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RESUMEN 

El presente artículo  muestra aspectos  

trascendentes del proceso de desarrollo del 

prototipo de un vehículo eléctrico de dos ruedas 

con ejes colineales, el cual genera su movimiento 

al lograr su equilibrio usando el principio del 

péndulo invertido. 

El proyecto es descrito a través de los módulos 

que le componen, en donde se tratan los elementos 

electrónicos, mecánicos, de software y de control 

empleados para la obtención del prototipo final. 

En este documento se pretende aportar 

información que pueda ser la base de proyectos 

relacionados con este tema y principio, que no han 

sido explorados profundamente en México. 

ABSTRACT 

This paper shows important elements of the design 

process of a two-wheeled electric vehicle 

prototype, which wheels have collinear axis, and 

generates its own movement based on the inverted 

pendulum principle, that is the base of its 

geometric features. 

The prototype is described through its modules:  

electronic, mechanic, software and control. 

The information provided by this paper is an 

important as it is the foundation of future projects 

related with this interesting issue and principle, 

which has not been deeply explored in Mexico. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

El continuo crecimiento de la población y de las 

áreas urbanas ha incrementado la necesidad de 

transportación. Un buen porcentaje de los usuarios 

de los sistemas de transporte actuales hacen 

recorridos cotidianos menores a 20 km. Este es un 

hecho que demanda la búsqueda de soluciones 

para satisfacer las necesidades de transporte de 

este sector mediante el uso de vehículos más 

eficientes, y poder así reducir el impacto generado 

al ambiente,  aportar un impacto social y 

económico positivo hacia el usuario final. 

Se ha tratado de dar solución al problema a partir 

de modificaciones en las vías de comunicación, sin 

embargo, se ha perdido de vista otra posible 

solución que es la de optimizar los vehículos de 

transporte particulares, a partir del diseño de un 

sistema sustentable, ecológico, seguro y que ocupe 

mucho menor espacio.     

Considerando las necesidades ambientales y 

sociales que afectan a todas las áreas urbanas en 

crecimiento, y a partir de la convicción de trabajar 

en el diseño de un producto, que además 

proporcione un servicio  aportando alternativas que 

permitan solucionar  necesidades reales, se dio 

inicio al proyecto llamado “Vehículo Eléctrico de 

Péndulo Invertido  (VEPI)”. 

El proyecto está dividido en varias etapas siendo la 

primera de ellas la realización de un vehículo a 

escala con el propósito de adquirir los 

conocimientos y la experiencia  necesarios para 

lograr el movimiento y equilibrio de un vehículo 

utilizando el principio del péndulo invertido en él. 

El presente artículo resume los aspectos 

principales y los logros de esta etapa. 
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La estructura del presente artículo es la siguiente. 

En la sección II se muestran antecedentes que 

forman  parte de la información recabada de 

proyectos que han usado el mismo principio que el 

actual proyecto. En sección III se enlistan los 

módulos que conforman al prototipo. La sección 

IV describe los elementos más importantes del 

módulo eléctrico-electrónico. Sección V trata el 

proceso realizado para el desarrollo del módulo 

mecánico. La sección VI expone algunas 

características del módulo de Software. En la 

sección VII se detallan importantes aspectos del 

módulo de control. Finalmente en la sección VIII 

se presentan las conclusiones del trabajo y se 

hacen comentarios finales.  

II. ANTECEDENTES. 

Un péndulo es uno de los juguetes más básicos 

para experimentar los conceptos de periodo y 

gravedad. ¿Qué sucede si la masa se une a una 

barra rígida y se pone al revés? Entonces se 

obtiene un péndulo invertido, Imagen 1, un sistema 

inestable por naturaleza, el problema planteado en 

este artículo es hacer que el péndulo permanezca 

vertical y las técnicas que se usan para que eso sea 

posible. 

 

Imagen 1.- Principio básico del péndulo invertido 

Una de las claves del péndulo invertido es intentar 

controlar el movimiento de la masa (m) moviendo 

la masa (M) del carro inferior. Si la masa m se 

mueve de la vertical esta puede volver a su 

posición de equilibrio moviendo la masa M en la 

misma dirección hasta que se alcance la estabilidad 

del sistema. 

Durante los últimos años se ha tenido un notable 

interés por el estudio del control asociado al 

problema del péndulo invertido y de sus 

aplicaciones orientadas principalmente al diseño 

de vehículos. 

El primero en implementar este principio en un 

vehículo para transporte personal fue Deam 

Kamer[4] y fue presentado en diciembre de 2001. 

El vehículo fue llamado Segway Personal 

Transporter y es producido por la compañía 

Segway Inc. 

 

Imagen 2 Segway Personal Transporter 

Este problema ha sido estudiado en diferentes 

universidades en todo el mundo, teniendo 

diferentes prototipos de robots móviles que se 

desplazan usando este principio Tabla 1 y Tabla 2 

 

Tabla 1.- Prototipos de las universidades de 

Alemania, China y Suisa  
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Tabla 2.- Prototipos de universidades de Japón y 

USA 

Segway y GM están trabajando en el proyecto 

denominado P.U.M.A. (Imagen 3) por sus siglas 

en inglés (Personal Urban Mobility and 

Accessibility), el cual es un vehículo eléctrico de 

dos asientos y dos ruedas. Este permitirá a las 

personas viajar por la ciudad más rápido y durante 

recorridos mayores que el propio Segway con 

mayor seguridad. La autonomía y la velocidad 

máxima que se prevé que serán  de 56 km/h y 56 

km respectivamente, y se espera que llegue al 

mercado con un precio igual al 25% del coste del 

coche más barato de GM.  

 

Imagen 3.- PUMA desarrollado por GM y Segway 

III. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 

El prototipo desarrollado para este artículo es un 

robot de pequeñas dimensiones en cual se 

desarrolló el controlador para manejar este tipo de 

vehículo. 

Los componentes fueron seleccionados con base 

en lo que se puede conseguir en el país y que 

cumpliera con las características deseadas para el 

prototipo, a continuación se enlistan los 

componentes seleccionados para el prototipo 

 Una batería de 12V 

 Motores con un torque de 30 N.m 

trabajando a 12V, Imagen 4 

 Microcontrolador Pic 18F4553 

 Acelerómetro MMA7331, Imagen 5 

 Giroscopio LPY510AL, Imagen 6 

 Driver para motores L298, capaz de 

soportar 4ª, suficiente para los motores 

usados 

El proyecto se formó por cuatro módulos que en 

suma dieron como resultado el prototipo deseado: 

 Eléctrico - Electrónico: Selección y 

adquisición de: batería, motores, componentes 

electrónicos (Acelerómetro, Giroscopio, 

Microcontrolador, etc.). 

 Mecánico: Diseño y manufactura de la 

estructura del vehículo basándose en la  

geometría de un péndulo invertido. 

 Software: Diseño y programación de una 

herramienta de computo auxiliar en la 

programación del control en el 

microcontrolador. 

 Control de estabilidad: Diseño del controlador 

para mantener estable el vehículo en sus dos 

ruedas. 

 

 

IV.MÓDULO ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO.  

Para tener el conocimiento del ángulo que genera 

el vehículo con respecto a la vertical de manera 

precisa se usaron un acelerómetro y un giroscopio 

del tipo MEMs. La medida se logró usando las 

mejores características de cada uno de los sensores 

mencionados, ya que por sí solos cada uno es 

susceptible a perturbaciones, como se explica a 

continuación. 
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 Medida del ángulo con acelerómetro 

El acelerómetro produce una señal proporcional a 

la aceleración a la que se encuentra sometido cada 

uno de sus ejes, por lo que en estado estático el 

ángulo puede ser obtenido en función de la 

aceleración de la gravedad con respecto a la 

vertical (Imagen 4), si el acelerómetro se encuentra 

en presencia de vibraciones o aceleraciones, la 

medida que se tiene es la suma de la aceleración de 

la gravedad y de la aceleración a la que esté 

sometido el acelerómetro, lo que impide tener un 

cálculo correcto del ángulo. 

 

Imagen 4.- Medición del ángulo usando el 

acelerómetro; donde: (g) aceleración de la 

gravedad, (Ax) aceleración medida en el eje X, (V) 

voltaje a la salida del acelerómetro, (Ө) ángulo 

entre la vertical y la medida de la aceleración en 

el eje X 

 

 Medida del ángulo con el giroscopio 

El giroscopio produce un voltaje de salida 

proporcional a la velocidad angular a la que está 

sometido. Para conocer el desplazamiento angular, 

basta con integrar la medida de la velocidad 

angular, multiplicando el valor medido por el 

tiempo de muestreo, pero con el paso del tiempo, 

estas medidas harán una suma de errores 

sistemáticos que generarán en un determinado 

momento valores erróneos del ángulo, además con 

esta técnica solo puede obtenerse un ángulo 

relativo a la posición anterior. 

Para discriminar los errores causados por cada 

dispositivo, se hace uso de un filtro digital llamado 

“Kalman”, que por su efectividad y fácil 

implementación es la mejor opción para este tipo 

de aplicaciones, en donde se requiera conocer la 

posición angular de algún objeto cuando este se 

encuentre en movimiento. 

El sentido y velocidad de los motores del prototipo 

son determinados en función de la salida de un 

controlador PID, este es el parámetro del 

modulador de ancho de pulso (PWM). 

 

V. MÓDULO MECÁNICO 

El diseño  mecánico del vehículo se ideó de forma 

que el centro de masa se localizara en un punto 

cercano al eje de los motores, tuviera una 

geometría simple de un péndulo invertido: 

Los puntos más importantes en el diseño del 

módulo mecánico fueron: 

 Definición de Características Geométricas.  

En función de los motores, llantas y batería 

adquiridos, se  definió la geometría del vehículo y 

se modeló en un software de CAD, Imagen 5. 

 

Imagen 5.- Modelo del prototipo en CAD 

 Manufactura. 

Para la construcción se utilizó lámina y Nylamid 

torneado con lo que se llegó al prototipo de la 

Imagen 6. 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 6.- Prototipo del vehiculo 
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VI. MÓDULO DE SOFTWARE. 

Se diseñó y programó una herramienta que 

ayudara a conocer el comportamiento de los 

sensores empleados y a generar una comunicación 

con el microcontrolador para poder introducir los 

valores de las ganancias del controlador y graficar 

las variables enviadas por el microcontrolador, 

Imagen 7 e Imagen 8. 

Se utiliza comunicación serial RS-232 a una 

velocidad de transmisión y recepción de datos 

entre los dos dispositivos de 115200 Baudios y se 

programó en el lenguaje de programación Visual 

Studio C#. 

 
Imagen 7.- Gráfica generada por el software de la 

medida del ángulo del vehículo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8.- captura de pantalla del software.- se 

muestran las gráficas de velocidad y ángulo del 

vehículo 

 

 

 

VII. MÓDULO DE CONTROL. 

El programa que se creó para el módulo de control 

se realizó en un microcontrolador de la familia 

Microchip, PIC 18F4553. El microcontrolador se 

encarga de realizar los cálculos del controlador 

PID y de adquirir las señales de los sensores para 

filtrarlas y calcular el valor del ángulo del vehículo 

Imagen 9. 

El microcontrolador realiza una muestra cada 5 ms 

del acelerómetro y del giroscopio, para aplicarles 

el filtro Kalman y así usar este ángulo en el cálculo 

del error para el controlador PID.  

El microcontrolador envía los datos hacia la 

computadora mediante el protocolo de 

comunicación serial RS232, para que en este se 

puedan generar las gráficas correspondientes a las 

variables enviadas por el microcontrolador. 

El control empleado es un control PID discreto, 

cuyos valores de ganancia fueron ajustados 

mediante la interfaz en la computadora. 

Los diagramas de flujo completos del PID y del 

filtro Kalman se encuentran en el anexo 1. 
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Inicio

Definicion de 
constantes y 

variables a usar

Configuracion:
Interrupcion por timer cada 5[ms]

RS232 a 115200[b/s]

Funcion principal

Se cumplió el 
tiempo de 
muestreo?

No

Lectura de los 
sensores

Si

Calculo del angulo de inclinacion 
con el filtro Kalman

Calculo del 
Controlador PID

Cambio de la 
velocidad de los 

motores mediante 
PWM

Funcion Principal

 

Imagen 9.- Diagrama en pseudocódigo del 

programa implementado en el microcontrolador 

 

Para realizar el controlador, se generó el modelo 

matemático, Imagen 10 e Imagen 11, del 

dispositivo para conocer las respuesta libre del 

sistema y sus variaciones ante diferentes 

exitaciones. El modelo matemático fue obtenido 

mediante las ecuaciones de Euler- Lagrange y se 

muestra en el siguiente apartado. 

 

Imagen 10.- Diagrama de cuerpo libre del 

prototipo 

 

Imagen 11.- Diagrama de la velocidad total del 

vehículo 

  

A1_101

MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 463 >> Derechos Reservados © 2011, SOMIM



 
Nomenclatura de las variables usadas 
 

 F.- Fuerza aplicada para desequilibrar el 

vehículo 

 b1.- Coeficiente de fricción entre la rueda y el 

piso 

 b2.- Coeficiente de fricción del rodamiento 

de la rueda 

 Ʈ.- Torque aplicado por los motores 

 g.- gravedad 

 x.- Desplazamiento del vehículo 

 m1.- Masa de cada llanta 

 m2.- Masa de los motores 

 Ө.- Angulo del vehículo con respecto a la 

vertical 

 Φ.- Angulo de giro de las llantas 

 r.- Radio de las llantas 

 l.- Distancia entre las llantas y el centro de 

masa del vehículo 

 Zt.- desplazamiento del centro de masa del 

vehículo 

 Zy.- componente del desplazamiento en el eje 

Y 

 Zx.- componente del desplazamiento en el eje 

X 

 

 Obtención del Modelo Matemático mediante 

las ecuaciones de Euler-Lagrange.  

Ecuación de la energía cinética: 

   
 

 
   ̇

  
 

 
   ̇

  
 

 
   ̇

  
 

 
    

  

Donde VT es la velocidad del centro de masa del 

vehículo 

  
    

    
  

   

  

 
 

   

  

 

     

Donde las componentes del desplazamiento son: 

               ;                   

Sustituyendo las ecuaciones III en II se tiene: 

   

  

 
 ( ̇        ̇)

 
 ;  

   

  

 

           ̇    

  
    

    
  ( ̇        ̇)

 
          ̇  

             
   ̇ +2   ̇     ̇     ̇  

 

Obteniendo la relación entre el radio de las llantas 

y su desplazamiento se tiene: 

      
 

 
 

 

Substituyendo IV y V en I la ecuación queda: 
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  (

 

 
)
̇  

 
 

 
   ̇

  

 
 

 
    ̇

      ̇     ̇     ̇    

   
 

 
    

  

       ̇
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Debido a la ausencia de resortes o elementos 

inductivos en el modelo matemático 

T=0 

Pra obtener la energía potencial del sistema se 

tienen la siguiente ecuación: 

  
 

 
   ̇

  
 

 
   ̇

  
 

 
 (   

  

  
)  ̇  

El Lagrangiano por las ecuaciones VI y VII del 

sistema es: 

       
 

 
    

  
  

     ̇
  

 
 

 
       

   ̇       ̇     ̇
  

 

Aplicando las ecuaciones de Euler Lagrange(X) 

para la variable x las ecuaciones son: 

 

  
(
  

  ̇
)  

  

  
 

  

  ̇
   

  

  ̇
     

  
  

     ̇       ̇     

 

  
(
  

  ̇
)      

  
  

     ̈   

     ̇
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I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

X 

VII 

VIII 

IX 
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La ecuación para  x  es entonces: 

    
  

       ̈       ̇
      

      ̈     (   
  

  
)  ̇    

 

Aplicando Euler Lagrange Para  θ: 

 

  
(
  

  ̇
)  

  

  
 

  

  ̇
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   ̇        ̇     

 

  
(
  

  ̇
)         

   ̈        ̇ ̇    

      ̈     

  

  
       ̇ ̇          ;         

  

  ̇
   

La ecuación para θ es entonces: 

       
   ̈        ̇ ̇          ̈     

      ̇ ̇                     

Reagrupando los términos la ecuación queda: 

       
   ̈        ̈              

       

El Modelo Matemático Completo del sistema es: 

    
  
  

     ̈       ̇
      

      ̈     (   
  

  
)  ̇    

 

       
   ̈        ̈             

        

Representado el sistema de la Forma Euler-

Lagrange: 

[
   

  
  

           

              
 
] *

 ̈
 ̈
+

 [   
  

  
      ̇    

  

] *
 ̇
 ̇
+

 [
 

         
]  [

 
      

] 

 

 

VIII. CONCLUSIÓN. 

Este artículo presenta las partes fundamentales del 

desarrollo de un prototipo de vehículo que 

funciona bajo el principio del péndulo invertido. El 

desarrollo del prototipo requirió de la 

implementación e integración de diversos módulos 

(electrónico, mecánico, software y control), siendo 

un diseño mecatrónico completo. Sus módulos 

fueron diseñados en paralelo. 

Este artículo muestra cómo resolver el problema 

del péndulo invertido y cómo integrar un vehículo 

con su solución empleando elementos asequibles 

en el país. 

En un inicio se subestimó la complejidad del 

prototipo, en particular de su controlador para 

estabilizarlo, por ello se hicieron modificaciones al 

diseño original. Entre estos cambios destacaron: 

 Originalmente se seleccionó una batería de 

9.6V pero se cambió por una de 12V para 

garantizar el torque suficiente de los motores 

 El microcontrolador original se sustituyó por 

un modelo mejor para aumentar la velocidad 

de muestreo 

 Inicialmente se desplegaban datos en una 

LCD, pero esto se eliminó debido a que 

retardaba el tiempo de muestreo 

En el cuerpo de este trabajo se indican los 

componentes finales.  

En particular se tuvieron dificultades para calcular 

los valores de las constantes del controlador para 

que la salida del sistema se encontrara dentro del 

rango del módulo PWM. 

Con la experiencia obtenida en este prototipo , se 

planea el desarrollo de un sistema de transporte 

personal que trabaje bajo el mismo principio. 

XI 

XII 
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Imagen 12.- Prototipo final 
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Kalman_prediction

Greal = velgx - Vbias

Angle = Angle + Greal*dt

Pk[0][0] = Pk[0][0] + Qaccel - Pk[0][1]*dt - Pk[1]1[0]*dt 
Pk[0][1] = Pk[0][1] - Pk[1][1]*dt 
Pk[1][0] = Pk[1][0] - Pk[1][1]*dt

Pk[1][1] = Pk[1][1] + Qgyro

K_f = false

Kalman_update

Return

 

Kalman_update

Float k[2][1]

Ang_er = theta - angle

K[0][0] = Pk[0][0] / (Pk[0][0] + R)
K[1][0] = Pk[1][0] / (Pk[0][0] + R)

Angle = Angle + K[0][0]*ang_er

Vbias = Vbias +  K[1][0]*ang_er

Pk[0][0] = P[0][0] - Pk[0][0]*K[0][0]
Pk[0][1] = P[0][1] - Pk[0][1]*K[0][0]
Pk[1][0] = P[1][0] - Pk[0][0]*K[1][0]
Pk[1][1] = P[1][1] - Pk[0][1]*K[1][0]

Pid_f = true

Return

 

Diagrama 1 

 

PID

Error = sp - angle

P = Kp*error/scale

I = Ki*error/scale
I = I+iPrev

D = Kd*velgx

u = u+(P+I+D)

ePrev = error
iPrev = I

Pid_f=false

Abs(u) ≥ Pmax  

Abs(u) ≤  Pmin  

No

Abs(u) < 0.03

No

Duty = PmaxSi

Duty = PminSi

Duty = 0
u = 0

Si

Duty = abs(u)

No

Error < 0 Si
B_1
B_2

No

Sint_f = true

Pid_f=false

Return

Imprime datos de 
angulo y u
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