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RESUMEN 

En éste documento se registran los avances y conclusiones 

logrados hasta la fecha en el diseño y control de un ciclomotor de 

dos ruedas. La finalidad de este proyecto es evaluar la factibilidad 

de este sistema como un medio de transporte alternativo. Las 

principales actividades desarrolladas fueron el análisis dinámico, 

el diseño del sistema de control y su validación experimental. 

 

ABSTRACT 

This document presents a review of progress and findings made to 

date in the design and control of a balancing scooter. The purpose 

of this project is to evaluate the feasibility of this system as an 

alternative means of transport. The main activities were the 

dynamic analysis and control system design. 

Área de Conocimiento 
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Péndulo invertido, diseño mecatrónico. Sistema de Control, 

sistemas de transporte. 

 

INTRODUCCIÓN 

Es un vehículo de transporte ligero giroscópico; dispone de un 

sistema que permite medir, mantener o cambiar la orientación en 

el espacio del aparato o vehículo, eléctrico de dos ruedas, con 

autobalance controlado por ordenador; es una maquina electrónica 

que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil, 

tiene como principio del péndulo invertido. 

El Segway es el primer dispositivo de transporte con autobalance. 

El ordenador y los motores situados en la base mantienen la base 

del Segway horizontal todo el tiempo. El usuario se debe inclinar 

hacia la dirección que quiera tomar (delante, atrás, derecha o 

izquierda), como se muestra en la Figura 1. [1] 

 

 

Figura 1. Segway. Fueente: http://oldmooresalmanac.com/news-

topics/things-to-do-see/quirky-events/segway-polo.html 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Diseñar y construir un ciclomotor de dos ruedas a escala real. 

Objetivos específicos: 

Identificar las variables involucradas en el funcionamiento y 

construcción del primer modelo virtual de un ciclomotor de dos 

ruedas. 

Establecer un prototipo físico en una herramienta de software de 

diseño a partir de los cálculos dinámicos y de resistencia 

realizados. 

Desarrollar un sistema de control capaz de controlar la posición 

angular del péndulo. 

 

REFERENTE TEORICO 

Como principio físico de un Segway es el péndulo invertido.   

Para esto hay que saber que es el péndulo, por lo tanto es un 

sistema físico que puede oscilar bajo la acción gravitatoria y otra 

fuerza (elasticidad, por ejemplo) y que está conformado por una 

masa suspendida de un punto o un eje horizontal fijo mediante 

una varilla o hilo, como se muestra en la siguiente Figura 2 
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Figura 2. Péndulo simple. Fuente: 

http://civilgeeks.com/2011/08/19/idealizacion-desde-el-punto-de-

vista-dinamico-vibratorio-del-movimiento-o-desplazamiento-de-

una-edificacion-debido-a-una-excitacion-dinamica-i/  

Para este caso el sistema de péndulo es invertido, es decir, la masa 

que se encuentra suspendida estará sujeta verticalmente a una 

estructura que permitirá realizar el mismo efecto del péndulo 

teniendo el eje de giro en la parte inferior del sistema. Esta 

constituido de forma simplificada por una plataforma montada 

sobre dos ruedas que son accionadas por dos motores 

independientemente que son los actuadores del sistema y sobre 

esta la estructura del péndulo, como se muestra en la Figura 3. [2] 

 

Figura 3. Sistema físico del péndulo invertido. Fuente: 

http://iimyo.forja.rediris.es/invpend/invpend.html  

Es un sistema mecánico, de fase no mínima inestable en lazo 

abierto, que emula la dinámica de un artefacto volador, como 

puede ser un cohete o un misil. Este tipo de sistema dinámico no 

lineal es ampliamente utilizado para probar nuevas técnicas de 

control, tanto en simulación como en la planta real. Los elementos 

mecánicos de este sistema introducen fenómenos de fricción no 

modelable, zonas muertas y juego de (blacklash), que son difíciles 

de incluir en el modelado básico del sistema. [3] 

 

RESULTADOS PARCIALES 

Análisis matemático  

La nomenclatura de las variables involucradas en el modelo 

matemático son las siguientes: 

 

rotación de las ruedas, 

 

(xi , yi): Posición de la rueda izquierda, 

(xd , yd): Posición de la rueda derecha, 

(xM , yM): Posición del péndulo invertido, 

g: Aceleración de la gravedad, 

m: Masa de la rueda, 

R: Radio de las ruedas, 

Jm: Momento de inercia de las ruedas, 

M: Masa del cuerpo del péndulo, 

H: altura del cuerpo del péndulo, 

L: Distancia del centro de masa al eje de las ruedas, 

J  

jm: Momento de inercia del motor DC. 

Ke: constante de voltaje 

Km: constante de par 

R: resistencia de armadura del motor 

Ve: voltaje del motor 

En la Figura 3, se muestra la vista lateral y el sistema de 

coordenadas sobre el cual se elabora el modelo matemático para el 

péndulo invertido sobre dos ruedas. [4] 

 

 

Figura 3. Vista lateral del péndulo invertido sobre dos ruedas. 

Fuente: www.cibelec.org.ve/2010/docs/Control.pdf . 

 

El sistema de coordenadas bidimensional sobre el cual se elabora 

el modelo se describe a continuación: 

Para la rueda izquierda: (xi, yi) = (xm, ym) = (R R). 

Para la rueda derecha: (xd, yd) = (xm, ym) = (R R). 

La posición del péndulo invertido dada por (xm, ym) está vinculada 

con la posición de sus ruedas, por lo tanto xi=xd=xm e yi=yd=ym. 

(xm, ym) = (xm+Lsin ym+Lcos  

Lsin RLcos  

La energía cinética traslacional es: 

𝑇1  =  
1

2
 𝑚𝑥𝑖

2̇ +
1

2
 𝑚𝑥𝑑

2̇ +
1

2
 𝑀𝑦𝑀

2̇ +
1

2
 𝑀𝑦𝑀

2̇ , 
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𝑇1  =  
1

2
 𝑅𝜃2̇ +

1

2
 𝑅𝜃2̇ +

1

2
 𝑀(𝑅�̇� + 𝐿�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙)

2

+
1

2
 𝑀(𝐿(−𝑠𝑖𝑛𝜙)�̇�)

2
 

 

La energía cinética rotacional es: 

 

𝑇2  =  
1

2
 𝐽𝑚𝜃2̇ +

1

2
 𝐽𝑚𝜃2̇ +

1

2
𝐽𝜙𝜙2̇ +

1

2
 𝑀𝑦𝑀

2̇  

La energía potencial es: 

𝑈 = 𝑚𝑔𝑦𝑚 + 𝑚𝑔𝑦𝑚 + 𝑀𝑔𝑦𝑀, 

𝑈 = 2𝑚𝑔𝑅 + 𝑀𝑔(𝑅 + 𝐿𝑐𝑜𝑠𝜙) 

Por lo tanto el lagrangiano es: 

𝐿𝑎𝑔 = 𝑇1 + 𝑇2 − 𝑈 

Dónde: 

𝐿𝑎𝑔 = 𝑅𝜃2̇ +
1

2
𝑀(𝑅�̇� + 𝐿�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙)

2
+

1

2
𝑀(𝐿(−𝑠𝑖𝑛𝜙)�̇�)

2

+ 𝐽𝑚�̇�2 +
1

2
𝐽𝜙�̇�2 +

1

2
𝑀𝑦𝑀

2̇ − 2𝑚𝑔𝑅

− 𝑀𝑔(𝑅 + 𝐿𝑐𝑜𝑠𝜙). 

Las ecuaciones de Lagrange son: 

𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿𝑎𝑔

𝜕�̇�
) −

𝜕𝐿𝑎𝑔

𝜕𝜃
= 𝐹𝜃 

 

𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿𝑎𝑔

𝜕�̇�
) −

𝜕𝐿𝑎𝑔

𝜕𝜙
= 𝐹𝜙 

Resolviendo las ecuaciones del movimiento de Lagrange para el 

péndulo invertido sobre dos ruedas, se obtienen las siguientes 

ecuaciones: 

 

[(2𝑚 + 𝑀)𝑅2 + 2𝐽𝑚]�̈� + (𝑀𝑅𝐿𝑐𝑜𝑠𝜙)�̈� − 𝑀𝑅𝐿�̇�2𝑠𝑖𝑛𝜙 = 𝐹𝜃 

(𝑀𝑅𝐿𝑐𝑜𝑠𝜙)�̈� + (𝑀𝐿2 + 𝐽𝜙)�̈� − 𝑀𝐿𝑔𝑠𝑖𝑛𝜙 = 𝐹𝜙 

Según el modelado del péndulo invertido realizado por Ogata [5], 

se tomó como fuerza externa el voltaje aplicado a las ruedas por la 

cual es la señal de control u. Por lo tanto se modifica las 

ecuaciones de movimiento de Lagrange para el péndulo invertido 

sobre dos ruedas, son: 

 

[(2𝑚 + 𝑀)𝑅2 + 2𝐽𝑚]�̈� + (𝑀𝑅𝐿𝑐𝑜𝑠𝜙)�̈� − 𝑀𝑅𝐿�̇�2𝑠𝑖𝑛𝜙 = 𝑢 

 

(𝑀𝑅𝐿𝑐𝑜𝑠𝜙)�̈� + (𝑀𝐿2 + 𝐽𝜙)�̈� − 𝑀𝐿𝑔𝑠𝑖𝑛𝜙 = 0 

 

Sistema de control 

Al observar las ecuaciones del modelo obtenidas por el análisis 

matemático, se llega a la conclusión de que el sistema es no lineal 

por lo cual se procede a linealizar las ecuaciones, como teniendo 

en cuenta el punto de linealizacion 𝜃 muy cercanos a cero, de esta 

manera se utiliza la transformada de Laplace, dando como 

resultado las siguientes ecuaciones:  

 

(𝐽𝜙 + 𝑀𝐿2)𝑠2𝑢 −
2𝑘𝑚𝑘𝑒

𝑅𝑟
𝑠𝑋 +

2𝑘𝑚

𝑟
𝑉𝑒 − 𝑀𝑔𝐿𝑢 − 𝑀𝐿𝑠2𝑋 = 0 

(2𝑚 + 𝑀 +
2𝐽𝜃

𝑅2 ) 𝑠2𝑋 +
2𝑘𝑚𝑘𝑒

𝑟𝑅2 𝑠𝑋 − 𝑀𝐿𝑠2𝑢 −
2𝑘𝑚

𝑅𝑟
𝑉𝑒 = 0 

 

Estas son las ecuaciones que caracteriza el comportamiento del 

sistema para cambios de ángulo muy pequeños al eje vertical, con 

respecto a un voltaje en los terminales del motor DC. De esta 

manera se procederá a diseñar un controlador que por medio de 

una acción de control medida en voltaje controle la posición 

angular del péndulo invertido. 

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

Realizar la búsqueda del estado del arte referente a los principios 

mecánicos involucrados en la temática. 

Realizar el bosquejo en SolidWorks o cualquier otra herramienta 

de diseño mecánico  del prototipo a realizar. 

Realizar el diseño del controlador al prototipo. 

Realizar la construcción del bosquejo realizado en SolidWorks al 

prototipo. 
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