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GLOSARIO 

 

Vías primarias: “Constituyen las vías continuas que permiten la conexión de la totalidad 

del territorio metropolitano y municipal, y su articulación con los circuitos regionales y 

nacionales”. [1] 

 

Vías secundarias: “Las conforman los ejes viales que alimentan zonas urbanas y 

permiten la conexión con las vías metropolitanas primarias. A su vez, estas vías se 

caracterizan por su función de estructuración de las actividades interurbanas y están 

también orientadas a canalizar el tráfico vehicular rápido”. [1] 

 

Vías terciarias: “Las vías metropolitanas terciarias son aquellas que permiten articular 

vías primarias o secundarias y que por su extensión o nivel de servicio son 

complementarias al de éstas. Se caracterizan por su función de polos de atracción de la 

actividad urbana y están orientadas a canalizar el tráfico urbano lento, público y privado”. 

[1] 

 

Ciclorrutas: “Calzada destinada de manera permanente a la circulación de bicicletas, 

ubicada en el andén, el separador o segregada de la vía vehicular. Debidamente 

señalizada y demarcada”. [2] 

Perfil vial: “representación gráfica de una vía que esquematiza, en el sentido 

perpendicular al eje, el conjunto de elementos urbanísticos que la comprenden entre los 

paramentos de los inmuebles.” [3] 

Franja de circulación peatonal: “zona o sendero de las vías de circulación peatonal, 

destinada exclusivamente al tránsito de las personas.” [3] 

Vado: “modificación de la acera mediante planos inclinados que permita salvar la 

diferencia de nivel entre calzada y acera, facilitando la continuidad en el desplazamiento y 

el cruce de las vías públicas a todas las personas, en especial a los usuarios de sillas de 

ruedas, a quienes transportan cochecitos de bebé, carros para traslado de mercaderías 

entre otros.” [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xx 
 

NOMENCLATURA 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo contempla el desarrollo e implementación de un ciclomotor de dos 

ruedas auto balanceado, el cual tiene como característica principal el uso de dos llantas 

concéntricas (paralelas), una a cada lado, generando un sistema inestable, el cual es 

controlado por la implementación de un control PD, permitiendo accionar los motores 

acoplados a cada una de las ruedas de acuerdo a la inclinación que el usuario ejerza 

sobre el vehículo.  

 

Para llevar a cabo este proyecto, el desarrollo de este vehículo se dividió en tres etapas: 

diseño, construcción y control del prototipo. En la primera etapa se realizó el diseño del 

prototipo empleando la herramienta asistida por computador y validando su resistencia al 

suministrar una carga. En la etapa de construcción se tuvo en cuenta el tamaño de los 

actuadores y ubicación de la electrónica. Para la etapa final, fue fundamental realizar un 

análisis dinámico utilizando herramientas computacionales de simulación como MatLAB-

Simulink para poder conocer el comportamiento y las variables que definen el control del 

prototipo, permitiendo la integración del software con el hardware. 

 

El objetivo final del proyecto es crear un vehículo que tenga un impacto favorable respecto 

a los problemas que afectan a la sociedad, como lo son la movilidad y la contaminación 

ambiental producida por los medios de transporte que funcionan a partir combustibles 

fósiles. 

  

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Control péndulo invertido, ángulo de inclinación, prototipo, 

sensores, modelo matemático, auto-balanceado, giroscopio, acelerómetro y simulaciones. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo contiene el desarrollo del diseño y construcción de un ciclomotor de 

dos ruedas autobalanceado a escala real, con el fin de utilizarlo como medio de transporte 

alternativo, que se puede definir como vehículos que permite el traslado de una manera 

eficiente reduciendo los factores que producen la contaminación. 

 

El objetivo principal es el ingreso de un nuevo medio de transporte que evite o disminuya 

la movilidad y la contaminación ambiental.  

Los vehículos que son impulsados por la combustión de hidrocarburos generan el “smog 

oxidante fotoquímico”. Por esta razón, las zonas urbanas más pobladas son las más 

afectadas por este tipo de contaminación y el uso masivo de estos vehículos generan 

deficiencias en la movilidad. 

 

Para analizar esta problemática es necesario realizar un análisis de todos los términos, el 

funcionamiento y la matemática correspondiente con el diseño de la estructura, diseño del 

controlador que permite mantener el mecanismo en equilibrio, selección de los 

componentes del prototipo y construcción de éste. Por ejemplo, el término “Segway” [5], el 

cual es considerado como el vehículo de transporte personal con autobalanceo. 

 

En el ámbito profesional, el interés de realizar un prototipo de un ciclomotor de dos ruedas 

autobalanceado es conocer el funcionamiento dinámico reflejando en el modelo 

matemático del sistema y diseñar la estrategia del control para éste. Por otro lado, es 

contribuir con el cuidado del medio ambiente y la movilización de las personas en la 

ciudad. 

 

La metodología que se aplicó para el desarrollo de este proyecto fue procesos de diseño 

del sistema mecatrónico de Kevin Craig. Basándose en esta metodología se realizó una 

serie de restricciones y especificaciones para el prototipo con el fin de diseñar la 

estructura, obtener el modelo matemático y las simulaciones de la respuesta en lazo 

abierto, seguidamente diseñar el controlador y así poder obtener las simulaciones de la 

respuesta en lazo cerrado. Finalmente, hacer la selección de los elementos del prototipo, 

realizar la construcción y la implementación del controlador a la estructura. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
Dos de los principales problemas que afectan a la sociedad son la movilidad y la 
contaminación ambiental producida por los medios de transporte que funcionan a partir 
combustibles fósiles. La mayoría de medios de transporte como los buses, carros o motos 
que son usados por los ciudadanos emiten gases tóxicos, generando deterioro de la capa 
de ozono. Por otro lado, el excesivo crecimiento de la población ha impulsado el uso 
masivo de estos vehículos y como resultado deficiencias en la movilidad. 
 
Por tales razones se busca el ingreso de un nuevo medio de transporte alternativo que 
evite o disminuya las problemáticas mencionadas anteriormente. Este vehículo, es un 
ciclomotor de dos ruedas basado en el principio del péndulo invertido. 
Por consiguiente, se busca diseñar un vehículo o dispositivo de transporte que permite el 
desplazamiento de una persona promedio de Colombia, que sea resistente y contribuya a 
la conservación del medio ambiente. 
 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

 
El uso de medios de transporte alternativos al vehículo tradicional mejoraría la movilidad, 
reduciendo así uno de los graves problemas que afecta a las ciudades: la contaminación. 
Según el Observatorio de Salud Pública de Santander (OSPS), el aumento de la 
contaminación atmosférica y el deterioro en la calidad del aire son causados por las 
emisiones de gases de vehículos que utilizan combustibles fósiles o diésel, y la Dirección 
de Tránsito de Bucaramanga (DTB) presentan cifras de crecimiento del parque automotor 
con un periodo de 4 años desde el 2011 hasta el 2015 con aumentos significativos de 
15.325 automóviles y 9.607 motocicletas [6], esto conlleva a que el aire que respiran los 
habitantes del área metropolitana sea de regular calidad. Además, hay que sumarle la 
concientización por parte de los ciudadanos con respecto al medio ambiente, lo que lleva 
a buscar alternativas en beneficio de los recursos naturales. 
 
Ante esta realidad se consideraría el uso del ciclomotor de dos ruedas como una ventaja 
muy favorable, ya que es un medio eléctrico, no contaminante (no realiza emisiones a la 
atmosfera mientras circula). Hay que tener en cuenta que el uso del ciclomotor de dos 
ruedas podría ser el principal reemplazo del transporte individual. Por lo tanto, se podría 
ver reducida la cantidad de motos que circulan que son los vehículos que más contaminan 
llegando a emitir casi 16 veces la contaminación de un carro. 
 
Por otro lado, este tipo de vehículos auto-balanceados de dos ruedas se encuentran en 
una etapa de crecimiento y desarrollo. Es muy probable que en los próximos años este 
tipo de transporte sea cada día más común, conforme al avance de la tecnología y la 
disminución de costos de construcción.  

 

 

 

 



 

26 
 

3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar, construir y poner en funcionamiento un ciclomotor de dos ruedas autobalanceado 

a escala real como medio de transporte urbano. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar un diseño de un ciclomotor de dos ruedas, empleando una herramienta 

de diseño asistido por computador. 

 

 Seleccionar los materiales, sensores y actuadores necesarios para el 

funcionamiento del mecanismo. 

 

 Modelar matemáticamente el comportamiento cinemático y dinámico del vehículo. 

 

 Realizar el sistema de control para el movimiento estable del vehículo. 

 

 Validar la estrategia de control y probar el funcionamiento del vehículo. 
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4 ANTECEDENTES 

 
El Segway [5], un vehículo de transporte ligero giroscópico eléctrico de dos ruedas, con 
autobalanceo controlado por ordenador, fue presentado a los medios en el año 2001 por 
el inventor Dean Kamen. El vehículo de inmediato recibió gran aceptación y por ello se ha 
posicionado en diferentes áreas como centros comerciales, eventos tecnológicos, y 
juegos entre otras. Este dispositivo ha causado bastante controversia debido a los 
posibles conflictos entre el vehículo y otras formas de tráfico urbano. Lo cierto es que el 
Segway [5] ha servido de inspiración para modelos futuristas de transporte personal 
urbano como el monociclo omnidireccional, incluso como proyectos investigativos, como 
es planteado en este caso. 
 
Por otra parte, este trabajo surge de un proyecto interno de investigación para el área de 
dinámica, en el año 2014, Figura 1. El proyecto consistía en diseñar y controlar la 
estabilidad de un mecanismo pequeño, empleando el principio del péndulo invertido. 
 
Figura 1. Fotografía de péndulo invertido a escala pequeña, Semillero de investigación en 
Modelado y Simulación, UNAB. 

 

Fuente: El autor. 

 

Partiendo de la estructura y de los parámetros establecido como longitud del péndulo, 
pesos de las llantas, radios de las llantas, resistencia de armadura del motor, masa del 
péndulo, aceleración gravitacional, momento de inercia del péndulo y de las llantas. Se 
llevó acabo el desarrollo del modelo matemático y el diseño del controlador.  
 
La estrategia de control establecida para este mecanismo fue un controlador PID, en el 
cual se realizó una sintonización fina hasta lograr una estabilidad aceptable de la planta. 
Además, el punto de equilibrio del mecanismo fue un ángulo de inclinación de cero grados 
con respecto a la vertical; este era el valor leído por el sensor de inclinación y el punto de 
operación establecido.  En cuanto al funcionamiento, cada vez que se aplicaba una fuerza 
externa al prototipo, éste generaba un cambio en el ángulo de inclinación, diferente de 
cero. Las ruedas eran accionadas por motores DC comandados por un circuito puente H. 
El puente h enviaba una acción de control a los motores y mediante su giro estabilizaba el 
mecanismo hasta lograr el ángulo de “cero grados” como punto de equilibrio. 
Una vez finalizado este proyecto se planteó la posibilidad de construir un prototipo a 
escala real, empleando el mismo principio de funcionamiento.  
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5 ESTADO DEL ARTE 

 
A continuación, se presentará el estado del arte actual de los robots existentes que se 
basan en el auto-balanceo mediante dos ruedas y se clasificarán según su aplicación 
principal. 

 

5.1 TRANSPORTE 

 

5.1.1 Segway personal transporter (segway pt – transportador personal) 

 
Es un vehículo de transporte ligero giroscópico eléctrico de dos ruedas como se puede 
ver en la Figura 2, con autobalanceo controlado por ordenador, inventado por Dean 
Kamen y presentado en diciembre de 2001. Es producido por la compañía Segway Inc., 
con sede en Bedford, New Hampshire, Estados Unidos [7]. 
 
Figura 2. Primer modelo de Segway 

 

Fuente: SEGWAY NEW ZEALAND NEWS [8]. 

 

5.1.2 Fastwheel EVA 

 
Fastwheel incorpora un software que está enlazado al dispositivo móvil permitiendo ver 
las distancias recorridas, el nivel de batería y la velocidad actual. Además, permite variar 
la velocidad para adaptarse a la normativa específica de cada País. Su funcionamiento se 
basa en el mismo principio del Segway [5], como se puede apreciar en la Figura 3. 
 

Figura 3. Fastwheel EVA 

 

Fuente: Globedia  [9]. 
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5.1.3 Onewheel 

 
Onewheel es un monopatín eléctrico auto-estabilizado con un peso de 11 kg y es capaz 
de alcanzar una velocidad de 20 km/h. Cuenta con una rueda de 6,5 in x 11,5 in que 
reside en su interior un motor de 500 W, mientras que la batería de 48 V y el controlador 
están ubicadas en la parte interna de la tabla, así proporcionando una autonomía de entre 
6-7 km. El manejo del monopatín se realiza gracias a los giróscopos y acelerómetros para 
el control del peso del cuerpo, como se puede apreciar en la Figura 4.  
 
Figura 4. Onewheel  

  

Fuente: Motorpasión Futuro [10]. 

 

5.1.4 S-Walker Board 

 
El S-Warlker Board es un monopatín que está dotado por un par de ruedas y motores 
eléctricos de 250 W, una batería de gel de 18 V y 7 Ah que proporciona una autonomía de 
20 km, tiene un conjunto de giróscopos que traducen la inclinación hacia delante o hacia 
atrás para el movimiento de las ruedas y dispone de dos almohadillas en los extremos de 
la tabla que son los que controlan el peso corporal, como se puede apreciar en la Figura 
5. 
 
Figura 5. S-Walker Board  
 

 

Fuente: Motorpasión Futuro [11]. 

 

5.1.5 GennyTM 
 
GennyTM es una silla de ruedas eléctrica inventado por Paolo Badao. Tiene una tecnología 
de estabilización que proporciona un perfecto equilibrio sobre sus dos ruedas y un 
sistema de sensores que permite el desplazamiento por medio de la inclinación del tronco 
ya sea para avanzar, retroceder o frenar. Además, puede realizar un giro completo sobre 
su propio eje sin necesidad de algún accesorio (acelerador o freno), como se puede 
apreciar en la Figura 6.  
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Figura 6. GennyTM 

 

Fuente: Genny Mobility  [12]. 

 

5.2 USO DIDÁCTICO 

 

5.2.1 Diseño e implementación de vehículo autobalanceado sobre dos ruedas 

 
Este vehículo fue desarrollado por Leonardo Moreno Bustamante estudiante de ingeniería 
civil de la Universidad de Chile como trabajo de grado. En el desarrollo de este proyecto, 
se abordan las etapas de diseño e implementación en la parte electrónica digital, la 
electrónica de potencia y los aspectos mecánicos del dispositivo, Figura 7. 
 
Figura 7. Prototipo en funcionamiento 

 

Fuente: Moreno Bustamante, Leonardo Felipe. Diseño e implementación de vehículos 
autobalanceado sobre dos ruedas. Santiago de Chile, 2009. Trabajo de grado (Ingeniero 
civil electricista). Universidad de Chile. Facultad de ciencias físicas y matemáticas. 
Departamento de ingeniería eléctrica, p. 60. [13]. 
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5.2.2 Diseño y construcción de un prototipo experimental de un vehículo eléctrico 

autobalanceado unipersonal VEAU 
 
Es un vehículo auto balanceado, diseñado y construido por Diego Castro y John Peña 
estudiante de ingeniería mecánica de la Universidad Industrial de Santander. Este 
dispositivo se basa en el funcionamiento del péndulo invertido lineal, Figura 8. 
 
Figura 8. Modelo final del VEAU 

 

Fuente: Castro Zaldúa, Diego Alejandro; Peña Delgado, Jhon Sebastian. Diseño y 

construcción de un prototipo experimental de un vehículo eléctrico autobalanceado 

unipersonal VEAU. Bucaramanga, 2011. Trabajo de grado (Ingeniero mecánico). 

Universidad Industrial de Santander. Facultad de ingenierías físico mecánicas. Escuela de 

ingeniería mecánica, p. 197. [14]. 

 

5.2.3 nBot Balancing Robot 
 
Fue diseñado por David Anderson en el 2003. Este robot utiliza un giroscopio y 
acelerómetro cuyas salidas se unen por un filtro Kalman, proporcionando un control 
preciso para el control de la estabilidad vertical, Figura 9. Una de las ventajas de este 
robot es el desplazamiento por terrenos muy irregulares y abruptos. 
 
 Figura 9. nBot Balancing Robot  

 

Fuente: Geology [15]. 
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5.3 SERVICIO 

 

5.3.1 Ninebot mini Pro 

 
El Ninebot mini Pro cuenta con el mismo concepto del Segway [5], el robot pesa 13 kg y 
su velocidad es de 18 km/h. Éste posee una cabeza con una pantalla LCD que simula un 
par de ojos para los gestos y se le puede adicionar accesorios como un par de brazos que 
proporciona la capacidad de manipular objetos, como se puede apreciar en la Figura 10. 
Además, está equipado con visión nocturna, tecnología de una Tablet Android (basado en 
Intel) y cámaras 3D. Por la cual es capaz de entender comandos de voz y responder con 
voz.  
 
Figura 10. Ninebot mini Pro  

 

Fuente: Barnageek [16].  

 

5.3.2 Emiew 2 
 
Emiew 2 (Excellent Mobility and Interactive Existence as Workmate) puede ser empleado 
como robot de compañía o podría cumplir las tareas de un recepcionista, ya que no se 
limita en escuchar y responder por medio del reconocimiento y síntesis vocales, sino que 
distingue las reacciones de sus oyentes. Es un robot pequeño rojo con una altura de 80 
cm, de color rojo y blanco con un par de ruedas, como se puede apreciar en la Figura 11. 
 
Figura 11. Emiew 2  

 

Fuente: Eikyo [17]. 
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5.3.3 A.M.P. Bot 
 
A.M.P. Bot (Automated Musical Personality) fue lanzado por Harsbro’s Tiger Electronics y 
Sega Toys. Es un robot musical que tiene diversos modos de funcionamiento, como en 
modo baile hasta el modo de seguimiento al usuario reproduciendo música para su 
entretenimiento. El robot posee dos ruedas que permite el auto-balanceo por medio del 
giroscopio piezoeléctrico, sensores touch-pad, sensores infrarrojos para evadir los objetos 
y un control remoto. Como se puede apreciar en la Figura 12.  
 
Figura 12. A.M.P.  

 

Fuente: Slashgear [18]. 
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6 MARCO TEÓRICO 

 

 

6.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

6.1.1 Péndulo invertido 

 
El péndulo invertido es un problema clásico en la ingeniería de control, el cual reside en 
una barra con una masa en un extremo y un eje en el otro extremo que puede pivotar 
bidimensionalmente, y va montado sobre un carro que se mueve longitudinalmente. La 
barra puede perder el equilibrio así originando un sistema inestable, para prevenir esto se 
introduce un controlador para mantener la barra en posición vertical, por la cual se tendrá 
dominio sobre la fuerza aplicada al carro, conociendo el ángulo del péndulo en cualquier 
momento, Figura 13. 
 
Figura 13. Esquema de un péndulo invertido con movimiento horizontal 

 

Fuente: El autor. 
 

6.1.2 Modelo matemático 

 
Un modelo está representado por ecuaciones matemáticas cuyas variables están 
previamente definidas acorde a lo que se quiere contemplar, logrando simular el 
comportamiento de un sistema. Por lo tanto, facilita obtener resultados con respecto a las 
experiencias anteriores o a estadística, sin embargo, todo modelo matemático padece de 
error cuando se compara con la realidad, ya que no permite la exactitud que es causado 
por los factores externos.  
 
Para el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo la solución del modelo matemático, en 
éste se plantearon las ecuaciones correspondientes al movimiento requerido. 
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6.1.3 Sistema de control 

 
Un sistema es una combinación de componentes que realizan una finalidad establecida: 
se puede aplicar a fenómenos abstractos y dinámicos. Por lo tanto, no está 
necesariamente limitado a los sistemas físicos.  
 
Los elementos básicos que conforman un sistema de control y que permiten su 
manipulación son: 

 Sensor: permite conocer las medidas de las variables del sistema. 
 Controlador: con los datos que proveen los sensores y la consigna previamente 

asignada, se determina la acción que debe aplicar para modificar las variables de 
control en base a la estrategia seleccionada. 

 Actuador: es el mecanismo que ejecuta la acción determinada por el controlador. 
 

Existen dos clases comunes de sistemas de control: 
 Sistema de control en lazo abierto: la salida del sistema no tiene efecto sobre la 

acción, es decir no se mide la salida y no se realimenta para compararla con la 
entrada. 

 Sistema de lazo cerrado: el sistema de control es realimentado, es decir se 
alimenta al controlador la señal de error de actuación, con el fin de reducir el error 
y obtener un valor deseado en la salida del sistema. 

 

6.1.3.1 Función de transferencia 

 
La función de transferencia de un sistema se define como el cociente entre la 
transformada de Laplace de la salida (función de respuesta) y la transformada de Laplace 
de la entrada (función de excitación) cuando todas las condiciones iniciales son cero, 
obteniendo así el análisis y diseño de dichos sistemas por medio de la representación 

dinámica del sistema, mediante ecuaciones algebraicas en  . 
 
El sistema lineal e invariante en el tiempo está definido en la Ecuación (6-1): 
 

   
       

             ̇     
    

       
             ̇             

(6-1) 

 
Donde y es la salida del sistema y x es la entrada. La función de transferencia de este 
sistema es la Ecuación (6-2) [19] 
 

     
         

          
|
                          

 
    

    

 
   

     
              

                      
 

(6-2) 

 

6.1.3.2 Clasificación de los controladores industriales 

 
Los controladores industriales se clasifican de acuerdo a las acciones de control, de la 
siguiente manera: 

 De dos posiciones o controladores on-off 
 Controladores proporcionales 
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 Controladores integrales 
 Controladores proporcionales-integrales 
 Controladores proporcionales-derivativos 
 Controladores proporcionales-integrales-derivativos 

 

6.1.3.2.1 Acción de control de dos posiciones o de encendido y apagado (on/off). 

 
Se tiene una señal de salida del controlador (u(t)) que permanece en un valor ya sea 
máximo o mínimo, dependiendo si la señal de error (e(t)) es positiva o negativa. Entonces, 

                         (6-3) 

                         (6-4) 

Donde         son constantes. Por lo general, el valor mínimo de    es cero o -  . [20] 
 

6.1.3.2.2 Acción de control proporcional. 

 
Es la relación entre la salida del controlador u(t) y la señal de error e(t) definida por la 

Ecuación (6-5): 

            (6-5) 

O bien, en cantidades transformadas por el método de Laplace, donde    es la ganancia 

proporcional: 
    

    
    (6-6) 

 
Cualquiera que sea el mecanismo real y la forma de la potencia de operación, el 
controlador proporcional es un amplificador con una ganancia ajustable. [21] 
 

6.1.3.2.3 Acción de control integral. 

 
Es el valor de la salida del controlador u(t) y la señal de error e(t) mostrada a 

continuación: 
     

  
        (6-7) 

       ∫     
 

 

   
(6-8) 

Donde    es una constante ajustable. 
La función de transferencia del controlador integral es [21]: 

    

    
 

  

 
 (6-9) 

 

6.1.3.2.4 Acción de control proporcional-integral (PI). 

 
Se define mediante la Ecuación (6-10): 

             
  

  
∫     

 

 

   (6-10) 
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O la función de transferencia del controlador donde    se denomina tiempo integral, así: 
[21] 

    

    
   (  

 

   
) (6-11) 

 

6.1.3.2.5 Acción de control proporcional-derivativa (PD). 

 
Se define mediante la Ecuación (6-12): 

                

     

  
 (6-12) 

Y la función de transferencia es: 
 

    

    
           (6-13) 

 

Donde    es el tiempo derivativo. [22] 
 

6.1.3.2.6 Acción de control proporcional-integral-derivativo (PID). 

 
Es la combinación de la acción de control proporcional, la acción de control integral y la 
acción de control derivativa. Esta acción combinada tiene las ventajas de cada una de las 
tres acciones de control individuales. La ecuación de un controlador con esta acción 
combinada está dada por la Ecuación (6-14): 
 

            
  

  
∫     

 

 

       

     

  
 (6-14) 

O la función de transferencia es: 
 

    

    
   (  

 

   
    ) (6-15) 

 
Donde    es la ganancia proporcional,    es el tiempo integral y    es el tiempo derivativo. 

El diagrama de bloques de un controlador proporcional-integral-derivativo aparece en la 
Figura 14. [22] 
 

Figura 14. Diagrama de bloques de un control PID  

 

Fuente: Control PID. Whikispaces [23]. 
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 La parte proporcional (P) permite que el error se aproxime a cero en estado 

estacionario, pero no considera el tiempo. 
 La acción integral (I) permite disminuir y eliminar el error en estado estacionario, 

provocado por la parte proporcional. Así obteniendo una respuesta estable del 
sistema sin error estacionario. 

 La acción derivativa (D) permite mantener el error al mínimo, corrigiéndolo 

proporcionalmente con la misma velocidad que se origina, es decir prediciendo los 
cambios en el error y se anula cuando alcanza un valor estacionario. 

 
 

6.2 SENSORES 
 
El sensor es el elemento que está en contacto directo con la magnitud que se va a evaluar 
y sufre cambios en sus propiedades, ya que es leída por los transductores que permite 
traducir o convertir una señal física en otra para el sistema. El funcionamiento y 
evaluación de los transductores se basa en diferentes características de operación que 
son: 

 Intervalo: es la señal de entrada que puede tener. 

 Extensión: el valor máximo que puede detectar en la entrada. 

 Resolución: es la mínima señal de cambio detectada en la señal de entrada. 

 Sensibilidad: es la relación que hay entre la entrada y la salida. 

 Error: es la diferencia que hay entre el valor real y el registrado. 

 Exactitud: es la facultad de repetir la misma señal de salida a la misma señal real 
de entrada suponiendo un error constante. 

 Histéresis: es la exactitud en la señal de salida considerando si los cambios en la 
señal de entrada son por incrementos o por decrementos de valor. 

 Linealidad: es la exactitud que se obtiene en el intervalo de operación. 

 Estabilidad: es la garantía de exactitud durante el mayor periodo de tiempo de uso. 

 Acoplamiento: se refiere a la impedancia de salida que afecta el circuito en el que 
se conecta.  

 

6.2.1 Acelerómetro 
 
Son dispositivos electromecánicos que detectan las fuerzas de aceleración en uno, dos o 
tres ejes, ya sean dinámicas que incluyen vibraciones y movimientos o estáticas que 
incluye la gravedad. 
Los acelerómetros MEMS (sistemas micro-electromecánicos) tienen como inconveniente 
que la señal obtenida es altamente ruidosa, sin embargo, se solucionaría utilizando filtros. 
Hay tres tipos: el capacitivo de silicio, el piezo-resistivo y los térmicos, el primero tiene 
placas internas capacitivas que pueden estar fijos o unidos a resortes minúsculos que se 
mueven conforme a las fuerzas de aceleración actúen sobre éste, como se puede 
apreciar en la Figura 15. A partir de estos cambios en la capacitancia se determina la 
aceleración. 
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Figura 15. Acelerómetro capacitivo basado en MEMS  

 

Fuente: Falcomi Loja, Victor Esteban; Villar Fernández, Ignacio. Diseño e implementación 
en PCB de un robot auto-balanceado mediante Arduino con módulo inalámbrico. 
Pamplona, 2015. Trabajo de grado (Ingeniería eléctrica y electrónica). Universidad Pública 
de Navarra. E.T.S. de Ingeniería Industrial Informática y de Telecomunicación. P. 21. [24]. 
 

6.2.2 Giroscopio 
 
Son dispositivos que proporcionan información sobre la velocidad angular de un cuerpo 
con respecto a un sistema de referencia estático en uno, dos o tres ejes.  
El principio físico de los giroscopios es un objeto vibrante tiene a continuar vibrando en el 
mismo plano que gira su apoyo, los dispositivos de este tipo se conocen como 
“giroscopios de vibración de Coriolis”. Hay diferentes tipos de giroscopios como los 
piezoeléctricos, de resonador hemisférico, de rueda vibrante y micro-electromecánicos. 
Cuando un giroscopio es girado, una pequeña masa se desplaza a medida que cambia la 
velocidad angular. Este movimiento se convierte en señales eléctricas de muy baja 
corriente que pueden ser amplificadas para convertirlas en señales medibles, como se 
puede apreciar en la Figura 16. 
 
Figura 16. Vista operativa interna de un sensor giroscópico MEMS  

 

Fuente: Falcomi Loja, Victor Esteban; Villar Fernández, Ignacio. Diseño e implementación 
en PCB de un robot auto-balanceado mediante Arduino con módulo inalámbrico. 
Pamplona, 2015. Trabajo de grado (Ingeniería eléctrica y electrónica). Universidad Pública 
de Navarra. E.T.S. de Ingeniería Industrial Informática y de Telecomunicación. P. 22. [25]. 
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6.3 ACTUADORES 

 

6.3.1 Motores eléctricos 

 

Los actuadores producen las fuerzas o pares necesarios para desplazar una estructura. 
Existen varios datos fundamentales cuando se utilizan motores en los circuitos: voltaje, 
consumo de corriente, resistencia eléctrica, velocidad de giro y torque (par). 
Cuando se quieren mover cosas con un microcontrolador, hay tres tipos de motores útiles: 
motores DC, servomotores y motores paso a paso (steppers), para el prototipo se 
utilizarán motores DC. 
 

6.3.1.1 Motores DC 

 
Los motores DC (Direct Current) tienen dos terminales: uno para la fuente de alimentación 
continua y el otro para la tierra, como se puede apreciar en la Figura 17. 
Para conseguir la velocidad de giro adecuada se eleva el consumo eléctrico del motor. Sin 
embargo, no tiene un torque elevado, para incrementarlo se conecta un conjunto de 
engranajes provocando la disminución de la velocidad. 
Un gran inconveniente de los motores DC es el cambio del sentido del giro (ya sea 
rotativo o lineal), esto implicaría alternar la ubicación de los terminales que se logra 
conectando un circuito “puente H” o un driver motor. 
 
Figura 17. Motor MY1018  

 

Fuente: Motiondynamics [26]. 

 

6.3.1.2 Motor Brushles 

 

Está compuesto por una parte fija que es el estator o carcasa donde van los bobinados de 

hilo conductor y una parte móvil que es el rotor donde se encuentran los imanes 

permanentes, como se puede ver en la Figura 18. 
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Figura 18. Motor Brushless 

 

Fuente: Cochesrc [27]. 

 

El motor brushless trabaja “sin escobillas”, por lo tanto, la corriente eléctrica pasa 

directamente por los bobinados del estator o carcasa, por la cual no son necesarias las 

escobillas y el colector a diferencia de los brushed. El campo electromagnético que es 

generado por la corriente eléctrica interactúa con el campo magnético creado por los 

imanes permanentes del rotor, así generando una fuerza que hace girar al rotor y por 

ende al eje del motor. En la Tabla 1 están las principales ventajas y desventajas del motor 

brushless: 

 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de un motor Brushless 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Mayor eficiencia y rendimiento Mayor costo de construcción  
 Menor ruido electrónico  

Menor peso para la misma potencia  El control es mediante un 
circuito caro y complejo Requieren menos mantenimiento al no 

tener escobillas 

Relación velocidad/par motor es casi una 
constante 

Siempre hace falta un control 
electrónico para que funcione 
(ESC’s), que a veces duplica el 
costo 

Mejor disipación de calor 

Rango de velocidad elevado al no tener 
limitación mecánica 

Fuente: El autor. 

 

6.4 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN MECÁNICOS 

 

6.4.1 Mecanismo de cadena 

 

Los mecanismos de cadenas y ruedas dentadas son aquellos encargados de transmitir de 

un movimiento de rotación entre dos árboles paralelos, por medio del empuje generado 

entre los dientes de las ruedas y los eslabones de cadena. La cadena está formada por 
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numerosos miembros iguales, sus eslabones. En la Figura 19 pueden ver las partes que 

consta una cadena de rodillos: las bridas exteriores, unidas rígidamente por los bulones, 

las bridas interiores, colocadas sobre los manguitos y el rodillo de contacto con la rueda. 

Figura 19. Partes de una cadena  

 

Fuente: Fundamentos de mecanismos y máquinas para ingenieros [28]. 

 

6.4.2 Mecanismo de rodamiento 

 

Son mecanismos constituidos por un anillo interior unido solidariamente al árbol o eje, otro 

anillo exterior unido al soporte del cojinete, y un conjunto de elementos rodantes, 

colocados entre ambos anillos, como se puede ver en la Figura 20. 

Figura 20. Interior de un rodamiento de bolas.  

 

Fuente: Dirind [29]. 

Los cojinetes de rodamientos se usan para mecanismos de soporte de elementos 

giratorios: 

- Ejes: dado que los ejes no giran, el anillo interior permanece inmóvil y el exterior 

gira con la rueda. 
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- Árboles: el anillo interior gira con el árbol y el exterior se fija al bastidor. 

Estos mecanismos se pueden clasificar en su forma, tipo de carga que soportan e 

inclinación del eje o árbol, como se puede apreciar en la Tabla 2: 

Tabla 2. Clasificación de rodamientos. 

Su forma 

Bolas (los elementos rodantes son bolas) 

Rodillos 
cilíndricos 

Normales (los elementos rodantes son cilindros) 

De agujas (los elementos rodantes son cilindros 
muy delgados -agujas- que se montan directamente 
sobre el árbol) 

Rodillos esféricos (los elementos rodantes son cilindros de 
sección variable, resultando de forma glóbica) 

Rodillos cónicos (los elementos rodantes tienen forma 
troncocónica) 

Tipo de carga 
que soportan 

Radiales (soportan sólo carga radial) 

Axiales (soportan sólo carga axial) 

Empuje o mixtos (soportan carga radial y axial, simultáneamente) 

Inclinación del 
eje o árbol 

Rígidos (no permiten ninguna oscilación del rodamiento respecto 
del árbol en un plano perpendicular al giro de los elementos 
rodantes) 

Pivotantes (permiten una cierta oscilación del rodamiento 
respecto del árbol, en el plano mencionado anteriormente) 

Fuente: El autor. 

 

6.5 UNIDADES DE PROCESAMIENTO Y CONTROL 

 

6.5.1 Microcontrolador 

 
Un microcontrolador es un circuito integrado o un “chip” que tiene las características de 
ser programable, aunque con prestaciones limitadas. Por lo tanto, un microcontrolador 
contiene en su interior tres elementos básicos: 

 CPU (Unidad Central de Proceso): se encarga de ejecutar cada instrucción y de 
controlar la ejecución del uso de “datos de entrada” y “datos de salida”, que podrán 
ser utilizados por la siguiente instrucción. 

 Memoria: se encarga de alojar las instrucciones como la disponibilidad de los 
diferentes datos para dar el acceso a la CPU.  

 Diferentes patillas de E/S (entrada/salida): se encarga de comunicar el 
microcontrolador con el exterior. 

 

6.5.2 Sistemas Embebidos 

 

Un sistema embebido es un sistema informático de uso específico construido dentro de un 

dispositivo mayor. La mayoría de los componentes de un sistema integrado están 

incluidos en la placa base (motherboard), y suelen usar un procesador relativamente 

pequeño y una memoria pequeña para reducir los costos, así simplificando toda la 

arquitectura del ordenador o computador. Los componentes son: 

- CPU: aporta inteligencia al sistema. 
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- Comunicación: mediante interfaces estándar de cable o inalámbricas. 

- Subsistema de presentación tipo suele ser una pantalla gráfica, táctil, LCD, etc. 

- Módulo de E/S analógicas y digitales. 

- Módulo de reloj es el encargo de generar las diferentes señales de reloj a partir de 

un único oscilador principal. 

- Módulo de energía se encarga de generar las diferentes tensiones y corrientes 

necesarias para alimentar los diferentes circuitos del SE. 

- Conversores ac/dc y dc/dc, otros módulos típicos, filtros, circuitos integrados 

supervisores de alimentación, etc. 

Las principales características de los sistemas embebidos, aparte de que realizan una 

sola función son: 

- Los SE son de alto desempeño y con fuertes restricciones temporales. 

- El costo, consumo de potencia y confiabilidad son atributos que afectan el diseño. 

- Sistemas operativos con características de tiempo real. 

6.5.3 Unidad de procesamiento Arduino 

 
Arduino es un microcontrolador reprogramable, es decir el software (“entorno de 
desarrollo”) es un lenguaje de programación libre. El lenguaje Arduino tiene similares 
elementos de programación a otros lenguajes, también tiene comandos que permiten que 
sean coherentes y exactas las instrucciones que se quiere programar a la placa por medio 
del entorno de desarrollo Arduino. 
 

6.5.3.1 Las salidas analógicas del Arduino (PWM). 
 
Las siglas PWM es “Pulse Width Modulation”, este tipo de señal permite emitir una señal 
cuadrada hecha por pulsos de frecuencia constante (aproximadamente de 490 Hz) a la 
cual se varía la duración de estos pulsos, como se puede observar en la Figura 21: 
 
Figura 21. PWM 

 

Fuente: ARDUINO Curso práctico de formación: Librerías Arduino. 

La placa Arduino dispone de algunos pines de salidas digitales que simula el 
comportamiento analógico. Cada uno tiene una resolución de 8 bits que es igual a 256 
valores diferentes entre 0s y 1s, ese rango indica la duración deseada de los pulsos. [30]. 
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Por otro lado, está el reloj o metrónomo que marca el ritmo de ejecución de las 
instrucciones en el microcontrolador, el ritmo de lectura y escritura de los datos en su 
memoria, la adquisición de datos en los pines de entrada, el envío de datos hacia los 
pines de salidas y en general, para controlar la frecuencia de trabajo del microcontrolador 
funciona a 16MHz, es decir que el microprocesador es capaz de realizar 16 millones de 
instrucciones en cada segundo. 
 

6.5.4 Drivers de control de motores 

 
El controlador puede ser una estación de botones de forma local o a control remoto para 
arrancar y parar al motor o invertir su sentido de rotación. El principio de operación de 
estos componentes es el mismo y su tamaño varía dependiendo de la protección del 
motor que va a controlar. Los principales elementos eléctricos son:  

 Conmutador (switches). 

 Interruptores termomagnéticos. 

 Conmutador (switches) tipo tambor. 

 Estaciones de botones. 

 Relevadores de control. 

 Relevadores térmicos y fusibles. 

 Contactores magnéticos. 

 Switch de nivel, límite y otros tipos. 

 Solenoides. 

 Arrancadores de motores eléctricos. 
 
Figura 22. Esquema de un puente H.  

 

Fuente: Minimots [31]. 
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7 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 
Figura 23. Proceso de diseño del sistema mecatrónico. 

 

Fuente: El autor. 
 
De forma general del proceso de diseño del prototipo de un ciclomotor de dos ruedas 

autobalanceado a escala real, como se puede apreciar en la  

Figura 23 tiene las siguientes fases generales:  
 

 Las especificaciones de diseño: se define las funciones y restricciones generales. 
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 Diseño conceptual y eléctrico que están ligados a los requerimientos del prototipo: se 
realiza el boceto general de la estructura, los cálculos de los diferentes componentes y 
la selección de los elementos que conforman el prototipo, como el sensor que detecta 
el parámetro de control, el material de la estructura, los actuadores, el puente h y la 
alimentación. Cada uno de estos elementos se busca en el mercado y se compara con 
las características principales, teniendo en cuenta la capacidad de trabajo y el peso. 
Dos aspectos fundamentales para lograr la estabilidad dinámica de la estructura. 

 

 Modelado matemático: es necesario determinar las respectivas ecuaciones dinámicas 
que rigen el comportamiento del sistema. En otras palabras, se hallará el debido 
modelo matemático tomando como constantes, los parámetros de los componentes 
como la masa, longitud, fricción, inercia, voltaje, corriente, etc. 

 

 Diseño del controlador: teniendo el modelo matemático se obtendrá la función de 
transferencia necesaria para el diseño del controlador, el cual se elegirá dependiendo 
de la respuesta de activación. 

 

 Construcción y pruebas del prototipo: después de seleccionar los elementos se 
prosigue en la construcción del prototipo y con las piezas diseñadas a ensamblar. Ya 
teniendo la estructura construida se implementa el controlador según el método de 
control que más convenga al sistema, sabiendo las condiciones de activación y 
funcionamiento del mismo. Por último, se realiza las diferentes pruebas del 
mecanismo con la finalidad de validar el diseño, construcción y control del ciclomotor. 

 

Por lo tanto, a través de la simulación y del modelado de sistemas se facilita el 
entendimiento del comportamiento del sistema propuesto, el desarrollo de algoritmos de 
control optimo (tanto locales como de supervisión) y probarlos en diferentes escenarios. 
Ya que permite tener un equilibrio entre la simulación y modelado con las validaciones 
experimentales e implementación del hardware y software, como se ve en la Figura 24. 
 
Figura 24. Equilibrio entre lo teórico y la práctica 

 
Fuente: El autor. 
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8 DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA 

 

8.1 RESTRICCIONES Y ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA 

 

Por medio de la investigación de trabajos anteriormente realizado, se definen los 
siguientes requerimientos de diseño con el fin de cumplir los objetivos propuestos: 
 

- El avance y el retroceso: se logra inclinándose hacia adelante o hacia atrás 
respectivamente con una conexión bastante rígida del manubrio hacia la base de la 
estructura. 

- El prototipo debe viajar en terrenos suaves, puede atravesar pequeñas pendientes.  

- El dispositivo debe poseer suficiente distancia al suelo para evitar golpes generales, 
como por ejemplo pequeñas rocas del terreno.  

- La estructura sea resistente a impactos, liviano y que se estabilice solo, para que sea 
fácil de manejar para el usuario. 

- La velocidad lineal máxima prevista será de 5 kilómetros por hora, con esta velocidad 
se hallará el torque que deben tener por medio de las ecuaciones. 

- Ser capaz de llevar a una persona de aproximadamente 65 a 75 kilogramos. 

- El prototipo debe tener una cobertura adecuada de las piezas móviles de modo que el 
conductor no pueda enredarse o hasta causar una caída por el poco espacio 
disponible. 

  
El movimiento lineal y el movimiento de rotación del vehículo dependen de los motores, es 
decir la diferencia de torque entre ellos, por lo tanto, se hace un control del ángulo e 
indirectamente se hace un control del movimiento de rotación del vehículo, y la 
perturbación hecha por el usuario permitirá a su vez el movimiento del vehículo.   
 
Debido al comportamiento de este sistema dinámico, en el que el ángulo es la principal 
variable a controlar, además de otras variables que son relevantes en el control del 
vehículo se requiere la medición o estimación en cada instante de las siguientes variables: 
 

 Inclinación y velocidad de inclinación (   ̇): es la principal variable a ser 
controlada, puesto que de ella depende directamente el equilibrio del sistema. 
 

 Corriente en motores: se monitorea la corriente que circula para proteger la etapa 
de potencia del sistema.  

 

8.2 CASO DE USO EN BUCARAMANGA 

 

En la ciudad de Bucaramanga no dispone de una red vial especializada que permita dar 

prioridad a este tipo de vehículos o de transporte alternativo, en este caso el prototipo, ya 

que pueden ser incompatibles en las vías de altos flujos vehiculares, es decir para vías 

primarias, vías secundarias y vías terciarias. Por lo tanto, es recomendable usarlo en 

ciclorrutas y/o franja peatonal que están asignados en los parques o en las rutas 

especificadas por el POT (Plan de Ordenamiento Territorial). 

Por otro lado, la pendiente de las ciclorrutas es de 8%, la pendiente transversal máxima 

de la franja de circulación peatonal es de 5% hacia la calzada, y vados o rampas 

peatonales con una pendiente de 12%. Por lo tanto, la máxima pendiente que habrá en 
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las ciclorrutas y franjas peatonales será del 12%, aproximadamente de 7 grados. Aunque, 

pueden estar en funcionamiento en los centros comerciales o rutas que no pase de 15 

grados, ya que los comerciales de este tipo de vehículos solo funciona en pendientes 

menores a 15 grados. 
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9 DISEÑO CONCEPTUAL DE LA ESTRUCTURA 

 
En esta fase se describe el procedimiento desarrollado para el diseño y selección de 
piezas comerciales del prototipo teniendo en cuenta las especificaciones generales del 
sistema. 
 

9.1 DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR DE UN CICLOMOTOR DE DOS 
RUEDAS AUTOBALANCEADO A ESCALA REAL 

 

9.1.1 Propuesta de diseño. 
  
Se presenta el diseño conceptual del prototipo en la  Figura 25 y en la Figura 26, muestra 
una vista explosionada de los componentes mecánicos y electrónicos del prototipo. 
 
Figura 25. Diseño conceptual del prototipo. 

  

Fuente: El autor. 

En la imagen anterior se aprecian los elementos que conforman el prototipo como se 

puede ver en la Tabla 3, los números de la tabla corresponden al número que está 

relacionado con la pieza en la vista explosionada como se puede observar en la Figura 

26. El uso de cada pieza fue explicado en el capítulo 14 y 15 de este libro. Los planos de 

cada una de las piezas hechas están en la sección 0. 
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Tabla 3. Componentes del prototipo 

Soporte principal con la base (1) Soporte de la batería (11) Motor (18) 

Caja para los elementos electrónicos (2) Placa (12) Engrane pequeño (16) 

Eje (3) Potenciómetro (13) Guarda cadena (17) 

Rodamientos (4) Tornillo (14) (21) (15) Mastil (10) 

Engrane mayor (5) Base del motor (19) Tuerca (7) (9) (22) 

Anillos de retención (6) Llanta (20)  

Fuente: El autor. 

 

Figura 26. Vista explosionada, con la enumeración de las partes. 

 

Fuente: El autor. 

A continuación, se lista cada una de las partes que se diseñaron para el prototipo. 
 

 Soporte principal - base 

 
En este soporte es donde están sujeto los demás componentes y la base está atornillada 
a éste, Figura 27. La base es una lámina de aluminio de alfajor de 29,5x62x0,35 cm y el 
soporte principal tiene un perfil tubular cuadrado de 1” que van soldadas entre sí.  Es 
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importante escoger correctamente el tipo de material, para evitar deformaciones o 
desgastes por el uso y el peso de carga, este análisis está en la sección 14.1.1. 
 
Figura 27. Soporte principal en SolidWorks 

 
Fuente: El autor 
 

 Mástil 

 
El mástil es el que da la dirección al prototipo, siendo dos grados de libertad, ya sea 
derecha o izquierda, y adelante o retroceso, dependiendo lo que elija el usuario. Éste 
elemento va ensamblado en la parte inferior del soporte principal y sus uniones van 
soldadas, el calibre del tubo es de 1.5”, Figura 28. 
 
El análisis respectivo está en la sección 14.1.2 y la construcción en la sección 15.1.  
 
Figura 28. Mástil en SolidWorks 

 
Fuente: El autor 

 Soporte de la batería 
 

Se trata de cuatro láminas de aluminio que dos son dobladas en forma de u y los otros 
dos son ángulos, las primeras sirven para sostener las baterías y los ángulos para que no 
se salgan por los lados, y estos van atornillados al soporte principal del prototipo en la 
parte inferior, Figura 29. 
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En la sección 14.1.6 está el análisis respectivo para los elementos y en la sección 15.5 
está la construcción de este. 
 
Figura 29. Soporte de la batería en SolidWorks 

 
Fuente: El autor. 
 

 Motor dc 

 
En la Figura 30 es un motor DC. Se utilizará un motor para cada llanta y así buscar la 
ubicación de los motores que estarían sujetos al soporte principal y a la base, con el fin de 
distribuir el espacio para los demás componentes.  
 
El respectivo análisis está en las secciones 14.2.1 y 15.2. 
 
Figura 30. Motor DC en SolidWorks 

 
Fuente: El autor. 

 

 Base del motor y tensor de cadena 

 

Se utiliza una lámina de acero y se dobla para obtener un perfil L que tendrá cuatro 

perforaciones para asegurar la lámina y el motor con la base, y tres ranuras que son para 

el motor, así logrando tensionar la cadena por medio de dos tornillos hexagonales 

laterales que empujará los tornillos del motor hacia arriba, como se puede ver en la Figura 

31.   



 

54 
 

Para el análisis de la base del motor está en la sección 14.1.3 y los respectivos cálculos 

para el tensor de cadena están en la sección 14.2.2 en la parte de recomendaciones. 

Construcción del elemento está en la sección 15.6. 

 

Figura 31. Base del motor con tensor de cadena. 

 
Fuente: El autor. 

 

 Eje  

 
Se utilizará un eje macizo de acero para cada llanta, así acoplando la manzana de freno 
de disco con la rueda dentada y que a su vez soportará el conjunto de la llanta con la 
transmisión del motor, y un par de ranuras para los anillos de retención que evitarán el 
movimiento axial, Figura 32. 
 
El análisis de fatiga para el eje está en la sección 14.2.3 y construcción en la sección 
15.6. 
 
Figura 32. Eje en SolidWorks 

  
Fuente: El autor. 
 

 Llanta de bicicleta 
 

El modelo para la llanta se buscó los datos técnicos que están en la Tabla 4 de una llanta 
pequeña de bicicleta, como se muestra en la Figura 33: 
 
 
 
 
 
 



 

55 
 

Tabla 4. Datos técnicos de una llanta pequeña de bicicleta. 

Datos  

Medidas 12’’ x 2,125’’ 

Presión de la llanta 35 [P.S.I] 

Fuente: El ator. 

 
Figura 33. Llanta de bicicleta en SolidWorks 

 
Fuente: El autor 

• Transmisión de potencia 

 
Para asegurar que tenga un correcto funcionamiento de transmisión del motor hacia la 
llanta, el eje debe estar atornillado al disco dentado mayor y la parte externa de la 
manzana del freno de disco, como se puede ver en la Figura 34. 
 
Para la selección del disco dentado y los respectivos cálculos para comprobar que cumple 
con los requerimientos mínimos están en la sección 14.2.2 y la construcción para la 
transmisión de potencia está en la sección 15.6. 
 
Figura 34. Acople del eje con el engrane y la manzana de la llanta. 

 
Fuente: El autor. 
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Además, al otro extremo se pone una tuerca de seguridad para reforzar el ensamble del 
eje con el engrane y la manzana del freno de disco, como se puede apreciar en Figura 35: 
  
Figura 35. Tuerca de seguridad en el eje. 

  
Fuente: El autor. 

 

Por otro lado, se utilizará dos chumaceras para cada eje que irá atornillado a la placa del 
motor con el soporte principal, así formando rigidez a la estructura. Para evitar 
movimientos axiales se ponen dos anillos de retención entre las chumaceras, como se 
puede apreciar en la Figura 36: 
 
Figura 36. Ensamble de las chumaceras y anillos de retención en el eje 

 

Fuente: El autor. 

 

• La caja para los implementos electrónicos  
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En la caja va contener todos los circuitos integrados del vehículo, Figura 37. Esta caja es 
aprueba de polvo para evitar posibles daños en los integrados, sin embargo el PLA no es 
resistente a golpes o flexiones, su uso es de carácter estético. 
El análisis de este elemento está en la sección 14.1.5 y construcción en la sección 15.9. 
 
Figura 37. Caja electrónica en SolidWorks 

 
Fuente: El autor. 
 

 Guarda cadena 

 

Éste va atornillado al motor y la base del motor, por lo que tiene dos ranuras, a medida 

que se elongue la cadena se va corriendo el motor y a su vez el guarda cadena, 

permitiendo la protección de la cadena, como se puede ver en la Figura 38. 

 

El análisis del elemento está en la sección 14.1.4, los respectivos cálculos para las 

ranuras del tensor de cadena está en la sección 14.2.2 en la parte de recomendaciones y 

construcción de la pieza está en la sección 15.3. 

 

Figura 38. Guarda cadena 

 

Fuente: el autor 
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10 MODELOS MATEMÁTICOS 

 

Para el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo las soluciones de los modelos  

matemáticos del puente H, el motor eléctrico de corriente continua y el vehículo de dos 

ruedas, en estos se plantearon las ecuaciones correspondientes a la dinámica de los 

sistemas. 

 

10.1 MODELO MATEMÁTICO DEL PUENTE H 

 

El puente H se describe mediante la siguiente ecuación (10-1): 

             (10-1) 

En donde,    es el voltaje de la fuente y      es el valor en porcentaje de PWM. 

 

10.1.1 Parámetros del puente H. 

 

En la Tabla 5 se encuentran los nombres de las variables utilizadas en la ecuación (10-1) 
y los respectivos valores. 
 

Tabla 5. Variables del puente H. 

Parámetros Variable Valor 

Voltaje de salida.        V 

Voltaje de la fuente.        24 V 

Valor de porcentaje de PWM.       0-100% 

Fuente: El autor. 

 

10.2 MODELO MATEMÁTICO DEL MOTOR ELÉCTRICO 

 

Para hallar el modelo matemático del motor se tuvo en cuenta la transmisión por cadenas 

[32]. 
 

Figura 39. Sistema motorreductor- transmisión por cadena. 

 

Fuente: El autor. 
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La ecuación eléctrica del motor es: 
 

                      
      

  
 (10-2)  

 

En donde,       es la fuerza contraelectromotriz,       es la corriente de armadura,     es 

la inductancia de armadura y    es la resistencia de armadura. 

 

La ecuación mecánica del motor es:  

 

  
      

  
                     (10-3) 

 

En donde,    es el momento de inercia del motor,      es el par del motor,       es el par 

de carga en el piñón,    es el coeficiente de rozamiento y       es la velocidad angular 

en el piñón. 

 

La fuerza contraelectromotríz es igual a:  

 

               (10-4) 

 

En donde,    es la constante de la fuerza contraelectromotriz y       es la velocidad 

angular en el piñón. 

 

El par del motor es igual a: 

              (10-5)  

 

En donde,    es la constante de par y       es la corriente de armadura. 

 

Relacionando las ecuaciones (10-4) y (10-5) con las ecuaciones (10-2) y (10-3) se 

obtienen las siguientes: 

 

                          
      

  
          

(10-6) 

 

  
      

  
                         

 
(10-7) 

 

En donde la ecuación (10-7) corresponde al Eje 1. 
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Figura 40. Sistema de la transmisión por cadena. 

 

 
Fuente: El autor. 

 

Ecuaciones de la relación de transmisión para la transmisión por cadena: 

 

  

  
 

 

  
 

     

     
 (10-8) 

               (10-9) 

  

  
 

 

  
 

     

     
 

 

(10-10) 

      
     

  
 

(10-11) 

 

En donde,    es el número de dientes del piñón,    es el número de dientes del plato,    

es la relación de reducción de la transmisión por cadena,       velocidad angular en el 

piñon,       es la velocidad angular de la trasmisión por cadena,       es el par de carga 

en el piñón y       es el par transmitido al plato.  

   

La ecuación (10-12) corresponde al Eje 2: 

 

  
      

  
                (10-12) 

 

En donde,    momento de inercia en el eje 2,       es el par transmitido al plato,    

coeficiente de rozamiento del eje 2 y       es la velocidad angular de la trasmisión por 

cadena. 
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10.2.1 Parámetros del motor eléctrico  

 

En la Figura 39 se representan todas las componentes que actúan en el motor y en la 

transmisión de potencia por cadena. El nombre de las variables y los valores se encuentra 

en la Tabla 6. 

Tabla 6. Variables del sistema del motor DC-trasmisión por cadena. 
 

Parámetros Variable Valor 

Tensión de entrada al motor.          

Fuerza contraelectromotríz.          

Corriente eléctrica del motor.         

Par del motor.         

Velocidad angular en el piñón.             

Par de la carga en el piñón.          

Par transmitido al plato.          

Velocidad angular de la transmisión por cadena.             

Constante de par.                  

Constante de la fuerza contraelectromotríz.                      

Coeficiente de rozamiento del motor.                       

Momento de inercia del motor.                    

Inductancia de la armadura                  

Momento de inercia en el eje 2.                    

Resistencia de armadura.                 

Coeficiente de rozamiento en el eje 2                      
Numero de dientes rueda menor (piñón)      

Numero de dientes rueda mayor (plato)       

Relación de reducción de la transmisión por cadena.      

Fuente: El autor. 

El valor de     registrado en la Tabla 7, corresponde a la velocidad de salida del motor 

establecida en la placa y    representa la reducción en la trasmisión por cadena.  

Tabla 7. Variables de la caja reductora- trasmisión por cadena. 

 

Parámetros Variable Valor 
Velocidad angular en el piñón    41.88       
Velocidad angular de salida del plato    10.47       

Fuente: El autor. 
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Para hallar la inductancia de armadura: 

Para determinar el valor de la inductancia se utilizó un medidor LCR o analizador de 

impedancia [33] 

Figura 41. Lectura de la inductancia de armadura. 

 

Fuente: El autor. 

                

Para hallar la resistencia de armadura: 

El valor de la resistencia de armadura se obtiene utilizando la siguiente ecuación [33].  

   
 

 
 

(10-13) 

En donde,    es el voltaje de alimentación y   la corriente generada.  

En la Tabla 8, la columna 1 representa la variación del voltaje desde 1 hasta 24 que es el 

valor máximo de alimentación de los motores. A medida que se aumenta el voltaje se 

obtiene una corriente, columna 2. Una vez adquiridos estos valores son reemplazados en 

la ecuación anterior y registrados en la columna 3. Para la variación del voltaje se utilizó 

una fuente de 30v y para medir la corriente una pinza amperimetrica. 
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Tabla 8. Determinación de la resistencia de armadura. 

 

Voltaje 
[V] 

Corriente 
[A] 

Resistencia 
[Ohm] 

1 1,08 0,93 

2 2,32 0,86 

3 2,51 1,20 

4 2,54 1,57 

5 2,64 1,89 

6 2,68 2,24 

7 2,72 2,57 

8 2,75 2,91 

9 2,78 3,24 

10 2,8 3,57 

11 2,82 3,90 

12 2,84 4,23 

13 2,86 4,55 

14 2,88 4,86 

15 2,91 5,15 

16 2,99 5,35 

17 3,06 5,56 

18 3,08 5,84 

19 3,13 6,07 

20 3,17 6,31 

21 3,2 6,56 

22 3,31 6,65 

23 3,32 6,93 

24 3,39 7,08 

Fuente: El autor. 

Para hallar la constante de la fuerza contraelectromotríz: 

La constante de la fuerza contralectromotriz se obtiene reemplazando los valores de 

resistencia, voltaje, corriente  y velocidad angular en la siguiente ecuación [33]. 

   
        

 
 

(10-14) 

 
Figura 42. Lectura de la velocidad angular. 

 

Fuente: El autor. 
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En la Tabla 9 se registra los valores de voltaje, corriente y resistencia obtenidos 

anteriormente, columna 1, 2 y 3. Al variar el voltaje de 1 a 24 se adquiere el valor de la 

velocidad angular en RPM del motor y del Eje 2, columna 4 y 5. Para hallar el valor de la 

constante de fuerza contraelectromotriz, la velocidad angular debe estar en unidades de 

radianes por segundos, columna 6 y 7 y reemplazando la ecuación anterior se obtiene 

como resultado los valores de la columna 8 y 9. 

Tabla 9. Determinación de la constante de la fuerza contraelectromotríz. 

Voltaje 
[V] 

Corriente 
[A] 

Resistencia 
[Ohm] 

RPM 
en  

Eje 2 

RPM 
en 

motor 

Rad/s 
en 

 Eje 2 

Rad/s 
en 

motor 
Ke en Eje 2 
[Vseg/rad] 

Ke en motor 
[Vseg/rad] 

1 1,08 0,93 2,8 10,9 0,2932 1,1414 0,34104631 0,087608226 

2 2,32 0,86 6,8 25,9 0,7121 2,7122 0,14043083 0,036869871 

3 2,51 1,20 11,5 44,5 1,2043 4,6600 0,08303736 0,021459093 

4 2,54 1,57 15,5 63,3 1,6232 6,6288 0,06160837 0,015085777 

5 2,64 1,89 20,3 79,9 2,1258 8,3671 0,04704087 0,01195156 

6 2,68 2,24 24,2 97,4 2,5342 10,1997 0,0394599 0,009804206 

7 2,72 2,57 28,9 114,1 3,0264 11,9485 0,03304255 0,008369235 

8 2,75 2,91 32,1 128,4 3,3615 13,4460 0,02974859 0,007437147 

9 2,78 3,24 38,2 148,8 4,0003 15,5823 0,02499816 0,006417538 

10 2,8 3,57 42,4 166,6 4,4401 17,4463 0,02252193 0,005731871 

11 2,82 3,90 46,7 184,6 4,8904 19,3313 0,02044817 0,005172967 

12 2,84 4,23 48,5 201,2 5,0789 21,0696 0,01968927 0,004746171 

13 2,86 4,55 55,5 220,5 5,8119 23,0907 0,01720594 0,004330747 

14 2,88 4,86 59,8 232,8 6,2622 24,3788 0,01596872 0,004101932 

15 2,91 5,15 63,9 258,3 6,6916 27,0491 0,01494413 0,003696979 

16 2,99 5,35 68,9 275,2 7,2152 28,8189 0,01385965 0,003469948 

17 3,06 5,56 73,4 294,1 7,6864 30,7981 0,01300994 0,003246956 

18 3,08 5,84 78,7 312,1 8,2414 32,6830 0,01213379 0,003059691 

19 3,13 6,07 83,8 328,9 8,7755 34,4423 0,01139534 0,002903404 

20 3,17 6,31 87 349,8 9,1106 36,6310 0,0109762 0,00272993 

21 3,2 6,56 92,1 365,8 9,6447 38,3065 0,0103684 0,002610524 

22 3,31 6,65 96,1 379,2 10,0636 39,7097 0,00993683 0,002518274 

23 3,32 6,93 102,2 398,5 10,7024 41,7308 0,00934373 0,00239631 

24 3,39 7,08 106,4 414,6 11,1422 43,4168 0,0089749 0,002303255 

Fuente: El autor. 

Para hallar la constante de par mecánica: 

El valor de la constante de par mecánica se obtiene utilizando la siguiente ecuación. En 

donde la constante de par mecánica y la constante de la fuerza contraelectromotríz tienen 

la misma magnitud pero diferente unidades [34].  

  (
  

 
)    (

    

   
) 

(10-15) 
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Para hallar la constante de tiempo mecánico:  

Para calcular el tiempo mecánico se alimenta el motor con una entrada escalón y se halla 

el tiempo de subida al 63.2% del valor final [35]. 

Figura 43. Lectura de la constante de tiempo mecánico. 

 

Fuente: El autor. 

En la siguiente figura se representa la entrada escalón de 2.5 V en donde el 63.2% es 

1.56 V. 

Figura 44. Determinación de la constante de tiempo mecánico. 

 

Fuente: El autor. 

La resta entre el tiempo de Y=0 y Y=1.56 da como resultado el tiempo de subida. 
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Para hallar el momento de inercia: 

El valor del momento de inercia se obtiene utilizando la siguiente ecuación [36].  

  
        

  
 

(10-16) 

Teniendo los valores de la constante de tiempo mecánico, la constante de par, la 

constante de la fuerza contraelectromotríz y la resistencia de armadura se reemplazan en 

la anterior ecuación para obtener el momento de inercia, Tabla 10. 

Tabla 10. Determinación del momento de inercia. 

Resistencia 
[Ohm] 

Ke en Eje 2 
[Vseg/rad] 

Ke en motor 
[Vseg/rad] 

J en Eje 2 
[Kgm2] 

J en motor 
[Kgm2] 

0,93 0,34104631 0,087608226 1,79745E-05 4,6173E-06 

0,86 0,14043083 0,036869871 7,94951E-06 2,0871E-06 

1,20 0,08303736 0,021459093 3,39036E-06 8,7616E-07 

1,57 0,06160837 0,015085777 1,90912E-06 4,6748E-07 

1,89 0,04704087 0,01195156 1,21207E-06 3,0795E-07 

2,24 0,0394599 0,009804206 8,60121E-07 2,1371E-07 

2,57 0,03304255 0,008369235 6,26562E-07 1,587E-07 

2,91 0,02974859 0,007437147 4,99033E-07 1,2476E-07 

3,24 0,02499816 0,006417538 3,76817E-07 9,6737E-08 

3,57 0,02252193 0,005731871 3,0774E-07 7,832E-08 

3,90 0,02044817 0,005172967 2,55818E-07 6,4717E-08 

4,23 0,01968927 0,004746171 2,27398E-07 5,4815E-08 

4,55 0,01720594 0,004330747 1,84723E-07 4,6495E-08 

4,86 0,01596872 0,004101932 1,60308E-07 4,1179E-08 

5,15 0,01494413 0,003696979 1,41479E-07 3,5E-08 

5,35 0,01385965 0,003469948 1,26393E-07 3,1644E-08 

5,56 0,01300994 0,003246956 1,14279E-07 2,8521E-08 

5,84 0,01213379 0,003059691 1,0132E-07 2,5549E-08 

6,07 0,01139534 0,002903404 9,1609E-08 2,3341E-08 

6,31 0,0109762 0,00272993 8,48987E-08 2,1115E-08 

6,56 0,0103684 0,002610524 7,71014E-08 1,9412E-08 

6,65 0,00993683 0,002518274 7,2958E-08 1,849E-08 

6,93 0,00934373 0,00239631 6,58189E-08 1,688E-08 

7,08 0,0089749 0,002303255 6,1864E-08 1,5876E-08 

Fuente: El autor. 

Para hallar el coeficiente de rozamiento: 

El valor del coeficiente de rozamiento se obtiene utilizando la siguiente ecuación [37].  

  
    

 
 

(10-17) 
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Teniendo los valores de la constante de la fuerza contraelectromotríz, la corriente y la 

velocidad angular se reemplazan en la anterior ecuación para obtener el coeficiente de 

rozamiento, Tabla 11. 

Tabla 11. Determinación del coeficiente de rozamiento. 

Corriente 
[A] 

Rad/s en 
Eje 2 

Rad/s en 
motor 

Ke en Eje 2 
[Vseg/rad] 

Ke en Motor 
[Vseg/rad] 

b en Eje 2 
[Nmseg/rad] 

b en motor 
[Nmseg/rad] 

1,08 0,2932 1,1414 0,34104631 0,087608226 1,2561759 0,08289217 

2,32 0,7121 2,7122 0,14043083 0,036869871 0,45752299 0,03153779 

2,51 1,2043 4,6600 0,08303736 0,021459093 0,17306961 0,01155837 

2,54 1,6232 6,6288 0,06160837 0,015085777 0,096408 0,00578055 

2,64 2,1258 8,3671 0,04704087 0,01195156 0,05841907 0,00377097 

2,68 2,5342 10,1997 0,0394599 0,009804206 0,04172985 0,00257608 

2,72 3,0264 11,9485 0,03304255 0,008369235 0,02969723 0,0019052 

2,75 3,3615 13,4460 0,02974859 0,007437147 0,02433691 0,00152106 

2,78 4,0003 15,5823 0,02499816 0,006417538 0,01737244 0,00114494 

2,8 4,4401 17,4463 0,02252193 0,005731871 0,01420264 0,00091992 

2,82 4,8904 19,3313 0,02044817 0,005172967 0,0117912 0,00075462 

2,84 5,0789 21,0696 0,01968927 0,004746171 0,01100975 0,00063974 

2,86 5,8119 23,0907 0,01720594 0,004330747 0,00846687 0,0005364 

2,88 6,2622 24,3788 0,01596872 0,004101932 0,007344 0,00048458 

2,91 6,6916 27,0491 0,01494413 0,003696979 0,00649881 0,00039773 

2,99 7,2152 28,8189 0,01385965 0,003469948 0,00574349 0,00036001 

3,06 7,6864 30,7981 0,01300994 0,003246956 0,00517931 0,00032261 

3,08 8,2414 32,6830 0,01213379 0,003059691 0,00453465 0,00028834 

3,13 8,7755 34,4423 0,01139534 0,002903404 0,00406442 0,00026385 

3,17 9,1106 36,6310 0,0109762 0,00272993 0,00381912 0,00023624 

3,2 9,6447 38,3065 0,0103684 0,002610524 0,00344012 0,00021807 

3,31 10,0636 39,7097 0,00993683 0,002518274 0,00326832 0,00020991 

3,32 10,7024 41,7308 0,00934373 0,00239631 0,00289854 0,00019064 

3,39 11,1422 43,4168 0,0089749 0,002303255 0,00273061 0,00017984 

Fuente: El autor.  

Los valores registrados en la Tabla 12 representan los  valores promedios de las 

constantes obtenidas en la lectura variable del voltaje desde 1 a 24.  

Tabla 12.  Determinación de los valores promedio. 

Resistencia 

promedio 

[Ohm] 

Ke 

promedio 

en Eje 2      

[Vseg/rad] 

Ke 

promedio 

en motor 

[Vseg/rad] 

J promedio 

en Eje 2        

[Kgm2] 

J promedio 

en motor 

[Kgm2] 

b promedio 

en Eje 2        

[Nmseg/rad] 

b promedio 

en motor 

[Nmseg/rad] 

4,17 0,042133 0,010751 1,54 E-06 3,9500E-07 0,09373849 0,0061954 

Fuente: El autor. 
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                   (10-18) 

   (
  

  
)

 

                 [38] 
(10-19) 

Despejando     de la ecuación (10-19) y reemplazando los valores se obtiene: 

   
             

(
  
  

)
  

 

(10-20) 

   
                        

(
 
  

)
                  

(10-21) 

 

               
   

   
 (10-22) 

   (
  

  
)

 

                
   

   
  [38] 

 

(10-23) 

Despejando     de la ecuación (10-23) y reemplazando los valores se obtiene: 

   
               

(
  
  

)
  

 

(10-24) 

   
                         

(
 
  

)
           

   

   
  

(10-25) 

 

Para hallar la relación de reducción de la transmisión por cadena. 

   
  

  
 

(10-26) 

 

   
  

 
   

 
(10-27) 

10.2.2 Ecuaciones del motor eléctrico 

 

Una vez replanteadas las ecuaciones del sistema (10-6), (10-7), (10-9), (10-11) y (10-12) 

obtenemos de las cuales se halló la función de transferencia que describe el 

comportamiento. 

                         
      

  
 

(10-28) 

 

  
      

  
                         

 
(10-29) 

 
               

 
(10-30) 
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(10-31) 

 

  
      

  
                

 

 
(10-32) 

 
 

 

10.2.3 Función de transferencia del motor eléctrico  

 

La función de transferencia del modelo matemático del motor con la caja reductora de 

engranajes y la trasmisión por cadena, relacionan la respuesta del sistema en forma de 

torque con la señal de entrada en forma de voltaje, ecuación (10-33). 

   
     

    
 

(10-33) 

Aplicando la transformada de Laplace a las ecuaciones (10-28), (10-29), (10-30), (10-31) y 

(10-32) se obtienen: 

                                  (10-34) 

                                   (10-35) 

 
               

 
(10-36) 

 

      
     

  
 

 
(10-37) 

 
                          

 
(10-38) 

 
De la ecuación (10-34) se despeja la corriente    y se reemplaza en la (10-35): 

      
             

       
 

(10-39) 

 

 

             (
             

       
)                 

  
(10-40) 

 

Se reemplaza las ecuaciones (10-36) y (10-37) en (10-40) 

 

                (
                

       
)  

     

  
             

 
(10-41) 
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De la ecuación (10-41) se agrupan términos de        

 

     (        
        

       
      )  

   

       
     

     

  
 

 
(10-42) 

 

De la ecuación (10-38) se despeja       y se reemplaza en  (10-42) 

      
     

       
 

(10-43) 

 
     

       
(        

        

       
      )  

   

       
     

     

  
 

 
(10-44) 

 

De la ecuación (10-44) se agrupan términos de       

     (
 

       
(        

        

       
      )  

 

  
)  

   

       
     

 
(10-45) 

 

De la ecuación (10-45) se obtiene la relación           : 

     

    
 

   
       

(
 

       
(        

        
             )  

 
  

)
 

 
 

 
(10-46) 

10.3 MODELO MATEMÁTICO DEL VEHÍCULO DE DOS RUEDAS  

 

10.3.1 Diagrama de cuerpo libre de las ruedas 

 
En la Figura 45 y Figura 46 se representan todas las fuerzas que actúan sobre las ruedas 

como la gravedad      los pesos     , las fuerzas normales (         ), las fuerzas de 

fricción (           ), las fuerzas horizontales de contacto entre el chasis y la rueda 

(          ) y las fuerzas verticales de contacto entre el chasis y la rueda             [33]. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

Figura 45. Diagrama de cuerpo libre de la rueda derecha. 

 
Fuente: El autor. 
 
 
Figura 46. Diagrama de cuerpo libre de la rueda izquierda. 

 
Fuente: El autor. 
 
Sumatoria de fuerzas en x de la rueda derecha 
 

∑              
̈  (10-47) 

       
̈             (10-48) 

 

En donde,    es la masa de la rueda,     
̈  es la aceleración de la rueda derecha,      es 

la fuerza de rozamiento de la rueda derecha y      es la fuerza horizontal de contacto 
entre el chasis y la rueda derecha. 
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Sumatoria de fuerzas en x de la rueda izquierda 
 

∑              
̈  (10-49) 

       
̈             (10-50) 

En donde,     
̈  es la aceleración de la rueda izquierda,       es la fuerza de rozamiento de 

la rueda izquierda y      es la fuerza horizontal de contacto entre el chasis y la rueda 

izquierda. 
 
Sumatoria de fuerzas en y de la rueda derecha 
 

∑         (10-51) 

                  (10-52) 

En donde,   es la gravedad,      es la fuerza vertical de contacto entre el chasis y la 

rueda derecha y      es la fuerza normal de contacto entre el suelo y la rueda derecha. 
 
Sumatoria de fuerzas en y de la rueda izquierda 

 

∑         (10-53) 

                  (10-54) 

En donde,      fuerza vertical de contacto entre el chasis y la rueda izquierda y      es la 

fuerza normal de contacto entre el suelo y la rueda izquierda. 
 
Sumatoria de torques respecto al centro de masa de la rueda derecha 
 

   
    

̈

 
              (10-55) 

 

En donde,   es la inercia de la rueda,     
̈  es la aceleración de la rueda derecha,   es el 

radio de la rueda,        es la fuerza de rozamiento de la rueda derecha y      es el torque 
de la rueda derecha. 
 
Sumatoria de torques respecto al centro de masa de la rueda izquierda. 
 

   
    

̈

 
              

 

(10-56) 

En donde,   es la inercia de la rueda,     
̈  es la aceleración de la rueda izquierda,   es el 

radio de la rueda,       es la fuerza de rozamiento de la rueda izquierda y      es el torque 

de la rueda izquierda. 
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10.3.2 Diagrama de cuerpo libre de la plataforma 

 
En la Figura 47 se representan todas las fuerzas que actúan sobre la plataforma como el 
peso, la fuerza normal, la fuerza vertical y la fuerza horizontal [42]. 

 

Figura 47. Diagrama de cuerpo libre de la plataforma. 

 
Fuente: El autor. 
 
Sumatoria de fuerzas en x de la plataforma  
 

∑         ̈ (10-57) 

     ̈            (10-58) 

En donde,    es la masa de la plataforma,   ̈ la aceleración de la plataforma respecto a 

X,      es la fuerza horizontal de contacto entre el chasis y la rueda izquierda y      es la 

fuerza horizontal de contacto entre el chasis y la rueda derecha. 
 
Sumatoria de fuerzas en y de la plataforma 
 

∑         ̈ (10-59) 

     ̈                   (10-60) 

En donde,   ̈ es la aceleración de la plataforma respecto a Y,      es la fuerza vertical de 

contacto entre el chasis y la rueda derecha y      es la fuerza vertical de contacto entre el 

chasis y la rueda izquierda. 
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Sumatoria de torques aplicados sobre la plataforma 
 

        ̈ (10-61) 

     ̈                                                            (10-62) 

 

En donde,    es el torque de la plataforma,    es la inercia de la plataforma,   ̈ es la 

aceleración angular de la inclinación,    es el ángulo de inclinación y   Distancia del 

centro de masa del sistema, respecto al eje de la rueda. 

10.3.3 Diagrama del cuerpo libre del giro del vehículo 

 
En la Figura 48 se puede observar el vehículo en vista superior, donde el momento de 
inercia depende de la distancia entre ruedas [44]. 
 
Figura 48. Vista superior del vehículo. 
 

 
Fuente: El autor. 

 
Sumatoria de torques respecto al giro del sistema 

         ̈ (10-63) 

      ̈  (         )  (10-64) 

En donde,    es el torque del giro,     es el momento de inercia respecto al centro de 

masa de la plataforma en giro,   ̈ es la aceleración angular de giro y   es la distancia 

entre el centro del vehículo y el centro de una rueda. 
 

10.3.4 Relación de posición entre la plataforma y la rueda 

 
En la Figura 49 se relaciona el desplazamiento de la plataforma con el desplazamiento de 
las ruedas [45]. 
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Figura 49. Relación de posición entre la plataforma y la rueda 
 

 
Fuente: El autor. 
 
En X: 

                (10-65) 

  ̇   ̇              ̇                  (10-66) 

  ̈   ̈    ̈                 ̇               ̇                ̇  (10-67) 

  ̈   ̈    ̈            (  ̇)
 
           (10-68)  

En Y: 

             (10-69) 

  ̇                ̇                  (10-70) 

  ̈        ̈             ̇             ̇                ̇  (10-71) 

  ̈       ̈             (  ̇)
 
          (10-72) 

 

Se reemplaza   ̈ de la ecuación (10-68) en la ecuación (10-58) 

   ( ̈    ̈             (  ̇)
 
           )            (10-73) 

    ̈       ̈               (  ̇)
 
                      (10-74) 
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Se reemplazará   ̈ de la ecuación (10-72) en la ecuación (10-60) 

   (   ̈            (  ̇)
 
           )  (         )       (10-75) 

      ̈               (  ̇)
 
            (         )       (10-76) 

 
Se combinan las ecuaciones (10-62), (10-74) y (10-76) con las ecuaciones (10-52), 
(10-54), (10-55) y (10-56) se obtiene: 
 

(        )  ̈                       ̈                        (10-77) 

(       
   
  

)  ̈       (  ̇)
 
                 ̈          

 (
         

 
) 

(10-78) 

      ̈  (
          

 
)  (10-79) 

 
Como se puede observar la ecuación (10-79) que corresponde al giro del vehículo no 
depende del desplazamiento lineal (10-77) y (10-78), por lo tanto, se puede analizar 
independientemente. 
 
Para el análisis del giro del vehículo es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

   (         )                                        (10-80) 

   (         )                                        (10-81) 

 

De la ecuación (10-81) se despeja     : 

             (10-82) 

 
Reemplazando (10-82) en (10-80): 

                (10-83) 

 

De la ecuación (10-45) se despeja     : 

     
     

 
 (10-84) 

 
En la ecuación (10-44) se reemplaza      de la ecuación (10-46): 

        
     

 
 (10-85) 

     
     

 
 (10-86) 

 
Las ecuaciones de torque derecho (10-84) y torque izquierdo (10-86) son fundamentales 
para el análisis del comportamiento del vehículo respecto al giro. 
 



 

77 
 

10.3.5 Parámetros del vehículo de dos ruedas 

 

En la Figura 45, Figura 46, Figura 47, Figura 48 y Figura 49 se representan todas las 

componentes que actúan en las llantas y la plataforma. El nombre de las variables y los 

valores se encuentra en la Tabla 13. 

 
Tabla 13. Parámetros del vehículo de dos ruedas 

 

Parámetros Variable Valor 

Distancia     

Velocidad  ̇  /  

Aceleración  ̈  / 2 

Angulo de inclinación        

Velocidad angular de inclinación   ̇    /  

Aceleración Angular de inclinación   ̈    / 2 

Angulo de giro        

Velocidad angular de giro   ̇    /  

Aceleración Angular de giro   ̈    /  

Torque de inclinación (Torque de los 
motores) 

       

Torque de giro       

Torque rueda derecha         

Torque rueda izquierda         

Momento de inercia respecto al centro de 
masa de la plataforma en inclinación 

   10.9725    2 

Masa de la plataforma, Masa de la barra y 
Masa del Pasajero (estructura y pasajero) 

   90    

Gravedad   9.81  / 2 

Distancia del centro de masa del sistema, 
respecto al eje de la rueda 

L 0.75   

Momento de inercia respecto al centro de 
masas de la plataforma en giro. 

    2.0417    2 

Masa de la rueda    2    
Inercia de las ruedas o Momento de inercia 
de la rueda respecto del eje de giro. 

 

   
0.0225    2 

Radio de la rueda   0.15   

Distancia entre centro del vehículo y centro 
de una rueda. 

  
0.3850   

 

Fuente: El autor. 

 

Para obtener los datos anteriores como las distancias y diámetros se utilizó flexómetro y 

calibrador. Se utilizó una báscula para hallar las masas de la estructura, las llantas y la 

persona. 
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Tabla 14. Parámetros de la plataforma y la barra. 
 

Radio barra    0.011   
Altura barra    0.75   
Masa Chasis    14    
Altura Chasis    0.05   
Profundidad Chasis    0.305   

Fuente: El autor. 

Las ecuaciones de momento de inercia respecto al centro de masa de la plataforma en 

inclinación (10-87) y (10-90). 

    
        

  
      

    
              

  

 
    

 

(10-87) 

    
  

  
                           

    

 
     

(10-88) 

                 (10-89) 

    
  

  
    

    
        

  

 
    (10-90) 

    
  

  
                     

    

 
     (10-91) 

                (10-92) 

 

Reemplazando (10-89) y (10-92) en (10-93), se obtiene: 

           (10-93) 

                  (10-94) 

                (10-95) 

Ecuaciones de Inercia de las ruedas o Momento de inercia de la rueda respecto del eje de 

giro (10-96). 

   
  

 
    (10-96) 

   
 

 
         (10-97) 

               (10-98) 

10.3.6 Ecuaciones del vehículo de dos ruedas 

 

Una vez replanteadas las ecuaciones del sistema obtenemos (10-77), (10-78) y (10-79) de 

las cuales se desarrolló la representación de espacios de estados que se muestra a 

continuación. 

(        )  ̈                        ̈                        (10-99) 
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(       
   
 

)  ̈       (  ̇)
 
                 ̈          

 (
         

 
) 

(10-100) 

      ̈  (
          

 
)  

(10-101) 

 

10.3.7 Representación en espacios de estados del vehículo de dos ruedas 

 

 La ecuación (10-101) que representa el giro no depende del movimiento lineal (10-99) y 

(10-100), por lo tanto, se pueden analizar de manera independiente. 

Para hallar los estados del sistema es necesario en las ecuaciones (10-99) y (10-100) 

reemplazar: 

Tabla 15. Derivadas parciales. 

 

    

  
 

 ̇    

   
 

      

  
 

  ̇     

   
 

Fuente: El autor. 

(        )
    

   
                   

   

   
        

              

(10-102) 

(        
    
  

)
   

   
      (

   

  
)

 

               
    

   

         (
         

 
) 

(10-103) 

 

Los parámetros en el dominio del tiempo son integrados para hallar las variables de 

estado como se muestra a continuación: 

 

Tabla 16. Integrales. 
 

Variables Integral #1 Integral #2 

   

   
 

  

  
   

    

   
 

   

  
    

Fuente: El autor. 
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10.3.7.1 Estados del sistema 

 

Corresponden a las variables de estados relacionadas por ecuaciones diferenciales de 

primer orden, en otras palabras, son las veces que se integró, Tabla 17: 

 

Tabla 17. Estados del sistema. 

 

Estado   Nombre   Variable  Equivalente    

   Posición de la plataforma respecto al eje X.     

   Velocidad de la plataforma respecto al eje X.   ̇   

  
 

   Ángulo de inclinación respecto a la vertical Z.        

   Velocidad angular de inclinación respecto a la 
vertical Z.  

   ̇    

  
 

Fuente: El autor. 

 

10.3.7.2 Ecuación de estados 

 

Tabla 18. Derivadas de los estados del sistema. 

 

Estado  Variable  Derivada de los 
estados   

Derivada de las 
variables 

        ̇  ̇ 

    ̇   ̇   ̈ 

         ̇   ̇ 

     ̇   ̇    ̈ 

Fuente: El autor. 

 

Despejando las derivadas y reemplazando por los estados en las ecuaciones (10-102) y 

(10-103) se obtiene los siguientes: 

 

  ̇  
  

  
 (10-104) 

  ̇     (10-105) 

  ̇  
   

   
 (10-106) 

  ̇  
  (         )  (        )  

    

                   

             
 

(10-107) 

  ̇  
   

  
 (10-108) 

  ̇     (10-109) 
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  ̇  
    

   
 (10-110) 

 

  ̇   
(
         

 
 (       

   
  )

   
             

         )

             
 

(10-111) 

 

 

10.3.7.3 Puntos de equilibrio 

 

Para hallar estos valores se igualaron a cero las ecuaciones (10-105), (10-107), (10-109), 

(10-111) y se despejaron   ̇,   ̇ ,   ̇ y   ̇ de las mismas obteniendo lo siguiente:  

 

  ̇    (10-112) 

  ̇    (10-113) 

  ̇    (10-114) 

  ̇    (10-115) 

  = 0 [                   , (Torque de los motores)]  (10-116) 

10.3.7.4 Matrices de estado 

 

Este modelo matemático es no lineal; porque presenta un estado al cuadrado y funciones 

trigonométricas, por lo tanto, se debe llevar a cabo la linealización mediante el uso de 

matrices como se muestra a continuación: 

 

  

[
 
 
 
 
 
 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   ]
 
 
 
 
 
 

    [

    
         
    
        

]                      
(10-117) 

 

 

  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
   

  
   

  
   

  ]
 
 
 
 
 
 
 
 

   [

 
    
 

       

]                      

 

(10-118) 

  [
   

   

   

   

   

   

   

   
]                                 (10-119) 
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  [
   

  
]                             (10-120) 
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11 DIAGRAMAS DE BLOQUES DE LOS MODELOS EN LAZO ABIERTO 

 

En este capítulo se establecen los diagramas de bloques del puente H, del motor 

eléctrico, del modelo no lineal y lineal del vehículo con dos ruedas en lazo abierto con el 

objetivo de comparar la respuesta transitoria y posteriormente hallar la función de 

transferencia y diseñar el controlador. 

11.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PUENTE H 

 

La Figura 50 representa el diagrama de bloques del subsistema del puente H donde 
según la sección 10.1 el modelo matemático se define con una conversión de palabra 
digital en un rango de 0 a 255 a porcentaje de PWM el cual se multiplica con el voltaje de 
alimentación.  

Figura 50. Diagrama de bloques del puente H. 

 

Fuente: el autor. 

11.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL MOTOR ELÉCTRICO  

 

La Figura 51 representa el diagrama de bloques del subsistema del motor eléctrico de 

corriente continua donde se definen la función de transferencia obtenida al desarrollar el 

modelo matemático del motor con la transmisión por cadena, sección 10.2.3. 

Figura 51. Diagrama de bloques del motor eléctrico.  

 

Fuente: El autor. 

En la Figura 51 el bloque del motor integra la ecuación  (11-1) 

 

      

   
       

(
 

       
(        

        
             )  

 
  

)
 

 
 
 
 
 

(11-1) 
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11.3 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL MODELO NO LINEAL DEL VEHÍCULO DE DOS 

RUEDAS  

 

La Figura 52 representa el diagrama de bloques del subsistema del modelo no lineal, en 
él se establecen los 4 estados, la entrada, la salida y las ecuaciones del modelo 
matemático.  

Figura 52. Diagrama de bloques del modelo no lineal del vehículo de dos ruedas. 

 

Fuente: El autor. 

En la Figura 52 los bloques x1, x2, x3 y x4 representan los estados; posición, velocidad, 

ángulo de inclinación y velocidad angular, el torque corresponde a la entrada, el ángulo es 

considerada como salida y los bloques F1, F2, F3, y F4 integran las ecuaciones (11-2), 

(11-3), (11-4) y (11-5) en función de los estados, sección 10.2.7.2. 

      (11-2) 

   (
        

        (
    
  )                  

)    

 

(

 
 
 
      (

        (
    
  )

 )

        (
    
  )                  

)

 
 
 
 

   

(11-3) 

      (11-4) 
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    (
        (

    
  )        

        (
    
  )                  

)    

 (
        (

    
  )        

        (
    
  )                  

)    

(11-5) 

 

11.4 DIAGRAMA DEL BLOQUES FINAL CON MODELO NO LINEAL DEL VEHÍCULO 

DE DOS RUEDAS 
 

En la Figura 53 se establecen los diagramas de bloques del puente h, del motor eléctrico 

con la trasmisión por cadena y del modelo no lineal del vehículo en lazo abierto, en donde 

la entrada al sistema es la palabra digital y la salida es el ángulo de inclinación de la 

plataforma.  

 

Figura 53. Diagrama de bloques del modelo final en lazo abierto. 

 
Fuente: El autor. 

11.4.1 Respuesta transitoria del modelo  

 

La Figura 54 representa la respuesta transitoria del ángulo de inclinación ante un escalón 

unitario como entrada. 

Figura 54. Respuesta transitoria del modelo final en lazo abierto. 
 

 
Fuente: El autor. 
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En la Figura 54, la respuesta transitoria del ángulo de inclinación ante una entrada de 
escalón unitario presenta un comportamiento inestable en lazo abierto, esto se debe al 
peso que ejerce la barra sobre la plataforma lo que impide el equilibrio de la estructura. 

 

11.5 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL MODELO LINEAL DEL VEHÍCULO DE DOS 

RUEDAS  

 

La Figura 55 muestra el diagrama de bloques empleado para el modelo lineal en lazo 

abierto del sistema. 

 

Figura 55. Diagrama de bloques del modelo lineal del vehículo de dos ruedas. 

 
Fuente: El autor. 

 

En la Figura 55 se puede observar el subsistema del modelo lineal en donde se 

establecen las matrices de estados: A, B, C y D, establecida previamente en la 

linealización, sección 10.3.7.4. 

Los valores de las matrices son los siguientes:  

 

  [

    
         
    
        

] 
(11-6) 

 

 

  [

 
    
 

       

] 

 

(11-7) 

         (11-8) 

      
 

(11-9) 
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11.6 DIAGRAMA DE BLOQUES FINAL CON MODELO LINEAL DEL VEHÍCULO DE 

DOS RUEDAS  

 

En la Figura 56 se establecen los diagramas de bloques del puente h, del motor eléctrico 

con la trasmisión por cadena y del modelo lineal del vehículo en lazo abierto, en donde la 

entrada al sistema es la palabra digital y la salida es el ángulo de inclinación de la 

plataforma.  

 

Figura 56. Diagrama de bloques del modelo final en lazo abierto. 

 
Fuente: El autor. 

 

11.6.1 Respuesta transitoria del modelo 

 

La Figura 57 representa la respuesta transitoria del ángulo de inclinación de la plataforma 

ante una entrada de escalón unitario. 

 

Figura 57. Respuesta transitoria del modelo final en lazo abierto. 
 

 
El autor. 

 

La Figura 57, representa la respuesta transitoria del ángulo de inclinación en lazo abierto 
ante una entrada de escalón unitario. Esta respuesta presenta un comportamiento 
inestable debido a que el vehículo no se mantiene en equilibrio por sí solo. 
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11.7 COMPARACIÓN ENTRE EL DIAGRAMA DE BLOQUES FINAL CON MODELO NO 

LINEAL Y EL DIAGRAMA DE BLOQUES FINAL CON MODELO LINEAL DEL 

VEHÍCULO DE DOS RUEDAS  

 

En la Figura 58 se compara el diagrama de bloques final con el modelo no lineal y el 

diagrama de bloques final con el modelo lineal del vehículo de dos ruedas  en lazo abierto 

con la finalidad de sobreponer la respuesta transitoria del ángulo de inclinación para 

observar el seguimiento. 

Figura 58. Diagrama de bloques final con modelo no lineal y con modelo lineal del 
vehículo de dos ruedas en lazo abierto. 
 

 
Fuente: El autor. 

 

11.7.1 Comparación entre las respuestas transitorias 

 

La Figura 59 representa la comparación entre las respuestas transitorias del ángulo de 

inclinación con el modelo no  lineal y con el modelo lineal del vehículo de dos ruedas ante 

una entrada de escalón unitario. 

Figura 59. Comparación entre las respuestas transitorias con el modelo no lineal y modelo 
lineal del vehículo de dos ruedas. 

 

Fuente: El autor. 
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Para rectificar que la matemática de los modelos; el motor eléctrico, el puente h, el 
modelo no lineal y línea del vehículo de dos ruedas, es la correcta son comparados o 
sobrepuestos, Figura 59. Se puede observar que las respuestas transitorias del ángulo de 
inclinación con el modelo no lineal y con el modelo lineal del vehículo de dos ruedas  
presenta un comportamiento inestable en lazo abierto ante una entrada de escalón 
unitario, esto se debe al peso que ejerce la barra sobre la plataforma lo que impide la 
estabilidad de la estructura. 
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12 DISEÑO DEL CONTROLADOR 

 

Este capítulo consiste en hallar la función de transferencia del modelo final; puente H, 

motor eléctrico de corriente continua y modelo lineal del vehículo de dos ruedas, con el 

objetivo de diseñar el controlador proporcional integral derivativo que permita el equilibrio. 

12.1 DISEÑO DEL CONTROLADOR PARA EL DESPLAZAMIENTO LINEAL  

 

12.1.1 Función de transferencia 

 

La ecuación para hallar la función de transferencia de una representación por espacios de 

estado es: 

                      (12-1) 

Donde A, B, C y D son las matrices que representan el modelo lineal final; puente H, 

motor eléctrico con la transmisión de cadena y el vehículo de dos ruedas, con los 

parámetros constantes previamente reemplazados. 

  [

    
              

             
     

] 
(12-2) 

 

 

  [

 
 

       
 

] 

 

(12-3) 

         (12-4) 

      (12-5) 

  es la matriz de identidad del tamaño de la matriz A: 

  [

    
    
    
      

]    (12-6) 

 

La notación            se refiere a la matriz inversa de        : 

 

          [

    
    
    
      

]   [

    
              

             
     

] 
(12-7) 
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        [

     
              

             
       

] 

(12-8) 

           (12-9) 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 

            

                          

         

                          

        

                          

                   

                          
             

                          

            

                           

         

                          

                      

                          

  
        

                          

                 

                          

  
                 

                          

                                 

                          ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La función de trasferencia está definida por el cociente entre la entrada como palabra 

digital y la salida como el ángulo de inclinación del vehículo. 

 

     
       

                
  

 

(12-10) 

Se obtiene la siguiente ecuación al remplazar la ecuación (12-1) por los valores de las 

matrices: 

 

             (12-11) 

[
 
 
 
 
 
 
 
 

            

                          

         

                          

        

                          

                   

                          
             

                          

            

                           

         

                          

                      

                          

  
        

                          

                 

                          

  
                 

                          

                                 

                          ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 [

 
 

       
 

]      

 

Resolviendo la matemática se obtiene la siguiente función de transferencia del sistema: 

 

  
        

                                              
 (12-12) 

 

La Figura 60 representa la respuesta transitoria del ángulo de inclinación de la plataforma 

ante una entrada de escalón unitario sin el controlador. 
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Figura 60. Respuesta transitoria.  

 
Fuente: El autor. 

 
En la Figura 60 se puede observar la respuesta transitoria del ángulo de inclinación en 
lazo abierto ante una entrada en forma de escalón unitario. Esta respuesta presenta un 
comportamiento inestable lo cual es generado por el peso de la estructura. 
  

12.1.2 Criterios de diseño para el controlador 

 

Tabla 19. Criterios de diseño. 

Características  Valor 

Tiempo de establecimiento 0.5 s 

Sobrepaso 20% 

Fuente: El autor. 

 

Los criterios de diseño seleccionados anteriormente se deben cumplir o mantener en el 

rango para su correcta operación. El sobrepaso es el valor pico máximo de la curva de 

respuesta, por lo tanto, un valor menor al 20% asegura que la acción de control no 

presente picos elevados que saturen el sistema. El tiempo de establecimiento se basa en 

la dinámica del sistema y la rapidez de respuesta en este caso se eligió un tiempo de 0.5 

segundos.  

 

Una vez obtenida la función de transferencia y los criterios de diseño se utilizó la 

herramental de diseño rltool [46] la cual permite analizar el lugar de las raíces de los 

sistemas de control, especificar los polos, ceros integradores y ganancias del 

compensador, examinar como varían los parámetros del compensador y adquirir la 

respuesta a lazo cerrado del sistema ante una entrada escalón unitario. 

Para diseñar los controladores se empleó un método de sintonización que consiste en el 

ajuste automático de los parámetros, PID Tuning [47]. Esta herramienta permite encontrar 
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los valores de las ganancias proporcionales integrales y derivativas que cumplan los 

criterios de diseño y el rendimiento deseado. 

Para diseñar un controlador proporcional derivativo PD se necesita de un cero en la parte 

izquierda para estabilizar el sistema como se muestra en la Figura 61. 

Figura 61. Diagrama de polos y ceros del controlador PD. 

 
Fuente: El autor. 

 

En Figura 61 se puede observar un cero real; representado por un círculo rojo, en -13.3 

ubicado al lado izquierdo del eje imaginario y una ganancia; representada por los 

cuadrados rosados, de 5.47. Esto genera como resultado la respuesta transitoria en lazo 

cerrado de la Figura 62. 

La Figura 62 representa la respuesta transitoria del sistema con el controlador PD 

(proporcional derivativo) ante una entrada escalón unitario.  

 

Figura 62. Respuesta del controlador PD. 
 

 
 

Fuente: El autor. 

En la anterior gráfica, Figura 62, se puede observar que el sistema con el controlador PD 

(proporcional derivativo) presenta un tiempo de establecimiento de 0.22 y un sobrepaso 

de 14.3%, los cuales se encuentran en el rango de diseño establecido. También se puede 

observar que ante una entrada en forma de escalón unitario el controlador llega a 1, de 
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esto se puede concluir que la función de transferencia tiene un integrador y que es 

suficiente con un controlador PD. 

 

Para diseñar un controlador proporcional integral derivativo PID se necesita dos cero en la 

parte izquierda y un integrador para estabilizar el sistema como se muestra en la Figura 

63. 

Figura 63. Diagrama de polos y ceros del controlador PID. 

 
Fuente: El autor. 

 

En Figura 63 se puede observar dos ceros reales; representados por un círculo rojo, en    

-13.3 y -0.8449 ubicados al lado izquierdo del eje imaginario, una ganancia; representada 

por los cuadrados rosados, de 5.47 y un integrador; representado por una x de color rojo, 

ubicado en cero.  

Al emplear el integrador en el controlador se puede observar una zona que pasa al lado 

derecho del eje imaginario, esto genera oscilaciones en el sistema las cuales disminuyen 

modificando las ganancias. Pero al variar las ganancias el sistema genera una respuesta 

inapropiada que no coincide con los criterios de diseño seleccionados, Figura 64. 

La Figura 64 representa la respuesta transitoria del sistema con un controlador PID 

(proporcional integral derivativo) ante una entrada escalón unitario.  

 

Figura 64. Respuesta del controlador PID. 

 

Fuente: El autor. 
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En la Figura 64 se puede observar que al diseñar un controlador PID el sistema empieza 

a oscilar generando un tiempo de establecimiento en 41.7 segundos lo que físicamente 

generaría la inestabilidad del vehículo. Comparando esta respuesta con la obtenida con 

un proporcional derivativo se puede observar el efecto de causa la ganancia integral en el 

sistema. También se puede observar que ante una entrada en forma de escalón unitario 

el controlador llega a 1 esto se debe al integrado que tiene la función de transferencia. 

 

12.1.3 Ecuación del controlador  

 

La ecuación (12-13) representa el controlador previamente diseñado. 

      
                    

 
 (12-13) 

                       (12-14) 

12.1.4 Ganancias del controlador 

 

La ecuación (12-15) representa la forma del controlador PID, para hallar las ganancias 

proporcional, derivativa e integral la ecuación (12-13) se reemplaza en (12-15). 

        
   

 
      (12-15) 

             (12-16) 

           (12-17) 

     (12-18) 

Desarrollando la matemática para hallar las ganancias del control se puede observar que 

las constantes son negativas, esto es debido al sentido de activación de los motores con 

respeto al ángulo de inclinación. En otras palabras, cuando la salida de ángulo es 

negativa y se retroalimenta generando un error positivo; en donde el error corresponde a 

la resta del Setpoint (cero) con la variable del proceso (ángulo de inclinación), el error se 

multiplica con las constantes del controlador proporcional derivativo generando una acción 

de control negativa que corresponde a la activación de los motores en sentido antihorario. 

Por otro lado, si el ángulo fuera positivo generaría una acción de control positiva que 

representa el sentido de giro horario de los motores. 

12.1.5 Diagrama de bloques con controlador 

 

En la Figura 65 se compara el diagrama de bloques final con el modelo no lineal y el 

diagrama de bloques final con el modelo lineal del vehículo de dos ruedas ambos con 

controlador. 
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Figura 65. Diagrama de bloques final con modelo no lineal y modelo lineal del vehículo de dos ruedas ambos con controlador PD. 

 
Fuente: El autor. 

 

En el diagrama de bloques anterior, Figura 65, se establecen las ganancias derivativa y proporcional del controlador PD, el vector de 

condiciones iniciales xo; esta variable se encuentra en el bloque del modelo del vehículo y representa el valor inicial del ángulo, el 

rango de saturación de 255 a -255 que corresponde a los valores máximos y mínimos de la palabra digital y los subsistemas del 

puente H, del motor eléctrico de corriente continua, el modelo no lineal y lineal del vehículo de dos ruedas. Para que el sis tema en 

lazo cerrado se mantenga en posición horizontal ante cualquier variación se considera cero como punto de equilibrio; bloque 

SETPOINT.
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12.1.6 Respuesta transitoria con controlador 

 

La Figura 66 representa las respuestas transitorias del ángulo de inclinación con el 

modelo no  lineal y con el modelo lineal del vehículo de dos ruedas ambos con controlador 

PD. 

Figura 66. Respuesta transitoria  con controlador PD. 

 
Fuente: El autor. 

 

En la anterior gráfica, Figura 66, se puede observar que con una condición inicial de 

ángulo de 0.0349 (2 grados) radianes el sistema con el modelo lineal logra su estabilidad 

en 0.6482 segundos y con el modelo no lineal en 0.6682 segundos ambos con un 

sobrepaso de 0%.  

 

La Figura 67 representa la acción de control del sistema con el modelo lineal y con el 

modelo no lineal ambos con controlador PD. 

Figura 67. Respuesta de la acción de control con controlador PD. 

.  

Fuente: El autor. 
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La anterior gráfica, Figura 67, se puede analizar que con una condición inicial de ángulo 

de 0.0349 radianes (2 grados), el vehículo genera una acción de control de 139 en un 

rango de 0 a 255 de PWM hasta lograr su estabilidad en cero grados, lo cual representa el 

sentido de giro horario de los motores. El sistema lineal logra su estabilidad en 0.6482 

segundos con un sobrepaso de aproximadamente 14.38% y  el modelo no lineal en 

0.6682 segundos ambos con un sobrepaso de 13.02%. Por otro lado, si el ángulo fuera 

negativo generaría una acción de control en un rango de 0 a -255 lo que representa el 

sentido de giro antihorario de los motores.  

 

La respuesta del sistema presenta una concavidad negativa esto hace referencia al 

sentido de inclinación, es decir, si el ángulo es negativo la palabra digital se representa 

negativamente y si es positivo lo contrario, esto genera el movimiento hacia adelante o 

atrás de vehículo. La Figura 66 y Figura 67 representa la respuesta transitoria y el 

comportamiento de la acción de control implementando el controlador PD (proporcional 

derivativo). 

 

Por medio del modelo matemático; puente h, motor eléctrico y vehículo de dos ruedas, se 

pudo estimar el torque necesario del motor, potencia y velocidad angular, estos son los 

parámetros necesarios para la selección del actuador. 

 

Para el criterio de selección de los motores se agregó un lazo de control de velocidad al 

diagrama de bloque del modelo matemático; el cual integra el puente h, el motor eléctrico 

y el vehículo de dos ruedas representados en la sección 12.1.5.  

Figura 68. Diagrama de bloques del modelo matemático con el lazo de control de 
velocidad. 

 

Fuente: El autor. 

En la Figura 68 se puede observar un bloque de entrada en forma de escalón que 

corresponde a un valor de velocidad y un bloque denominado P controlador velocidad que 

integra la ganancia proporcional de 0.045, los cuales equivalen al lazo de control de 

velocidad. En el bloque del modelo completo se encuentra el modelo matemático con el 

puente h, el motor eléctrico y el vehículo de dos ruedas. De este último se obtiene la 

salida de ángulo y velocidad para la retroalimentación. 
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Figura 69. Entrada en forma de escalón de la velocidad. 

 

Fuente: El autor. 

En la Figura 69 se representa el escalón de velocidad que tiene como valor inicial 0 m/s el 

cual aumenta a 0.3 m/s en 20 segundos y luego a 0.4 m/s después de 20 segundos más. 

Figura 70. Respuestas transitorias de la palabra digital, ángulo, torque y potencia ante una 
entrada de velocidad en forma de escalón. 

 

Fuente: El autor. 

En la Figura 70 se representa la respuesta transitoria de la palabra digital en un rango de 

0 a 255, el torque en unidades de Nm, ángulo de inclinación del vehículo de dos ruedas 

en radianes y la potencia en Watts. Ante una entrada de velocidad en forma de escalón 

de 0.3 m/s se obtuvo un torque de 4.9 Nm y una potencia de 180.7 W los cuales fueron 

seleccionados como criterios para el actuador. 
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12.2 DISEÑO DEL CONTROLADOR PARA EL SENTIDO DE GIRO DEL VEHÍCULO 

 

12.2.1 Función de transferencia 

 

      
                 

                           
 

 
(12-19) 

La ecuación (12-19) representa la función de transferencia del sentido de giro del vehículo 

con motor eléctrico y puente H. 

 

12.2.2 Criterios de diseño del controlador  

 

Tabla 20. Criterios de diseño. 

Características  Valor 

Tiempo de establecimiento 0.5 s 

Sobrepaso 10% 

Fuente: El autor. 

Una vez establecidos los criterios de diseño se importa la función de transferencia por 

medio del comando rtool [48], esta herramienta permite analizar la respuesta transitoria 

del sistema a medida que se varían las ganancias, los polos o ceros. El método de 

sintonización seleccionado fue el PID Tuning [49], el cual genera una aproximación de las 

ganancias para estabilizar el sistema. 

Para diseñar un controlador proporcional se necesita de solo la ganancia para estabilizar 

el sistema como se muestra en la Figura 71. 

Figura 71. Diagrama de polos y ceros del controlador P. 

 

Fuente: El autor. 
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En Figura 71 se puede observar la ganancia proporcional; representada por los cuadrados 

rosados, de 0.2675 ubicada al lado izquierdo del eje imaginario. Esta ganancia genera 

como resultado la respuesta transitoria de la Figura 72. 

La Figura 72 representa la respuesta transitoria del sistema con un controlador P 

(proporcional) ante una entrada escalón unitario.  
 

Figura 72. Respuesta del controlador P. 

 
Fuente: El autor. 

 

En la anterior gráfica, Figura 72, se puede observar que el sistema con el controlador P 

(proporcional) presenta un tiempo de establecimiento de 0.231 y un sobrepaso de 0%, los 

cuales se encuentran en el rango de diseño establecido. También se puede observar que 

ante una entrada en forma de escalón unitario el controlador llega a 1, de esto se puede 

concluir que la función de transferencia tiene un integrador y que es suficiente con un 

controlador P para llegar al Set point establecido. 

 

Para diseñar un controlador proporcional integral PI se necesita de la ganancia en la parte 

izquierda y un integrador para estabilizar el sistema como se muestra en la Figura 73. 

Figura 73. Diagrama de polos y ceros del controlador PI. 

 

Fuente: El autor. 



 

102 
 

En Figura 73 se puede observar la ganancia proporcional; representada por los cuadrados 

rosados, de 0.2675 ubicada al lado izquierdo del eje imaginario y el integrador; 

representado por una x roja, en cero. Al aplicar el integrador se obtiene una respuesta 

transitoria más rápida pero con sobrepaso como se muestra en la de la Figura 74. 

La Figura 74 representa la respuesta transitoria del sistema con un controlador PI 

(proporcional integral) ante una entrada escalón unitario.  

Figura 74. Respuesta del controlador PI. 

 

Fuente: El autor. 

En la anterior gráfica, Figura 74,  se puede observar que el sistema con el controlador PI 

(proporcional integral) presenta un tiempo de establecimiento de 0.291 y un sobrepaso de 

2.1%, los cuales se encuentran en el rango de diseño establecido. También se puede 

observar que ante una entrada en forma de escalón unitario el controlador llega a 1. 

 

En la Figura 72 y Figura 74 se puede observar que el controlador PI presenta un 

sobrepaso de 2% mientras que el controlador P no tiene sobrepaso y es 0.06 segundos 

más rápido. Por lo tanto, fue suficiente implementar un controlador proporcional para el 

sentido de giro. 

12.2.3 Ecuación del controlador 

 

La ecuación  representa el controlador previamente diseñado. 

              (12-20) 

12.2.4 Ganancias del controlador  

 

La ecuación  representa la forma del controlador PID, para hallar las ganancias 

proporcional, derivativa e integral la ecuación (12-21) se reemplaza en (12-20). 

             
   

 
      (12-21) 

          (12-22) 

     (12-23) 
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     (12-24) 

 

12.2.5 Respuesta transitoria con controlador  

 

La Figura 75 representa la respuesta transitoria del sistema en giro con el controlador 

proporcional.  

 

Figura 75. Respuesta transitoria del giro con controlador. 

 

 
Fuente: El autor. 

 

En la Figura 75, como resultado se obtuvo un control proporcional que al implementar una 

condición inicial de 0.0349 radianes (2 grados) y una entrada de 139 en un rango de 0 a 

255 de PWM. Se observa un tiempo de establecimiento 0.6484 segundos, una velocidad 

inicial de 0.226 m/s y una velocidad final de cero. La gráfica presenta una concavidad 

negativa la cual representa un sobrepaso de 13.18% establecido por el controlador.  

 

12.2.6 Diagrama de bloques 

 

Se implementó un diagrama de bloques para el giro del vehículo que permitiera visualizar 

el comportamiento del motor derecho e izquierdo por separado, Figura 76, esto facilita el 

análisis del modelo por el cambio de magnitud. 
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Figura 76. Diagrama de bloques del giro del vehículo con controlador. 

 
Fuente: El autor. 

 

En el subsistema del giro del vehículo, Figura 77, se emplearon las ecuaciones del torque 

derecho e izquierdo de manera independiente; estas representan la salida del sistema y 

como entrada la palabra digital de giro del vehículo.  

 

Figura 77. Diagrama de bloques del subsistema: Giro del vehículo. 

 
Fuente: El autor. 

 

En los anteriores diagramas, Figura 77, se observó que al implementar el giro debe dar 

como resultado una diferencia de magnitudes; torque izquierdo y derecho, que al 

sumarlas correspondan al valor de entrada en palabra digital. En el caso que el giro sea 

cero las magnitudes deben ser del mismo valor y mismo signo. 

 

12.3 DIAGRAMA DE BLOQUES COMPLETO: DESPLAZAMIENTO LINEAL Y GIRO DEL 

VEHÍCULO 

 

Una vez analizado el desplazamiento lineal y el giro del vehículo por separados con los 

respectivos controladores se realizó el diagrama completo del sistema, Figura 78.  
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Figura 78. Diagrama de bloques final: Desplazamiento lineal y Giro. 

 
 

Fuente: El autor. 

En la Figura 78 se puede observar los diagramas de bloques del controlador PD, los diagramas de bloques de los modelos del 

puente H, del motor con la relación por transmisión de cadena, la función de transferencia del giro, la ganancia proporcional y el 

vector de condiciones iniciales xo; esta variable se encuentra en el bloque del modelo del vehículo y representa el valor inicial del 

ángulo.
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13 PRUEBA DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL (SIMULACIÓN) 

 

13.1 DESPLAZAMIENTO LINEAL 

 
La Figura 79, representa la respuesta transitoria del ángulo de inclinación ante una 
entrada tipo pulso de 139 en un rango de 0 a 255 de PWM. 

 
Figura 79. Respuesta transitoria del ángulo de inclinación. 

 
Fuente: El autor. 

 

La Figura 80, representa la respuesta transitoria de la acción de control del sistema ante 
un pulso de 139 en un rango de 0 a 255 de PWM. 

Figura 80. Respuesta transitoria de la acción de control del sistema. 

 

Fuente: El autor. 
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En la Figura 79 y Figura 80 se puede observar que a medida que se aplica un pulso de 

139 en un rango de 0 a 255 de PWM, el vehículo cambia de ángulo a 0.0324 radianes (2 

grados) estabilizándose en el menor tiempo, 0.6 segundos aprox. 

 

La Figura 81 representa la respuesta transitoria del ángulo de inclinación ante una entrada 

aleatoria en forma de PWM con un rango de 255 a -255. 

 

Figura 81. Respuesta transitoria del ángulo de inclinación.  

 
Fuente: El autor. 

 

La Figura 82 representa la respuesta transitoria de la acción de control ante una entrada 
aleatoria en forma de PWM en un rango de 255 a -255. 

 
Figura 82. Respuesta transitoria de la acción de control del sistema. 

 

Fuente: El autor. 
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En la Figura 81 y Figura 82 se puede observar que a medida que se aplica una entrada 

entre 139 y -139 en un rango de -255 a 255 de PWM, el vehículo cambia de ángulo 

estabilizándose en el menor tiempo. 

Tabla 21. Características de la respuesta transitoria. 
 

Angulo [Rad] 

 
Angulo 
[grados] 

PWM 
[0 255] 

 
Tiempo de 

establecimiento [seg] 
 

Sobrepaso 
[%] 

-0,02950 -1,69 -126 0,2360 0,0000 

0,02862 1,63 121 0,3070 0,0000 

0,02176 1,24 92 0,3600 0,0000 

0,00157 0,08 8 0,5000 0,0000 

-0,00804 -0,46 -32 0,3100 0,0000 

 

Fuente: El autor. 

 

En la Tabla 21, la columna 1 representa los resultados de ángulo de inclinación en 

radianes y la columna 2 en grados al aplicar un valor de entrada aleatorio en forma de 

PWM en los rangos de 255 a -255. Para los valores de ángulos establecidos en la tabla se 

halló el tiempo de establecimiento y el porcentaje de sobrepaso, columna 3 y 4. El signo 

negativo en los valores de ángulo y PWM representan el sentido de inclinación adelante-

atrás del vehículo. 

 

13.2 SENTIDO DE GIRO DEL VEHÍCULO  

 

En la Figura 83 se puede observar la respuesta de los motores con respecto a la fuerza 

de giro que se le proporciona al vehículo. Cuando se aplica una fuerza positiva el motor 

izquierdo gira más que el derecho generando el movimiento hacia la derecha y si la fuerza 

de giro es hacia el otro lado el motor derecho aumenta su magnitud generando el 

movimiento hacia la izquierda. 

La Figura 83 representa la respuesta transitoria de la llanta izquierda en forma de PWM 
en un rango de 0 a 255. 
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Figura 83. Respuesta transitoria de la llanta izquierda. 

 

Fuente: El autor. 

La Figura 84 representa la respuesta transitoria de la llanta derecha en forma de PWM en 
un rango de 0 a 255. 

 

Figura 84.  Respuesta transitoria de la llanta derecho. 

 
Fuente: El autor. 

 

En las anteriores gráficas de respuesta transitoria de las llantas derecha e izquierda, 

Figura 83 y Figura 84, se puede observar que hay una diferencia de magnitudes; palabra 

digital izquierda 76 y palabra digital derecha 63. Esto demuestra un giro hacia la derecha, 

pero para lograr mantener en equilibrio el vehículo, las dos magnitudes deben sumar 139 

en un rango de 0 a 255 de PWM. 
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14 SELECCIÓN DE PIEZAS COMERCIALES PARA UN CICLOMOTOR DE DOS 

RUEDAS AUTOBALANCEADO A ESCALA REAL 

 

 

14.1 ESTUDIO ESTÁTICO 

 

Para el análisis de los elementos del prototipo se utilizó la herramienta de validación 

SolidWorks SimulationXpress que permite realizar un análisis de tensiones a las piezas 

determinando rápidamente los efectos de la presión y la fuerza. Esta herramienta utiliza la 

misma tecnología de simulación que hay en SolidWorks Simulation, como por ejemplo 

mostrando las áreas críticas en que el factor de seguridad es inferior a un valor 

especificado, la distribución de tensiones en el modelo, la distribución de desplazamientos 

resultantes en el modelo y muestra la deformación del modelo. 

 

La herramienta SimulationXpress utiliza análisis estáticos lineales que realiza la 

suposición de linealidad (la respuesta inducida es directamente proporcional a las cargas 

aplicadas), la suposición de elasticidad (la pieza vuelve a su forma original si se eliminan 

las cargas) y la suposición estática (las cargas se aplican gradualmente hasta que 

alcanzan sus magnitudes completas) para calcular las tensiones de la pieza, basados en 

el método de elementos finitos. 

 

El método de elementos finitos proporciona una técnica numérica fiable para analizar los 

diseños de ingeniería.  El proceso es subdividir el modelo en partes pequeñas de formas 

sencillas llamados elementos, que están conectados en puntos comunes llamados nodos. 

El proceso de subdividir el modelo en pequeñas partes se llama mallado. El movimiento 

de cada nodo se describe por los grados de libertad mediante conversiones en las 

direcciones X, Y y Z. El análisis que realiza el FEM se denomina Análisis de elementos 

finitos (FEA).  

 

Con SimulationXpress establece las ecuaciones que rigen el comportamiento de cada 

elemento teniendo en cuenta su conectividad con los demás elementos. Estas ecuaciones 

hacen referencia a los desplazamientos de cargas, sujeciones y propiedades del material 

conocidas.  

 

El proceso que se hace en SimulationXpress es el siguiente: 

 

- Configuración de opciones: se establece las unidades de la simulación y se 

especifica la carpeta donde se guarda los resultados de estos. 

- Aplicación de sujeciones: se define las restricciones fijas y se aplica sujeciones 

a caras del sólido. 

- Aplicación de cargas: se aplica fuerzas, presiones o ambas a caras del sólido. 

- Asignación de material: se asigna las propiedades de material a la pieza. 

- Análisis de la pieza: SimulationXpress prepara el modelo para el análisis y 

calcula los desplazamientos, las tensiones y las deformaciones unitarias. Se 

puede seleccionar: 
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o  Malla predeterminada: se revisa la animación, las cargas y sujeciones 

si están aplicadas apropiadamente. 

 

o Cambiar la configuración de malla: se cambia la densidad de malla a 

más fina (más precisa) o más gruesa (más rápida), se prosigue en 

revisar la animación, las cargas y sujeciones si están aplicadas 

apropiadamente. 

 

Para el análisis de cada una de las piezas del prototipo se seleccionó la opción 

de cambiar la configuración de malla utilizando una densidad de malla a más 

fina. 

 

- Resultados: SimulationXpress calcula las tensiones, deformación unitaria y 

desplazamientos. Para la interpretación del estudio estático del factor de 

seguridad se interpretaron de la siguiente manera: 

 

o Un factor de seguridad inferior a 1.0 en una ubicación significa que el 

material que se encuentra en esa ubicación ha fallado. 

 

o Un factor de seguridad de 1.0 en una ubicación significa que el material 

que se encuentra en esa ubicación ha empezado a fallar. 

 

o Un factor de seguridad superior a 1.0 en una ubicación significa que el 

material que se encuentra en esa ubicación es seguro. 

 

14.1.1 Soporte principal 

 

Para el análisis del soporte principal se realiza un estudio estático en SimulationXpress. 
Se prosigue con aplicar el tipo de material para el componente y se empleó Aleación 1060 

aluminio: isotrópico elástico lineal, sus propiedades se presentan en la Tabla 22: 

 

Tabla 22. Propiedades de material aplicado al soporte principal 

Nombre  Aleación 1060 

Tipo de modelo Isotrópico elástico lineal 

Criterio de error predeterminado Tensión de von Mises máx. 

Límite elástico 27,5742 N/mm^2 

Límite de tracción 68,9356 N/mm^2 

Fuente: El autor 

 

Se aplica las sujeciones y las fuerzas aplicadas al soporte principal como se puede 

observar en la Figura 85 (a) y para la malla en la Figura 85 (b) con sus respectivos 

detalles en la Tabla 23: 
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Tabla 23. Información de malla para el soporte principal. 

Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado Malla estándar 

Transición automática  4 puntos 

Puntos jacobianos 0,899455 cm 

Tolerancia 0,04497728 cm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Fuente: El autor 

 

Figura 85. Soporte principal: a) sujeción y la carga, b) la malla  

  
a) b) 

 

Fuente: El autor. 

 

Con la malla aplicada se obtiene tres tipos de resultados:   

1. Tensiones: como se puede observar en la Figura 86 los valores de la tensión de Von 

Mises, siendo los valores máximos y mínimos: 

            [
 

   
]  (14-1) 

                [
 

   
]  (14-2) 

       

De las propiedades de la aleación 1060 empleado, se sabe que el límite elástico es de 

        [
 

   
]. Lo que indica que el material recupera su forma original, ya que su 

esfuerzo máximo es aproximadamente 67,5% del límite elástico del material.  
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Figura 86. Resultados del estudio estático – tensiones SOPORTE PRINCIPAL 

 

Fuente: El autor. 

2. Desplazamientos: como se puede observar en la Figura 87, el desplazamiento 

máximo es de               . Como se mencionó previamente, este desplazamiento no 

sobrepasa el límite elástico del material.     

Figura 87. Resultados del estudio estático – desplazamiento SOPORTE PRINCIPAL 

 
Fuente: El autor. 

 

3. Factor de seguridad: como se puede observar en la Figura 88 tiene un FDS máximo 

de 7692,11 y un mínimo de 1,48002. Por consiguiente, en el modelo no ha fallado y es 

seguro. 
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Figura 88. Resultados del estudio estático – factor de seguridad SOPORTE PRINCIPAL 

 

Fuente: El autor. 

 

14.1.2 Mástil 

 

Para el análisis del mástil se realiza un estudio estático en SimulationXpress. Se prosigue 

aplicar el tipo de material para el componente, sus propiedades se presentan en la Tabla 

24: 

 

Tabla 24. Propiedades de material aplicado al mástil 

Nombre  Aleación 1060 

Tipo de modelo Isotrópico elástico lineal 

Criterio de error predeterminado Tensión de von Mises máx. 

Límite elástico 27,5742 N/mm^2 

Límite de tracción 68,9356 N/mm^2 

Fuente: El autor 

 

Se aplica las diferentes sujeciones y fuerzas aplicadas al mástil como se puede observar 

en la Figura 87 (a) y para la malla en la Figura 87 (b) con sus respectivos detalles en la 

Tabla 25: 

 

Tabla 25. Información de malla para el mástil. 

Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado Malla estándar 

Transición automática  4 puntos 

Puntos jacobianos 0,91285 cm 

Tolerancia 0,0456425 cm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Fuente: El autor 
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Figura 89. Mástil: a) sujeción y la carga, b) la malla  

  
a) b) 

Fuente: El autor. 

 

Con la malla aplicada se obtiene los siguientes resultados:   

1. Tensiones: en la Figura 88 los valores de la tensión de Von Mises son los siguientes: 

             [
 

   
]  (14-3) 

                  [
 

   
]  (14-4) 

       

En la simulación realizada el esfuerzo máximo hallado equivale al 1,86% del límite 

elástico que es de         [
 

   
]. Lo que indica que el material recupera su forma 

original.  

 

Figura 90. Resultados del estudio estático – tensión MASTIL 

 

Fuente: El autor. 
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2. Desplazamientos: el desplazamiento máximo es de                , como se puede 

observar en la Figura 91. Como se mencionó anteriormente, este desplazamiento no 

sobrepasa el límite elástico del material.     

Figura 91. Resultados del estudio estático - desplazamiento MÁSTIL 

 
Fuente: El autor. 

3. Factor de seguridad: como se puede observar en la Figura 92 nos muestra un FDS 

máximo de 2,91649e+008 y un mínimo de 53,7321. Por lo tanto, en el modelo no ha 

fallado, ya que el valor mínimo es mayor a 1. 

Figura 92. Resultados del estudio estático - factor de seguridad MÁSTIL 

 

Fuente: El autor. 
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14.1.3 Base del motor con el tensor de cadena 

 

Para el análisis de la base del motor con el tensor de cadena se realiza un estudio 

estático en SimulationXpress. El tipo de material empleado es AISI 1045 Acero estirado 

en frío y sus propiedades se presentan en la Tabla 26: 

 

Tabla 26. Propiedades de material aplicado a la base del motor con el tensor de cadena. 

Nombre  AISI 1045 Acero estirado en frío 

Tipo de modelo Isotrópico elástico lineal 

Criterio de error predeterminado Tensión de von Mises máx. 

Límite elástico 530 N/mm^2 

Límite de tracción 625 N/mm^2 

Fuente: El autor 

 

Se aplica las sujeciones y fuerzas aplicados a la base del motor, como se puede observar 

en la Figura 93 (a) y para la malla en la Figura 93 (b) con sus respectivos detalles en la 

Tabla 27: 

 

Tabla 27. Información de malla para la base del motor con el tensor de cadena. 

Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado Malla estándar 

Transición automática  4 puntos 

Puntos jacobianos 0,220305 cm 

Tolerancia 0,0110152 cm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Fuente: El autor 

 

Figura 93. Base del motor con el tensor de cadena: a) sujeción y la carga, b) la malla  

 

a) b) 

Fuente: El autor. 

Con la malla aplicada se obtiene los siguientes resultados:   

1. Tensiones: los valores máximos y mínimos de la tensión de Von Mises son: 

             [
 

   
]  (14-5) 
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                 [
 

   
]  (14-6) 

       

Como se puede observar en la Figura 94, el material recupera su forma original ya que 

el esfuerzo máximo hallado en la simulación equivale al 0,24% del límite elástico que 

es de     [
 

   
].  

 

Figura 94. Resultados del estudio estático - tensión 

 
Fuente: El autor. 

2. Desplazamientos: el desplazamiento máximo es de                   y no sobrepasa el 

límite del material, como se puede visualizar en la Figura 95. 

Figura 95. Resultados del estudio estático - desplazamiento 

 

Fuente: El autor. 
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3. Factor de seguridad: como se puede observar en la Figura 96, el modelo no falla ya 

que sus valores son mayores a 1: máximo de 1,69419e+012 y un mínimo de 414,688. 

Figura 96. Resultados del estudio estático - factor de seguridad 

 
Fuente: El autor. 

 

14.1.4 Guarda cadena 

 

Para el análisis al guarda cadena se realiza un estudio estático en SimulationXpress. Se 

prosigue en aplicar el tipo de material para el componente y sus propiedades se 

presentan en la Tabla 28: 

 

Tabla 28. Propiedades de material aplicado al soporte principal 

Nombre  PET 

Tipo de modelo Isotrópico elástico lineal 

Criterio de error predeterminado Tensión de von Mises máx. 

Límite de tracción 57,3 N/mm^2 

Fuente: El autor 

 

Se aplica las sujeciones y las fuerzas aplicadas en el guarda cadena, como se puede 

observar en la Figura 97 (a) y para la malla en la Figura 97 (b) con sus respectivos 

detalles en la Tabla 29: 

 

Tabla 29. Información de malla para el soporte principal. 

 

Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado Malla estándar 

Transición automática  4 puntos 

Puntos jacobianos 1,98325 cm 

Tolerancia 0,0991623 cm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Fuente: El autor 
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Figura 97. Guarda cadena: a) sujeción y la carga, b) la malla  

  

a) b) 

Fuente: El autor. 

Con la malla aplicada se obtiene tres resultados, estos son:   

1. Tensiones: como se puede observar en la Figura 94 los valores de la tensión de Von 

Mises son: 

                [
 

   
]  (14-7) 

                  [
 

   
]  (14-8) 

       

Se sabe que el límite de tracción es de      [
 

   
]. Lo que indica que el material utiliza 

el 0,0041% y recupera su forma original.  

 

Figura 98. Resultados del estudio estático - tensión GUARDA CADENAS 

 

Fuente: El autor. 

2. Desplazamientos: como se puede observar en la Figura 95, el desplazamiento 

máximo es de                    . El desplazamiento es muy mínimo.    
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Figura 99. Resultados del estudio estático - desplazamiento GUARDA CADENA 

 

Fuente: El autor. 

 

14.1.5 Caja electrónica 

 

Para el análisis a la caja electrónica se realiza un estudio estático en SimulationXpress. 
Se aplica el material de tipo PET sus propiedades se presentan en la Tabla 30: 

 

Tabla 30. Propiedades de material aplicado al soporte principal 

 

Nombre  PET 

Tipo de modelo Isotrópico elástico lineal 

Criterio de error predeterminado Tensión de von Mises máx. 

Límite de tracción 57,3 N/mm^2 

Fuente: El autor 

 

Se aplica las sujeciones y fuerzas que se aplican al elemento como se puede observar en 

la Figura 100 (a) y para la malla en la Figura 100 (b) con sus respectivos detalles en la 

Tabla 31: 

 

Tabla 31. Información de malla para el soporte principal. 

 

Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado Malla estándar 

Transición automática  4 puntos 

Puntos jacobianos 4,60368 cm 

Tolerancia 0,230184 cm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Fuente: El autor 
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Figura 100. Soporte principal: a) sujeción y la carga, b) la malla  

  

a) b) 

Fuente: El autor. 

Con la malla aplicada se obtiene tres tipos de resultados, estos son:   

1. Tensiones: como se puede observar en la Figura 101 los valores de la tensión de Von 

Mises, siendo los valores máximos y mínimos: 

                 [
 

   
]  (14-9) 

               [
 

   
]  (14-10) 

       

De las propiedades de le material aplicado, se sabe que el límite elástico es de 

     [
 

   
]. Lo que indica que el material recupera su forma original.  

 

Figura 101. Resultados del estudio estático - tensión 

 

Fuente: El autor. 

2. Desplazamientos: como se puede observar en la Figura 102, el desplazamiento 

máximo es de                    . Como se mencionó anteriormente, este 

desplazamiento no sobrepasa el límite elástico del material.    
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Figura 102. Resultados del estudio estático - desplazamiento 

 

Fuente: El autor. 

 

14.1.6 Soporte de la batería 

 

Para el análisis del soporte principal se realiza un estudio estático en SimulationXpress. 
Se prosigue aplicar el tipo de material para el componente y se empleó Aleación 1060 

aluminio: isotrópico elástico lineal, sus propiedades se presentan en la Tabla 32: 

 

Tabla 32. Propiedades de material aplicado al soporte de la batería 

Nombre  Aleación 1060 

Tipo de modelo Isotrópico elástico lineal 

Criterio de error predeterminado Tensión de von Mises máx. 

Límite elástico 27,5742 N/mm^2 

Límite de tracción 68,9356 N/mm^2 

Fuente: El autor 

 

Se aplica sujeciones y fuerza al soporte principal en los diferentes perfiles, como se puede 

observar en la Tabla 34  (a) y para la malla en la Tabla 34 (b) con sus respectivos detalles 

en la Tabla 33: 

 

Tabla 33. Información de malla para el soporte de la batería. 

Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado Malla estándar 

Transición automática  4 puntos 

Perfiles del soporte de la batería Perfil en u Perfil de ángulo 

Puntos jacobianos 1,98242 cm 1,7567 

Tolerancia 0,0991212 cm 0,0878351 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Fuente: El autor 
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Tabla 34. Soporte principal: a) sujeción y la carga, b) la malla  

 

Perfil en u 

 
 

 

Perfil de ángulo 

 
 

 

 a) b) 

Fuente: El autor. 

Con la malla aplicada se obtiene tres resultados:   

1. Tensiones: como se puede observar en la Figura 103 con perfil en u y Figura 104 con 

perfil de ángulo con los valores de la tensión de Von Mises, siendo los valores 

máximos y mínimos: 

Perfil en u Perfil en ángulo  

             [
 

   
]                  [

 

   
] (14-11) 

               [
 

   
]                   [

 

   
] (14-12) 

       

El perfil de u utiliza el 63,96% y el perfil en ángulo utiliza el 0,014% del límite elástico 

del material empleado que es de         [
 

   
]. Lo que indica que el material recupera 

su forma original.  
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Figura 103. Resultados del estudio estático - tensión 

 

Fuente: El autor. 

Figura 104. Resultados del estudio estático - tensión 

 

Fuente: El autor. 

 

2. Desplazamientos: como se puede observar en la Figura 105 del perfil en u el 

desplazamiento máximo es de                 y en la Figura 106 del perfil en ángulo con 

un desplazamiento máximo de                   . Como se mencionó previamente, 

estos desplazamientos no sobrepasan el límite elástico del material.    
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Figura 105. Resultados del estudio estático - desplazamiento 

 

Fuente: El autor. 

Figura 106. Resultados del estudio estático - desplazamiento 

 

Fuente: El autor. 

 

3. Factor de seguridad: como se puede observar en la Figura 107 que es del perfil en u 

tienen valores de FDS máximo de 6147,09 y un mínimo de 1,47948, y en la Figura 108 

que es del perfil en ángulo con un FDS máximo de 9,87592e+006 y un mínimo de 

7135,79. Por consiguiente, los modelos no fallan y son seguros. 
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Figura 107. Resultados del estudio estático - factor de seguridad 

 

Fuente: El autor. 

Figura 108. Resultados del estudio estático - factor de seguridad 

 

Fuente: El autor. 

 

14.2 SELECCIÓN DE PIEZAS COMERCIALES  

 

En esta fase se describe el procedimiento desarrollado para la selección de piezas 
comerciales teniendo en cuentas las especificaciones generales del sistema. Es decir, se 
evalúan cuantitativamente algunos criterios para la selección de los componentes del 
sistema. 
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14.2.1 Selección de actuadores.  

 
En esta sección se considera el análisis y la selección de los motores ya que es uno de 
los elementos fundamentales del modelo estructural del sistema. La elección del motor 
permite determinar parámetros generales de diseño como son el peso, tamaño, corriente 
pico, voltaje de alimentación y torque. 
 
Como en la sección 8.1 Diseño del prototipo, se especificó previamente los parámetros 
iniciales como se puede ver en la Tabla 35. Teniendo en cuenta la velocidad máxima que 
se quiere obtener del prototipo y los pesos del usuario y el total (usuario más estructura) 
se calcula el torque, la velocidad angular y la potencia que debe tener el motor. 
 
Tabla 35. Parámetros iniciales del prototipo 

 

Parámetros Datos 

   Velocidad final del prototipo  [
  

 
]     [

 

 
] 

  Radio de la llanta              

   
Masa total (usuario más la 

estructura) 
        

   Masa del usuario        
Fuente: El autor. 

 

Con el modelo matemático; puente h, motor eléctrico y vehículo de dos ruedas, se pudo 

hallar los valores de torque, potencia y velocidad angular del motor. Estos datos son los 

parámetros fundamentales para la selección del actuador. 

 

En la Figura 70 de la sección 12.1.6 del libro se puede observar los valores en simulación 

del torque y la potencia. También se obtuvo el dato de velocidad angular registrado en la 

Tabla 36. 

Tabla 36. Datos de simulación. 

 Especificaciones 

Torque          
Potencia               
Velocidad angular            

Fuente: El autor. 

 
Pero para hallar los valores de velocidad angular, potencia y torque visto desde la rueda, 

se llevó a cabo lo siguiente: 

El valor obtenido de torque en simulacion, Tabla 36, se multiplicó por 4 que es el resultado 

de relacionar el número de dientes del piñón mayor y el número de diente del piñón menor 

dando como resultado: 

                  (14-13) 
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Para hallar el valor de velocidad angular visto en la rueda se dividió en 4 el valor obtenido 
en la simulación, Tabla 36. 
 

  
     

 
       [

   

 
]               

(14-14) 

 
Teniendo en cuenta la ecuación   (14-15) se obtiene la potencia: 

      
  (14-15) 

                         
(14-16) 

 

Tabla 37. Datos teóricos  
 

 Especificaciones 

Torque           
Potencia                 
Velocidad angular              

Fuente: El autor. 

 
Se eligieron tres motores y se compara con sus características principales, Tabla 
38: 
 
Tabla 38. Características principales de los motores. 

 

MODELO NPC-T64 Motor eleva vidrios Motor MY1018Z 

VOLTAJE 24 [V] 12 [V] 24 [V] 

CAJA REDUCTORA 20:1 --  

VELOCIDAD NOMINAL 230 [RPM] 90[RPM] 400[RPM] 

POTENCIA 0.7 [HP] 20 [Watts] 250[W] 

CORRIENTE NOMINAL 21 [A] 1[A] 14[A] 

TORQUE MÁXIMO 93 [N-m] 2,1[N-m] 5,34[N-lm] 

PRECIO $1.000.000 $40.000 $209.550 

Fuente: El autor. 

 

Se concluye de la Tabla 38, que el actuador adecuado debe ser el motor MY1018Z, ya 

que cumple con los requerimientos necesarios y trae el piñón conductor con la cadena. 

Este motor genera a la salida de la caja reductora un torque de 5.34 Nm pero se necesita 

un torque de 19.76 Nm aproximadamente el cual se aumenta implementando una relación 

de transmisión de 4:1 generando a la salida un torque de 23.5 Nm a una velocidad de 100 

RPM. 

 

La Figura 109 representa la prueba de velocidad del vehículo en vacío, en donde se 

puede observar que la velocidad máxima es de 104.7 RPM. 
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Figura 109. Velocidad a la salida de la relación de trasmisión por cadena 

 

Fuente: El autor. 

 

Por otro lado, estos motores no son fácilmente accesibles porque se deben importar y 

adquirir por medio de página online. 

 

14.2.2 Mecanismo de cadena. 

 

El motor seleccionado en la sección anterior viene acoplado el piñón conductor y trae la 

cadena. Lo que se hará a continuación es comprobar que la cadena sea suficiente para lo 

que se requiere del prototipo, como se puede ver en la Tabla 39 que son las 

especificaciones de éstos y los requerimientos.  

 

Para los cálculos de selección de diseño y transmisión de la cadena se basó en LA 

TRANSMISION DE POTENCIA POR CADENA DE RODILLOS de INTERMEC S.A [33] y 

La transmission de puissance par chaîne. [51] 

 

Tabla 39. Datos de partida y requerimientos. 

Motor MY1018 Potencia           
Velocidad               

Piñón Diámetro             
Número de dientes      

Cadena Paso      
Velocidad que se quiere llegar                
Duración vida útil estimada         
Carga con choques violentos o muy fluctuante 

Accionamiento por motor eléctrico 

Fuente: El autor. 
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1. Número de dientes en la rueda dentada mayor: como el motor viene acoplado con una 

rueda dentada pequeña con      dientes y con un diámetro de            . Se 

calcula la relación de transmisión entre la conductora y conducida con la ecuación 

(14-17): 

  
  

  
 

 

(14-17) 

 

  
         

         
 (14-18) 

    (14-19) 

 

Se calcula el número de dientes de la rueda mayor con la ecuación (14-20), a partir de 

la relación de transmisión: 

        (14-20) 

       (14-21) 

      (14-22) 

Se calcula la velocidad real de salida que se espera con la ecuación (14-23): 

      
  

  
 (14-23) 

            
 

  
 (14-24) 

             (14-25) 

 

2. Selección del tipo de cadena: 

 

En la siguiente Tabla 40 están las especificaciones de la cadena simple que trae el 

motor seleccionado anteriormente, de acuerdo al paso que está normalizado por la 

ISO: 
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Tabla 40. Cadena simple  
 

 
Fuente: Calero Pérez, Roque; Carta González, José Antonio. Fundamentos de 

mecanismos y máquinas para ingenieros. España: McGRAW-HILL/INTERAMERICA DE 

ESPAÑA S.A.U., 1999. 286, P. ISBN: 84-481-2099-X. [52]. 

 

3. Cálculo del diámetro de la rueda dentada mayor: con la ecuación (14-26) se obtiene el 

diámetro primitivo (   : 

   
 

   (
 
  

)
 

 

(14-26) 

   
         

   (
 
  

)
 (14-27) 

             (14-28) 

4. Cálculo de la longitud de la cadena (L): con la ecuación (14-29) se obtiene el número 

de eslabones total    de la cadena: 

       
 

 
 

 

 
 (14-29) 

C es la distancia entre los centros de los ejes divido por el paso de la cadena. 

  
 

 
 (14-30) 

Para obtener la distancia apropiada entre centros de los ejes es la equivalente a la 

suma del diámetro total del piñón grande más la mitad del diámetro total del piñón 

pequeño es decir en la ecuación (14-31): 

     
 

 
   (14-31) 

            
 

 
         (14-32) 
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            (14-33) 

Teniendo la distancia apropiada entre centros de los ejes se reemplaza en la ecuación 

(14-30) con el paso de la cadena: 

  
         

        
 (14-34) 

          (14-35) 

Para calcular S que es el número de dientes del piñón pequeño con los del grande 

como está en la ecuación (14-36), 

        (14-36) 

       (14-37) 

     (14-38) 

D es el resultado de la resta entre el número de dientes del piñón grande con los del 

pequeño como se puede ver en la ecuación (14-39): 

        (14-39) 

       (14-40) 

     (14-41) 

 El valor de K se obtiene de la Tabla 41 dependiendo del valor de D.  

        

Tabla 41. Los valores de K según sea la cantidad de D  

 
Fuente: INTERMEC S.A. Productos Mecánicos para Transmisión de Potencia. LA 

TRANSMISIÓN DE POTENCIA POR CADENA DE RODILLOS. Un compendio de 

información técnica y práctica. 62, p. [53]. 
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Se reemplaza los valores de la ecuación (14-29) y se obtiene el número de eslabones: 

 

             
  

 
 

     

  
 (14-42) 

              (14-43)  

Para calcular la longitud es multiplicando el paso con el número de eslabones, como 

se ilustra en la siguiente ecuación (14-44): 

       (14-44) 

              (14-45) 

          (14-46) 

 

5. Cálculo de la potencia corregida (   : se obtiene a partir de la potencia transmitida P 

con la ecuación (14-47): 

                    (14-47) 

Donde,           es la potencia que transmite el motor. 

 Coeficiente   : se puede obtener de la ecuación (14-48) o por la Figura 110: 

   
  

  
 (14-48) 

   
  

 
 (14-49) 

          (14-50) 

Figura 110. Coeficiente K1 

 
Fuente: Arthozhoul Simon; Corona Loïc; Hermant Rémi; Nerva Jean Guillaume; 

Magni Maxime; Martin Emeric; Mignon Matthieu; Pellerin Stéphane; Rche Joseph. 

Transmission de pusisance par chaînes. 24, p. [54]. 

 

 Coeficiente   : es el coeficiente de multiplicidad que tiene en cuenta el número 

de cadenas empleadas en la transmisión, que para este caso se tratará de una 

cadena simple y se mira la Figura 111: 
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Figura 111. Coeficiente K2  

 

 
Fuente: Arthozhoul Simon; Corona Loïc; Hermant Rémi; Nerva Jean Guillaume; 
Magni Maxime; Martin Emeric; Mignon Matthieu; Pellerin Stéphane; Rche Joseph. 
Transmission de pusisance par chaînes. 25, p. [55]. 

 

 Coeficiente   : con la longitud real de la cadena (         ) y su número 

de eslabones (     ) se calcula el coeficiente K3 que tiene en cuenta el 

número de eslabones o enlaces que conforman a la cadena. De la Figura 112 

resulta: 

       

Figura 112. Coeficiente K3 

 
Fuente: Arthozhoul Simon; Corona Loïc; Hermant Rémi; Nerva Jean Guillaume; 

Magni Maxime; Martin Emeric; Mignon Matthieu; Pellerin Stéphane; Rche Joseph. 

Transmission de pusisance par chaînes. 26, p. [56]. 

 

 Coeficiente   : es el factor de servicio. Para este caso al tratarse de un motor 

eléctrico con cargas de choques violentos, de la  

 Tabla 42 resulta un coeficiente de servicio de valor: 
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Tabla 42. Factor de servicio K4  

 

 
 

Fuente: INTERMEC S.A. Productos Mecánicos para Transmisión de Potencia. LA 

TRANSMISIÓN DE POTENCIA POR CADENA DE RODILLOS. Un compendio de 

información técnica y práctica. 67, p. [57]. 

 

 Coeficiente   : es el coeficiente de duración en función de la vida útil prevista 

para la cadena. Se supone una duración de 17000 horas, por lo que de la 

Figura 113 resulta un coeficiente de: 

     

Figura 113. Coeficiente de K5  

 
Fuente: Arthozhoul Simon; Corona Loïc; Hermant Rémi; Nerva Jean Guillaume; 

Magni Maxime; Martin Emeric; Mignon Matthieu; Pellerin Stéphane; Rche Joseph. 

Transmission de pusisance par chaînes. 28, p. [58]. 

 

Una vez calculados los coeficientes, se utiliza la ecuación (14-47) y se obtiene la 

potencia corregida: 
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                           (14-51) 

               (14-52) 

 

6. Comprobación de la velocidad lineal (V): con la ecuación (14-53) se obtiene el valor de 

la velocidad lineal promedio (V) de la cadena: 

 

  
       

  
 (14-53) 

 

Sustituyendo los valores resulta una velocidad lineal de: 

 

  
                    

  
 (14-54) 

       [
 

 
] (14-55) 

 

Este valor es inferior a los 28 m/s que marca como límite máximo en la Tabla 43, que 

para una cadena de paso 12,7 [mm] marca los siguientes valores límites: 

Tabla 43. Velocidad máxima de la cadena.  

 
Fuente: Arthozhoul Simon; Corona Loïc; Hermant Rémi; Nerva Jean Guillaume; Magni 
Maxime; Martin Emeric; Mignon Matthieu; Pellerin Stéphane; Rche Joseph. 
Transmission de pusisance par chaînes. 33, p. [59]. 

7. Comprobación del esfuerzo total soportado por la cadena: con la ecuación (14-56) se 

obtiene el valor del esfuerzo útil (  ) que desarrolla la cadena: 

   
 

 
 (14-56) 

Sustituyendo los valores resulta un esfuerzo útil de: 

 

   
      

     [
 
 
]
 (14-57) 
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              (14-58) 

 

El otro componente del esfuerzo es la fuerza centrífuga de la cadena (  ), viene 

determinado por la siguiente ecuación (14-59): 

        (14-59) 

 

Siendo M la masa unitaria ([kg/m]) de la cadena. De la tabla de características 

técnicas para cadena simple de rodillos que está en la Tabla 40, se puede obtener que 

para una cadena de paso 12,7 [mm] resultan las siguientes características: 

 

 Peso unitario (M): 0,28 [kg/m] 

 Carga de rotura (R): 1000 [kp] 

 

Sustituyendo los valores en la ecuación (14-59), resulta un esfuerzo debido a la fuerza 

centrífuga de la cadena de: 

       [
  

 
]       [

 

 
]
 

 (14-60) 

             (14-61) 

 

Por lo tanto, la ecuación (14-62) es el esfuerzo total que soporta la cadena: 

         (14-62) 

                        (14-63) 

               (14-64) 

Por lo que resulta un coeficiente de seguridad en la ecuación (14-65): 

   
 

  
 (14-65) 

   
    

        
 (14-66) 

          (14-67) 

8. Comprobación de la presión máxima de contacto: con la ecuación (14-68) se obtiene 

la presión de contacto (  ) que ejerce la cadena sobre el flanco del diente de la rueda: 

   
  

   
 (14-68) 

 

Donde   es el diámetro del perno (bulón o eje) de la cadena y   es la longitud del 

casquillo de la cadena. 

 Diámetro del perno o eje: 7,75 [mm] 

 Longitud del casquillo o anchura del eslabón interior: 3,3 [mm] 
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Sustituyendo los valores de la ecuación (14-68) resulta una presión o tensión de 

contacto de: 

   
           

                
 (14-69) 

                (14-70) 

 

Valor que es inferior a la              , el dato se puede extraer de la Tabla 44. 

Por lo tanto, la cadena que trae el motor seleccionado anteriormente cumple los 

requisitos de diseño. 

Tabla 44. Presión máxima convencional en las articulaciones en [MPa].  

  
 

Fuente: Arthozhoul Simon; Corona Loïc; Hermant Rémi; Nerva Jean Guillaume; Magni 

Maxime; Martin Emeric; Mignon Matthieu; Pellerin Stéphane; Rche Joseph. 

Transmission de pusisance par chaînes. 33, p. [59]. 

 

Recomendaciones: 
 

1. Se debe verificar que los ejes estén alineados y bien soportados por sus chumaceras. 

Además, deben ser lo suficientemente robustos para que soporten los esfuerzos y 

puedan mantener el alineamiento estático inicial. 

2. Los piñones conducido y conductor deben estar alineados para asegurar una 

distribución uniforme de la carga en la cadena.  

3. La ubicación de las chumaceras debe estar lo más cerca posible a los piñones, pero 

dejando un espacio para futuras modificaciones imprevistas. 

4. Dejar la cadena con un grado pequeño de tensión inicial, ya que al tensionar 

demasiado se destruye prematuramente. Así mismo si está muy floja la cadena llega a 

producir ruido, vibración y articula excesivamente. "Es preferible tensar de nuevo 

después de unas cien horas de trabajo. Si es por atenerse a una regla general 

entonces téngase en cuenta que la flecha (se llama catenaria) del arco o curva que 
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forma el tramo flojo de la cadena, debe ser equivalente por lo menos al 2 o 3% de la 

distancia entre los centros de los ejes. Para cadenas sometidas a choques y 

fluctuaciones muy fuertes la fleca debe ser del 2%."[60], siendo así D es la flecha 

como se puede ver en la Figura 114: 

 

Figura 114. La holgura de la cadena  

 

 

Fuente: Rexnord. La conception de la transmission par chaîne. Un guide pour le calcul 

et la conception des transmissions par chaînes, compte tenu de critères specifiques 

aux applications. 16, p. [61]. 

 

Como se puede ver con la ecuación (14-71) se halla la flecha o la holgura de la 

cadena: 

  
√         

 
- (14-71) 

Para determinar el valor de c por la ecuación (14-72) que es la distancia entre centros 

más el máximo alargamiento que será la longitud total de la cadena por el 2%: 

           (14-72) 

                          (14-73) 

            (14-74) 

Se reemplaza los valores en la ecuación (14-71): 

 

  
√                 

 
 (14-75) 

           (14-76) 

5. Para el tensor de cadena se calcula la distancia máxima permisible que debe tener 

cuando la cadena ceda, es decir el 2% de la longitud total. Se despeja el número de 

eslabones de la ecuación (14-44): 

 

   
        

 
 (14-77) 
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 (14-78) 

      (14-79) 

Luego de tener el número de eslabones se prosigue en despejar la distancia de la 

ecuación (14-29): 

   
 

 
 (   

 

 
 

 

 
) (14-80) 

   
        

 
 (   

  

 
 

     

  
) (14-81) 

                   (14-82) 

Por lo tanto, la distancia máxima permisible teórica es la resta de la distancia 

apropiada entre centros y la distancia entre centros cuando la cadena ceda, es decir 

con la ecuación (14-83): 

             (14-83) 

                         (14-84) 

                (14-85) 

14.2.3 Diseño de los ejes 

 

Se hace un diagrama de cuerpo libre al eje con las fuerzas y reacciones, como se puede 

apreciar en la Figura 115 y en la Figura 116 en detalle para las fuerzas F1 y F2: 

Figura 115. Diagrama de cuerpo libre del eje. 

 
Fuente: El autor. 
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Figura 116. Diagrama de cuerpo libre en detalle las fuerzas    y    

 

Fuente: El autor. 

 

Se calcula el par de torsión: 

  
      

   
 

 
(14-86) 

  
      

              
        

        
 

(14-87) 

                         (14-88) 

 

La Figura 117 muestra un par de ruedas o poleas de cadena que transmiten potencia. La 

parte superior e inferior de la cadena se encuentran a tensión. La tensión en el lado tenso 

   es mayor magnitud que la tensión en el lado flojo   , por consiguiente, existe una 

fuerza neta de impulso en las poleas que equivale a la ecuación (14-89) y para hallar el 

torque neto en B es con la ecuación (14-90):  

         (14-89) 

          (
  

 
) (14-90) 
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Figura 117. Fuerzas en rueda dentada de cadena. 

 
Fuente: El autor. 

 

La ecuación (14-91) es la razón entre las fuerzas    y    se toma como 3: 

       (14-91) 

Se reemplaza la ecuación (14-91) en la ecuación (14-90) se despeja la variable    y se 

reemplaza los valores, así hallando    y   : 

 

        
  

 
   (14-92) 

   
 

  
 (14-93) 

   
         

         
 (14-94) 

              (14-95) 

                (14-96) 

              (14-97) 

 

Se calcula los componentes en los ejes Z y Y de las fuerzas        : 
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               (14-98) 

                        (14-99) 

               (14-100) 

               (14-101) 

                        (14-102) 

                (14-103) 

               (14-104) 

                        (14-105) 

                (14-106) 

               (14-107) 

                        (14-108) 

                (14-109) 

 

Sumatoria de fuerzas en Y, se reemplaza y despeja    : 

   ∑      (14-110) 

                         (14-111) 

                  (14-112) 

 

Sumatoria de fuerzas en X: 

   ∑      (14-113) 

 

Sumatoria de fuerzas en Z y se despeja    : 

   ∑      (14-114) 

                  (14-115) 

                          (14-116) 

                 (14-117) 
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Sumatoria de momento en el punto A con respecto al plano XY, se reemplaza los valores 

y despeja    : 

  ∑       (14-118) 

         (       )                                       

                           
(14-119) 

                                    (14-120) 

    
                

     
 (14-121) 

 

Sumatoria de momento en el punto A con respecto al plano XZ, se reemplaza los valores 

y despeja    : 

  ∑        (14-122) 

                                                         

                           
(14-123) 

                                     (14-124) 

    
                 

     
 (14-125) 

 

Se hace igualación con la ecuación (14-112) y ecuación (14-121), obteniendo el valor de 

   : 

                 (14-126) 

 

Se hace igualación con la ecuación (14-117) y ecuación(14-125), obteniendo el valor de 

   : 

                (14-127) 

 

Ya teniendo los valores de     y    , se reemplaza los valores en las ecuaciones 

(14-121) y (14-125), obteniendo los valores de     y    : 

                 (14-128) 

                 (14-129) 

Teniendo los valores respectivos de las fuerzas y reacciones que ejercen sobre el eje, se 

prosigue en el análisis por fatiga.  

 

Se realiza un diagrama de fuerza cortante y de momento flector en el plano XY, como se 

puede ver en la Figura 118, y un diagrama de fuerza cortante y de momento flector en el 

plano XZ, como se puede ver en la Figura 119: 
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Figura 118. Diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento flector en el plano XY. 
 

 

Fuente: El autor. 

 

Figura 119. Diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento flector en el plano XZ 

 

Fuente: El autor. 

 

De la Figura 118 y Figura 119 se concluye que la sección más cargada es la D, ya que 

para esta sección todas las cargas son máximas. La sección D está sometida a un 

momento flector M=19,62[Nm] y un par de torsión T=23,54[Nm].  

- Esfuerzos cortantes y esfuerzos de flexión 
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Se calcula la componente media y la alternativa del esfuerzo cortante, con la ecuación 

(14-130) y (14-132): 

    
    

   
 

   

   
 (14-130) 

    
            

   
 (14-131) 

    
    

   
 (14-132) 

      (14-133) 

 

Se calcula la componente media y la alternativa del esfuerzo de flexión: 

        (14-134) 

      
  

 
 

   

   
 (14-135) 

      
              

   
 (14-136) 

 

- Ecuaciones de diseño 

 

Se utiliza el método de Von Mises usando Soderberg con un factor de seguridad de 2, 

como se puede ver en la ecuación (14-137). Sin embargo,       y     :  

 

 

 
 

√  
     

 

  
 

√  
     

 

  
 (14-137) 

 

- Propiedades del material 

 

De la Tabla 45, el material escogido es acero SAE 1045 laminado en frío. Se obtiene la 

resistencia última a la tensión y la resistencia a la fluencia por tensión: 
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Tabla 45. Propiedades mecánicas de algunos aceros al carbono  

 

Fuente: Robert L. Norton. Diseño de Máquinas un enfoque integrado, Cuarta 

edición.Pearson Education, México, 2011. 991, p. ISBN: 978-607-32-0589-4. [63]. 

 

Se calcula la relación entre la resistencia a la torsión y la resistencia a la tracción es con la 

ecuación (14-138): 

             (14-138) 

                   (14-139) 

             (14-140) 

El límite de la fatiga es con la ecuación (14-141) y se reemplaza el valor, ya que el 

             : 
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          (14-141) 

  
                (14-142) 

  
             (14-143) 

 

- Factores que reducen la resistencia a la fatiga 

 

Los efectos de los aspectos de los factores que modifican la resistencia a la fatiga que 

son: estado superficial, tamaño de la pieza, variabilidad en los procesos de manufactura, 

variabilidad en los procesos de manufactura, temperatura, efectos varios, tipo de carga y 

concentradores de esfuerzos; se determina con la ecuación (14-144): 

                      (14-144) 

 

- El factor de superficie se obtiene en la Figura 120 y se asume un eje mecanizado: 

        

Figura 120. Factores de superficie para varios acabados en acero  

 
Fuente: Robert L. Norton. Diseño de Máquinas un enfoque integrado, Cuarta 
edición.Pearson Education, México, 2011. 262, p. ISBN: 978-607-32-0589-4. [64]. 

 



 

150 
 

- El factor de tamaño de acero sometidas a flexión o torsión se calcula con la ecuación y 

se asume un diámetro de 22 mm   como se puede ver en la Figura 116: 

           
                             (14-145) 

                  (14-146) 

        (14-147) 

 

- El factor de confiabilidad se escoge al 99,9% de confiabilidad de la Tabla 46: 

 

         

Tabla 46. Factor de confiabilidad  

 
 

Fuente: Robert L. Norton. Diseño de Máquinas un enfoque integrado, Cuarta 

edición.Pearson Education, México, 2011. 265, p. ISBN: 978-607-32-0589-4. [65]. 

 

- El factor de temperatura: la temperatura del eje será menor de      : 

     

- El factor de efectos varios será de 1, ya que no se prevé corrosión ni otros factores 

adicionales que reduzcan la resistencia: 

     

- El factor de carga es de flexión y será de: 

       

Se reemplaza los valores en la ecuación (14-144) y se obtiene K: 

                        (14-148) 
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       (14-149) 

Se requiere diseñar el eje para una duración mayor o igual a un millón de ciclos, por lo 

tanto, sería una vida infinita y se calcula la resistencia a la fatiga corregida con la ecuación 

(14-150): 

         (14-150) 

                    (14-151) 

                (14-152) 

 

- Factores de concentración de esfuerzos 

 

Factor de concentración de esfuerzo por fatiga (dinámica) es con la ecuación (14-153): 

             (14-153) 

 

El índice de sensibilidad a la entalla, q, se determina con la ecuación (14-154) y r siendo 

0,5 mm: 

  
 

  
√ 

√ 

 
(14-154) 

 

Tabla 47. Constante de Neuber para aceros  

 
Fuente: UTP. [66]. 
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Se reemplaza los valores y determina el índice de sensibilidad a la entalla para torsión  

      con la ecuación (14-154): 

     
 

  
           

√       

 
(14-155) 

           (14-156) 

 

Con la Figura 121 se determina   , siendo         ,          como se puede ver 

en la Figura 116: 

        

Figura 121. Factor geométrico de concentración de esfuerzos    para un eje con filete de 
hombro en torsión   

 
Fuente: Robert L. Norton. Diseño de Máquinas un enfoque integrado, Cuarta 

edición.Pearson Education, México, 2011. 1000 p. ISBN: 978-607-32-0589-4. [67]. 

 

Se reemplaza los valores en la ecuación (14-153): 

                      (14-157) 

             (14-158) 

 

Se reemplaza los valores y determina el índice de sensibilidad a la entalla para flexión   
      con la ecuación (14-154): 

     
 

  
           

√       

 
(14-159) 

           (14-160) 
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Con la Figura 122 se determina   , siendo         ,          : 

        

Figura 122. Factor geométrico de concentración de esfuerzos    para un eje con filete de 

hombro en flexión  

 
Fuente: Robert L. Norton. Diseño de Máquinas un enfoque integrado, Cuarta 

edición.Pearson Education, México, 2011. 999 p. ISBN: 978-607-32-0589-4. [67]. 
 

Se reemplaza los valores en la ecuación (14-153): 

                      (14-161) 

            (14-162) 

 

Se prosigue en calcular el factor de concentración de fatiga al esfuerzo medio,    : 

                   

Se calcula la concentración de esfuerzo por fatiga para vida infinita 

                   

- Cálculo del diámetro por el método von Mises 

 

Se calcula el    y   , reemplazando el factor de concentración de fatiga al esfuerzo medio 

y la ecuación (14-131) en la ecuación (14-163): 

              (14-163) 

   
                  

   
 (14-164) 

   
           

   
 (14-165) 
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              (14-166) 

     (14-167) 

Se calcula el    y   , reemplazando el factor de concentración de fatiga al esfuerzo 

medio y la ecuación (14-136) en la ecuación (14-168): 

                           (14-168) 

     (14-169) 

                           (14-170) 

         
              

   
 (14-171) 

   
            

   
 (14-172) 

 

La ecuación (14-165), ecuación (14-167), la ecuación (14-169) y la ecuación (14-172) se 

reemplaza en la ecuación (14-137) de von Mises y se despeja d, se obtiene: 

 

 

 
 

√     (
           

   )
 

       
 

√(
            

   )
 

     

         
 

(14-173) 

  √
                    √         

                 

 

 (14-174) 

                   (14-175) 

 

El diámetro mínimo que debe tener el eje donde se aloja el rodamiento en E es d=17mm. 

El diámetro se estandariza con base en los diámetros internos de rodamientos de bolas; 

entonces, se escoge un diámetro de       para el eje. 

 

14.2.4 Cálculo y selección de los rodamientos. 

 

Se utilizaron dos rodamientos en cada eje para proporcionar el apoyo de empuje 

contra el eje que se mueve en relación con la manzana de la llanta. Se 

seleccionaron dos cojinetes de elementos rodantes SKF SY ¾ TF de 22 mm de 

diámetro interior.  Su valor de carga dinámica es C = 12,7 [KN]. El valor de carga 

estática es           , como se puede ver en la Tabla 48. 
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Tabla 48. Comparación de datos entre SKF SY 3/4 TF y lo que se requiere 

 

 SKF SY ¾ TF Cálculo 

Capacidad de carga dinámica básica 12,7 [kN]                
Capacidad de carga estática básica 6,5 [kN]  

Carga límite de fatiga 0,28 [kN]  

Velocidad límite 8500 r/min  

Fuente: El autor. 

 

En la Tabla 49 se elige el factor para una tasa de falla del 5%:        . Se calcula la 

vida proyectada con las ecuaciones (14-176) y (14-177): 

    (
 

 
)
 

 (14-176) 

         (14-177) 

Tabla 49. Factores de confiabilidad R para una distribución de Wibull, correspondientes a 
la probabilidad de falla P.  
 

 
 

Fuente: Robert L. Norton. Diseño de Máquinas un enfoque integrado, Cuarta 

edición.Pearson Education, México, 2011. 521, p. ISBN: 978-607-32-0589-4. [68]. 

 

Obteniendo las reacciones de los cojinetes de las ecuaciones (14-126), (14-127), (14-128) 

y (14-129), se hallan sus respectivas vidas proyectadas con las ecuaciones (14-176) y 

(14-177):  

Para el punto en E con la reacción en Y de la Figura 115: 

    (
     

         
)
 

 (14-178) 

                     (14-179) 

                          (14-180) 

                    (14-181) 

Para el punto en E con la reacción en Z de la Figura 115: 
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    (
     

        
)
 

 (14-182) 

                      (14-183) 

                         (14-184) 

                    (14-185) 

Para el punto en F con la reacción en Y de la Figura 115: 

    (
     

        
)
 

 (14-186) 

                      (14-187) 

                          (14-188) 

                   (14-189) 

Para el punto en F con la reacción en Z de la Figura 115: 

    (
     

        
)
 

 (14-190) 

                      (14-191) 

                   (14-192) 

                    (14-193) 

Esto demuestra la relación no lineal entre la carga y la vida. Es evidente que los cojinetes 

seleccionados están cargados muy ligeramente; sin embargo, su tamaño fue elegido por 

consideraciones de esfuerzos en el eje que definen los diámetros de estos, Figura 123. 

Además, la velocidad límite del cojinete es 8500 rpm está muy por encima de la velocidad 

del prototipo que es 100rpm: 

 

Figura 123. Chumacera VPS-210  

 
Fuente: Amazon [69]. 
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14.2.5 Baterías 

 

El tiempo de funcionamiento del prototipo depende de la capacidad de la fuente de 

alimentación, que sea necesaria para cumplir los siguientes requisitos: 

 Lo más compacto posible. 

 Tan ligero como práctico. 

 Tasa de carga rápido (tiempo mínimo de recarga). 

 Bajo costo. 

 Proporcione suficiente energía para el prototipo durante 1 hora. 

 
Se seleccionó dos baterías de tipo Vrla Fuli Battery 12v 12ah/20hr en configuración en 
serie que proporcionen 24 [V] para el controlador del motor y motores. Los circuitos 
reductores regulados DC/DC reducen el suministro para el sensor MPU 6050 y el 
potenciómetro de dirección. Características técnicas de la batería en la Tabla 50: 
 
Tabla 50. Características técnicas de la batería 

Batería FL12120 

Voltios 12 [V] 

Capacidad 12 [AH] 

Celdas 6 

Peso 8.05 [Lb] 

Tipo de terminal F1/F2 – Faston Tab 187/250 

Material exterior batería Polipropileno 

EMedidas 150x95x100 [mm] 

Fuente: El autor. 

Figura 124. Batería Vrla Fulli 

 
Fuente: El autor 

 

Como en la sección 8.1 Diseño del prototipo, se especificó previamente los parámetros 
iniciales como se puede ver en la Tabla 51. Teniendo en cuenta la velocidad máxima que 
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se quiere obtener del prototipo y los pesos del usuario y el total (usuario más estructura) 
se calcula el torque, la velocidad angular y la potencia que debe tener el motor. 
 
Tabla 51. Parámetros iniciales del prototipo. 

Parámetros Datos 

   Velocidad final del prototipo  [
  

 
]     [

 

 
] 

  Radio de la llanta              
   Masa total (usuario más la estructura)         

   Masa del usuario        

Fuente: El autor. 

 

Por medio del modelo matemático; puente h, motor eléctrico y vehículo de dos ruedas, se 

pudo hallar los parámetros necesarios para la selección del actuador como lo son el 

torque, la potencia y la velocidad angular. 

 

En la Tabla 52 se encuentran registrados los valores obtenidos en simulación, Figura 70 

de la sección 12.1.6 del libro. También el dato de velocidad angular. 

 

Tabla 52. Datos de simulación. 

 Especificaciones 

Torque          
Potencia               
Velocidad angular            

Fuente: El autor. 
 
Para hallar los valores de velocidad angular, potencia y torque visto desde la rueda, se 

realiza lo siguiente: 

Para el torque se multiplica el valor obtenido en simulación de la Tabla 52 por 4 que es la 

relación de la transmisión por cadena: 

                  
  (14-194) 

Para la velocidad angular vista en la rueda se divide en 4 el valor obtenido en la 
simulación, Tabla 52. 
 
 

  
     

 
       [

   

 
]               

  (14-195) 

 
Teniendo en cuenta la ecuación (14-193) se obtiene la potencia: 

       (14-196) 

                         (14-197) 
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Tabla 53. Datos teóricos  

 
 Especificaciones 

Torque           
Potencia                 
Velocidad angular              

Fuente: El autor. 
 

El motor seleccionado genera a la salida de la caja reductora un torque de 5.34 Nm pero 

según los datos teóricos se necesita un torque de 19.76 Nm aproximadamente el cual se 

aumenta implementando una relación de transmisión de 4:1 generando un torque de 23.5 

Nm con una velocidad de 100 RPM y una potencia de 250 W. 

 

Tabla 54. Datos mínimos y datos máximos 

 Datos Mínimos Datos máximo 

Torque                      
Potencia                            
Velocidad angular                       

Fuente: El autor. 

 

La ecuación (14-198), ecuación (14-199) y ecuación (14-200) no toman en cuenta el peso 

del prototipo (que afecta en gran medida el rendimiento en el arranque, la aceleración y 

subidas), la forma o el tamaño del prototipo. Por lo tanto, esta ecuación es de carácter 

“puramente eléctrico”, es decir, considerando solo la energía almacenada y la rapidez con 

la que se consume, independientemente de las demás variables que también afectan al 

consumo. 

     
 

 
 (14-198) 

                         (14-199) 

  
  

 
 

(14-200) 

 

Una estimación del tiempo de ejecución y autonomía cuando: 

 

- A: Avanza a la máxima velocidad y los motores funcionan constantemente a la 

máxima potencia, dando como resultado que la autonomía será menor: 

 

- B: Avanza a la mínima potencia, dando como resultado que la autonomía será mayor. 
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Tabla 55. Datos para avance máximo y mínimo 

 Potencia [W] Velocidad [
  

 
] Voltaje                          

A 500 5,745 
24 336 

0,672 3,86 

B 65,547 0,75 5,126 3,84 

Fuente: El autor. 

 

En la Tabla 55, la duración estimada del prototipo está entre        a      , dependiendo 

del tipo de recorrido (el prototipo no sea conducido con fuerza), la potencia que consuma 

y la velocidad que vaya. Como se había mencionado antes, este tiempo de ejecución no 

tiene en cuenta las perturbaciones en el sistema que se introducirían durante la 

operación. 

 

14.2.6 Selección del sensor 

 
Para la selección del sensor es necesario conocer la variable del sistema a controlar, ya 
que es uno de los elementos fundamentales de cualquier sistema de control en lazo 
cerrado, permitiendo realizar la realimentación. En este caso las variables del sistema a 
controlar son ángulos de inclinación, ya que el vehículo debe saber en todo momento cuál 
es su ángulo de inclinación con respecto a su posición vertical y enviar los datos al 
microcontrolador en tiempo real para ejecutar la acción de control.  
 
En la Tabla 56 se muestra las principales características del MPU6050 e IMUFusion, es 
preferible seleccionar el primer sensor, ya que este se consigue en Colombia y el costo es 
menor que el segundo sensor. Además, el dispositivo proporcionará el ángulo de 
inclinación, ya que la IMU es de 6 DOF y tiene una interfaz de comunicación con la placa 
Arduino mediante el protocolo I2C. Por lo tanto, no es necesario tener un sensor para la 
lectura del ángulo de inclinación. 
 
Tabla 56. Principales características del MPU6050 e IMUFusion. 

CARACTERÍSTICA SÍMBOLO MPU6050 IMUFUSION 

ALIMENTACIÓN     2,3 [V] – 3,4 [V] 3,3 [V] 

RANGO º/s 

Giroscopio: 
±250,  ±500, 
±1000  y 

±2000°/sec Acelerómetro: 
±2g, ±4g, ±8g y 

±16g 

+-250  to  +- 
2000 º/sec 

OFFSET  3   400 [kHz]  

DIMENSIONES  2,1x1,6x0,3 [cm] 1,7x 3,3 [cm] 

INTERFAZ  Digital / I2C Digital / I2C 

COSTO  $30.000 $150.500 

DISPONIBLE  Nacional Nacional 

Fuente: El autor. 
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Figura 125. Sensor MPU6050 montado en PCB.  

 
Fuente: Playground [70]. 
 

14.2.7 Selección de control 

 

En la selección de los elementos de control permitirá al vehículo recibir toda la 
información que le llega por parte del sensado en tiempo real. Mediante la programación, 
que previamente se implementará, se decidirá qué operación realizar con dicha 
información. Está compuesta por un microcontrolador junto con su correspondiente 
programación y un sistema de control en lazo cerrado. En este caso se desea hacer un 
control para mantener la posición vertical del vehículo. 
A continuación, se presenta una Tabla 57 con las características principales de los 
modelos de Arduino: 
 
Tabla 57. Comparativa de placas Arduino 

Modelo UNO R3 Due Yún Mega Nano Leonardo Micro 

Micro ATmega3
28 

AT91SAM3X
8E 

ATmega32
u4 

ATmega25
60 

ATmega3
28 

ATmega32
u4 

ATmega32
u4 

Voltaje 5 V 3,3 V 5 V 5 V 5 V 7 V  

Velocida
d CPU 

16 MHz 84 MHz 16 MHz 16 MHz 16 MHz 16 MHz 16 MHz 

Digital 
E/S 

14 54 20 54 14 20 20 

Entradas 
Analógic

as 

6 12 12 16 8 7 12 

PWM 6 12 7 15 6 7 7 

USB Regular 2 Micro Micro Regular Mini-B Micro Micro 

I2C Si Si Si Si Si Si Si 

Precio $69.900 $159.500 $299.000 $152.000 $50.00 $79.000 $85.000 

Fuente: El autor. 

 

Ya que se ha decidido usar una IMU que presenta un protocolo de comunicación I2C, 
queda impuesto que la placa a elegir debe contener un microcontrolador capaz de 
soportar este protocolo. Se necesita una placa con las suficientes salidas y entradas, 
tanto analógicas como digitales, para satisfacer todas las aplicaciones que se van a 
utilizar, aunque tampoco se pretende que sobren demasiadas. Por otro lado, un factor 
muy importante también a tener en cuenta es el precio de la placa.  
Por lo tanto, nuestra placa debe tener las consideraciones mencionadas anteriormente, se 
descartan Arduino Due, Arduino Yún, Arduino Mega, ya que son placas que disponen de 
muchísimos pines de entradas/salidas y tienen un precio más o menos elevado con 
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respecto a los demás. Tanto la placa Arduino Uno como Arduino Leonardo y Arduino 
Nano presentan características muy similares y son las opciones a tener en cuenta. Sin 
embargo, se elige la placa Arduino Uno porque es la que se tenía disponibilidad inmediata 
en el laboratorio y es el que estamos más familiarizado, además si se quiere añadir 
Shields o placas extras a la Arduino Uno se pueden adicionar con mayor facilidad por su 
estructura. 

 
Figura 126. Arduino Uno R3  
 

 
 
Fuente: Torrente Artero, Óscar. ARDUINO Curso práctico de formación: Librerías Arduino. 
México: Alfaomega Grupo Editors, S.A., 2013. 72 p. ISBN: 978-84-940725-0-5. [71]. 
 

14.2.8 Selección del driver motor 

 
El controlador de motor sirve para administrar las señales de entrada, analógicas o 
digitales para el rendimiento de un motor eléctrico (motor DC). Tendrá las siguientes 
funciones: 

 Suministrar la alimentación necesaria para los motores. 

 El accionamiento automático para iniciar y detener los motores. 

 El cambio del sentido de giro para los motores. 

 Regular la velocidad o limitación del par. 

 Tiene protección contra sobrecargas y posibles fallas que se puedan presentar. 
 

A continuación, se presenta la Tabla 58 comparación de los dos drivers: 
 
Tabla 58. Comparación de Driver motor 

 
Sabertooth dual 12 

[A] motor driver 
Pololu Dual VNH5019 

Motor Driver Shield 
Sabertooth dual 25 [A] 

motor driver 

Dimensiones 2.5”x2.95”x0.6” 2.02”x2.56”x1.70” 2.6”x3.2”x0.8” 

Peso 2.2oz  3.5oz 

Min/Max voltaje 6-30 V 5.5-24 V 6-30 V 

Corriente 
continua 

25 A 30 A 25 A por canal 

PWM 32 kHz 20kHz 32kHz 

Precio $199.000 $165.000  

Fuente: El autor. 
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Se decide usar la Pololu Dual, ya que presenta un pico de corriente más alto que el 
Sabertooth. Además, se puede conectar al Arduino como si fuera una sola placa, así 
evitando utilizar el espacio para la parte electrónica. Por otro lado, un factor muy 
importante también a tener en cuenta es el precio de la placa. 
 
Figura 127. Pololu Dual VNH5019 Motor Driver Shield  

 
Fuente: Pololu [72]. 
 

14.2.9 Caracterización del potenciómetro lineal para el giro 

 

Para el giro se utilizó un potenciómetro lineal con rango de 0 a 1023 que dependiendo del 

sentido de inclinación genera una diferencia de PWM para las llantas derecha e izquierda.  

El rango de trabajo seleccionado para el potenciómetro es de 542 a 554, como se puede 

apreciar en la Figura 128. 

 

Figura 128. Rango de trabajo del potenciómetro. 

 
Fuente: El autor. 

 

La Tabla 59 contiene la zona de trabajo del potenciómetro (542 a 554) en un rango de 0 a 

1023 la cual representa un valor de PWM (0 a 255). 
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Tabla 59. Linealización del potenciómetro 

Potenciómetro [0-1023] Señal lineal [0-255] 

542 0 

543 20 

544 42 

545 63 

546 84 

547 105 

548 127 

549 148 

550 169 

551 190 

552 212 

553 233 

554 255 

Fuente: El autor. 

 

La Figura 129 representa la ecuación lineal de la señal de potenciómetro. 

 

Figura 129. Linealización de la señal del potenciómetro. 

 
Fuente: El autor. 

 

En la Figura 129  se representa la ecuación de linealización para el potenciómetro. Esta 

ecuación representa el rango de trabajo del potenciómetro en valores de 0 a 255 para el 

PWM de los motores. 
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La Figura 130 representa la zona de trabajo de los sentidos derecha e izquierda en 
porcentaje de PWM. 

 
Figura 130.  Zona de trabajo de los sentidos derecha e izquierda en porcentaje de PWM 
en un rango de 0 a 255. 

 
Fuente: EL autor. 

 

En la Tabla 60 se observa que al modificar el ángulo de giro este genera un porcentaje de 

PWM que es restado a la llanta correspondiente a la inclinación de la barra, por ejemplo, 

si la barra se encuentra al lado derecho de 128 a 255 este genera un porcentaje 

proporcional de 100 a 0, el cual es restado a la llanta derecha para generar el giro.   

 
Tabla 60. Valores del diferencial de giro en porcentaje de PWM. 

Potenciómetro [0 1023] Señal lineal [0 255] Porcentaje [0 100] 

542 0 0 

543 20 0,15686 

544 42 0,329406 

545 63 0,494109 

546 84 0,658812 

547 105 0,823515 

548 127 0,996061 

549 148 0,842548 

550 169 0,677194 

551 190 0,51184 

552 212 0,338612 

553 233 0,173258 

554 255 0 

Fuente: El autor. 

 

En la Tabla 60, la columna 1 representa la zona de trabajo del potenciómetro en un rango 

de 0 a 1023, este valor equivale a un valor de PWM de 0 a 255. Como se puede observar 

en la columna 3 a medida que varía el valor de PWM se genera un porcentaje de 0 a 100 
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el cual se multiplica de forma proporcional con la acción actual del vehículo para permitir 

el giro proporcional en sentido del movimiento la barra. 

 

La Figura 131 representa la zona de trabajo de la llanta izquierda en porcentaje de PWM. 

 

Figura 131.  Zona de trabajo llanta izquierda. 

 
Fuente: El autor. 

 

En la Figura 131 se representa la ecuación de linealización para el sentido de giro a la 

izquierda. Los rangos de trabajo son de 0 a 127 a un porcentaje de PWM de 0 a 100. 

 

La Figura 132 representa la zona de trabajo de la llanta derecha en porcentaje de PWM. 

 

Figura 132.  Zona de trabajo llanta derecha. 

 
Fuente: El autor. 

 

En la Figura 132 se representa la ecuación de linealización para el sentido de giro a la 

derecha. Los rangos de trabajo son de 128 a 255 a un porcentaje de PWM de 100 a 0. 

 

 



 

167 
 

14.3 CIRCUITO ELÉCTRICO 

 
En la Figura 133 es el circuito está compuesto por una placa de control, en este caso un 
Arduino UNO R3, el cual se encarga de enviarle todas las ordenes de control a los 
periféricos, es decir para el control del ángulo de inclinación con respecto a los dos 
actuadores (2 motores) se emplea un controlador PD. 
 

Figura 133. Circuito eléctrico 

 
Fuente: El autor. 

 

14.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA EN ARDUINO 

 

Para el funcionamiento del vehículo autobalanceado de dos ruedas se desarrolló un 
software en código de Arduino, el cual es esencial para la realización de las pruebas y la 
obtención de resultados. 

El código permite la lectura del sensor MPU; el cual se encarga de adquirir los valores de 
ángulo de inclinación hacia adelante y atrás,  y el potenciómetro; cuya función es 
determinar el diferencial de giro derecha o izquierda. Una vez procesados estos datos son 
linealizados a través de ecuaciones con el fin de generar la acción de control por medio 
de los cálculos del controlador. 

Si la acción de control es positiva se determina: si el usuario quiere gira en alguna 
dirección generando el diferencial de magnitudes de las llantas o si desea avanzar en una 
sola  dirección activando los motores en sentido horario. Por otro lado, si es negativa 
indica que el vehículo está retrocediendo o lo motores se activaron en sentido antihorario. 
Este proceso se retroalimenta generando el equilibrio de la estructura.     

En la Figura 134 se puede observar el diagrama de flujo del programa en Arduino. Este 
representa el camino o lógica que seguirá el código diseñado para el funcionamiento del 
vehículo. 
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Figura 134. Diagrama de flujo del programa en Arduino. 

 

Fuente: El autor. 
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15 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 
 
Tras el proceso de diseño de la estructura completa mediante la herramienta SolidWorks, 
se obtienen los planos para el soporte, la base, la caja electrónica, la base del motor, el 
eje y el soporte para la batería, que conforman la estructura para su posterior fabricación, 
estos planos vienen dados en el anexo 6. Para la fabricación de estas piezas se recurrió a 
utilizar las máquinas de manufactura que se encuentra en el laboratorio de manufactura 
del edificio de ingenierías.  
 

15.1 SOPORTE PRINCIPAL 
 
El material de fabricación elegido fue aluminio con un perfil tubular cuadrada de 2”, como 
se puede apreciar en la Figura 135. 
 
Figura 135. Material de fabricación para el soporte 

 
Fuente: El autor. 

 

En la Figura 136 está la pieza final del soporte para el prototipo. Se hizo los respectivos 
cortes con respecto al plano de dicha pieza de la estructura que se hizo con anterioridad 
en Solidworks. 
 
Figura 136. Cortes de la pieza soporte para la estructura 

 

Fuente: El autor. 
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En la Figura 137 está la base (lámina de alfajor) que irá atornillado al soporte principal, 
como se puede ver en la Figura 138 . 
 
Figura 137. Base 

 

 
 

Fuente: El autor. 

 

Figura 138. Soporte más base 

 

Fuente: El autor. 

 

15.2 MOTOR MY1018 
 
En la Figura 139 está el motor MY1018, de la cual se utilizan un motor para cada llanta. 
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Figura 139. Motor MY1018 

 
Fuente: El autor. 

 

15.3 GUARDA CADENA 

 

El material para el guarda cadena es de tipo biodegradable que es a base de maíz (PLA), 

como se puede ver en la Figura 140: 

 

Figura 140. Guarda cadena 

 
Fuente: El autor. 

 

15.4 BASE DEL MOTOR 

 

Son dos bases para cada motor y tiene sus respectivos tensores de cadena, como se 

puede ver en la Figura 141: 
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Figura 141. Base del motor 

 

Fuente: El autor. 
 

15.5 SOPORTE DE BATERÍAS 

 

El soporte para las baterías son cuatro láminas de aluminio, de la cual dos tienen perfiles 

en U y las otras dos en L, como se puede ver en la Figura 142 

Figura 142. Soporte de baterías 

 

 
Fuente: El autor. 

 

15.6 TRANSMISIÓN DE POTENCIA 
 
Como se puede ver en la Figura 143 está el ensamble de la transmisión de potencial al 
soporte principal con sus respectivas partes. 
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Figura 143. Ensamble de la transmisión de potencia al soporte principal 

  
 

Fuente: El autor. 

 

En la Figura 144 se ve las ranuras para poner los anillos de retención y el acople con el 

engrane y la manzana de disco de la llanta. 

 

Figura 144. Eje con las ranuras para los anillos de retención 

 
Fuente: El autor. 
 

15.7 BATERÍAS 
 
En la Figura 145 se utilizan dos baterías de tipo Vrla Fuli Battery 12v 12ah/20hr, sus 
aplicaciones son para motos eléctricas o silla de ruedas. Características técnicas de la 
batería en la Tabla 61: 
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Tabla 61. Características técnicas de la batería 

Batería FL12120 

Voltios 12 [V] 

 12 [AH] 

Celdas 6 

Peso 8.05 [Lb] 

Tipo de terminal F1/F2 – Faston Tab 187/250 

Material exterior batería Polipropileno 

Medidas 150x95x100 [mm] 

Fuente: EL autor. 

 

Figura 145. Batería Vrla Fuli 12V 9ah/20hr 

 
Fuente: El autor. 

 

15.8 MÁSTIL 
 
En la Figura 147 está el mástil que está hecho de aluminio y pesa 102 g, es el que dará el 
direccionamiento al prototipo junto al potenciómetro lineal. En la Figura 146 está el 
potenciómetro ensamblado a la estructura. 
 
Figura 146. Potenciómetro ensamblado a la estructura 

 
Fuente: El autor. 
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Figura 147. Mástil 

 
 
Fuente: El autor. 

 

El potenciómetro lineal de 1K 1 vuelta, es ideal para aplicaciones de control. Por su 
movimiento lineal y cantidad de vueltas permite diseñar sistemas que se puedan variar o 
sintonizar con estos potenciómetros. En la siguiente Tabla 62 están las características 
principales:  
 
Tabla 62. Características principales del potenciómetro 

 

Características 

Resistencia 0 – 1 k 

Vueltas  1 

Potencia  2 W 

Diámetro  202 cm 

Altura  4 cm 

Fuente: El autor. 
 

15.9 CAJA ELECTRÓNICA  
  
En la Figura 148 está la caja electrónica del material PLA que se encuentra atornillada a 
la lámina de alfajor plana. 
 
Figura 148. Caja electrónica ensamblada a la estructura 

 
 
Fuente: El autor. 
 

 



 

176 
 

15.10  ESTRUCTURA ENSAMBLADA 
 
En la Figura 149 está el prototipo final, ensamblado con sus respectivas piezas o 
componentes anteriormente mencionados y con un peso total de 33 Kg. 

 
Figura 149. Prototipo ensamblado 

 

 
 

Fuente: El autor. 
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15.11  COSTOS 
 
En la Tabla 63, están los precios de las piezas seleccionadas anteriormente, como, por 
ejemplo: sensores, motores, cajas de cambios, manzanas de freno de disco, chumaceras, 
Arduino UNO, baterías y el puente H. 
 
Tabla 63. Costos de piezas comerciales 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Arduino UNO 1 $69.900 $69.900 

MPU-6050 1 $32.500 $32.500 

MY1018 2 $209.550 $419.100 

Sabertooth dual 12 A 1 $199.000 $199.000 

Batería  2 $90.000 $180.000 

Cargador de batería 12v 5A 1 $64.655 $64.655 

Chumacera VPS-210 4 25000 $100.000 

Potenciómetro lineal 10k 1 $20.000 $20.000 

Tornillos cabeza plana  4 $90,50 $362 

Tornillos hexagonales negro 8 $241,40 $1.931 

Arandela plana negra 16 $51,70 $827 

Tuerca hexagonal 8 $54,30 $434 

Manzana de freno de disco Shimano 2 55000 $110.000 

Llanta 2 30000 $60.000 

Eje 2  $ 230.000  $460.000 

Discos dentados relación 36 2 $6.034 $12.068 

Cadena 1 $3.666 $3.666 

Lamina de aluminio 1 $10.000 $10.000 

Servicio de corte y dobles de lámina de aluminio 1 $8.620 $8.620 

Tubo 3/4 cuadrado 3m 1 $8.000 $8.000 

Tubo 3/4 redondo 2m 1 $4.000 $4.000 

  

SUBTOTAL $1.483.247 

  

I.V.A $281.817 

  

TOTAL $1.765.064 

Fuente: El autor. 
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16 PRUEBA DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL (PROTOTIPO) 

 

 

16.1 COMPARACIÓN DEL MODELO TEÓRICO Y MODELO EXPERIMENTAL 

 

La Figura 150 la respuesta transitoria del modelo teórico y el modelo experimental del 

sistema sin controlador. 

 

Figura 150. Respuesta transitoria del modelo teórico y el modelo experimental sin 
controlador. 

 
Fuente: El autor. 

 

En Figura 150 se compararon las respuestas transitorias del modelo teórico con el modelo 

experimental sin controlador. El seguimiento entre los dos modelos permite validar la 

matemática. 

 

16.2 SINTONIZACIÓN FINA 

 

Los valores de las ganancias obtenidos teóricamente son una aproximación por lo tanto al 

implementarlos en la programación del prototipo la respuesta era buena, pero se podía 

mejorar, para ello se realizó el ajuste de las ganancias proporcional y derivativa 

mejorando la respuesta del sistema, lo cual recibe el nombre de sintonización. 

 

Tabla 64. Valor teórico vs Valor experimental. 

 
Características  

 
Valor Teórico 

 

 
Valor Experimental 

Tiempo de muestreo 0.0160 seg 0.0160 seg 

Tiempo de establecimiento 0.232 seg 0.266 seg 

Sobrepaso 18.3% 9.72% 

Ganancia integral 0 0 

Ganancia proporcional - 72.7818 - 72.7273 

Ganancia derivativa - 5.4727 -9.0909 

Fuente: El autor. 
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La Tabla 64 representa las características como tiempo de muestreo, tiempo de 

establecimiento, porcentaje de sobrepaso, ganancia integral, ganancia derivativa y 

ganancia proporcional del controlador diseñado teóricamente; columna 2, comparado con 

el controlador experimental; columna 3, el cual fue sintonizado a partir de los valores 

teóricos de ganancias. 

 

La Figura 151 representa la respuesta transitoria del ángulo de inclinación del modelo 

teórico y el modelo experimental con controlador PD ante una entrada de 139 en forma de 

PWM en un rango de 0 a 255. 

 

Figura 151.  Respuesta del ángulo de inclinación del modelo teórico y el modelo 
experimental. 

 
Fuente: El autor. 

 
La Figura 152 representa la respuesta transitoria de la acción de control del modelo 
teórico y el modelo experimental con controlador PD ante una entrada de 139 en forma de 
PWM en un rango de 0 a 255. 

 
Figura 152.  Respuesta transitoria de la acción de control del modelo teórico y el modelo 
experimental. 

 
Fuente: El autor. 
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En las Figura 151 y Figura 152 se compararon las respuestas de ángulo y de acción de 

control de los modelos teóricos y experimentales con el controlador PD. En la Figura 151 

se puede observar que al aplicar una condición inicial de ángulo de 0.0324 radianes (2 

grados); el modelo teórico tiene un tiempo de establecimiento de 0.3629 segundos y el 

modelo experimental tiene un tiempo de 0.6664, ambos sin sobrepaso. En la Figura 152 

presenta una entrada de 139 en forma de PWM en un rango de 0 a 255; el modelo teórico 

tiene un tiempo de establecimiento de 0.3629 con sobrepaso de 24.06% y el modelo 

experimental presenta un tiempo de establecimiento de 0.6664 y un sobrepaso de 

13.03%.  El modelo experimental se demora 0.3035 más que el teórico en estabilizarse, 

pero tiene un sobrepaso menor al 20% lo que permite una respuesta más suave. 

16.3 SENTIDO DE GIRO DEL VEHICULO  

 

En la Tabla 65 se puede observar el registro de los datos de funcionando del prototipo 

integrando el desplazamiento adelante- atrás y el sentido de giro. 

 

Tabla 65. Valores del diferencial de giro 
 

Acción 
[0 255] 

 

Potenciómetro 
[0 1023] 

 

 
Señal lineal 

[0 255] 
 

 
Porcentaje 

[0 100] 
 

 
PWM 

Derecha 
[0 255] 

 

 
PWM 

Izquierda 
[0 255] 

 

 
Sentido 

 

130 542 0 0 130 0 Izquierda 

141 543 20 0,15686 141 22 Izquierda 

141 544 42 0,329406 141 46 Izquierda 

144 545 63 0,494109 144 71 Izquierda 

144 546 84 0,658812 144 94 Izquierda 

142 547 105 0,823515 142 116 Izquierda 

142 548 127 0,996061 142 141 Centro 

143 549 148 0,842548 120 143 Derecha 

142 550 169 0,677194 96 142 Derecha 

143 551 190 0,51184 73 143 Derecha 

142 552 212 0,338612 48 142 Derecha 

142 553 233 0,173258 24 142 Derecha 

141 554 255 0 0 141 Derecha 

Fuente: El autor. 

 

La columna 1 de la Tabla 65 representa la acción actual de PWM que se genera en los 

motores por el movimiento adelante – atrás. Al activarse el giro; representado por un 

potenciómetro, los cuales corresponden a los valores de la columna 2 se genera una 

señal linealizada de 0 a 255, columna 3. Esta señal linealizada permite un diferencial de 

PWM en porcentaje proporcional de 0 a 100, columna 4, en donde el sentido a la 

izquierda tiene un rango de trabajo de 0 a 127 a un porcentaje de 0 a 100 y el sentido 

derecho un rango de 128 a 255 que corresponde de 100 a 0. 
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Al obtener el porcentaje este es restado a la llanta correspondiente a la inclinación de la 

barra, columna 4 y columna 5, generando el sentido de giro hacia la derecha o la 

izquierda, columna 6.  

 

Por ejemplo, en la Tabla 65 la fila selecciona tiene como acción actual 144 de PWM en un 

rango de 0 a 255 para cada motor, esto significa que el vehículo se está moviendo hacia 

adelante. Al aplicarle una inclinación de 63 con el potenciómetro; valor establecido en el 

rango de la izquierda, este genera un porcentaje de 0.494 el cual es multiplicado a la 

acción actual para la llanta izquierda, generando el giro en ese sentido.  

 

Para mantener en equilibrio el vehículo al aplicarle un giro, la acción actual de PWM debe 

ser modificada en una de las dos ruedas correspondiente a la inclinación de la barra. 

 

16.4 PRUEBA DEL PROTOTIPO CON VARIACIÓN DE PESO 

 

Para validar el comportamiento del controlador proporcional derivativo se implementaron 4 

pruebas con pesos de 61.7, 65.1, 68.9 y 75.3 kilogramos. 

 

Figura 153. Respuestas  transitorias de las pruebas.  

 

Fuente: El autor. 

En la Figura 153 se puede observar la respuesta transitoria del ángulo de inclinación y de 

la acción de control de las 4 pruebas con variación de peso, de las cuales se hallaron las 

características como el tiempo de establecimiento y sobrepaso de los datos obtenidos al 

implementar el controlado adquirido teórico y experimental. 
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Tabla 66.Características. 

  
Angulo de inclinación  

[radianes] 

 
Palabra Digital 

[PWM] 

 
 
 
Prueba  

 
 
 
Peso  

 
Modelo 
Teórico 

 
Modelo 

Experimental 

 
Porcentaje 

de Error 

 
Modelo 
Teórico 

 

 
Modelo 

Experimental 

 
Porcentaje  

de Error 

Mp 
[%] 

Ts 
[seg] 

Mp 
[%] 

Ts 
[seg] 

Mp 
[%] 

Ts 
[seg] 

Mp 
[%] 

Ts 
[seg] 

Mp 
[%] 

Ts 
[seg] 

Mp 
[%] 

Ts 
[seg] 

1 61.7 0.09 0.372 0 0.575 1 54.5 24.21 0.372 14.01% 0.575 0.42 54.5 

2 65.1 0.52 0.390 0 0.594 1 52.3 24.64 0.390 14.60% 0.594 0.40 52.3 

3 68.9 1.05 0.410 0 0.613 1 49.5 24.75 0.410 15.18% 0.613 0.38 49.2 

4 75.3 2.01 0.432 0 0.635 1 46.9 24.80 0.432 15.90% 0.635 0.35 46.9 

 

Fuente: El autor 

De las cuatro pruebas se puede concluir que a medida que aumentar el peso del usuario el sistema presenta un promedio de tiempo 
de establecimiento de 0.401 segundos y un sobrepaso 0.917% en la respuesta transitoria del ángulo de inclinación del modelo 
teórico y en el experimental presenta un promedio de tiempo de establecimiento de 0.604 y un sobrepaso de 0%. 

En las respuestas transitorias de la acción de control se pudo observar que el modelo teórico presenta un promedio de sobrepaso de 
24.6% aproximadamente y el experimental alrededor del 14.9% una diferencia de 9.677% que genera un mejor comportamiento. En 
otras palabras, el modelo teórico con una breve variación en la parte derivativa del control proporcional derivativo presento una 
respuesta de estabilización más lenta; 0.604 s, pero con picos de 14.9% más suaves como resultado se obtuvo el modelo 
experimental. 
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17 CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

 

Para la elaboración del diseño del ciclomotor se utilizó la herramienta de diseño asistido 

por computador Solidworks. En esta herramienta se realizó la estructura integrada por la 

base, manubrio, llantas, sensores y actuadores con el fin de conocer la ubicación y el 

espacio de los elementos. Además, permitió diseñar el tensor de cadena, el manubrio 

para la dirección y el acople entre el eje, engrane y llanta.  

Teniendo en cuenta las especificaciones y restricciones, se desarrolló un análisis 

detallado para cada uno de los elementos que conforman el prototipo: 

- Para la selección del puente h (Sabertooth) y Arduino UNO se estudiaron las 

características principales tales como la facilidad de programación, disponibilidad, 

precio, cantidad de entradas y salidas, el manejo del protocolo de comunicación, 

módulo PWM, el voltaje y corriente que soporta, entre otros.  

 

- Para la selección del sensor MPU-6050, se estudió los principios del funcionamiento 

de los sensores como el inclinómetro y el giroscópico, las variables relativas como 

desempeño, costo, disponibilidad, eficiencia, el rango de medición y la sensibilidad, 

así permitiendo optimizar el convertidor análogo digital del microcontrolador y realizar 

un control preciso sobre el prototipo.   

 

- Para la selección del motor MY1018, se hizo un análisis de sus características 

principales con el fin de que cumpla con los requerimientos esenciales como la 

velocidad deseada, la potencia y el torque necesario para mover la estructura junto 

con el usuario. Además, se corrobora que efectivamente la cadena del motor cumpla 

con los requisitos mínimos para su funcionamiento. Para tener un mejor control al 

tensionar la cadena, se calcula la máxima elongación de la cadena y con base a eso 

se halla la distancia máxima entre centros comparando con la distancia inicial entre 

centros, siendo así la distancia total que debe tener el mecanismo del tensor de 

cadena. Por otro lado, se recomienda hacer una revisión de mantenimiento preventivo 

a la cadena, los engranes y la llanta para corregir las posibles fallas que puedan 

ocurrir.  

 

- Para el diseño y selección de los materiales del eje y soporte principal, es necesario el 

análisis por elementos finitos para el soporte principal y análisis por fatiga para el eje, 

así permitiendo conocer el comportamiento de las piezas. El material que se utilizó 

para el eje fue de acero 1045 y el soporte principal de aluminio de perfil tubular, al 

hacer las pruebas experimentales se evidenció que en ningún momento la base 

presenta alguna deflexión.  

Las ecuaciones matemáticas que rigen el comportamiento del vehículo de dos ruedas se 

hallaron a partir de los diagramas de cuerpo libre de la estructura y de las llantas del 

vehículo en donde se realizaron la sumatoria de las fuerzas horizontales, fuerzas 

verticales y torques ejercidos sobre las mismas. Como resultado se obtuvo tres 

ecuaciones que describen el desplazamiento lineal y el giro del ciclomotor fundamentales 
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para el desarrollo de la estrategia de control. De estas ecuaciones se pudo concluir que el 

movimiento lineal y el sentido de giro son independientes lo que permite el desarrollo de 

dos controladores. Una vez obtenidas estas ecuaciones se reemplazaron los parámetros 

con los valores reales del vehículo como los diámetros, las distancias, los pesos y las 

inercias con el fin de generar la función de transferencia.  

El modelo matemático completo integra el modelo del puente h, el motor con la relación 

de transmisión por cadena y el vehículo de dos ruedas. En donde el puente h se describe 

mediante la multiplicación de la alimentación con el porcentaje de pwm y el motor con las 

ecuaciones eléctricas, mecánicas y relación de piñón-cadena. Una vez obtenidas estas 

ecuaciones y las del desplazamiento lineal y giro del vehículo de dos ruedas se realizó la 

linealización con el fin de hallar la función de transferencia que describa el 

comportamiento completo y el  diseño del controlador. De este proceso se pudo analizar 

el toque, la potencia y la velocidad angular necesarios de los motores para mover la 

estructura y el pasajero con base a esto se seleccionó el actuador basándose en el 

torque, velocidad angular y potencia. 

Para garantizar que el modelo obtenido teóricamente representara la planta construida se 

compararon los valores adquiridos teóricamente con los experimentales en lazo abierto, 

de este proceso se pudo concluir que los dos sistemas presentaban un seguimiento. 

Para el movimiento estable del vehículo se empleó como estrategia de control un 

controlador proporcional integral derivativo. De este proceso se pudo concluir que al 

implementar la ganancia integral el sistema empezaba oscilar por lo tanto se optó por un 

proporcional derivativo el cual fue suficiente debido a que la planta presentaba un 

integrador. El controlador se diseñó bajo unos criterios de tiempo de establecimiento y 

sobrepaso apropiados para el debido funcionamiento, una vez obtenidos teóricamente los 

valores de las ganancias proporcional y derivativa se implementaron en la planta para 

observar su funcionamiento físicamente. En este proceso se pudo observar que el 

sistema se estabilizaba, pero presentaba sobrepaso por lo tanto se ajustó un poco la 

ganancia derivativa lo que dio como resultado un tiempo de establecimiento más lento, 

pero con un sobrepaso moderado.  

Para validar la estrategia de control diseñada se realizaron 5 pruebas con pesos de 57, 

61.7, 65.1, 68.9 y 75.3 kilogramos. En estas pruebas se pudo observar que a medida que 

variaba el peso, el vehículo lograba mantenerse en equilibrio a partir de un tiempo de 

establecimiento de 0.4 segundos aproximadamente y con un sobrepaso al rededor del 

14%. Otra prueba que se realizo fue la del sentido de giro la cual fue implementada a 

través de un potenciómetro que dependiendo de la zona de trabajo y de la inclinación 

derecha - izquierda de la barra se generaba una diferencia de velocidad o PWM a cada 

llanta para dar la curva. El giro se trabajó de manera proporcional, lo que significa que al 

inclinar la barra hacia un lado se obtiene un giro más pronunciado o una curva más 

cerrada. 

De la unión del desplazamiento adelante - atrás con el sentido de giro se pudo concluir 

que, para lograr la estabilidad del vehículo en el momento de activar el giro, la acción de 

control generada por la lectura del ángulo de inclinación debe ser multiplicada 

proporcionalmente con el sentido de la barra lo que se obtiene como resultado un 

diferencial de PWM en cada llanta y el equilibrio del sistema. 



 

185 
 

18 BIBLIOGRAFÍA 
 
 

[1] MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
BUCARAMANGA, Segunda generación 2013 – 2027. Acuerdo municipal 011 de 
2014.: Componente urbano, documento técnico de soporte. Bucaramanga.51, p. 

[2] Instituto Desarrollo urbano, Alcaldía mayor Santa Fe de Bogotá. GUIA PRÁCTICA 
DE LA MOVILIDAD PEATONAL URBANA. 9, p. 

[3] COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL. Decreto 798 (11, Marzo de 2010). Por medio del cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1083 de 2006. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2010. 2, 
p. 

[4] INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Accesibilidad de las personas al medio físico: edificios y espacios urbanos. 
Rampas fijas adecuadas y básicas. Bogotá: ICONTEC, 2009. 2 h. : il. (NTC 4143) 

[5] Segway. Disponible en: http://www.segway.com/ 
[6] Barragán, Karon Fernanda. Deterioro en la calidad del aire estaría llevando a 

problemas de salud en Bucaramanga. [En línea]. 2016. [Citado 06-junio-2017] 
Disponible en internet:  
http://periodico15.com/index.php/2016/08/29/deterioro-la-calidad-del-aire-estaria-
llevando-problemas-salud-bucaramanga/ 

[7] HACHMAN, Mark. Segway Quietly Sold; Dealers Remain Optimistic. [En línea]. 
2010. [Citado 14-septiembre-2015] Disponible en internet: 
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2358173,00.asp 

[8] Primer modelo de Segway. Imagen obtenida de la red con la URL: 
https://segwaynz.files.wordpress.com/2012/06/ht-i167-and-e167.jpg  

[9] Fastwheel EVA. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://co.globedia.com/vehiculo-transporte-rueda-electrica-fastwheel-eva 

[10] Onewheel. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.motorpasionfuturo.com/motos-electricas/onewheel-un-monopatin-
electrico-con-una-unica-gran-rueda-auto-estabilizado. 

[11] S-Walker Board. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.motorpasionfuturo.com/motos-electricas/s-walter-sistemas-de-
movilidad-personal 

[12] GennyTM. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.gennymobility.es/como-es-genny-silla-ruedas-electrica/ 

[13] Prototipo en funcionamiento. Imagen obtenida de: Moreno Bustamante, 
Leonardo Felipe. Diseño e implementación de vehículos autobalanceado sobre 
dos ruedas. Santiago de Chile, 2009. Trabajo de grado (Ingeniero civil electricista). 
Universidad de Chile. Facultad de ciencias físicas y matemáticas. Departamento 
de ingeniería eléctrica, p. 60. 

[14] Modelo final del VEAU. Imagen obtenida de: Castro Zaldúa, Diego 
Alejandro; Peña Delgado, Jhon Sebastian. Diseño y construcción de un prototipo 
experimental de un vehículo eléctrico autobalanceado unipersonal VEAU. 
Bucaramanga, 2011. Trabajo de grado (Ingeniero mecánico). Universidad 
Industrial de Santander. Facultad de ingenierías físico mecánicas. Escuela de 
ingeniería mecánica, p. 197. 

[15] nBot Balancing Robot. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.geology.smu.edu/~dpa-www/robo/nbot/ 

http://www.segway.com/
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2358173,00.asp
https://segwaynz.files.wordpress.com/2012/06/ht-i167-and-e167.jpg
http://co.globedia.com/vehiculo-transporte-rueda-electrica-fastwheel-eva
http://www.motorpasionfuturo.com/motos-electricas/onewheel-un-monopatin-electrico-con-una-unica-gran-rueda-auto-estabilizado
http://www.motorpasionfuturo.com/motos-electricas/onewheel-un-monopatin-electrico-con-una-unica-gran-rueda-auto-estabilizado
http://www.motorpasionfuturo.com/motos-electricas/s-walter-sistemas-de-movilidad-personal
http://www.motorpasionfuturo.com/motos-electricas/s-walter-sistemas-de-movilidad-personal
http://www.gennymobility.es/como-es-genny-silla-ruedas-electrica/
http://www.geology.smu.edu/~dpa-www/robo/nbot/


 

186 
 

[16] Ninebot mini Pro. Robot. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.barnageek.com/noticias-ninebot-espana/ninebot-mini-pro-se-convierte-
en-robot-ces-2016/ 

[17] Emiew 2. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.eikyo.es/2014/emiew-2-el-bromista-robot-japones-de-hitachi/ 

[18] A.M.P. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.slashgear.com/amp-music-playing-gyroscopic-dancing-companion-
robot-1912138/ 

[19] Ogata, Katsuhiko. Ingeniería de control moderna: Introducción a los 
sistemas de control.  Madrid (España): Pearson Educación, S.A., 2010. 15 p. 
ISBN: 978-84-8322-660-5. 

[20] Ogata, Katsuhiko. Ingeniería de control moderna: Introducción a los 
sistemas de control.  Madrid (España): Pearson Educación, S.A., 2010. 22 p. 
ISBN: 978-84-8322-660-5. 

[21] Ogata, Katsuhiko. Ingeniería de control moderna: Introducción a los 
sistemas de control.  Madrid (España): Pearson Educación, S.A., 2010. 24 p. 
ISBN: 978-84-8322-660-5. 

[22] Ogata, Katsuhiko. Ingeniería de control moderna: Introducción a los 
sistemas de control.  Madrid (España): Pearson Educación, S.A., 2010. 25 p. 
ISBN: 978-84-8322-660-5. 

[23] Diagrama de bloques de un control PID. Imagen obtenida de la red con la 
URL: http://control-pid.wikispaces.com/ 

[24] Acelerómetro capacitivo basado en MEMS. Imagen obtenida de: Falcomi 
Loja, Victor Esteban; Villar Fernández, Ignacio. Diseño e implementación en PCB 
de un robot auto-balanceado mediante Arduino con módulo inalámbrico. 
Pamplona, 2015. Trabajo de grado (Ingeniería eléctrica y electrónica). Universidad 
Pública de Navarra. E.T.S. de Ingeniería Industrial Informática y de 
Telecomunicación. P. 21. 

[25] Vista operativa interna de un sensor giroscópico MEMS. Imagen obtenida 
de: Falcomi Loja, Victor Esteban; Villar Fernández, Ignacio. Diseño e 
implementación en PCB de un robot auto-balanceado mediante Arduino con 
módulo inalámbrico. Pamplona, 2015. Trabajo de grado (Ingeniería eléctrica y 
electrónica). Universidad Pública de Navarra. E.T.S. de Ingeniería Industrial 
Informática y de Telecomunicación. P. 22. 

[26] Motor MY1018. Imagen obtenida de la red con la URL: 
https://www.motiondynamics.com.au/images/magictoolbox_cache/80543c918ed05
ba09145ba56f4b3651f/3/0/30252/original/4091894656/1018_1.png 

[27] Motor Brushless. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.cochesrc.com/attachments/snap504.jpg-f11644 

[28] Partes de una cadena. Imagen obtenida de: Calero Pérez, Roque; Carta 
González, José Antonio. Fundamentos de mecanismos y máquinas para 
ingenieros. España: McGRAW-HILL/INTERAMERICA DE ESPAÑA S.A.U., 1999. 
270, p. ISBN: 84-481-2099-X 

[29] Interior de un rodamiento de bolas. Imagen obtenida de la red con la URL: 
https://www.dirind.com/dim/imagenes/clasificaciones/monografias/baleros/baleros6
.jpg 

[30] PWM. Imagen obtenida de: Torrente Artero, Óscar. ARDUINO Curso 
práctico de formación: Librerías Arduino. México: Alfaomega Grupo Editors, S.A., 
2013. 92 p. ISBN: 978-84-940725-0-5 

[31] Esquema de un puente H. imagen obtenida de la red con la URL: 
https://minibots.files.wordpress.com/2015/01/giros_en_puente_h.gif 

http://www.barnageek.com/noticias-ninebot-espana/ninebot-mini-pro-se-convierte-en-robot-ces-2016/
http://www.barnageek.com/noticias-ninebot-espana/ninebot-mini-pro-se-convierte-en-robot-ces-2016/
http://www.eikyo.es/2014/emiew-2-el-bromista-robot-japones-de-hitachi/
http://www.slashgear.com/amp-music-playing-gyroscopic-dancing-companion-robot-1912138/
http://www.slashgear.com/amp-music-playing-gyroscopic-dancing-companion-robot-1912138/


 

187 
 

[32] Modelo matemático del motor eléctrico. Modelo matemático del motor 
eléctrico obtenido de: Hoff, Romina A; Krujoski, Matías G; Viera, Juan R. 
Modelación de sistemas. Función de transferencia y diagramas de bloques. Oberá, 
Misiones, 2014. Informe de trabajo práctico (Ingeniería electrónica). Universidad 
Nacional de Misiones. Facultad de ingeniería. P. 14.  

[33] Parámetros del motor DC. Formula obtenida de Quijano, Manuel G; 
Hernández, Carlos G. Obtención experimental de los parámetros del motor que se 
utilizará en el sistema de locomoción de una esfera rodante. Bucaramanga, 
Colombia, 2009. Trabajo de grado para optar el título de especialista en control e 
instrumentación industrial. Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad ingeniería 
electrónica. P. 17. 

[34] Parámetros del motor DC. Formula obtenida de Quijano, Manuel G; 
Hernández, Carlos G. Obtención experimental de los parámetros del motor que se 
utilizará en el sistema de locomoción de una esfera rodante. Bucaramanga, 
Colombia, 2009. Trabajo de grado para optar el título de especialista en control e 
instrumentación industrial. Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad ingeniería 
electrónica. P. 19. 

[35] Parámetros del motor DC. Formula obtenida de Quijano, Manuel G; 
Hernández, Carlos G. Obtención experimental de los parámetros del motor que se 
utilizará en el sistema de locomoción de una esfera rodante. Bucaramanga, 
Colombia, 2009. Trabajo de grado para optar el título de especialista en control e 
instrumentación industrial. Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad ingeniería 
electrónica. P. 21. 

[36] Parámetros del motor DC. Formula obtenida de Quijano, Manuel G; 
Hernández, Carlos G. Obtención experimental de los parámetros del motor que se 
utilizará en el sistema de locomoción de una esfera rodante. Bucaramanga, 
Colombia, 2009. Trabajo de grado para optar el título de especialista en control e 
instrumentación industrial. Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad ingeniería 
electrónica. P. 22. 

[37] Parámetros del motor DC. Formula obtenida de Quijano, Manuel G; 
Hernández, Carlos G. Obtención experimental de los parámetros del motor que se 
utilizará en el sistema de locomoción de una esfera rodante. Bucaramanga, 
Colombia, 2009. Trabajo de grado para optar el título de especialista en control e 
instrumentación industrial. Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad ingeniería 
electrónica. P. 24. 

[38] Ogata, Katsuhiko. Dinámica de sistemas.  Naucalpan de Juárez (Mexico): 
Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A., 1987. 68 p. ISBN: 968-880-074-0. 

[39] Modelo matemático de las llantas. Modelo matemático obtenido de: Moreno 
Bustamante, Leonardo. Diseño e implementación de vehículo autobalanceado 
sobre dos ruedas. Santiago de Chile, 2009. Trabajo de grado (Ingeniería eléctrica). 
Universidad de Chile. Facultad de ciencias físicas y matemáticas. Departamento 
de ingeniería eléctrica. P. 67. 

[40] Diagrama de cuerpo libre de la rueda derecha. Imagen obtenida de: 
Moreno Bustamante, Leonardo. Diseño e implementación de vehículo 
autobalanceado sobre dos ruedas. Santiago de Chile, 2009. Trabajo de grado 
(Ingeniería eléctrica). Universidad de Chile. Facultad de ciencias físicas y 
matemáticas. Departamento de ingeniería eléctrica. P. 67. 

[41] Diagrama de cuerpo libre de la rueda izquierda. Imagen obtenida de: 
Moreno Bustamante, Leonardo. Diseño e implementación de vehículo 
autobalanceado sobre dos ruedas. Santiago de Chile, 2009. Trabajo de grado 



 

188 
 

(Ingeniería eléctrica). Universidad de Chile. Facultad de ciencias físicas y 
matemáticas. Departamento de ingeniería eléctrica. P. 67. 

[42] Modelo matemático de la plataforma: Modelo matemático obtenido de: 
Castro Zaldúa, Diego A; Peña Delgado, Jhon S. Diseño y construcción de un 
prototipo experimental de un vehículo eléctrico autobalanceado unipersonal VEAU. 
Bucaramanga, 2011. Trabajo de grado (Ingeniaría mecánica). Universidad 
Industrial de Santander. Facultad de ingenierías físico mecánicas. Escuela de 
ingeniería mecánica. P. 123.   

[43] Diagrama de cuerpo libre de la plataforma. Imagen obtenida de: Castro 
Zaldúa, Diego A; Peña Delgado, Jhon S. Diseño y construcción de un prototipo 
experimental de un vehículo eléctrico autobalanceado unipersonal VEAU. 
Bucaramanga, 2011. Trabajo de grado (Ingeniaría mecánica). Universidad 
Industrial de Santander. Facultad de ingenierías físico mecánicas. Escuela de 
ingeniería mecánica. P. 123. 

[44] Modelo matemático del giro del vehículo: Modelo matemático obtenido de: 
Castro Zaldúa, Diego A; Peña Delgado, Jhon S. Diseño y construcción de un 
prototipo experimental de un vehículo eléctrico autobalanceado unipersonal VEAU. 
Bucaramanga, 2011. Trabajo de grado (Ingeniaría mecánica). Universidad 
Industrial de Santander. Facultad de ingenierías físico mecánicas. Escuela de 
ingeniería mecánica. P. 124.   

[45] Modelo matemático de la relación de posición entre la plataforma y la 
rueda: Modelo matemático obtenido de: Castro Zaldúa, Diego A; Peña Delgado, 
Jhon S. Diseño y construcción de un prototipo experimental de un vehículo 
eléctrico autobalanceado unipersonal VEAU. Bucaramanga, 2011. Trabajo de 
grado (Ingeniaría mecánica). Universidad Industrial de Santander. Facultad de 
ingenierías físico mecánicas. Escuela de ingeniería mecánica. P. 125. 

[46] MathWorks. Root Locus design. Obtenido de la red:  
https://www.mathworks.com/help/control/ug/root-locus-design.html. 

[47] MathWorks. PID Tuning. Obtenido de la red:  
https://www.mathworks.com/discovery/pid-tuning.html 

[48] MathWorks. Root Locus design. Obtenido de la red:  
https://www.mathworks.com/help/control/ug/root-locus-design.html. 

[49] MathWorks. PID Tuning. Obtenido de la red:  
https://www.mathworks.com/discovery/pid-tuning.html 

[50] INTERMEC S.A. Productos Mecánicos para Transmisión de Potencia. LA 
TRANSMISIÓN DE POTENCIA POR CADENA DE RODILLOS. Un compendio de 
información técnica y práctica. 

[51] Arthozhoul Simon; Corona Loïc; Hermant Rémi; Nerva Jean Guillaume; 
Magni Maxime; Martin Emeric; Mignon Matthieu; Pellerin Stéphane; Rche Joseph. 
Transmission de pusisance par chaînes. 

[52] Cadena simple. Imagen obtenida de: Calero Pérez, Roque; Carta 
González, José Antonio. Fundamentos de mecanismos y máquinas para 
ingenieros. España: McGRAW-HILL/INTERAMERICA DE ESPAÑA S.A.U., 1999. 
286, p. ISBN: 84-481-2099-X 

[53] Los valores de K según sea la cantidad de D. Tabla obtenida de: 
INTERMEC S.A. Productos Mecánicos para Transmisión de Potencia. LA 
TRANSMISIÓN DE POTENCIA POR CADENA DE RODILLOS. Un compendio de 
información técnica y práctica. 62, p. 

[54] Coeficiente de K1. Imagen obtenida de: Arthozhoul Simon; Corona Loïc; 
Hermant Rémi; Nerva Jean Guillaume; Magni Maxime; Martin Emeric; Mignon 



 

189 
 

Matthieu; Pellerin Stéphane; Rche Joseph. Transmission de pusisance par 
chaînes. 24, p.  

[55] Coeficiente de K2. Imagen obtenida de: Arthozhoul Simon; Corona Loïc; 
Hermant Rémi; Nerva Jean Guillaume; Magni Maxime; Martin Emeric; Mignon 
Matthieu; Pellerin Stéphane; Rche Joseph. Transmission de pusisance par 
chaînes. 25, p.  

[56] Coeficiente de K3. Imagen obtenida de: Arthozhoul Simon; Corona Loïc; 
Hermant Rémi; Nerva Jean Guillaume; Magni Maxime; Martin Emeric; Mignon 
Matthieu; Pellerin Stéphane; Rche Joseph. Transmission de pusisance par 
chaînes. 26, p. 

[57] Factor de servicio de K4. Tabla obtenida de: INTERMEC S.A. Productos 
Mecánicos para Transmisión de Potencia. LA TRANSMISIÓN DE POTENCIA POR 
CADENA DE RODILLOS. Un compendio de información técnica y práctica. 67, p. 

[58] Coeficiente de K5. Imagen obtenida de: Arthozhoul Simon; Corona Loïc; 
Hermant Rémi; Nerva Jean Guillaume; Magni Maxime; Martin Emeric; Mignon 
Matthieu; Pellerin Stéphane; Rche Joseph. Transmission de pusisance par 
chaînes. 28, p. 

[59] Velocidad máxima de la cadena. Imagen obtenida de: Arthozhoul Simon; 
Corona Loïc; Hermant Rémi; Nerva Jean Guillaume; Magni Maxime; Martin 
Emeric; Mignon Matthieu; Pellerin Stéphane; Rche Joseph. Transmission de 
pusisance par chaînes. 33, p. 

[60] INTERMEC S.A. Productos Mecánicos para Transmisión de Potencia. LA 
TRANSMISIÓN DE POTENCIA POR CADENA DE RODILLOS. Un compendio de 
información técnica y práctica. 67, p. 

[61] La holgura de la cadena. Imagen obtenida de: Rexnord. La conception de la 
transmission par chaîne. Un guide pour le calcul et la conception des 
transmissions par chaînes, compte tenu de critères specifiques aux applications. 
16, p. 

[62] Fuerzas en ruedas dentadas de cadena. Imagen obtenida de: Robert L. 
Mott. Diseño de elementos de máquinas, Segunda Edición. México: Prentice Hall 
Hispanoamericana, S.A., 1995. 290, p. ISBN: 968-880-575-0 

[63] Propiedades mecánicas de algunos aceros al carbono. Tabla obtenida de: 
Robert L. Norton. Diseño de Máquinas un enfoque integrado, Cuarta 
edición.Pearson Education, México, 2011. 991, p. ISBN: 978-607-32-0589-4.  

[64] Factores de superficie para varios acabados en acero. Imagen obtenida de: 
Robert L. Norton. Diseño de Máquinas un enfoque integrado, Cuarta 
edición.Pearson Education, México, 2011. 262, p. ISBN: 978-607-32-0589-4. 

[65] Factor de confiabilidad. Tabla obtenida de: Robert L. Norton. Diseño de 
Máquinas un enfoque integrado, Cuarta edición.Pearson Education, México, 2011. 
265, p. ISBN: 978-607-32-0589-4 

[66] Constante de Neuber para aceros. Tabla obtenida de la red con la URL: 
http://blog.utp.edu.co/lvanegas/files/2011/08/Cap5.pdf 

[67] Eje de sección circular con ranura anular sometido a torsión. Tabla 
obtenida de: Robert L. Norton. Diseño de Máquinas un enfoque integrado, Cuarta 
edición.Pearson Education, México, 2011. 1000, p. ISBN: 978-607-32-0589-4 

[68] Factores de confiabilidad R para una distribución de Wibull, 
correspondientes a la probabilidad de falla P. Tabla obtenida de: Robert L. Norton. 
Diseño de Máquinas un enfoque integrado, Cuarta edición.Pearson Education, 
México, 2011. 521, p. ISBN: 978-607-32-0589-4.  

[69] Cumacera VPS-210. Imagen obtenida de la red con la URL: https://images-
na.ssl-images-amazon.com/images/I/81CLqsFAfYL._SL1500_.jpg 



 

190 
 

[70] Sensor MPU6050 montado en PCB. Imagen obtenida de la red con la URL: 
red: http://playground.arduino.cc/Main/MPU-6050 

[71] Arduino UNO R3. Imagen obtenida de: Torrente Artero, Óscar. ARDUINO 
Curso práctico de formación: Librerías Arduino. México: Alfaomega Grupo Editors, 
S.A., 2013. 72 p. ISBN: 978-84-940725-0-5 

[72] Pololu Corporation. Pololu Dual VNH5019 Motor Driver Shield User’s 
Guide. 2-3 p. [PDF]. [Citado 20-septiembre-2016] Disponible en internet:  
https://www.pololu.com/docs/pdf/0J49/dual_vnh5019_motor_driver_shield.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://playground.arduino.cc/Main/MPU-6050


 

191 
 

19 ANEXOS 

 

19.1 CODIGO FINAL DE ARDUINO 

 

#include <Wire.h> //libreria para el protocolo I2C 

 //Direccion I2C de la IMU 

 #define MPU 0x68 

 //Ratios de conversion 

 #define A_R 16384.0 

 #define G_R 131.0 

 //Conversion de radianes a grados 180/PI 

 #define RAD_A_DEG = 57.295779 

 //MPU-6050 da los valores en enteros de 16 bits 

 //Valores sin refinar 

 int16_t  AcX, AcY, AcZ, GyX, GyY, GyZ; 

 //Potenciometro 

 #define pot A2                  // Define el puerto análogo A2   

 int potvalor = 0;    // variable del potenciometro para el giro 

 float EMA_a = 0.53;      // Valor del filtro 

 int Senalfiltrada = 0;   // Señal filtrada  

 int ypot;                 // Ecuacion de linealizacion 

 float ypot2;              // variable porcentaje de pwm 0 a 127.5 

 float ypot3;             // variable porcentaje de pwm 128 a 255 

 int der;                  // llanta derecha para el giro 

 int izq;                   // llanta izquierda para el giro 

 //Angulos 

 float Acc[2];             // variable del acelerometro 

 float Gy[2];             // variable del giroscopio 

 float Angle[2];                  // variable del angulo 
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 // Variables del control PID 

 int TiempoMuestreo=1;        // tiempo de muestreo Se encuentra en milisegundos 

 unsigned long pasado=0;      // tiempo pasado (Se hace para asegurar tiempo de muestreo) 

 unsigned long ahora;             // tiempo en este instante 

 float Ref=-0.01;                       // referencia o setpoint 

 double Y;                                  // Salida del sensor, medida del sensor 

 double error;                           // error 

 double errorPass=0;               // Suma del error para la parte integral 

 double errorAnt=0;                // error anterior para la derivada 

 double U;                                  // Señal control pwm 

 int atras=0;                               // Señal de control pwm para el sentido atrás 

 int adelante=0;                        // Señal de control pwm para el sentido eadelante 

// Constantes del controlador PID  

 int Kp=72.7818; // >=100 se satura la accion de control       // Ganancia proporcional 

 int Ki=0; // >=1 se satura la accion de control                         // Ganancia integral 

 int Kd=5.4727;  // >=100 oscila                                                   // Ganancia derivativa 

 // Pines del puente H 

 #define llantaD 9          // llanta Derecha, PWM motor pin 

 #define llantaI 10          // llanta Izquierda, PWM motor pin 

 #define InA1    2            // INA motor pin, motor derecho  

 #define InB1    4            // INB motor pin, motor derecho 

 #define InA2    7            // INA motor pin, motor izquierdo 

 #define InB2    8            // INB motor pin, motor izquierdo  

 

 void setup(){ 

  pinMode(InA1, OUTPUT);          // se declaran como salida 

  pinMode(InB1, OUTPUT);          // se declaran como salida 

  pinMode(llantaI, OUTPUT);       // se declaran como salida 

  pinMode(InA2, OUTPUT);          // se declaran como salida 
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  pinMode(InB2, OUTPUT);          // se declaran como salida 

  pinMode(llantaD, OUTPUT);      // se declaran como salida 

  Wire.begin();               // se inicia la comunicacion por I2C con el dispositivo MPU 

  Wire.beginTransmission(MPU); 

  Wire.write(0x6B); 

  Wire.write(0);              // se activa enviando el comando ¨0¨ 

  Wire.endTransmission(true); 

   Serial.begin(9600);     // puerto serial, número de unidades de señal por segundo (baudios) 

   Senalfiltrada = analogRead(A2); 

 } 

 void loop(){ 

  potvalor = analogRead(A2);                   //Aprobado lectura del puerto 

  Senalfiltrada = (EMA_a*potvalor) + ((1-EMA_a)*Senalfiltrada); // Señal filtrada del potenciometro 

  ypot=(21.25*Senalfiltrada)-11581;      // Ecuacion de linealizacion de 0 a 255 

  //Serial.print(" Pot filtrada= " );            // impresion del texto  

  //Serial.print(Senalfiltrada);                  // impresion de la variable de potenciometro 

  //Leer los valores del Acelerometro de la IMU 

  Wire.beginTransmission(MPU); 

  Wire.write(0x3B);                                    // Pedir el registro 0x3B - corresponde al AcX 

  Wire.endTransmission(false); 

  Wire.requestFrom(MPU,6,true);          // A partir del 0x3B, se piden 6 registros 

  AcX=Wire.read()<<8|Wire.read();        // Cada valor ocupa 2 registros 

  AcY=Wire.read()<<8|Wire.read();        // Cada valor ocupa 2 registros 

  AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read();        // Cada valor ocupa 2 registros 

  // A partir de los valores del acelerometro, se calculan los angulos Y, X 

  // respectivamente, con la fórmula de la tangente. 

  Acc[1] = atan(-1*(AcX/A_R)/sqrt(pow((AcY/A_R),2) + pow((AcZ/A_R),2)))*RAD_TO_DEG; 

  Acc[0] = atan((AcY/A_R)/sqrt(pow((AcX/A_R),2) + pow((AcZ/A_R),2)))*RAD_TO_DEG; 
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  //Leer los valores del Giroscopio 

  Wire.beginTransmission(MPU); 

  Wire.write(0x43); 

  Wire.endTransmission(false); 

  Wire.requestFrom(MPU,4,true);     // A diferencia del Acelerometro, solo se piden 4 registros 

  GyX=Wire.read()<<8|Wire.read(); 

  GyY=Wire.read()<<8|Wire.read(); 

  //Calculo del angulo del Giroscopio 

  Gy[0] = GyX/G_R; 

  Gy[1] = GyY/G_R; 

  //Aplicar el Filtro Complementario 

  Angle[0] = 0.98 *(Angle[0]+Gy[0]*0.010) + 0.02*Acc[0]; 

  Angle[1] = 0.98 *(Angle[1]+Gy[1]*0.010) + 0.02*Acc[1]; 

  //Mostrar los valores por consola 

  //Serial.print("Angle X: "); Serial.print(Angle[0]); Serial.print("\n"); 

  //Serial.print("Angle Y: "); Serial.print(Angle[1]); Serial.print("\n------------\n");  

  Y=Angle[0];        // Medición de la planta, variable del proceso 

  ahora=millis();    // Tiempo actual  

  int CambioTiempo= ahora-pasado;                                      // diferencia de tiempo actual- pasado 

    if(CambioTiempo >= TiempoMuestreo){                           // si se supera el tiempo de muestreo 

      error = Ref - Y;                                  // error (Lazo cerrado) 

      errorPass = error*TiempoMuestreo + errorPass;          // cálculo de aproximación del area 

      double errorD =(error-errorAnt) / TiempoMuestreo;   // cálculo derivativo  

      float P = Kp*error;                                            // control proporcional 

      float I= Ki*errorPass*TiempoMuestreo;      // control Integral 

      float D= Kd*errorD;                                          // control derivativo 

      U= P + I + D;                 // Señal de control, accion de control 

      pasado=ahora;            // Actualizar tiempo 

      errorAnt=error;           // Actualizar el error    
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     }   

    if(Y > -0.02 && Y < 0.00){     // Rango de lectura de sensor para el cero, punto de consigan 

     U=0; 

     } 

    if(U < -255){     // Límites de saturación de la señal de control 

     U=-255; 

     } 

    if(U > 255){      // límites de saturación de la señal de control 

     U=255; 

     } 

    if(U==0){         // Para asegurar que los motores paren en el punto de consigna 

     adelante=0; 

     atras=0; 

     } 

    if(U>0){  

     adelante=U;      // PWM de los motores atras y adelante (las dos ruedas funcionan al tiempo) 

     atras=0;  

     } 

    if(U<0){ 

     atras =abs(U);   // PWM de los motores atras y adelante (las dos ruedas funcionan al tiempo) 

     adelante=0; 

     } 

    if(atras == 0 && adelante == 0){  // no se permite que se envie el comando hacia adelante y 

hacia atras al tiempo  

       analogWrite(llantaD,0);         // Pin 9 llantaD, PWM en cero ,llanta Derecha 

       digitalWrite(InA1,LOW);        // pin 2 en bajo 

       digitalWrite(InB1,HIGH);       // pin 4 en Alto 

       analogWrite(llantaI,0);          // Pin 10 llantaD, PWM en cero ,llanta Izquierda  

       digitalWrite(InA2,LOW);        // pin 7 en bajo 



 

196 
 

       digitalWrite(InB2,HIGH);       // pin 8 en Alto 

       //Serial.print("  Stop= " );      // impresion del texto   

      } 

    if(adelante > 0 && atras == 0){   // no se permite que se envie el comando hacia adelante y hacia 

atras al tiempo  

       analogWrite(llantaD,adelante);     // Pin 9 llantaD, PWM atras, llanta Derecha 

       digitalWrite(InA1,LOW);                  // pin 2 en bajo 

       digitalWrite(InB1,HIGH);                 // pin 4 en Alto 

       analogWrite(llantaI,adelante);       // Pin 10 llantaD, PWM atras, llanta Izquierda  

       digitalWrite(InA2,LOW);                  // pin 7 en bajo 

       digitalWrite(InB2,HIGH);                 // pin 8 en Alto 

       Serial.print("  Adelante= " );           // impresion del texto  

       Serial.print(adelante);                   // impresion del PWM, adelante         

      } 

    if(atras > 0 && adelante == 0){   // no se permite que se envie el comando hacia adelante y hacia 

atras al tiempo  

       if(ypot <= 127 && ypot >= 0){                // Para asegurar que los motores giren hacia la derecha 

por activacion del potenciometro  

        ypot2= (ypot*0.7843)/100;     // Porcentaje de pwm entre 0 y 127 

        der= atras;                   // diferencial de la llanta derecha 

        izq =atras*ypot2;       // diferencial de la llanta izquierda      

        analogWrite(llantaD,der);     // Pin 9 llantaD, PWM adelante, llanta Derecha  

        digitalWrite(InA1,HIGH);       // pin 2 en Alto 

        digitalWrite(InB1,LOW);        // pin 4 en bajo 

        analogWrite(llantaI,izq);        // Pin 10 llantaD, PWM adelante, llanta Izquierda  

        digitalWrite(InA2,HIGH);       // pin 7 en Alto 

        digitalWrite(InB2,LOW);        // pin 8 en bajo  

        Serial.print(" Giro Izquierda " );   // impresion del texto  

        Serial.print("  Der= " );                  // impresion del texto  

        Serial.print(der);                 // impresion del PWM, derecha   
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        Serial.print("  Izq= " );          // impresion del texto   

        Serial.print(izq);                    // impresion del PWM, izquierda   

        } 

       else if(ypot >= 128 && ypot <=255 ){           // Para asegurar que los motores giren hacia la     

derecha por activacion del potenciometro  

        ypot3= ((-0.7874*ypot)+200.79)/100;        // Porcentaje de pwm entre 128 a 255 

        der= atras*ypot3;          // diferencial de la llanta derecha 

        izq =atras;                        // diferencial de la llanta izquierda              

        analogWrite(llantaD,der);     // Pin 9 llantaD, PWM adelante, llanta Derecha  

        digitalWrite(InA1,HIGH);       // pin 2 en Alto 

        digitalWrite(InB1,LOW);        // pin 4 en bajo 

        analogWrite(llantaI,izq);        // Pin 10 llantaD, PWM adelante, llanta Izquierda  

        digitalWrite(InA2,HIGH);        // pin 7 en Alto 

        digitalWrite(InB2,LOW);         // pin 8 en bajo  

        Serial.print(" Giro Derecha " );      // impresion del texto  

        Serial.print("  Der= " );                    // impresion del texto  

        Serial.print(der);                              // impresion del PWM, derecha    

        Serial.print("  Izq= " );                     // impresion del texto  

        Serial.print(izq);                               // impresion del PWM, izquierda 

        } 

      }  

  Serial.print("  Pot= " );          // impresion del texto  

  Serial.print(ypot);                  // impresion de la variable de potenciometro 

  Serial.print("  Acc= " );          // impresion del texto  

  Serial.print(U);                       // impresion de la accion de control 

  Serial.print("  Angle= " );      // impresion del texto  

  Serial.println(Y);                    // impresion de la variable del proceso 

  } 


