución de 64 pulsos por revolución
conectando ambos canales, si se conecta un solo canal la resolución es de 16
pulsos por revolución.
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Un disco magnético está acoplado al eje del motor que al girar se envían dos
señales cuadradas desfasadas 90°, el sentido de giro se puede determinar por la
forma de la transición de la señal, esto es, si se recibe la señal del canal 1 en alta
(uno lógico) seguida de la señal del canal 2 también en alta, se interpreta como un
sentido de rotación, horario o antihorario (depende como se programe), pero si la
señal del canal 1 es alta y luego la señal del canal 2 es baja (cero lógico), significa
que está girando en sentido opuesto, tal y como se muestra en la figura 2.17

Figura 2.12 Salida de Encoder de dos canales.

Debido a que la relación de engranes es 30:1, los pulsos por revolución son 1920,
que es el producto entre la resolución del encoder y la relación de engranes.

2.3 Motores
Son los elementos finales de control que generan un efecto sobre el proceso
automatizado, en nuestro caso, es mantener el equilibrio a partir de un par aplicado
por los motores y a su vez lograr el movimiento deseado del robot. Los actuadores
18

en el robot son motores de corriente directa, se utilizan dos motores de 12 VCD con
una caja de engranes de relación 30:1 que entrega una velocidad de salida de 300
revoluciones por minuto aproximadamente.
las características de operación de los motores como: la resistencia de armadura
(R), la constante de fuerza contraelectromotriz (𝑘𝑒 ) y la constante de par (𝑘𝑚 ), se
muestran en la tabla 2.2.
La resistencia de la armadura se obtuvo con un multímetro, midiendo la resistencia
entre las dos terminales del motor la cual resultó de 𝑅𝑎 =4.5 Ω.

Debido a que se no se pudo obtener la constante de fuerza contraelectromotriz del
fabricante se procedió a obtenerla experimentalmente, calculando el valor de
acuerdo a

𝑘𝑒 =

𝑉𝑎 −𝑅𝑎 𝑖
𝜃̇𝑚

(2)

Para que el valor sea más preciso se calculó a diferentes voltajes y se obtuvo el
promedio:

Resistencia
(ohm)
4.5

𝑅𝑎 Voltaje
𝑉𝑎 (V)
8.1
10.1
12.1
Promedio

Corriente 𝑖 Velocidad
(i)
(rad/s)
0.27
25.97
0.29
33.19
0.32
41.36

𝜃̇𝑚 Constante 𝑘𝑒
(Vs/rad)
0.265113593
0.264989455
0.257736944
0.26261333

Tabla 2.1 Constante de fuerza contraelectromotriz del motor de C.D.
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Figura 2.13 Motor con rueda y encoder.

Motor con rueda y encoder
Elemento
Descripción
1
Encoder incremental
2
Rueda 10 mm ᴓ
3
Caja engranes 30:1
4
Motor 12 V @ 0.77 N-m
Pieza de acoplamiento rueda-eje, con tornillo
5
opresor

Tabla 2.2 Elementos del motor con rueda y encoder.
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2.4 Baterías

Las baterías son elementos que sirven para almacenar energía. Con la finalidad de
dotar de autonomía al vehículo se incluyeron baterías. Para una selección apropiada
se consideró el consumo de corriente tanto del circuito electrónico, como de los
motores. Debido a que la velocidad que se requiere para que actúen los motores
debe ser prácticamente “instantánea”, se utilizan baterías de descarga rápida,
(Figura 2.14) las cuales son de polímero de litio, que son ligeras en comparación
con otras baterías y proporcionan una alta capacidad de descarga.

Figura 2.14 Batería LIPO4.

Para alimentar el sistema electrónico se utilizaron baterías tipo Li-ion (Figura 2.15)
las cuales son de 5 VCD con una capacidad de 2700 mAh, y tienen un puerto usb
por medio del cual se alimenta la tarjeta Arduino.

4

Batería de Polímero de Litio
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Figura 2.15 Bateria Li-ion.

2.5 Sistema de potencia
Un circuito de potencia es aquel que maneja los voltajes y corrientes de niveles
significativos que pudiesen dañar los dispositivos electrónicos que trabajan a
voltajes y corrientes bajas.
Debido al voltaje y corriente que manejan los motores del robot, es necesario utilizar
un circuito que permita alimentar los motores de manera que se separe el sistema
de control de baja potencia, y así evitar un daño en el microcontrolador.
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Figura 2.16 Circuito de potencia de motores VNH5019 marca Pololu.

La tarjeta mostrada en la figura 2.16 está diseñada especialmente para ser montada
sobre las tarjetas Arduino. Permite controlar bidireccionalmente hasta dos motores
con un rango de voltaje de 5.5 a 24V, soporta una corriente de 12A continua y 30A
pico por motor. Utiliza señales de modulación por ancho de pulso (PWM) como
entradas de control para los motores.
Esta tarjeta permite medir la corriente consumida por los motores por medio de sus
salidas analógicas M1CS y M2CS, además permite saber si los motores se
encuentran conectados, esto por medio de sus puertos de salida digital M1EN y
M2EN.

2.6 Módulo Bluetooth
Este módulo permite la comunicación por medio de Bluetooth5.
El módulo Bluetooth HC-05 se utilizó para lograr una comunicación entre el Arduino
y un Smartphone con sistema operativo Android, se utilizó para ajustar las
5

Tecnología creada en 1994 que permite el intercambio inalámbrico de datos por medio de
radiotransmisión [29].
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constantes del control LQR en tiempo real, y para dar inicio al ciclo de navegación
del robot. Se utilizó el software ArduDroid de licencia libre que se puede descargar
de manera gratuita [30].

Figura 2.17 Modulo Bluethoot HC-05.

Figura 2.18 ArduDroid.
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2.7 Robot construido
A continuación se presentan diferentes vistas del robot construido en el ITLP

Figura 2.19 Robot isométrico.
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Figura 2.20 Robot vista frontal.

Figura 2.21 Robot vista lateral.
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En la tabla 2.3 se enumeran los materiales utilizados en la construcción del robot y
sus respectivos costos.
Elmento
1
2
3

4

5
6
7
8
9

10

11

Descripción
Piezas rectangulares de
madera 250X130 mm.
Varillas roscadas de ¼”
de diámetro y 60 cm de
longitud
Ruedas del vehículo
Pololu Wheel 90 mm de
Motores de 12V con una
relación de engranes de
30:1 con codificador
rotatorio (encoder)
incremental de 64 pulsos
por revolución.
Placa Arduino Mega 2560
R3
Protoboard steren 509005
Bateria Lipo Marca Zippy
2200 ma 11.1V
Bateria Lion 2700 ma 5V
panasonic QE-QL101
Set de cables, M-H,M-M,
H-H
Giroscopio digital de 3
ejes modelo L3GD20
marca pololu
Controlador de Motores
dual marca pololu
modelo VNH5019

cantidad

precio

total

3

$30

$90

2

$55

$110

2

$178.28

356.56

2

$719.95

1439.9

1

$650.50

$650.50

1

$79

$79

1

$549

$549

1

$625

$625

1

$80

$80

1

$125.01

$125.01

1

$899.10

$899.10

1

$220

$220

1

$538
Total

12

13

Modulo bluethoot HC-05
Acelerometro digital de
dos ejes marca Parallax
modelo Memsic 2125

$538
$5,762

Tabla 2.3 Elementos principales del prototipo construido en el ITLP.
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2.8 Modelo matemático del robot
En este apartado se realizan por separado el modelo matemático y la simulación
del sistema carro-péndulo y del vehículo diferencial. Las simulaciones de los
mismos corresponden al sistema en lazo abierto. Primeramente se realiza el modelo
del carro-péndulo por medio del enfoque newtoniano analizado en el plano (𝑥, 𝑦),
posteriormente se realiza un análisis del vehículo diferencial sobre el plano (𝑥𝑜 , 𝑦𝑜 )
para determinar su cinemática.

2.8.1 Modelo matemático del carro-péndulo
Para diseñar un control adecuado del sistema se requiere contar con un modelo
matemático preciso del mismo, esto con el fin de describir la dinámica del sistema.
En esta sección se realizará el modelo en espacio de estados donde se introducirá
la dinámica tanto del cuerpo del robot como de las ruedas y los motores de C.D.
A continuación se muestra el diagrama de un motor de C.D. con una carga aplicada,
en este caso es el torque necesario para mantener el péndulo en equilibrio. Con la
finalidad de relacionar el voltaje de entrada para controlar el péndulo.

Figura 2.22 Diagrama esquemático de un motor de C.D.
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De acuerdo con la ley de Kirchoff de voltaje se tiene que:

𝑉𝑎 = 𝐿

𝑑𝑖
𝑑𝑡

+ 𝑅𝑎 𝑖 + 𝑒𝑚

(3)

donde 𝑉𝑎 ,𝑖,𝐿, 𝑅𝑎 son el voltaje aplicado, la corriente en armadura, la inductancia y
la resistencia, respectivamente. La fuerza contraelectromotriz está definida por:

𝑒𝑚 = 𝑘𝑒 𝑚

(4)

donde 𝑘𝑒 es la constante contraelectromotriz y 𝑚 es la velocidad angular del motor.
Si se desprecia la inductancia,

𝑖=

𝑉𝑎 −𝑒𝑚
𝑅𝑎

(5)

Por otro lado tenemos que,

𝜏𝑚 = 𝑘𝑚 𝑖

(6)

donde 𝑚 es el par aplicado por el motor, 𝑘𝑚 es la constante de torque.
Si se aplica la segunda ley de Newton sobre el eje del motor, despreciando la
fricción,
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∑ 𝑀 =  𝑚 − 𝑡𝑎 =  𝐼𝑚 ̇ 𝑚

(7)

donde 𝑡𝑎 es el par de fuerza que será el que habrá que vencer para mantener el
péndulo en equilibrio, 𝐼𝑚 es el momento de inercia del eje del motor.
Sustituyendo las ecuaciones (4) y (6) en (5) y (7),

𝑖=

𝑉𝑎 −𝑘𝑒 𝑚

̇ 𝑚  =

(8)

𝑅𝑎

𝑘𝑚 𝑖−𝜏𝑎

(9)

𝐼𝑚

Sustituyendo (8) en (9),

̇ 𝑚  =

𝑘𝑚 𝑉𝑎
𝐼𝑚 𝑅𝑎

−

𝑘𝑚 𝑘𝑒 𝑚
𝐼𝑚 𝑅𝑎

−

𝜏𝑎
𝐼𝑚

(10)

La ecuación (10) describe la dinámica completa del motor.

Ahora se procede a obtener el modelo dinámico de las ruedas, en la figura 2.23 se
presenta un diagrama de cuerpo libre de las ruedas. Cabe mencionar que debido a
la simetría del robot se hace la suposición que las fuerzas que actúan sobre ambas
ruedas son las mismas [13].
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Figura 2.23 Diagrama de cuerpo libre de una de las ruedas

Aplicando la segunda ley de Newton sobre las ruedas se tiene:

𝑀𝑅 𝑥̈ = 𝑅𝑓 − 𝑅𝑥

(11)

donde 𝑀𝑅 ,𝑥̈ , 𝑅𝑓 y 𝑅𝑥 son la masa de la rueda, la aceleración lineal, la reacción de
fricción contra el suelo y la reacción de la rueda sobre el péndulo, respectivamente,
ahora se analizan las fuerzas de rotación:
𝐼𝑅 𝜃̈𝑅 = 𝜏𝑚 − 𝑅𝑓 𝑟
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(12)

donde 𝐼𝑅 , 𝜃̈𝑅 , 𝜏𝑚 y 𝑅𝑓 son el momento de inercia de la rueda, la aceleración angular
dela rueda, el par del motor y la reacción de fricción, respectivamente, 𝑟es el radio
de la rueda.
Recordando las ecuaciones del modelo del motor y sustituyéndolas en (12), resulta,

𝑘 𝑘
𝑘 𝑉
𝐼𝑅 𝜃̈𝑅 = − 𝑚 𝑒 𝜃̇𝑅 + 𝑚 𝑎 − 𝑅𝑓 𝑟
𝑅𝑎

(13)

𝑅𝑎

donde 𝜃𝑅 es el ángulo de la rueda. Despejando 𝑅𝑓 de (13),

𝑅𝑓 = −

𝑘𝑚 𝑘𝑒

𝜃̇𝑅 +

𝑅𝑎 𝑟

𝑘𝑚
𝑅𝑎 𝑟

𝑉𝑎 −

𝐼𝑅
𝑟

𝜃̈𝑅

(14)

Sustituyendo (14) en (11),

𝑀𝑅 𝑥̈ = −

𝑘𝑚 𝑘𝑒
𝑅𝑎 𝑟

𝜃̇𝑅 +

𝑘𝑚
𝑅𝑎 𝑟

𝑉𝑎 −

𝐼𝑅
𝑟

𝜃̈𝑅 − 𝑅𝑥

(15)

Para expresar el desplazamiento angular lineal se utiliza la ecuación:

𝜃=

𝑥

(16)

𝑟

𝑥̇
𝜃̇𝑅 =  
𝑟

32

(17)

𝑥̈
𝜃̈𝑅 = 

(18)

𝑟

Sustituyendo (17) y (18) en (15) se obtiene:

𝑀𝑅 𝑥̈ = −

𝑘𝑚 𝑘𝑒
𝑅𝑎

𝑟2

𝑥̇ +

𝑘𝑚
𝑅𝑎 𝑟

𝑉𝑎 −

𝐼𝑅
𝑟2

𝑥̈ − 𝑅𝑥

(19)

Reagrupando términos se tiene:

𝐼

𝑘𝑚 𝑘𝑒

𝑟

𝑅𝑎 𝑟 2

(𝑀𝑅 + 𝑅2)𝑥̈ = −

𝑥̇ +

𝑘𝑚
𝑉
𝑅𝑎 𝑟 𝑎

− 𝑅𝑥

(20)

Suponiendo que se trata de dos ruedas iguales y que ambas reciben la misma
carga, además de que los actuadores son de las mismas características,

se

multiplica (20) por un factor de dos,

𝐼

𝑘𝑚 𝑘𝑒

𝑟

𝑟2

2(𝑀𝑅 + 𝑅2)𝑥̈ = −2

𝑅𝑎

𝑥̇ + 2

𝑘𝑚

𝑉
𝑅𝑎 𝑟 𝑎

− 2𝑅𝑥 

(21)

La ecuación (21) describe la dinámica del motor.

Ahora se usará un diagrama de cuerpo libre del péndulo (Figura 2.24) para describir
su dinámica:
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Figura 2.24 Diagrama de cuerpo libre del péndulo.

Usando de nuevo la segunda Ley de Newton se obtiene la ecuación de las fuerzas
en (𝑥) para el péndulo,

∑ 𝐹𝑥 =  𝑀𝑝 𝑥̈ 

(22)

donde 𝑀𝑝 es la masa del péndulo y 𝑥̈ es la aceleración lineal del péndulo en su
centro de gravedad sobre el eje 𝑥.

𝑀𝑝 𝑥̈  =  2𝑅𝑥 − 𝑀𝑝 𝑙𝜃̈𝑝 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝 + 𝑀𝑝 𝑙𝜃̇𝑝2 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝 
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(23)

Despejando 2𝑅𝑥 de (23),

2𝑅𝑥 = 𝑀𝑝 𝑥̈ + 𝑀𝑝 𝑙𝜃̈𝑝 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝 − 𝑀𝑝 𝑙𝜃̇𝑝2 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝 

(24)

Ahora se calcularán las fuerzas en el eje y,

∑ 𝐹𝑦 =  𝑀𝑃 𝑥̈ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝 

𝑀𝑃 𝑥̈ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝 = 2𝑅𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝 + 2𝑅𝑦 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝 − 𝑀𝑝 𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝 − 𝑀𝑝 𝑙𝜃̈𝑝 

(25)

(26)

La suma de momentos alrededor del centro de masa del péndulo es:

∑ 𝑀𝑜 =  𝐼𝑝 𝜃̈𝑝 

(27)

−2𝑅𝑥 𝑙𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝 − 2𝑅𝑦 𝑙𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝 − 2𝜏𝑚 = 𝐼𝑝 𝜃̈𝑝 

(28)

Si se sustituye (5) en (6) se tiene que

𝑡𝑚 =  −

𝑘𝑚 𝑘𝑒
𝑅
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+

𝑘𝑚 𝑉𝑎
𝑅

(29)

Sustituyendo 𝜏𝑚 de (29) en (28) se obtiene:

−2𝑅𝑥 𝑙𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝 − 2𝑅𝑦 𝑙𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝 + 2

𝐾𝑚 𝑘𝑒
𝑅𝑎 𝑟

𝑥̇ − 2

𝑘𝑚

𝑉
𝑅𝑎 𝑎

= 𝐼𝑝 𝜃̈𝑝 

(30)

Multiplicando (26) por – 𝑙 se tiene:

−𝑀𝑃 𝑥𝑙̈ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝 =  −2𝑅𝑥 𝑙𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝 − 2𝑅𝑦 𝑙𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝 + 𝑀𝑝 𝑔𝑙𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝 + 𝑀𝑝 𝑙 2 𝜃̈𝑝

(31)

y sustituyendo (31) en (30),

𝑘 𝑘
𝑘
𝐼𝑝 𝜃̈𝑝 − 2 𝑚 𝑒 𝑥̇ + 2 𝑚 𝑉𝑎 + 𝑀𝑝 𝑙𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝 + 𝑀𝑝 𝑙 2 𝜃̈𝑝 = −𝑀𝑃 𝑥𝑙̈ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝
𝑅𝑎 𝑟

𝑅𝑎

(32)

si se sustituye (23) en (21), queda:

2(𝑀𝑅 +

𝐼𝑅
𝑟2

)𝑥̈ = −2

𝑘𝑚 𝑘𝑒
𝑅𝑎

𝑟2

𝑥̇ + 2

𝑘𝑚

𝑉
𝑅𝑎 𝑟 𝑎

− 𝑀𝑃 𝑥̈ − 𝑀𝑝 𝑙𝜃̈𝑝 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝 + 𝑀𝑝 𝑙𝜃̇𝑝2 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝

(33)

Las ecuaciones (32) y (33) describen la dinámica completa del sistema carro
péndulo. Como se puede observar estas ecuaciones son no lineales, para este
trabajo se linealizarán las ecuaciones alrededor de un punto de operación, el cual
es el punto de equilibrio del péndulo, esto con el fin de utilizar un control lineal que
cumplirá con posicionar el péndulo en configuración vertical hacia arriba.
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Asumiremos que 𝜃𝑝 = 𝜋 − ∅, donde ∅ es un ángulo muy pequeño.
Por lo tanto tenemos que

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝 ≈ −1, y 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝 ≈  −∅y (

𝑑𝜃̇𝑝 2
)
𝑑𝑡

=0

Las ecuaciones linealizadas resultan de reescribir (32) y (33) en forma de espacio
de estados,

∅̈ =

𝑥̈ =

𝑀𝑝 𝑙
𝑀𝑝 𝑔𝑙
𝑘𝑚 𝑘𝑒
𝑘𝑚
𝑥̈
+
2
𝑥̇
−
2
𝑉
+
∅(34)
𝑎
𝐼𝑝 + 𝑀𝑝 𝑙 2
𝐼𝑝 + 𝑀𝑝 𝑙 2
𝑅𝑎 𝑟(𝐼𝑝 + 𝑀𝑝 𝑙 2 )
𝑅𝑎 (𝐼𝑝 + 𝑀𝑝 𝑙 2 )

2𝑘𝑚
𝐼
𝑅𝑎 𝑟(2𝑀𝑅 +2 𝑅2 +𝑀𝑝 )
𝑟

𝑉𝑎 −

2𝑘𝑚 𝑘𝑒
𝐼
2
𝑅𝑎 𝑟 (2𝑀𝑅 +2 𝑅2 +𝑀𝑝 )
𝑟

𝑥̇ +

𝑀𝑝 𝑙
𝐼
(2𝑀𝑅 +2 𝑅2 +𝑀𝑝 )
𝑟

donde
𝛽 = (2𝑀𝑅 + 2

𝐼𝑅
+ 𝑀𝑝 )
𝑟2

𝛼 = [𝐼𝑝 𝛽 + 2𝑀𝑝 𝑙 2 (𝑀𝑅 +

𝐼𝑅
)]
𝑟2

Finalmente en forma de espacio de estados de la forma

𝑍̇ = 𝐴𝑍 + 𝐵𝑈
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∅̈

(35)

(36)

donde

𝑧 = [𝑥𝑥̇ ∅∅̇]

y 𝑈 = 𝑉𝑎 .

Una vez modelado el sistema se procedió a simularlo en computadora, con Matlab
®.
El sistema se simuló en lazo abierto, esto es, sin entrada alguna de control. La
finalidad de esto es verificar que se trata de un sistema inestable para el cual será
necesario modificar su dinámica a través de una entrada de control y lograr así el
comportamiento deseado.

A continuación, se muestra la respuesta del sistema para un impulso unitario:
𝑈(1) = 1

Con condiciones iniciales

𝑧(0) = [𝑥(0)𝑥̇ (0)∅(0)∅̇(0)]

=

[0000]𝑇
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Figura 2.25 Simulación del sistema en lazo abierto.

Como se muestra en la figura 2.25, tanto el ángulo como la posición del vehículo
tienden hacia infinito cuando el tiempo tiende a infinito, por lo que se trata de un
sistema inestable. La sección 3 presentará el diseño de un control que estabilizará
el sistema en una posición deseada.

2.8.2 Modelo matemático del vehículo diferencial
Un vehículo diferencial es aquel cuyo movimiento está basado en dos ruedas con
actuadores independientes (uno para cada rueda) de tal manera que la trayectoria
depende de la diferencia de velocidades entre ambas ruedas. Si ambas ruedas giran
en el mismo sentido y la misma velocidad el vehículo tendrá una trayectoria recta,
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por el contrario, si ambas ruedas giran a la misma velocidad pero en sentidos
opuestos una respecto a la otra, el vehículo girará sobre su propio eje.

En este apartado se realiza la simulación del modelo cinemático del robot
diferencial, mismo que ha demostrado ser suficiente para lograr el control de este
tipo de vehículos, el modelo es el siguiente [27]:

𝑥̇ 𝑣 = 𝑉𝑐𝑜𝑠()
{𝑦̇𝑣 =𝑉𝑠𝑒𝑛()
̇ = 

(37)

donde 𝑥̇ 𝑣 , 𝑦̇𝑣 , 𝛿𝑦𝑉 son la componente de velocidad en eje horizontal del plano, la
componente de velocidad en el eje vertical del plano, la velocidad angular y la
velocidad lineal del mismo, respectivamente, de la configuración del robot tal como
se muestra en la figura 2.26. En la misma figura se muestra el ICC, que es el centro
de curvatura instantaneo, es el punto en común alrederor del cual gira el eje de cada
una de las ruedas, si ambas ruedas giran a la misma velocidad el ICC es infinito ya
que no hay rotación.

Por otro lado se tiene que:

𝑉=

𝜔=

𝑉𝑖+𝑉𝑑
2

𝑉𝑑−𝑉𝑖

(38)

(39)

𝐿

donde 𝑣𝑖 , 𝑣𝑑 𝑦𝐿 son la velocidad lineal de la rueda izquiera, la velocidad lineal
de la rueda derecha y la distancia entre las ruedas, respectivamente.
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Figura 2.26 Geometría del robot diferencial.

A continuación se realiza la simulación del modelo cinemático del vehículo
diferencial en Simulink:

41

Figura 2.27 Diagrama del modelo cinemático del vehículo diferencial en
Simulink ®.

En las figuras 2.28 y 2.29 se muestran los resultados para diferentes valores de
velocidad de las ruedas y ángulo de giro del vehículo.
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Figura 2.28 Respuesta del modelo diferencial con ángulo inicial de 𝝅/𝟐, y
velocidades 𝒘𝒊 = 𝟐𝒓𝒂𝒅/𝒔, 𝒘𝒅 = 𝟐𝒓𝒂𝒅/𝒔 en un tiempo de 10 segundos.

Figura 2.29 Respuesta del modelo diferencial con ángulo inicial de /4 y
velocidades 𝒘𝒊 = 𝟐𝒎/𝒔, 𝒘𝒅 = 𝟐𝒎/𝒔 en un tiempo de 10 segundo.
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Capítulo 3
Diseño del sistema de control
En este capítulo se muestra el diseño de las diferentes técnicas de control que se
utilizaron para controlar el robot. Primeramente se presenta el diseño del control de
equilibrio del sistema carro péndulo, lo cual se realizó por medio de un Regulador
Cuadrático Lineal. Posteriormente se presenta el diseño del control de velocidad y
giro del sistema diferencial que se realiza por medio de un control proporcional.
Finalmente, se define una arquitectura de control que sirve como estructura para
diseñar el control del sistema completo.

3.1

Sistema de control de equilibrio

Partiendo del modelo matemático que se estableció en el capítulo anterior, se
procedió a diseñar el control por retroalimentación de estados para lograr el
equilibrio del péndulo. El controlador que se propuso es un Regulador Cuadrático
Lineal.
Existen 2 métodos populares para realizar el control de sistemas en espacio de
estados, uno es el método de asignación de polos y otro es el Regulador Cuadrático
Lineal (LQR). Una ventaja del Regulador Cuadrático Lineal respecto al método de
asignación de polos es que el LQR es un método sistemático óptimo que determina
la matriz 𝐾 del vector de control [8].

3.1.1 Regulador Cuadrático Lineal
Un sistema continúo en espacio de estados 𝑍̇ = 𝐴𝑍 + 𝐵𝑈, como el mostrado en la
ecuación (34) se puede controlar a través de una adecuada matriz de realimentación
de estados 𝐾.

𝑈(𝑡) = −𝐾𝑥(𝑡)
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(40)

Y se debe minimizar la función de costo definida como

∞

𝐽 =  ∫0 (𝑋 𝑇 𝑄̂𝑥 + 𝑈 𝑇 𝑅̂𝑈 ) 𝑑𝑡

(41)

donde 𝑄es una matriz hermítica definida positiva de dimensión n x n, donde n es
el número de variables de estado, y 𝑅 es una matriz hermítica definida positiva de
dimensión m x m, donde m es el número de entradas de control.
La matriz de ganancias de retroalimentación óptima se obtiene como

𝐾 = 𝑅−1 𝐵 ∗ 𝑃

(42)

donde 𝑃 es una matriz hermítica definida positiva, la cual debe satisfacer la
ecuación

𝐴 ∗ 𝑃 + 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵𝑅−1 𝐵 ∗ 𝑃 + 𝑄 = 0

(43)

Los pasos para el diseño del Regulador Cuadrático Lineal son los siguientes.
1. Resolver la Ecuación (43), ecuación matricial reducida de Riccati, para la
matriz 𝑃.
2. Sustituir esta matriz 𝑃 en la Ecuación (42). La matriz 𝐾 resultante es la
matriz óptima.
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Figura 3.1 Control LQR.

La tabla 3.1 muestra los valores de los parámetros del robot construido en el ITLP

Descripción
Masa del péndulo
Masa de la rueda
Inercia del péndulo
Inercia de la rueda
Radio de la rueda
Longitud al centro de masa
Resistencia de devanado de
motor
Constante de torque
Constante
Contraelectromotriz
Gravedad

Símbolo
𝑀𝑝
𝑀𝑅
𝐼𝑝
𝐼𝑅
𝑟
𝑙
𝑅

Unidad y valor
(𝑘𝑔) 2.90
(𝑘𝑔) 0.04
(𝑘𝑔𝑚2 ) 0.088
(𝑘𝑔𝑚2 ) 0.00009
(𝑚) 0.045
(𝑚) 0.08
(Ω) 4.5

𝑘𝑚

(

𝑘𝑒

(𝑟𝑎𝑑) 0.2626

𝑔

(𝑠2 ) 9.81

𝑁𝑚
)
𝐴

0.7845

𝑉𝑠

𝑚

Tabla 3.1 Valores de los parámetros del Robot construido en el ITLP.
Del capítulo 2 se obtuvo la siguiente ecuación de espacio de estados para el sistema
carro-péndulo donde se sustituyeron los valores de la tabla 3.1.
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𝑥
𝑥̇
0
0
0
0
1
𝑥̇
𝑥̈
0 −26.9987 71.5255 0
4.6266
[∅̇ ] = [ 

1][∅] + [ 0 ] 𝑉𝑎
0
0
0
0 −166.0682 530.5239 0 ∅̇
28.4580
∅̈

(44)

Para implementar el control lineal se debe verificar que el sistema sea controlable,
esto es, que el rango de la matriz de controlabilidad 𝐹 de dimensión nxn, sea n.

𝐹 = [𝐵𝐴𝐵 … 𝐴𝑛−1 𝐵]

(45)

Lo cual se comprobó utilizando el software Matlab, dando como resultado una matriz
de Rango = 4; por lo que se trata de un sistema completamente controlable.
De igual forma la ecuación de Riccati se resuelve por medio de Matlab y la ganancia
de control 𝐾 es evaluada en diferentes valores de 𝑄y 𝑅, que son las matrices de
ponderación.
La matriz 𝑄 tiene la forma,

𝑎 0 00
0 0 0
𝑄 = [ 𝑏
0 0 𝑐 0]
0 00 𝑑

donde a, b, c y d son los pesos de los estados 𝑥, 𝑥̇ , ∅, ∅̇respectivamente, mientras
que R es una matriz de valor escalar.
el principal objetivo del sistema de control es lograr que los estados converjan a
cero en el menor tiempo posible, se evaluó la respuesta del sistema para varios
valores de Q y R, de lo cual se obtuvo la siguiente matriz de ganancias:

𝐾 = [−10.0000 − 15.019854.93623.8750]
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En la figura 3.2 se muestra la simulación del sistema carro péndulo después que se
ha aplicado el control por medio del Regulador Cuadrático Lineal

Figura 3.2 Simulación de control LQR con observador de estado.

Como se puede observar en la figura anterior se logra llevar el sistema a su estado
de equilibrio, hay un sobre impulso en la velocidad angular que es la velocidad
necesaria para equilibrar el robot.
En la figura 3.3 se muestra la entrada de control que en este caso es el voltaje,
como se puede observar en la misma para la simulación el voltaje no excede los 0.6
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V, que sería el máximo voltaje aplicado a los motores, recordando que el voltaje
nominal de los motores es de 12V.

Figura 3.3 Simulación de la entrada de control (voltaje).

3.2

Sistema de control del vehículo diferencial

3.2.1 Control de velocidad
El avance y retroceso del vehículo se logra cambiando la referencia para la posición
y velocidad 𝑥, 𝑥̇ del controlador. Un cambio brusco en el valor de esta referencia
hace que el sistema se vuelva inestable por lo que el valor de 𝑣𝑟𝑒𝑓  debe aumentar
49

gradualmente para avanzar, y disminuir gradualmente para detenerse, así la
velocidad se da en tres etapas, la primera es la etapa de aceleración (𝑥0 − 𝑥𝑎 ), la
segunda es la etapa de desplazamiento normal (𝑥𝑎 − 𝑥𝑝𝑎𝑟 ) y la tercera es la etapa
de desaceleración (𝑥𝑝𝑎𝑟 − 𝑥𝑓 ) como se muestra en la figura 3.4,

𝑣𝑟𝑒𝑓

𝑣𝑟𝑒𝑓 + 𝑎∆𝑡 ,𝑣𝑟𝑒𝑓 ≤ 𝑣𝑑𝑒𝑠 ⋀𝑥 < 𝑥𝑎
𝑣𝑑𝑒𝑠 ,𝑥 ≤ 𝑥𝑝𝑎𝑟
={

𝑣𝑟𝑒𝑓 , −𝑎∆𝑡 ,𝑥 ≥ 𝑥𝑝𝑎𝑟 ⋀ ≤ 𝑥𝑓 

(46)

donde ∆𝑡 𝑎 ,𝑥, 𝑥𝑎 , 𝑥𝑝𝑎𝑟 y 𝑥𝑓 son el tiempo de muestreo, la tasa de aceleración, la
posición actual, la posición donde se ha alcanzado la velocidad deseada, la posición
donde se debe empezar a desacelerar y la posición deseada, respectivamente.

Figura 3.4 Velocidad de referencia para el robot.

De la ecuación (46) se tiene que el límite de velocidad está dado por la velocidad
deseada 𝑣𝑑𝑒𝑠 por lo que esta velocidad se debe calcular.

50

Para el sistema de control del vehículo diferencial se utiliza un control proporcional
para controlar la distancia hacia el objetivo y otro control proporcional para controlar
el ángulo () del mismo.
La velocidad es proporcional a la distancia,
𝑣𝑑𝑒𝑠 = 𝐾𝑣 √(𝑥𝑓 − 𝑥)2 + (𝑦𝑓 − 𝑦)2

(47)

donde 𝐾𝑣 es la constante proporcional, (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓 ) es el punto al cual se quiere llegar y
(𝑥, 𝑦) es el punto donde se encuentra el robot.
Mientras que el control para el ángulo es dado por:

(𝑥 −𝑦)

∗ =  𝐾𝑎 tan−1 (𝑦𝑓 −𝑥)

(48)

𝑓

donde ∗ es el ángulo deseado y 𝐾𝑎 es la constante proporcional
tal y como se muestra en el siguiente modelo de simulink®:
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Figura 3.5 Control proporcional para el vehículo diferencial
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Del mismo modelo se realizan las siguientes simulaciones:

Figura 3.6 Simulación de control proporcional para vehículo diferencial con
objetivo [𝒙𝒗 = 𝟑, 𝒚𝒗 = 𝟖].

..
Figura 3.7 Simulación de control proporcional para vehículo diferencial con
objetivo [𝒙𝒗 = 𝟒, 𝒚𝒗 = 𝟎].
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3.3 Diseño del sistema de control híbrido para el
sistema completo
Para diseñar el control completo del sistema fue necesario definir una arquitectura
de control.
Una arquitectura de control establece la estructura del control de diferentes sistemas
(o subsistemas), esto es, establece la forma en que un sistema se divide en
subsistemas y la manera en que interactúan [23].

3.3.1 Arquitectura Deliberativa
Existen diversas arquitecturas de control para los robots autónomos, una de estas
es la deliberativa (Figura 3.8), esta arquitectura fue utilizada por muchos años por
los primeros robots, en ella se utiliza el modelo matemático del entorno para y con
base en este, se realice la planeación y ejecución de una tarea; sin embargo
presentaba problemas debido a que, como se sabe, la información del mundo real
no siempre está disponible, o los modelos matemáticos de algunos espacios de
trabajo son muy complejos lo que conlleva gran capacidad de memoria y
procesamiento que al final repercute en el tiempo de ejecución de las tareas
asignadas al robot. Otra problemática es que en el mundo real las condiciones
pueden variar, por lo que el modelo matemático puede fallar bajo estas condiciones
[5].
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Figura 3.8 Arquitectura deliberativa.

3.3.2 Arquitectura Reactiva
Posteriormente se desarrolla el paradigma basado en comportamiento (Figura 3.9)
el cual no crea un modelo del mundo por lo tanto no planifica solo actúa o reacciona
ante los estímulos recibidos por sus sensores. [24]
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Figura 3.9 Arquitectura Reactiva.

Dentro de las arquitecturas por comportamiento existen las llamadas Subsumption
architectures6, en las cuales se descomponen los comportamientos en niveles o

capas donde las capas inferiores tienen más prioridad debido a que las tareas que
contienen son las más importantes, y las capas superiores tienen tareas más
generales, de tal forma que está arquitectura permite que las tareas de las capas
más bajas se ejecuten de manera más rápida mientras que las tareas que se
encargan de alcanzar el objetivo general se ejecutan solo si las primeras se
cumplen.

3.3.3 Arquitectura Híbrida
Es la combinación de la arquitectura deliberativa y reactiva, el esquema básico de
esta arquitectura es que a la arquitectura reactiva se le añade un planificador en su
capa superior (Figura 3.10). Esta arquitectura tiene la rapidez de respuesta de la

6

Debido a que no existe traducción al español, se utiliza en término en inglés.
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arquitectura reactiva y a su vez le permite la optimización de las acciones que se
consiguen por medio de la planificación de la arquitectura deliberativa.

Figura 3.10 Arquitectura Híbrida.

Existen diferentes factores que determinan la separación entre las dos
arquitecturas, pero hay dos fundamentales: cómo se utilizan los datos de entrada al
sistema (si provienen directamente de los sensores o si son tratados previamente
por algún módulo del sistema) y qué datos se envían a los actuadores o son
utilizados por otros niveles de las arquitecturas. Se puede considerar que el
paradigma híbrido se sustenta en dos capas diferenciadas: una capa reactiva que
aporta al robot los mecanismos básicos de supervivencia en el entorno, y una capa
deliberativa que le permite llevar a cabo tareas más complejas. La capa reactiva
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obtiene datos del entorno de los sensores y manda estos a la capa deliberativa,
que a su vez puede interaccionar con la capa reactiva con respecto a las acciones
que debe ejecutar el robot.

La arquitectura que presenta este proyecto se considera híbrida (Figura 3.11)
consta de una parte reactiva en su nivel inferior y una parte de planificación en su
nivel superior. Esta arquitectura consta de tres capas: la primera capa de nivel más
bajo, que es responsable de mantener el robot en equilibrio, en esta se encuentra
ejecutándose el control que reacciona de manera inmediata a los estímulos de los
sensores, a su vez existe una capa intermedia que controla la velocidad de giro y
además es el enlace entre la capa inferior y superior, siendo esta última la
responsable de la navegación del robot, en la cual se define la localización del robot
y se establece la velocidad deseada, tanto para avanzar como para girar (Figura
3.13).

Figura 3.11 Arquitectura del Robot.
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Una vez definida la arquitectura se procede a diseñar el sistema de control,
quedando tal y como se muestra en la figura 3.12.
El sistema completo consta de dos sistemas independientes de control, uno que
controla el equilibrio y el avance, y otro que controla la navegación del robot, a su
vez, el control de navegación está dividido en dos subsistemas (Figura 3.13) el
sistema de planeación que es el que proporciona la velocidad y ángulo deseados y
el sistema de control de velocidad y giro, sirviendo este último como enlace entre
los dos sistemas.

Figura 3.12 Sistema de control
Como se puede observar en la figura 3.13 la velocidad 𝑣𝑑𝑒𝑠 de las ruedas es
proporcionada por el control de navegación. La velocidad 𝑣𝑑𝑒𝑠 se logra por medio
del modelo de control del carro péndulo cambiando la referencia del mismo para
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lograr el avance y retroceso del robot. Para realizar el giro se induce una
perturbación en la entrada de control para cada motor como se muestra en la figura
3.12.

Figura 3.13 Control de navegación.

La figura 3.14 muestra un diagrama en simulink® del modelo completo del
sistema:

60

Figura 3.14 Modelo completo del sistema en Simulink.

En este sistema se incluye el control del péndulo donde el movimiento se logra tal y
como se plantea en la figura 3.12, posteriormente se realiza la simulación donde se
puede ver que el vehículo se mueve al punto objetivo manteniendo así mismo el
equilibrio del péndulo.
Como se observa en la figura 3.15 y 3.16 la posición del vehículo parte de cero
mientras que la del péndulo es 0.52 radianes (30 grados), el vehículo se mueve
hacia la posición objetivo mientras el ángulo del péndulo oscila alrededor del su
punto de equilibrio.
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Figura 3.15 Simulación del sistema con objetivo [𝒙𝒗 = 𝟏, 𝒚𝒗 = 𝟏].

Figura 3.16 Simulación del sistema completo objetivo [𝒙𝒗 = −𝟏, 𝒚𝒗 = 𝟏].
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Capítulo 4
Implementación del control

En el presente capítulo se realiza la implementación del sistema de control, primero
se midieron los datos de los sensores (giroscopio, acelerómetro y encoders)
̇ ) tal como se muestra en la figura
asociados a las variables de control (𝑥, 𝑥̇ , ∅, ∅𝑦𝛿
4.1, posteriormente se realizó la fusión de los datos del giroscopio y acelerómetro
mediante un filtro de Kalman para obtener el ángulo de inclinación del robot. Luego
se realizó la implementación de los controladores diseñados en el capítulo 3 y se
presentan las pruebas del control LQR de equilibrio y posición del sistema carro
péndulo, posteriormente se realiza la implementación del control de trayectoria.

Figura 4.1 Variables de control.
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4.1 Fusión de sensores
Tanto el giroscopio como el acelerómetro presentan errores de medición debido a
la naturaleza intrínseca de cada dispositivo. El giroscopio presenta una medición
más “exacta” del ángulo de giro pero a medida que transcurre el tiempo el valor se
desvía debido a que para obtener el ángulo de inclinación se requiere una
integración numérica, lo que ocasiona que los errores se acumulen [22]; por otro
lado, el acelerómetro tiende a proporcionar una medida imprecisa (su señal es más
ruidosa) pero no tiene el problema de acumulación de error ya que el ángulo se
obtiene por medio de una relación trigonométrica (ecuación 2). Debido a esto se
optó por realizar una fusión de los dos sensores para aprovechar las ventajas de
cada uno y tratar de minimizar los errores en los datos. El método que se utiliza es
la fusión de sensores por medio de un filtro de Kalman, donde se actualiza el valor
del giroscopio cada cierto tiempo con el valor del acelerómetro con el fin de eliminar
el error que produce el giroscopio [9].
Con la finalidad de mostrar el nivel de ruido de la señal del acelerómetro se muestra
la gráfica de los datos del mismo (figura 4.2), la medición se realizó en ausencia de
movimiento con un ángulo de 0° y una tasa de medición de 100 milisegundos, con
una duración aproximada de un minuto. En la figura 4.3 se muestra el ángulo del
giroscopio que se obtiene por medio de integración numérica.
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Figura 4.2 Datos del acelerómetro.
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Figura 4.3 Datos del giroscopio.
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4.2 Filtro de Kalman
Como se mencionó en el apartado anterior los datos de la medición del ángulo de
inclinación proporcionados por el acelerómetro y giroscopio presentan errores
debido a la naturaleza intrínseca de cada dispositivo, por lo que se debe considerar
un algoritmo que pueda compensar este problema.

El filtro de Kalman es un algoritmo recursivo creado en 1960 por Rudolf Kalman el
cual estima los estados futuros de un sistema lineal. Una de las aplicaciones (y que
es la que se usa en este trabajo) es eliminar el ruido blanco que presentan los
sensores.
El hecho de que el algoritmo sea recursivo implica que el filtro de Kalman no precisa
el almacenamiento de todos los datos previos de lectura, lo que es una ventaja en
la aplicación del control ya que contrarresta algunas limitaciones de memoria (v.g.
las de Arduino).
Independientemente de la típica connotación de filtro como una “caja negra”
conteniendo circuitos electrónicos, el hecho es que en la mayoría de las
aplicaciones el filtro de Kalman es solo un programa en una computadora, por lo
que, inherentemente este incorpora mediciones en tiempo discreto en lugar de
tiempo continuo.

Al considerar el siguiente sistema discreto invariable en el tiempo

𝑥〈𝑘 + 1〉 = 𝐴𝑥〈𝑘〉 + 𝐵𝑢〈𝑘〉 + 𝑣〈𝑘〉

(49)

𝑧〈𝑘 + 1〉 = 𝐻𝑥〈𝑘〉 + 𝑤〈𝑘〉

(50)

Con el vector de estado 𝑥𝜖ℝ𝑛 , el vector 𝑢𝜖ℝ𝑚 , es la entrada del sistema en el
tiempo 𝑘 y el vector 𝑧𝜖ℝ𝑝 representa las salidas del sistema que se obtienen desde
los sensores. La matriz 𝐴𝜖ℝ𝑛𝑥𝑛 describe la dinámica del sistema, esto es como los
estados cambian en función del tiempo. La matriz 𝐵𝜖ℝ𝑛𝑥𝑚 es la matriz de
acoplamiento, esto es como las entradas se encuentran acopladas a los estados
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del sistema. La matriz 𝐻𝜖ℝ𝑝𝑥𝑛 describe como se mapean los estados del sistema
con las salidas observadas.
Para tomar en cuenta los errores en el modelo, así como las perturbaciones no
consideradas, se introduce una variable aleatoria gaussiana 𝑣𝜖ℝ𝑛 , que representa
el ruido del proceso. 𝑣〈𝑘〉~𝑁(0, 𝑉), donde 𝑉 es la covarianza del ruido del proceso.
A la matriz de medición H se adiciona otra variable aleatoria gaussiana 𝑣𝜖ℝ𝑝 ,
debido a que todos los sensores (unos en mayor medida que otros) tienen ruido en
su medición, esto es 𝑤〈𝑘〉~𝑁(0, 𝑊), donde 𝑊 representa la covarianza del ruido
de la medición. Tanto 𝑉 como 𝑊 se asumen independientes una de la otra, de ruido
blanco y con distribución normal de probabilidad.
El filtro de Kalman se lleva a cabo en 2 pasos. El primero es la predicción el cual
está basado en los estados y entradas previas del sistema:

𝑥̂〈𝑘 + 1|𝑘〉 = 𝐴𝑥̂〈𝑘〉 + 𝐵𝑢〈𝑘〉

(51)

𝑃̂〈𝑘 + 1|𝑘〉 = 𝐴𝑃̂〈𝑘|𝑘〉𝐴𝑇 +  𝑉̂

(52)

donde 𝑥̂ es el estado estimado y 𝑃̂ 𝜖ℝ𝑛𝑥𝑛 es la covarianza estimada o incertidumbre
en 𝑥̂. Este paso es un proceso de lazo abierto y su exactitud depende de la calidad
del modelo 𝐴, 𝐵 y la medición de las entradas 𝑢.
La predicción 𝑃 involucra la suma de dos matrices definidas positivas por lo que la
incertidumbre se incrementa, para resolver esto se introduce nueva información que
proviene de la medición de los sensores, lo que se conoce como innovación:

𝑣〈𝑘 + 1〉 = 𝑧〈𝑘 + 1〉 − 𝐻𝑥̂〈𝑘 + 1|𝑘〉

(53)

que es el error entre la medición del sensor y la predicción del algoritmo.
El segundo paso es el de la actualización que utiliza la ganancia de Kalman:

̂ )−1
𝐾〈𝑘 + 1〉 = 𝑃̂ 〈𝑘 + 1|𝑘〉𝐻𝑇 (𝐻𝑃̂(𝑘 + 1|𝑘)𝐻𝑇 + 𝑊
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(54)

para mapear la innovación en una corrección para el estado predicho, esto de
manera óptima, ajustando la estimación de acuerdo a lo observado por los
sensores:

𝑥̂〈𝑘 + 1|𝑘 + 1〉 = 𝑥̂〈𝑘 + 1|𝑘〉 + 𝐾〈𝑘 + 1〉𝑣〈𝑘 + 1〉

(55)

𝑃̂〈𝑘 + 1|𝑘 + 1〉 = 𝑃̂〈𝑘 + 1|𝑘〉 − 𝐾〈𝑘 + 1〉𝐻𝑃̂〈𝑘 + 1|𝑘〉

(56)

Las ecuaciones anteriores constituyen el filtro de Kalman en su versión no
extendida.
En la figura 4.4 se muestra la implementación del filtro de Kalman, donde se
compara el ángulo proporcionado por el filtro de Kalman con respecto al ángulo del
acelerómetro sin el filtro.
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Figura 4.4 Implementación del filtro de Kalman.
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4.3 Control
El algoritmo de control para el robot es mostrado en la figura 4.5, como se puede
observar se calibran los sensores en posición horizontal, se coloca en el piso o
plataforma horizontal, para que no exista movimiento mientras se realiza la
calibración. Posteriormente se coloca en posición vertical e inicia el control LQR,
el robot se mantiene en equilibrio y en la misma posición hasta que recibe la
señal de inicio por medio de Bluetooth, cuando el robot llega a el objetivo termina
el modo navegación y el robot sigue en equilibrio.

Figura 4.5 Diagrama de flujo del algoritmo de control.
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4.3.1

Control de equilibrio

La implementación del control se realizó utilizando los controladores diseñados en
el capítulo 3; como primer paso se llevó a cabo el control de equilibrio por medio del
controlador LQR, se utilizaron los parámetros de la matriz de ganancias 𝐾 que se
obtuvieron al resolver la ecuación (43) por medio del software Matlab. Los valores
de las ganancias 𝐾se ajustaron debido a que, con los valores que resultaron del
diseño del control LQR el sistema se oscilaba demasiado, esto probablemente
debido a que

se linealizó el modelo para diseñar el control, sin embargo las

ganancias obtenidas en el diseño sirvieron como parámetros para la elección de las
que finalmente fueron utilizadas en el control.

De acuerdo con la ecuación (44) el voltaje de la rueda izquierda y derecha para el
control por retroalimentación de estados es;
𝑈𝐷 = 𝑘1(𝑥𝑟𝑒𝑓 − 𝑥) + 𝑘2(𝑥̇ 𝑟𝑒𝑓 − 𝑥)̇ + 𝑘3(∅) + 𝑘4(∅)̇

(57)

𝑈𝐼 = 𝑘1(𝑥𝑟𝑒𝑓 − 𝑥) + 𝑘2(𝑥̇ 𝑟𝑒𝑓 − 𝑥)̇ + 𝑘3(∅) + 𝑘4(∅)̇

(58)

donde 𝑈𝐷 y 𝑈𝐼 es la entrada de control (voltaje) del motor derecho e izquierdo
respectivamente. Después de ajustar experimentalmente los valores de las
ganancias quedaron como:
𝑘1 = −0.2
𝑘2 =  −0.09
𝑘3 = 8.7
𝑘4 = 0.32
Los valores se ajustaron en tiempo real vía Bluetooth por medio del módulo HC-05
a través del software Ardudroid que se instaló en un Smartphone con sistema
operativo Android, los ajustes se realizaron de la manera siguiente:
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Primero se ajustó el valor de 𝑘3 que es el que corresponde al ángulo de inclinación
𝜃, el cuál se aumentó hasta que el sistema empieza a oscilar alrededor de su punto
de equilibrio, después se ajustó el valor de 𝑘4 que corresponde a la velocidad
angular 𝜃̇ este se incrementó hasta que el sistema dejó de oscilar, posteriormente
se ajustaron los valores que corresponden a la posición 𝑥 y velocidad 𝑥̇ del robot,
mismos que se ajustaron hasta un valor donde el robot se mantuvo alrededor de la
misma posición sin que se causara inestabilidad en el robot.

Después, se realizó la prueba experimental del control de equilibrio de la cual se
deriva la figura 4.6 y 4.7.
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Figura 4.6 Ángulo del robot con control LQR.
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Figura 4.7 Posición del robot con control LQR.

Como se puede observar con el controlador se logra equilibrar el robot mientras este
se mantiene oscilando alrededor de la posición deseada, que en este caso es cero.

4.3.2

Control de Trayectoria

Como se observa en la figura 3.12 el avance y retroceso del robot sobre el plano
horizontal se logra cambiando el valor de la referencia de las variables 𝑥y 𝑥̇ .

𝑈𝐷 = 𝑘1(𝑥𝑟𝑒𝑓 − 𝑥) + 𝑘2(𝑥̇ − 𝑥̇ 𝑟𝑒𝑓 ) + 𝑘3(∅) + 𝑘4(∅)̇

(57)

𝑈𝐼 = 𝑘1(𝑥𝑟𝑒𝑓 − 𝑥) + 𝑘2(𝑥̇ − 𝑥̇ 𝑟𝑒𝑓 ) + 𝑘3(∅) + 𝑘4(∅)̇

(58)

El control del ángulo de giro 𝛿 se logra por medio de término 𝑥̇ 𝑟𝑒𝑓 modificando la
velocidad de las ruedas.
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4.3.2.1 Localización

Para realizar el control de trayectoria fue necesario conocer la localización del robot,
lo cual se realizó mediante una técnica conocida como Dead Reckoning que es la
estimación de la localización actual de un robot basada en su velocidad, posición y
orientación en un instante de tiempo previo [26].
La orientación, velocidad y posición se determinaron por medio de odometría, esto
es, utilizando los datos de los encoders que se presentaron en el capítulo 2.
Se obtienen la orientación y posición del robot móvil si se integran las velocidades
de la ecuación (37) sobre un periodo de tiempo ∆𝑡 de la manera siguiente:
𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡0 ) +  ∫∆𝑡 𝑣(𝑡)cos(𝛿(𝑡)) 𝑑𝑡

(59)

𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡0 ) +  ∫∆𝑡 𝑣(𝑡)sen(𝛿(𝑡)) 𝑑𝑡

(60)

𝛿(𝑡) = 𝛿(𝑡0 ) + ∫∆𝑡 𝜔(𝑡)𝑑𝑡

(61)

Si se supone que el intervalo de tiempo ∆𝑡 es pequeño, entonces las integrales
pueden ser reemplazadas por los desplazamientos diferenciales ∆𝑥, ∆𝑦y ∆𝛿 (el
límite de las integrales de las variables cuando ∆𝑡 tiende a cero).
𝑥(𝑘) = 𝑥𝑘−1 + ∆𝑥𝑘

(62)

𝑦(𝑘) = 𝑦𝑘−1 + ∆𝑦𝑘

(63)

𝛿(𝑘) = 𝛿𝑘−1 + ∆𝛿𝑘 

(64)
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Además se puede considerar que la velocidad se mantiene constante debido a que
el intervalo ∆𝑡 es pequeño [28].
La distancia recorrida para un desplazamiento lineal se puede conocer conociendo
la resolución del encoder (𝑅𝑒 ), que en este caso es 1920 pulsos por revolución, el
diámetro de la rueda es 90 mm, por lo tanto la distancia recorrida por una vuelta es
igual al perímetro de la rueda:
𝑃 = 𝜋𝑑

(65)

entonces la distancia recorrida es :
𝑃

𝑆=𝑅 𝐶
𝑒

donde

(66)

𝑆 y 𝐶 son la distancia recorrida y el número de pulsos recorridos

respectivamente.

4.4 Pruebas
En este apartado se presentan las pruebas de navegación del robot, para lo cual se
aplicó el sistema de control que se diseñó en el capítulo anterior, se realizaron varias
pruebas una trayectoria abierta y una cerrada.

Para la trayectoria abierta se realizaron las pruebas sobre una pista recta como se
muestra en la figura 4.8.
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Figura 4.8 Pista para trayectoria abierta.

En la figura 4.9 se muestra imagen de una prueba de trayectoria abierta con el robot.

Figura 4.9 Trayectoria abierta.
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Figura 4.10 Posición del robot en trayectoria abierta.
En la figura 4.10 se puede observar como el robot trata de seguir una línea recta,
se observa también como en algunos puntos el robot se mantiene en la misma
posición o incluso retrocede un poco, esto es debido a que el controlador actúa para
mantener el robot en equilibrio.
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Figura 4.11 Ángulo de inclinación del robot en trayectoria abierta.
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En la figura 4.11 se observa como el robot mantiene el equilibrio, este oscila
alrededor del punto de equilibrio que en este caso se estableció en 1.57 rad (90°).
En ciertas zonas se puede observar como la frecuencia de oscilación es mayor, esto
es en las zonas donde el robot desacelera para mantener el equilibro y luego acelera
para seguir con su trayectoria, esto sucede ya que la tarea de mantener el equilibrio
del robot tiene más “peso” que la tarea de moverse hacia un punto, el cual se ajusta
con las ganancias del controlador LQR.
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Figura 4.12 Velocidad angular de las ruedas en trayectoria abierta.

En la gráfica de velocidad angular (Figura 4.12) se pueden observar que en las
zonas de mayor aceleración son las zonas donde mayormente actúa el control de
equilibrio, por lo tanto se presenta una mayor frecuencia de oscilación.
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Figura 4.13 Velocidad del robot en trayectoria abierta.
En la figura 4.13 se muestra la velocidad lineal del robot, como se puede observar
la velocidad máxima del robot oscila alrededor de los 0.8 m/s, como punto de
referencia una persona normal camina un promedio de 1.4 m/s [31].
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Figura 4.14 Ángulo de giro del robot en trayectoria abierta.
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La figura 4.14 muestra el ángulo de giro en trayectoria abierta, en la misma se
observa que el robot no inicia exactamente de cero, esto es debido a que mientras
se da la instrucción de iniciar el modo navegación, el robot se está moviendo para
mantener su equilibrio, debido a que los motores no son exactamente iguales y el
robot no es completamente simétrico, además de que la fricción en cada una de las
ruedas no es la misma; por lo tanto el robot tiende a girar un poco.

De igual forma se realizaron las pruebas para una trayectoria cerrada, esta vez
sobre una pista cuadrada de 90x90 cm como se muestra en la figura 4.15

Figura 4.15 Pista para trayectoria cerrada.
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En la figura 4.16 se muestra imagen de una prueba de trayectoria cerrada con el
robot.

Figura 4.16 Trayectoria Cerrada.

Figura 4.17 Posición del robot en trayectoria cerrada.
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Al igual que en la trayectoria abierta, se observan puntos en la trayectoria cerrada
donde el robot se detiene parcialmente, o inclusive retrocede para mantener su
equilibrio, en los puntos donde realiza los giros se aprovecha la configuración
diferencial, esto es, las ruedas giran en sentido contrario hasta alcanzar el ángulo
deseado para posteriormente avanzar. Cuando el robot llega a su objetivo -o por lo
menos la zona donde el “piensa” que está localizado el objetivo- se detiene. Cabe
mencionar que en las ecuaciones de localización del robot (62), (63) y (64) la
velocidad se considera constante, cosa que en la práctica no es así por lo que se
tiene un pequeño error debido a esto.
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Figura 4.18 Ángulo de inclinación del robot en trayectoria cerrada.

En la figura 4.18 se presenta el ángulo de inclinación del robot, este se mantiene
oscilando alrededor del punto de equilibrio aun cuando el robot acelera y
desacelera.
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Figura 4.19 Velocidad angular de las ruedas en trayectoria cerrada.

En la gráfica de velocidad se puede observar como el robot acelera y desacelera
constantemente para lograr mantener el equilibrio del mismo.
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Figura 4.20 Velocidad del robot en trayectoria cerrada.

En la figura 4.20 se puede observar más claramente que existen cuatro zonas donde
la velocidad es menor, para la trayectoria cerrada las tres primeras es cuando el
robot se encuentra girando, y la última es cuando llega a su objetivo.
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Figura 4.21 Ángulo de giro del robot en trayectoria cerrada.

En la figura 4.21 se muestra el ángulo de giro del robot respecto a la distancia que
ha recorrido, se puede ver como existen 3 “escalones”, son las zonas donde el robot
gira 1.57 radiantes (90 grados).
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Capítulo 5
Resultados, conclusiones y trabajo futuro
5.1 Resultados
En las tablas y figuras 5.1 y 5.2 se muestran los resultados de las pruebas que se
realizaron en una trayectoria abierta y cerrada

Prueba

Distancia
recorrida
(cm)

Ángulo de
desviación
(rad)

1

1.12

0.07

2

1.135

-0.02

3

1.105

-0.04

4

1.125

0.05

5

1.125

0.03

6

1.125

-0.06

7

1.125

0.1

8

1.125

0.08

9

1.125

0.03

10

1.125

0.05

Promedio 1.1235

0.029

Error
Absoluto

0.029

0.0235

Tabla 5.1 Resultados de pruebas de trayectoria abierta.

84

Figura 5.1 Posición final del robot en pruebas de trayectoria abierta

Tabla 5.2 Resultados de prueba de trayectoria Cerrada.
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𝑥 (m)

Prueba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
promedio
error absoluto

-0.09
-0.13
-0.14
-0.13
-0.06
0.08
0.07
0
-0.07
-0.11
-0.058
0.058

𝑦 (m)
0.06
0.08
0.06
-0.09
-0.09
0.12
0.13
0.02
-0.07
-0.07
0.015
0.015

𝛅 (rad)
0.08
0.102
0.051
-0.085
-0.119
1.19
0.51
0.017
-0.51
-0.034
0.1202
0.12

Figura 5.2 Posición final del robot en pruebas de trayectoria cerrada.

Como se puede observar para la trayectoria abierta el robot presentó un error menor
que para la trayectoria cerrada, esto debido a la complejidad de la tarea, y a la
distancia recorrida, aun así el desempeño del robot fue satisfactorio teniendo en
cuenta que para la localización del robot solo se utilizaron los encoders
incrementales sin utilizar otro sensor adicional para medir el ángulo 𝛿 del robot.

5.2 Conclusiones
Un robot móvil tipo péndulo invertido fue diseñado, construido y validado. Para
lograr esta tarea se diseñaron por separado los controladores de equilibrio y
posición

y se logró controlar el sistema por retroalimentación de estados,

adicionalmente se diseñó el controlador de trayectoria y navegación, posteriormente
se diseñó la arquitectura de control para establecer la configuración de control, la
cual se estableció como una arquitectura híbrida con lo que se logró que el robot
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se moviera de manera autónoma a una trayectoria deseada mientras lograba
mantenerse en equilibrio.

Para el sistema de equilibrio el principal problema fue que en un principio solo se
contaba físicamente con un giroscopio para medir el ángulo de inclinación, pero este
presentaba el error de deriva, este problema se resolvió utilizando una fusión de
sensores incluyendo un acelerómetro por medio de un filtro de Kalman.
Posteriormente para lograr el equilibrio se utilizó un controlador PID, sin embargo
este solo lograba controlar el equilibrio del robot, pero éste no se mantenía en una
sola posición, por lo que se utilizó un sistema de control por retroalimentación de
estados, para lo que fue diseñado un Regulador Cuadrático Lineal, con el cual se
logró mantener el sistema en la posición deseada. Otro problema que se presentó
fue el ajuste de las ganancias de retroalimentación, ya que si bien los valores que
se obtuvieron a partir del diseño del controlador mantenían el sistema en equilibrio
este tendía a vibrar, por lo que se optó por utilizar un módulo Bluetooth para
ajustarlas en línea por medio de un Smartphone lo que facilitó la tarea.

Para el sistema de navegación la principal complejidad fue que al acelerar y frenar
el sistema, este se volvía inestable, esto ya que la referencia para mover el robot
cambiaba de manera brusca, esto se resolvió cambiando la referencia de manera
gradual, limitando la velocidad hasta el valor deseado que proporciona el control de
navegación que es proporcional a la distancia del objetivo. Otro problema que se
presentó fue que debido a que la posición del robot oscila un poco para mantener
el equilibrio, y la lógica que se utiliza es booleana, el robot puede pasar a la zona
donde ya no se encuentra dentro objetivo y ejecutar la tarea como si no estuviera
en ese punto, esto se resolvió agregando sub-objetivos o waypoints poco antes de
llegar al objetivo real.
Por otro lado se pudo observar que la longitud de los ejes hacia el centro de masa
influye mucho en el equilibrio del robot, se puede considerar análogo a tratar de
equilibrar con la mano un alfiler o un pedazo largo de madera (o cualquier otro
material sólido), el primero tiende a caer más rápido por lo que el control debe actuar
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más rápidamente que con el segundo. Otra variable importante es el diámetro de
las ruedas, unas ruedas más grandes permiten que la fuerza se transmita más
rápidamente al cuerpo del robot.

5.3 Trabajo Futuro
Para un trabajo futuro se propone mejorar el controlador de equilibrio y posición del
robot. Además, se plantea implementar un control difuso para establecer la posición
del robot con la finalidad de que la localización del robot sea más precisa, por otro
lado se pretende que el robot sea capaz de navegar en un ambiente dinámico,
proporcionándole la habilidad de evadir obstáculos.
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ANEXO A
CÓDIGO MATLAB
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Respuesta de lazo abierto
% Simulación de lazo abierto de la respuesta del robot
% En este modelo se incluye la dinámica del robot
% Alberto Alejandro Duarte
% 2016
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Inizialización de variables
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
g=9.81; %Gravedad(m/s^2)
r=0.045; %Radio de la rueda(m)
Mw=0.04; %Masa de la rueda(kg)
Mp=2.2; %Masa del cuerpo(kg)
Iw=0.00009; %Inercia de la rueda(kg*m^2)
Ip=0.0088 %Inercia del cuerpo(kg*m^2)
l=0.08; %Longitud al centro de masa(m)
%Variables del motor
Km = 0.7845; %Constante de torque (Nm/A)
Ke = 0.2626; %Constante contraelectromotriz (Vs/rad)
R = 4.5; %Resistencia de la armadura (Ohm)
% Va = voltaje aplicado a los motores para el control del
péndulo

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Matrices del sistema
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
beta = (2*Mw+(2*Iw/r^2)+Mp);
alpha = (Ip*beta + 2*Mp*l^2*(Mw + Iw/r^2));
A = [0 1 0 0;
0 (2*Km*Ke*(Mp*l*r-Ip-Mp*l^2))/(R*r^2*alpha)
(Mp^2*g*l^2)/alpha 0;
0 0 0 1;
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0 (2*Km*Ke*(r*beta - Mp*l))/(R*r^2*alpha) (Mp*g*l*beta)/alpha
0]
B = [ 0;
(2*Km*(Ip + Mp*l^2 - Mp*l*r))/(R*r*alpha);
0;
(2*Km*(Mp*l-r*beta)/(R*r*alpha))]
C = [1 0 0 0;0 1 0 0;0 0 1 0;0 0 0 1]
D = [0;0;0;0]
AngPen=3; %posicion angular del pendulo en rad
PosCar=0.03; %posicion lineal del carro en metros
CIs=[PosCar 0 AngPen 0];
%Eigenvalores de la matriz A
disp('Un valor positivo indica que el sistema es inestable')
p = eig(A)
%Función de transferencia
disp('Función de transferencia del sistema')
[num,den] = ss2tf(A,B,C,D)
%Respuesta de impulso del sistema
T = 0:0.02:10;
U = zeros(size(T));
U(1) =1; %Voltaje de entrada
[Y,X] = lsim(A,B,C,D,U,T);
plot(T,Y);
title('Respuesta del sistema en lazo abierto')
ylabel('Posición[m], Ángulo[rad]')
xlabel('Tiempo[s]')
legend('Posición del vehículo','Ángulo de inclinación')
axis([0 2 0 100])
% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
% Simulación de control LQR
% vehículo carro Péndulo
% Alberto Alejandro Duarte
% 2016
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Inicialización de variables
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
g=9.81; %Gravedad(m/s^2)
r=0.045; %Radio de la rueda(m)
Mw=0.04; %Masa de la rueda(kg)
Mp=2.9; %Masa del cuerpo(kg)
Iw=0.00009; %Inercia de la rueda(kg*m^2)
93

Ip=0.0088 %Inercia del cuerpo(kg*m^2)
l=0.08; %Longitud al centro de masa(m)
%Variables del motor
Km = 0.7845; %Constante de torque (Nm/A)
Ke = 0.2626; %Constante contraelectromotriz (Vs/rad)
R = 4.5; %Resistencia de la armadura (Ohm)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Matrices del sistema
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
beta = (2*Mw+(2*Iw/r^2)+Mp);
alpha = (Ip*beta + 2*Mp*l^2*(Mw + Iw/r^2));
A = [0 1 0 0;
0 (2*Km*Ke*(Mp*l*r-Ip-Mp*l^2))/(R*r^2*alpha)
(Mp^2*g*l^2)/alpha 0;
0 0 0 1;
0 (2*Km*Ke*(r*beta - Mp*l))/(R*r^2*alpha) (Mp*g*l*beta)/alpha
0]
B = [ 0;
(2*Km*(Ip + Mp*l^2 - Mp*l*r))/(R*r*alpha);
0;
(2*Km*(Mp*l-r*beta)/(R*r*alpha))]
C = [1 0 0 0;0 1 0 0;0 0 1 0;0 0 0 1]
D = [0;0;0;0]
AngPen=3; %posicion angular del pendulo en rad
PosCar=0.03; %posicion lineal del carro en metros
CIs=[PosCar 0 AngPen 0];
%Eigenvalores de la matriz A
disp('Un valor positivo indica que el sistema es inestable')
p = eig(A)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Diseño del control LQR
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
disp('Q = C''*C es una matriz de pesos de dimensión 4 x 4
para las salidas')
disp('Q es una matriz identidad del mismo tamaño que la
matriz A definida positiva')
disp('R es una matriz de pesos 1x1 para las entradas')
%x es el peso para la posicion del carro
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%y es el peso para la posicion del péndulo
x = 1; y =1;
Q = [x 0 0 0;
0 1 0 0;
0 0 y 0;
0 0 0 1];
R =1;
BRinverse = B*inv(R)*B';
P = are(A,BRinverse,Q);
%ganancia
disp('Feedback Gains for the system')
K = inv(R)*B'*P
%%%%%%%%%%%%%%
%Simulación
%%%%%%%%%%%%%%
%time step
T=0:0.02:5;
%impulso de entrada
U=zeros(size(T));
U(1)= 1;
%matrices del sistema con retroalimentación
Ac = [(A-B*K)];
Bc = [B];
Cc = [C];
Dc = [D];
%
%Respuesta de los estados
[Y,X]=lsim(Ac,Bc,Cc,Dc,U,T);
%Torque necesario para el control
[n m] = size (X);
for i = 1:n
UU(i) = -K*X(i,:)';
end
new_poles = eig(Ac)
figure,
%Gráficas de los estados
title(' Respuesta del sistema con control LQR')
plot(T,[X(:,1) X(:,2) X(:,3) X(:,4)]), xlabel('Time [s]'),
ylabel('Posición[m],Velocidad[m/s],Ángulo[rad],Velocidad
angular[rad/s]')
legend('x','xDot','phi','phiDot')
V= X(:,1)+X(:,2)+X(:,3)+X(:,4);
plot(T,V)
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ANEXO B
DIAGRAMA DE CONEXIONES
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Anexo C
Codigo Arduino
Sketch
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Control autónomo de Robot péndulo Invertido
//Instituto Tecnológico de La Paz
//Autor: Alberto Alejandro Duarte
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Se incluyen las librerías necesarias
#include <Wire.h>
#include <L3G.h>//Giroscopio
#include <Kalman.h>//Filtro de Kalman
#include <Encoder.h>
#include <DualVNH5019MotorShield.h>//Controlador de motores
#include <math.h>
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#define fullturnTicks 1920
#define lengthOfWheel 0.2827
#define countToRad 0.003272//convierte los pulsos en radianes
#define toRad 0.0174532
#define revToRad 0.10472 //Revoluciones por minuto a radianes por segundo
#define dist 0.00014723 //=pi*diametro/1920 (1920 es la resolución del encoder)
#define radio 0.09
#define CARACTER_INICIO_CMD '*'
#define CARACTER_FINAL_CMD '#'
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#define CARACTER_DIV_CMD '|'
#define ESCRITURA_DIGITAL_CMD 10
#define ESCRITURA_ANALOGA_CMD 11
#define TEXTO_CMD 12
#define LECTURA_ARDUDROID_CMD 13
#define MAX_COMMAND 20
#define MIN_COMMAND 10
#define LONGITUD_ENTRADA_STRING 40
#define ESCRITURA_ANALOGICA_MAX 255
#define PIN_ALTO 3
#define PIN_BAJO 2

Kalman kalman;
L3G gyro; // Declaración del giroscopio
DualVNH5019MotorShield md;
Encoder knobLeft (18,19);
Encoder knobRight (2,3);

int sampleNum=500; // Número de muestras para el promediar el offset
const int xPin = 14;

// X Salida X del acelerómetro

const int yPin = 5; // Y Salida Y del acelerómetro
double accelerationX, accelerationY; //Componentes x,y de acelerómetro
float offsetX=0;// offset X accelerómetro
float offsetY=0; //offser Y accelerómetro
float k1=-0.2, k2=-0.09, k3=8.7, k4=-0.32;
int dc_offsetY=0; // Offset en Y giroscopio
double noiseY=0; // Nivel de ruido en Y giroscopio
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double Equilibrio=1.560;
unsigned long timer=0;
int rateY; // Medición actual de velocidad Y giroscopio
long positionLeft = -999;
long positionRight = -999;
unsigned long newtime;
unsigned long newtime1;
unsigned long oldtime = 0;
double vel1;
double vel2;
long oldleft = 0;
long oldright = 0;
double angRueda=0;
double angRueda1=0;
double angRuedaRobot=0;
double b= 0.28;
double pitchGrad=0;
double pitchRad=0;
double auxDif=0;
double auxDif1=0;
double phiDif=0;
double phiDif1=0;
double Vel=0;
String inText;
double gyroAngle=0;
float yawAngle = 0;
float yawAngleRef = 0;
bool avanzar=false;
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bool x1=false;
bool x2=false;
bool phi1=false;
float X=0;
float Y=0;
float velocidad=0;
double velDes=0;
float U1=0;
float U2=0;
float Kp= -0.05;
float Ka= -0.05;
float AnguloDes=0;
float AnguloDif=0;
float Wizq=0;
float Wder=0;
float xg=0.5;
float yg=0.5;
float dterm=0;
float lastError=0;
float Kd=0;
//double bias=0.04;
float S=0;
int giro1=0;
int giro2=0;
int giro3=0;
int meta=0;
int punto1=0;
int punto2=0;
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boolean x3=false;

/////////////////////////////////////_Bloque de configuración_///////////////////////////////////////////////////
void setup() {

Serial.begin(9600); // Se abre la comunicación con el PC
pinMode(xPin, INPUT);
pinMode(yPin, INPUT);
md.init();
Wire.begin(); // Se abre la comunicación con el giroscopio
// Si no hay respuesta del sensor se muestra un mensaje y
// el programa se detiene
if (!gyro.init())
{
Serial.println("Ha fallado la comunicacion con el sensor");
while (1);
}

gyro.enableDefault(); // Si hay comunicación se configura
// por defecto el sensor

calculoOffset(); // Función para calcular el offset del giroscopio
calibrar(); //calcula el offset del acelerómetro
micros();
}

////////////////////////////////////////_Bloque de ejecución_////////////////////////////////////////////////////////
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void loop() {

gyro.read(); // Lectura de medición de velocidad
newtime=micros();
long newLeft, newRight;
newLeft = knobLeft.read();
newRight = knobRight.read();
if (newLeft != positionLeft || newRight != positionRight) {
vel1=(double(double(newLeft-oldleft)*60000000)/(newtime-oldtime))/fullturnTicks;
vel2=(double(double(newRight-oldright)*60000000)/(newtimeoldtime))/fullturnTicks;
vel1*=revToRad;
vel2*=revToRad;
vel2*=-1;
Vel=(vel1+vel2)/2;
oldleft=newLeft;
oldright=newRight;
oldtime=newtime;
}

///////////////////////////_Distancia Recorrida_///////////////////////////////////////////////////////////////////
float XIzq = (dist* knobLeft.read());
float XDer = (dist* knobRight.read())*-1;
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////_Lectura del giroscopio y acelerómetro_////////////////////////////////////////
rateY=(((int)gyro.g.y)*0.00875); // Calculo de la velocidad Y en °/s dc_offsetY)/100
rateY+=1;
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rateY*=-1;
// gyroAngle += (double)rateY/14;
double rateyRad=rateY*toRad;
float accAngle=readAcce();
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////Ángulo con filtro de Kalman///////////////////////////////////////////////////////////////////
pitchGrad = kalman.getAngle(accAngle, rateY, 0.06); // Calcula el ángulo
usando filtro de Kalman
pitchRad =pitchGrad*toRad; //a radianes
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////_Control_De_Navegación_//////////////////////////////////////////////////////////////

if(S>1.1)
{
avanzar=false;
k5=0;
}

if(Y>1)
{
avanzar=false;
}
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if(x1){
velDes+=0.005;
k5=0;
if(yawAngle>1.45){
velDes=0;
giro1 = 1;
}
}

if(giro1==1){
avanzar=true;
}

if(S>1.65){
x2=true;
}

if(S>1.80){
punto1=1;
}

if(punto1==1){
avanzar=false;
}

if(x2)
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{
auxDif+=0.005;
velDes=auxDif;
k5=0;
if(yawAngle>2.9){
velDes=0;
k5=0;
giro2 = 1;
auxDif=0;
}
}

if(giro2==1){
avanzar=true;
}

if(S>2.55){
x3=true;
}

if(S>2.70){
punto2=1;
}

if(punto2==1){
avanzar=false;
}
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if(x3){
auxDif1+=0.005;
velDes=auxDif1;
k5=0;
if(yawAngle>4.35){
velDes=0;
k5=0;
giro3 = 1;
}
}

if(giro3==1){
avanzar=true;
}

if(S>3.45){
meta=1;
}

if(meta==1){
avanzar=false;
}

if(avanzar==true){
phiDif+=0.18;
phiDif1+=0.18;
}
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

angRueda=newLeft*countToRad;//Ángulo rueda Izquierda rad
angRueda1=newRight*countToRad;//Ángulo Rueda derecha rad
angRueda1*=-1;
angRuedaRobot=(angRueda+angRueda1)/2;
yawAngle = ((angRueda-angRueda1)/2*radio)/b;
S=(XIzq+XDer)/2;
X= -1*S*sin(yawAngle/2);
Y= S*cos(yawAngle/2);

////////////////////////////////_Control LQR_/////////////////////////////////////////////////////////////////
long spd1=getLQRSpeed(angRuedaRobot-phiDif,vel1-velDes, EquilibriopitchRad,rateyRad, yawAngleRef-yawAngle);//Der
long spd2=getLQRSpeed1(angRuedaRobot-phiDif,vel1+velDes, EquilibriopitchRad,rateyRad,yawAngleRef-yawAngle);//Izq
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////_Motores_///////////////////////////////////////////////////////////////////
if(pitchGrad<120 && pitchGrad>60){
md.setSpeeds(spd1,spd2); //Der-Izq
}
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else{
md.setBrakes(400,400);
}

////////////////////////////////_Impresión en Monitor_//////////////////////////////////////////////////////////
Serial.print(pitchRad);
Serial.print("\t");
Serial.print(avanzar);
Serial.print("\t");
Serial.print(Vel);
Serial.print("\t");
Serial.print(Y);
Serial.print("\t");
Serial.print(X);
Serial.print("\t");
Serial.println(S);
Serial.print("k1: k2: k3: k4: ");
Serial.flush();

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////_Bluethoot e interfaz con Smartphone_////////////////////////
Serial.flush();
int ard_command = 0;
int pin_num = 0;
int pin_value = 0;
108

char get_char = ' '; //lee serial

// esperar a que los datos entren
if (Serial.available() < 1) return; // si no hay datos en el serial retornar al Loop().

// analizar entrada de indicador de inicio de comando
get_char = Serial.read();
if (get_char != CARACTER_INICIO_CMD) return; // si no hay indicación de inicio
del sistema, volver loop ().
// parse incoming command type
ard_command = Serial.parseInt(); // read the command

// analizar el tipo de comando entrante
pin_num = Serial.parseInt(); // leer el pin
pin_value = Serial.parseInt(); // leer el valor

// 1) OBTENER COMANDO DE TEXTO PARA ARDUDROID
if (ard_command == TEXTO_CMD){
inText =""; // borra variable para nueva entrada
while (Serial.available()) {
char c = Serial.read(); // recibe un byte de la memoria intermedia serie
delay(1);
if (c == CARACTER_FINAL_CMD) { // si la cadena completa ha sido leida
// add your code here
break;
}
else {
if (c != CARACTER_DIV_CMD) {
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inText += c;
delay(1);
}
}
}
}

// 2) OBTENER DATOS DE digitalWrite ARDUDROID
if (ard_command == ESCRITURA_DIGITAL_CMD){
if (pin_value == PIN_BAJO) pin_value = LOW;
else if (pin_value == PIN_ALTO) pin_value = HIGH;
else return; // error en el valor de PIN. regresar.
set_digitalwrite( pin_num, pin_value); // Eliminar el comentario de esta función
para utilizarla
return; // regrese al inicio de loop()
}

// 3) GET analogWrite DATA FROM ARDUDROID
if (ard_command == ESCRITURA_ANALOGA_CMD) {
analogWrite( pin_num, pin_value );
// add your code here
return; // Done. return to loop();
}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////_Tiempo de Ejecución_/////////////////////////////////////////////////
delayMicroseconds(1000);
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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}

////////////////////////////////_Funciones_///////////////////////////////////////////////////////

//Calcula el ángulo del accelerómetro
float readAcce(){
// variables para leer los ancho de pulso:
int pulseX, pulseY;
// Leer el pulso de los ejes x,y;
pulseX = pulseIn(xPin, HIGH);
pulseY = pulseIn(yPin, HIGH);
// convertir pulso en aceleración
accelerationX = (((pulseX / 10) - 500) * 8)-offsetX;
accelerationY = (((pulseY / 10) - 500) * 8)-offsetY;
return atan2(-(float)accelerationX, -(float)accelerationY)*(57.2958);
1024/(2*PI))

// in Quid:

}

long getLQRSpeed(float phi,float dphi,float angle,float dangle, float yaw){
return constrain((phi*k1+dphi*k2+k3*angle+dangle*k4+k5*yaw)*300,-400,400);
} //Control LQR IZQ

long getLQRSpeed1(float phi, float dphi, float angle, float dangle, float yaw){
return constrain((phi*k1+dphi*k2+k3*angle+dangle*k4+k5*yaw)*300,-400,400);
} //Control LQR DER
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void calibrar() {
for(int i=0;i<100;i++){
int pulseX, pulseY;
// Leer el pulso de los ejes x,y;
pulseX = pulseIn(xPin, HIGH);
pulseY = pulseIn(yPin, HIGH);
// convertir pulso en aceleración
// La aceleración se da en milli-g's:
accelerationX = ((pulseX / 10) - 500) * 8;
accelerationY = ((pulseY / 10) - 500) * 8;
offsetX+=accelerationX;
offsetY+=accelerationY;
}
offsetX=(offsetX/100);
offsetY=(offsetY/100)+1000;
}

// Función del cálculo de Offset y nivel de ruido
void calculoOffset(){
//**************************************
// Promedio de muestras
for(int n=0;n<sampleNum;n++){
gyro.read();
dc_offsetY+=(double)gyro.g.y;
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}
dc_offsetY=dc_offsetY/sampleNum;

// Calculo de nivel de ruido
for(int n=0;n<sampleNum;n++){
gyro.read();
if((int)gyro.g.y-dc_offsetY>noiseY)
noiseY=(int)gyro.g.y-dc_offsetY;
else if((int)gyro.g.y-dc_offsetY<-noiseY)
noiseY=-(int)gyro.g.y-dc_offsetY;
}
noiseY=noiseY/100;

}

void set_digitalwrite(int pin_num, int pin_value)
{
switch (pin_num) {
case 13:
avanzar=true;
break;

}
}
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