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R E S U M E N 

Este trabajo presenta la implementación del control de un péndulo impulsado por un motor Brushless y hélice a través de 

una minicomputadora Raspberry Pi. Así, se ha obtenido un sistema para controlar posiciones angulares puntuales de un 

péndulo, dado un menú especifico y poder estabilizarlo en dicha posición incluso con perturbaciones externas, variando 

la velocidad rotacional de un motor Brushless por medio de variaciones en porcentaje de un ancho de pulso de señales 

PWM. Se diseñó el prototipo mecánico del péndulo para su construcción y ensamble, además, se incorporó un sistema de 

adquisición de datos de la posición angular del péndulo con el uso de un encoder para cerrar el lazo de control. La 

programación del controlador y toma de datos se hizo desde el entorno de desarrollo Thonny, basado en el lenguaje de 

programación Python. Los resultados de la implementación muestran la efectividad del uso de una minicomputadora de 

bajo costo como dispositivo de control. 
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A B S T R A C T 

This work presents the implementation of the control of a pendulum powered by a brushless motor with helix through a 

Raspberry Pi minicomputer. Thus, a system has been obtained to control specific angular positions of a pendulum, given 

a specific menu and to be able to stabilize it in that position even with external disturbances, varying the rotational speed 

of a brushless motor by means of variations in percentage of a pulse width of PWM signals. The mechanical prototype of 

the pendulum was designed for its construction and assembly. In addition, a system for acquiring data on the angular 

position of the pendulum was incorporated with the use of an encoder to close the control loop. The programming of the 

controller and data collection was done from the Thonny development environment, based on the Python programming 

language. The results of the implementation show the effectiveness of using a low-cost minicomputer as a control device. 

Keywords: Brushless motor, Pendulum, Raspberry Pi, Pulse width, PWM, Python. 

Nomenclatura 

𝑓 → 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑇 → 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

1. Introducción

Los sistemas de automatización son necesarios para el

desarrollo de los procesos industriales que están enfocados 

a seguir el ritmo del avance tecnológico en todas sus 

aplicaciones. Una aplicación en particular es el controlar un 

sistema en el cual se requiere mantener un estado a pesar de 

tener algún cambio o interrupción, este cambio no debe 

provocar que el sistema se vuelva inestable, sino que 

después de cierto tiempo, debe hacer que el sistema regrese 

al estado de referencia, recuperando la estabilidad del 

sistema. 

La tendencia global respecto a las implementaciones de 

los sistemas de automatización y control están basadas en el 

uso de dispositivos embebidos. En la historia de la 

tecnología un importante cambio para la era digital fue el 

uso de los microcontroladores. Sin embargo, actualmente se 

está considerando la utilización de minicomputadoras para 

aplicaciones de control y automatización, la cual se 

encuentra en una etapa de desarrollo que ha sido 

referenciada a mecanismos generales como el péndulo 

simple. Así, en [1] se hace el desarrollo de la estabilización 

de 2 motores Brushless por medio de la variación de un 

potenciómetro y mediante un microcontrolador de la familia 

PIC, el cual hace la conversión de señales analógicas a 

digitales para tener una comunicación serial con la 
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minicomputadora Raspberry Pi. En [2] abordaron una 

problemática similar, pero usando un microcontrolador 

Arduino y una computadora personal desde la cual se hace 

el control del sistema por medio de la ejecución de la 

estrategia de control diseñada en el entorno Simulink de 

Matlab, el cual permite que la computadora controle la 

velocidad del motor. 

El objetivo de este trabajo consiste en controlar un 

péndulo simple, solamente por medio de una 

minicomputadora, sin la utilización de un microcontrolador 

como complemento, y con el uso de un encoder para obtener 

la medición de la posición angular del péndulo. Más aún, el 

péndulo ha sido diseñado para estar compuesto de un brazo 

anclado a un eje en un extremo e impulsado por un motor 

brushless con hélice al otro extremo, lo cual, lo hace un 

mecanismo inestable, en donde se requiere del uso de algún 

tipo de controlador para hacer que el péndulo mantenga el 

equilibrio en una posición indicada, aun cuando exista 

alguna perturbación que cambie su posición y, el 

controlador debe hacer que el péndulo vuelva a un estado 

estable. 

El texto siguiente se encuentra estructurado así: en la 

sección 2 se describe el diseño e implementación del 

mecanismo del péndulo, en la sección 3 se describen algunos 

componentes importantes, en la sección 4 se muestran las 

conexiones eléctricas, en la sección 5 se describe el 

funcionamiento del código en lenguaje Python, por último, 

en la sección 6 se dan las conclusiones. 

2. Diseño e implementación del prototipo mecánico

Un balancín es una barra que gira alrededor de un eje 

horizontal fijo, con un movimiento en un plano. El 

movimiento lo produce la fuerza de empuje que origina el 

giro de una hélice, acoplada a un motor, que se encuentra en 

el extremo superior de la barra. 

El diseño del péndulo se realizó por medio del software 

CAD SolidWorks, para ello se analizó el funcionamiento de 

la estructura, considerando las características de rotación 

que debía tener y la ubicación óptima del motor Brushless. 

Este diseño se muestra en la Fig. 1. 

Figura 1. Diseño en Software del péndulo 

A partir de este diseño, se continuó con la construcción 

del prototipo y para ello, se utilizaron diferentes materiales. 

• Base:  Triplay MDF de 16 mm de espesor

• Péndulo y soportes: Madera 22 mm

• Eje: Acero 6.35mm (diámetro)

Para la adaptación del eje con el péndulo, se realizaron 

orificios; uno para cada soporte, en los cuales se colocaron 

baleros y se fijaron con pegamento a los soportes. Un eje 

atraviesa los soportes con los baleros de lado a lado para 

poder moverse sobre los baleros y el péndulo. 

Posteriormente, se forró la base con tela (ver Fig. 2) y las 

partes como el eje, el péndulo y soportes se pintaron como 

se aprecia en la Fig. 3. 

Figura 2. Base de madera forrada con tela. 

Figura 3. Soportes, eje y péndulo pintados.
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Teniendo cada uno los elementos, se ensamblaron las 

piezas para tener el prototipo listo. En la Fig. 4 se muestran 

las piezas ensambladas. 

Figura 4. Prototipo de mecanismo final. 

3. Descripción de componentes electrónicos.

3.1. Raspberry Pi 3 B+ 

La Raspberry Pi es una placa de computadora de bajo 

costo, pequeña y portátil. Se puede usar para conectarlo a un 

monitor de computadora o televisión, teclado, mouse, etc. 

Además, los programadores también pueden desarrollar 

secuencias de comandos o programas utilizando lenguaje 

Python bajo el sistema operativo Raspbian [4]. Raspberry Pi 

B+ es el modelo utilizado en este trabajo por medio de la 

programación de los pines del puerto de entrada/salida de 

propósito general GPIO (por sus siglas en inglés), los cuales 

se pueden observar en la Fig. 5. 

Figura 5. Pines de entrada y salida en una Raspberry

3.2. Encoder rotatorio KY-040 

Un encoder rotatorio permite conocer la posición angular 

de su eje mediante posiciones codificadas. En este trabajo se 

ha utilizado un encoder rotatorio con 20 posiciones (cada 

18º) e infinito, es decir, que podemos dar vueltas hacia 

ambos lados sin límite. Al momento de rotar, el encoder 

emite una señal distinta en cada posición de las 20 

disponibles, además, se envía una señal digital de 0 para un 

giro antihorario y 1 para un giro horario. 

Estos codificadores constan de dos pines para el pulsador 

y tres pines para el codificador, como se muestra en la Fig. 

6. De los tres pines del codificador, uno se conecta a tierra y

los otros dos a los pines respectivos del GPIO de la placa

Raspberry Pi [5].

Figura 6. Pines del encoder KY-040 

3.3. Motor brushless 

Es un motor eléctrico sin escobillas de corriente alterna 

por su principio de operación, alimentado por una fuente de 

voltaje de corriente directa. En el diseño del prototipo del 

péndulo, la función del motor brushless consiste en generar 

un par de rotación que hace girar las hélices, provocando una 

fuerza para impulsar el péndulo, dependiendo de la 

velocidad de rotación del motor. El valor del motor Brusless 

escogido para este trabajo es de 1000 KV, lo cual significa 

que, idealmente, produce 1000 revoluciones por cada volt de 

suministro de potencia [6]. 

3.4. Control de velocidad ESC 30A 

El ESC (Electronic Speed Controller), por sus siglas en 

inglés, es el dispositivo utilizado para controlar la velocidad 

del motor brushless; puede ser visto en la Fig. 7. Este 

variador funciona por medio de pulsos, en este caso 

generados desde la Raspberry Pi. Tienen una capacidad de 

corriente de salida máxima de 30A, con un voltaje de 

entradas de 6 a 16.8 V de CD [6]. 

https://saber.patagoniatec.com/2019/08/elegir-la-placa-arduino-adecuada-para-tu-proyecto/
https://saber.patagoniatec.com/2019/08/elegir-la-placa-arduino-adecuada-para-tu-proyecto/
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Figura 7. Entrada y salidas del ESC

4. Conexiones eléctricas

Para hacer que funcione cualquier componente 

electrónico activo es necesario alimentar dicho componente, 

la Raspberry no es la excepción, necesita ser alimentada con 

5 V CD con un mínimo de 2 A. 

• Como se sabe, los voltajes de todo componente que

están dentro de un sistema deben tener el mismo

valor de referencia (todas las tierras deben estar en

un solo punto o ser comunes). [3]

• La alimentación del KY-040 estará conectada a una

salida de la Raspberry Pi de 3.3 Volts.

Nota: La Raspberry Pi no puede recibir un

voltaje mayor a 3.3 Volts, es por eso que el

encoder es alimentado con dicho voltaje. [3]

En la tabla 1 se muestran las conexiones entre el KY-040 

y la Raspberry Pi. 

Tabla 1 Conexiones entre el KY-040 y Raspberry Pi 

Pin KY-040 GPIO Raspberry Pi 

GND GND 

CLK GPIO.16 

DT GPIO.15 

RESET GPIO.14 

+ 3.3V 

A continuación, se muestran en las tablas 2 y 3 las 

conexiones de la Raspberry al ESC y del ESC al motor 

brushless respectivamente. 

Tabla 2 Conexiones entre la Raspberry Pi y el ESC 

GPIO Raspberry Pi Cable del ESC 

GND GND 

GPIO 18 Transmisión de pulsos 

Tabla 3 Conexiones entre el ESC y el Brushless 

Cable del ESC Cable de la Raspberry Pi 

Rojo Rojo 

Amarillo Amarillo 

Negro Negro 

La alimentación del ESC se hace a través de una fuente 

de alimentación externa de 12 Volts a 12 Amperes. 

5. Implementación en código del control

En la Fig. 8 se muestra la declaración e importación de 

las librerías necesarias para poder trabajar con los pines de 

la Raspberry, así como la declaración de los pines utilizados, 

los cuales son los pines BCM (Broadcom). La Raspberry 

tiene dos tipos de pines (Board y BCM), los pines se pueden 

observar en la Fig. 9. 

Figura 8. Declaración de librerías. 

Figura 9. Diagrama de pines BOARD/BCM

En la Fig. 10 se pueden observar la declaración y 

asignación de los pines para el control del encoder y de 

variables auxiliares para llevar a cabo la lógica del 

programa. 

Figura 10. Declaración e inicialización de pines y variables 

La variable “Counter” almacena el valor censado por el 

encoder, como se mencionó anteriormente. 

En la Fig. 11 se muestra primero una variable para 

determinar si el sistema está listo para leer valores 

(PIN_CLK_LETZTER). También existe otra variable en 
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donde revisa si la minicomputadora está lista para recibir 

valores. 

La primera decisión asegura que ambas variables deben 

estar listas para comenzar el programa. La siguiente decisión 

determina el sentido de giro que está teniendo el encoder. 

Como ya se sabe, el encoder genera salidas digitales, por lo 

cual no es necesario un convertidor analógico/digital o ADC 

(Analog to Digital Converter). 

La variable “Counter” será la que será comparada con la 

variable de entrada del menú para determinar si aumentar o 

disminuir la velocidad de giro del motor Brushless. 

Figura 11. Funciones de control de manejo de módulo KY-040

La Fig. 12 muestra el código donde se realiza la 

calibración con los parámetros iniciales que el motor debe 

recibir para que funcione, si no se inicializa, el motor no 

arranca. Se debe elegir un parámetro que el motor sea capaz 

de detectar pero que no sea suficiente para comenzar su 

etapa de giro. Para establecer dicho parámetro es necesario 

conocer el funcionamiento de la modulación por ancho de 

pulsos de una señal (PWM) y su relación con el control del 

motor Brushless. 

Es importante hacer notar que el motor Brushless trabaja 

a una frecuencia entre los 50 Hz y 60 Hz. por lo tanto, el 

controlador se debe inicializar con una frecuencia de 50 Hz 

o 60 Hz.

El periodo de una señal, es el tiempo que tarda en

completar un ciclo de trabajo. Por ejemplo, para una señal 

de 60 Hz el tiempo que tarda en completar el ciclo es de 

aproximadamente 16 ms, lo cual se calcula a partir de la 

ecuación 1. 

𝑻 =
𝟏

𝒇
 (𝟏)  

La ecuación (1) describe el periodo de una señal a una 

determinada frecuencia. 

𝑻 =
𝟏

𝟔𝟎 𝑯𝒛
 =  𝟏𝟔 𝒎𝒔  

Para establecer el rango de trabajo del actuador es 

necesario tener en cuenta que el pulso mínimo de entrada es 

de 1ms y el pulso máximo es de 2ms y como la función 

mencionada anteriormente solo acepta un parámetro de 

porcentaje de 0 a 100 se deben realizar las siguientes 

operaciones para calcular el rango de valores entre los cuales 

puede ser variado. 

Para 1ms: 

16 𝑚𝑠 − − − − − −100 % 

1 𝑚𝑠 − − − − − − 𝑥𝑚𝑖𝑛  %
𝑥𝑚𝑖𝑛  − − − − − − 6.25 %

Para 2ms: 

16 𝑚𝑠 − − − − − −100 %
2 𝑚𝑠 − − − − − − 𝑥𝑚𝑎𝑥  %
𝑥𝑚𝑎𝑥  − − − − − − 12.5 %

Con los datos obtenidos se ha determinado el rango de 

valores que puede tomar la función 

pwm_pin.ChangeDutyCycle(). Los cuales son 6.25% a 

12.5%. 

Figura 12. Calibración del ESC 

En las líneas de código de la Fig. 13 se muestra el menú 

de opciones para elegir un ángulo en el cual se elija la 

posición a alcanzar y estabilizar el péndulo a partir del 

ingreso de una variable llamada “Numero”. 

Figura 13. Menú de opciones 

En la Fig. 14 se muestra el programa principal donde se 

implementa la lógica que se sigue para lograr llevar el 

péndulo a la posición deseada. Inicialmente se crea una 

excepción para evitar un error de compilación. Se crea un 

bucle infinito While True para que el programa esté siempre 

en ejecución. Dentro de este bucle se consideran 3 

condiciones fundamentales para realizar la comparación de 
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la señal de referencia del encoder (Counter) y la ingresada 

por el usuario (Numero). 

La primera condición es cuando la variable “Numero” es 

menor que la señal de referencia, en este caso se ejecuta un 

ciclo while para incrementar gradualmente (0.02%) el 

porcentaje activo del ciclo de trabajo del pulso mediante la 

función pwm_pin.ChangeDutyCycle(i), la cual es una 

propiedad que se tiene para controlar la velocidad del motor. 

Esta condición se romperá hasta que la variable “Numero” 

sea igual que el nivel de referencia entregado por el KY-040. 

La segunda condición se ejecuta cuando las dos variables 

anteriores son iguales. Esta condición hace que el motor se 

mantenga en una velocidad estable. Si el péndulo sufre una 

perturbación el sensor tomará otro valor y la condición 

inicial se romperá, por lo cual la variable “i” tomará un valor 

de 6.5 para evitar que el incremento parta del valor que había 

tomado anteriormente. 

La tercera condición sigue la misma lógica, la diferencia 

es que realiza una comparación para cuando la variable 

“Numero” es mayor que el valor de referencia. 

Figura 14. Lógica del programa principal 

6. Resultados

A continuación, en la Fig 15 se muestra cómo el péndulo 

se eleva a 18° respecto al punto inicial, el cual es 

completamente vertical hacia abajo. 

Figura 15. Elevación a 18° del punto de referencia 

En la Fig. 16 se muestra cuando el péndulo se eleva a 36° 

respecto al punto de referencia. 

Figura 16. Elevación a 36° respecto al punto de referencia 

En la Fig. 17, el péndulo se eleva a 54° respecto al punto 

de referencia. 

Figura 17. Elevación a 54° respecto al punto de referencia

En cada uno de los casos, una perturbación fue 

introducida para hacer que el péndulo cambie su posición 

alcanzada de manera inicial. En la Fig. 18 se ilustra el 

momento en el cual, a través de una varilla, se perturba la 

posición del péndulo y, después de aproximadamente de 1 a 

2 segundos, el péndulo regresa a su posición deseada. 
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Figura 18. Perturbación al pendulo.

7. Conclusión

El control de velocidad de los motores Brushless es 

realizada a partir de la modulación del ancho de pulso con 

un voltaje de entrada fijo, a diferencia de los motores de CD 

que se manipula variando el voltaje de entrada para lograrlo. 

Este control ha sido exitosamente implementado sobre una 

minicomputadora Raspberry pi, la cual es de bajo costo y 

permite la programación a través de lenguaje Python, así fue 

posible que el péndulo alcanzara la posición deseada y lograr 

una estabilidad ante una perturbación externa.  

Solo se usó la minicomputadora como dispositivo de 

control, sin el complemento de un microcontrolador o algún 

convertidor analógico/digital, esto debido al sensor 

utilizado, así, a partir de la señal de referencia generada por 

el sensor se creó un algoritmo de programación para 

mantenerlo en esa posición, verificando continuamente la 

posición del péndulo por medio de los datos de salida 

generados por el encoder. 

Algo importante a destacar es que para la implementación 

física del proyecto es indispensable soldar las conexiones 

eléctricas que se requieran y utilizar un alambre de buen 

calibre, ya que este tipo de motores demandan una gran 

cantidad de corriente. 
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