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Presentación 
 

 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Ingeniería Eléctrica. 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

 

 Como primer artículo está Método de Euler-Lagrange en el modelado y control  de un péndulo 

invertido sobre un carro, por RAMÍREZ-GONZÁLEZ, Luis, GARCÍA-MARTÍNEZ, José, SIORDIA-

VÁSQUEZ, Xóchitl, GARCIA-RAMOS, Román, con adscripción en la Universidad Veracruzana y la 

Universidad Autónoma de Querétaro, como siguiente articulo esta Control de proceso mediante una PC 

y dispositivo DAQ, por COLORADO – ARELLANO, Othon , GARCÍA – MONTALVA, Juan Carlos y 

AVALOS – FLORES, Federico, como siguiente articulo esta, Sintonización y comparación de 

controladores para un aeropéndulo, por CASTILLO, Gregorio , GÓMEZ¬, Elda, GONZAGA, Elisa y 

REYES, Iván, con adscripción en Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango e Instituto 

Tecnológico Superior de las Choapas como siguiente articulo esta, Seguimiento de muros con robot 

Koala usando algoritmo Bugs por GIL-VÁZQUEZ, Alejandro , GARCÍA-RAMÍREZ, Rubén Senén, 

MARTÍNEZ-RAMÍREZ, Violetacon, como último artículo tenemos, Soluciones de iluminación basadas 

en tecnología led programable, por MUÑIZ – BLANCO, Jesús  &  KING – DELGADO, Samira.  
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Resumen 
 

Un problema clásico de la teoría de control es el 

péndulo invertido sobre un carro, donde estan 

conectadas dos masas en movimiento. Este tipo de 

sistema mecánico es difícil de controlar debido a su 

inherente inestabilidad y con un comportamiento 

altamente no lineal. El objetivo de este artículo es 

obtener un modelo matemático derivando las 

ecuaciones que rigen la dinámica del sistema péndulo 

invertido usando el método de Euler-Lagrange y una 

representación en espacio de estados para el diseño 

del controlador. El controlador se valida 

implementando un diagrama de la planta y el 

controlador en MATLAB/Simulink. Los resultados 

demuestran que el método empleado en el diseño del 

controlador logra el objetivo de control. Este trabajo 

aporta una metodología que puede ser adaptada y 

servir como base, en el modelado y diseño de control 

de otros sistemas no lineales. 
 

Péndulo invertido, espacio de estado, controlador 

lineal 

 

 

Abstract 

 

A classic problem of control theory is the inverted 

pendulum on a cart, where two masses in motion are 

connected. This type of mechanical system is 

difficult to control because of its inherent instability 

and with highly non-linear behavior. The objective of 

this paper is to obtain a mathematical model by 

deriving the equations governing the dynamics of the 

inverted pendulum system using the Euler-Lagrange 

method and a state space representation for the 

controller design. The controller is validated by 

implementing a plant diagram and controller in  

MATLAB/Simulink. The results demonstrate that 

the method used in the controller design achieves the 

control objective. This work provides a methodology 

that can be adapted and serve as a basis in the 

modeling and control design of other nonlinear 

systems. 
 

Inverted pendulum, state space, linear controller 
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Introducción 

 

El sistema péndulo invertido sobre un carro 

(SPISC) es un sistema dinámico inherentemente 

inestable con un comportamiento altamente no 

lineal y por su semejanza a otros problemas de la 

ingeniería de control como son los controladores 

de brazos robóticos, lanzadores de cohetes 

espaciales, controladores de vehículos aéreos 

para despegue y aterrizaje vertical por mencionar 

algunos, es considerado como uno de los 

problemas clásicos más importantes en la teoría 

de control, siendo de gran interés en su 

investigación  al ser utilizado como un banco de 

pruebas para la evaluación de una amplia gama 

de métodos y estrategias de control lineal y no 

lineal.  

 

El SPISC como el que se muestra en la 

figura 1, (Mahbubeh Moghaddas, 2012), es un 

tipo de sistema mecánico subactuado, el cuál 

tiene un número menor de entradas de control 

que grados de libertad y consiste de una varilla 

rígida cilíndrica o plana sin masa de longitud l 

con una bola de masa m al extremo del péndulo, 

con libertad de rotar 360° sobre su propio eje, la 

cual se encuentra montada sobre un carro de 

masa M que se mueve libremente sobre la 

dirección x , (García, 2016).  

 

El carro y la bola se consideran como dos 

masas puntuales. En general, el problema de 

control consiste en obtener un modelo 

matemático del SPISC y utilizar el modelo para 

determinar la ley de control con el objetivo de 

mantener al péndulo en la posición vertical 

deseada en todo momento (Vijayanand 

Kurdekar, 2013).   

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de la metodología se centra 

en derivar el modelo matemático, usando el 

método de Euler-Lagrange, el cual permite crear 

las ecuaciones de movimiento para un conjunto 

de puntos de masa, introduciendo las llamadas 

coordenadas generalizadas y desarrollar un 

controlador por el método de espacio de estados 

para lograr estabilizar el péndulo sobre la vertical 

que se desplaza en una trayectoria lineal. (Ogata 

K. , 2004), (García, 2016) 

 

Este artículo está organizado de la 

siguiente manera: la sección 1, introduce al 

péndulo invertido como un problema clásico de 

la teoría de control mencionando algunas 

aplicaciones de este problema, la sección 2, 

aborda el desarrollo del modelo matematico a 

través de la derivación de las ecuaciones que 

gobiernan el movimiento del SPISC basado en el 

método del Euler-Lagrange, la sección 3 presenta 

una representación en el espacio de estado y la 

linelización del SPISC, en la sección 4, se aborda 

el diseño del controlador usando el método de 

asignación de polos, en la sección 5 se presenta 

la simulación  usando la herramienta 

computacional MATLAB/Simulink y los 

resultados, finalmente en la sección 6 se 

presentan las conclusiones de este trabajo. 

 

Modelado matemático 

 

El sistema péndulo invertido sobre un carro 

(SPISC), se considera como un robot articulado 

de 2 grados de libertad, cuya primera 

articulación es traslacional, mientras que la 

segunda, es rotacional. Las ecuaciones de Euler-

Lagrange representan al sistema por un conjunto 

de coordenadas generalizadas, cada coordenada 

por cada grado de libertad independiente del 

sistema, incluyendo totalmente las limitaciones 

propias del sistema. Las ecuaciones que modelan 

al sistema se obtienen usando las ecuaciónes de 

Euler-Lagrange (1): 

 
𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕𝑞�̇�
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑖
= 𝑄𝑖 (𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛)            (1)  
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Donde 𝑞𝑖 representa la posición (angular 

ó lineal) correspondiente a cada elemento móvil 

del sistema, �̇�𝑖 es la velocidad correspondiente, 

y 𝑄𝑖 representa las fuerzas generalizadas, 

aplicadas a cada elemento (fuerzas y torques) al 

sistema. 

 

La energía cinética 𝑇(𝑞𝑖, �̇�𝑖) se expresa 

en términos de estas coordenadas y sus 

derivadas, mientras que la energía potencial 

𝑉(𝑞𝑖) se expresa en términos de las coordenadas 

generalizadas. La función Lagrangiana se 

expresa por la siguiente ecuación como: 

 

𝐿 = 𝑇(𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑟 , 𝑞1, �̇�2,̇ … . , �̇�𝑛) − 𝑉(𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛)       (2) 

 

En relación a la geometría del SPISC de 

la figura 1, se define la posición del centro de 

masa del péndulo con las ecuaciones (3) y (4). 

 

𝑥𝑝 = 𝑥 + 𝑙𝑠𝑒𝑛Ѳ                                              (3) 

 

𝑦𝑝 = 𝑙𝑐𝑜𝑠Ѳ                                                     (4) 

 

 
 
Figura 1 Sistema péndulo invertido sobre un carro 

(SPISC) 

 

La tabla 1 presenta una breve descripción 

de los parámetros del SPISC mostrados en la 

figura 1 y son utilizados en la obtención del 

modelo matemático, (García, 2016). Las 

expresiones de la energía cinética y potencial del 

péndulo son obtenidas definiendo las 

coordenadas generalizadas. Para la coordenada 

generalizada 𝑞1 = 𝑥. 

 
Símbolo Parámetro Valor 

M Masa del carro 2 Kg 

m Masa del péndulo 0.2 Kg 

l Longitud del péndulo 0.6 m 

b Fricción del carro 0.1 N/m/ s 

d Friccion del péndulo nula 

g gravedad 9.81 m/s2 

F Fuerza aplicada al carro N 

P Pivote montado en el carro - 

x Coordenada de la posición 

del carro 

- 

 Ángulo del péndulo desde 

la vertical 

- 

 
Tabla 1 Parámetros del sistema péndulo invertido 

 
𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕�̇�
) −

𝜕𝐿

𝑥
= 𝐹 − 𝑏�̇�                                    (5) 

 

Y para la coordenada generalizada 𝑞2 =
. 

 
𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕�̇�
) −

𝜕𝐿

𝜕𝜃
= 𝑑�̇�                                          (6) 

 

La energía cinética total del sistema esta 

expresada por la siguiente ecuación: 

 

𝑇 = 𝑇𝑐 + 𝑇𝑝                                                    (7) 

 

Siendo 𝑇𝑐  la energía cinética del carro y 

𝑇𝑝 la energía potencial del péndulo, entonces se 

tiene: 

 

𝑇𝑐 =
1

2
𝑀�̇�2                                                     (8) 

 

𝑇𝑝 =
1

2
𝑚𝑣𝑝

2                                                    (9) 
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Donde 𝑣𝑝 es la componente total de la 

velocidad del péndulo, y las componentes en x e 

y de la velocidad del péndulo son 𝑣𝑥𝑝  𝑦 𝑣𝑦𝑝 

respectivamente, expresadas como: 

 

𝑣𝑝
2 = 𝑣𝑥𝑝

2 + 𝑣𝑦𝑝
2                                       (10) 

 

Sustituyendo la ecuación (10) en (9). 

 

𝑇𝑝 =
1

2
𝑚(𝑣𝑥𝑝

2 + 𝑣𝑦𝑝
2)                                (11) 

  

La posición del centro de masa del 

péndulo esta definida por las ecuaciones (3) y (4) 

y relacionándolas con la ecuación (11) se obtiene 

la ecuación (12). 

 

𝑇𝑝 =
1

2
𝑚 [(�̇� + 𝑙�̇�𝑐𝑜𝑠𝜃)

2
+ (−𝑙�̇�𝑠𝑒𝑛𝜃)

2
]  (12) 

 

Desarrollando la ecuación (12) y 

reduciendo términos se obtiene la energía 

cinética total del péndulo: 

 

𝑇𝑝 =
1

2
𝑚�̇�2 + 𝑚𝑙�̇��̇�𝑐𝑜𝑠𝜃 +

1

2
𝑚𝑙2�̇�2           (13) 

 

Sustituyendo las ecuaciones (8) y (13) en 

la ecuación (7) y arreglando términos se obtiene: 

 

𝑇 =
1

2
(𝑀 + 𝑚)�̇�2 + 𝑚𝑙�̇��̇�𝑐𝑜𝑠𝜃 +

1

2
𝑚𝑙2�̇�2 (14)  

 

La energía potencial del péndulo queda 

expresada como: 

 

𝑉𝑝 = 𝑚𝑔𝑙𝑐𝑜𝑠𝜃                                              (15) 

 

Y la energía potencial del carro se 

expresa: 

 

𝑉𝑐 = 0                                                           (16) 

 

Por lo tanto, la energía potencial total del 

sistema queda expresada: 

 

𝑉 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑝 = 𝑉𝑝                                          (17) 

Relacionando las ecuaciones (14) y (17) 

con la ecuación (2), se obtiene el Lagrangiano 

del sistema representado por la ecuación (18). 

 

𝐿 =
1

2
(𝑀 + 𝑚)�̇�2 + 𝑚𝑙�̇��̇�𝑐𝑜𝑠𝜃 +

1

2
 𝑚𝑙2�̇�2 −  𝑚𝑔𝑙𝑐𝑜𝑠𝜃          (18) 

 

Considerando ahora, la ecuacion de 

movimiento de Euler-Lagrange y las 

coordenadas generalizadas 𝑞1 = 𝑥 y 𝑞2 = 𝜃, 

para los dos casos siguientes, se aplican las 

ecuaciones (5) y (6) a la ecuación (18). En el 

caso 1, la coordenada generalizada  𝑞1 = 𝑥: 

 
𝑑

𝑑𝑡
[

𝜕

𝜕�̇�
(

1

2
(𝑀 + 𝑚)�̇�2 + 𝑚𝑙�̇��̇�𝑐𝑜𝑠𝜃)] = 𝐹 − 𝑏�̇�         (19) 

 
𝜕𝐿

𝜕𝑥
= 0                                                                (20)  

 

Aplicando las derivadas a la ecuación 

anterior se obtiene 

 
(𝑀 + 𝑚)�̈� − 𝑚𝑙�̇�2𝑠𝑒𝑛𝜃 + 𝑚𝑙𝑐𝑜𝑠𝜃�̈� + 𝑏�̇� = 𝐹                   (21)                 

 

En el caso 2, la coordenada generalizada  

𝑞2 = 𝜃: 

 
𝑑

𝑑𝑡
[

𝜕

𝜕�̇�
(𝑚𝑙�̇��̇�𝑐𝑜𝑠𝜃 +

1

2
𝑚𝑙2�̇�2)] −

𝜕

𝜕𝜃
(𝑚𝑙�̇��̇�𝑐𝑜𝑠𝜃) − 𝑑�̇� = 0       (22)  

 

Aplicando las derivadas a la ecuación 

anterior y simplificando términos se obtiene: 

 

𝑚 𝑙2𝜃 ̈ +  𝑚𝑙�̈�𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝑚𝑔𝑙𝑠𝑒𝑛𝜃 + 𝑑�̇� = 0       (23)       

 

Las ecuaciones (21) y (23) son las 

ecuaciones que definen el movimiento del 

SPISC y representan el modelo matemático no 

lineal y se expresan en forma matricial en la 

ecuación (24): 

 

[
(𝑀 + 𝑚) 𝑚𝑙𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑚𝑙𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑚𝑙2
] [

�̈�
�̈�
] = [

𝐹 + 𝑚𝑙�̇�2𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝑏�̇�
𝑚𝑔𝑙𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝑑�̇�

]   (24) 
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Representación en el espacio de estados 

 

A partir de las ecuaciones del modelo 

matemático no lineal del SPISC, representadas 

por las ecuaciones (21) y (23), se manipulan 

algebraicamente de modo que, de la ecuación 

(21) se obtiene la ecuación (25):  

 

�̈� = −
𝑚𝑙�̇�𝑠𝑒𝑛𝜃

(𝑀+𝑚)
−

𝑚𝑙𝑐𝑜𝑠𝜃

(𝑀+𝑚)
�̈� −

𝑏

(𝑀+𝑚)
�̇� +

1

(𝑀+𝑚)
𝐹       (25) 

 

Para estabilizar al péndulo en la vertical 

superior, es necesario mantener al ángulo  

pequeño, entonces es posible justificar la 

aproximación 𝑠𝑒𝑛𝜃 ≈ 𝜃, 𝑐𝑜𝑠𝜃 ≈ 1, y 𝜃�̇� es 

despreciable, entonces es posible linealizar el 

sistema SPISC cerca de su posición de 

equilibrio, (Dorf R. , 2011) las cuales son dos, 

(𝑥, 𝜃) = (0,0) el péndulo esta en la posición de 

arriba y (𝑥, 𝜃) =  (0, 𝜋) el péndulo esta 

posicionado abajo. 

 

La ecuación (25) puede ser expresada en 

forma lineal como sigue: 

 

�̈� = −
𝑚𝑙

(𝑀+𝑚)
�̈� −

𝑏

(𝑀+𝑚)
�̇� +

1

(𝑀+𝑚)
𝐹           (26) 

 

Aplicando las condiciones de equilibrio a la 

ecuación (23) se obtiene la ecuación (27). 

 

𝑙 𝜃 ̈ +  �̈� − 𝑔𝜃 = 0                                        (27) 

 

Sustituyendo la ecuación (26) en la ecuación 

(27), se obtiene la ecuación (28): 

 

𝑙�̈� + (−
𝑚𝑙

(𝑀+𝑚)
�̈� −

𝑏

(𝑀+𝑚)
�̇� +

1

(𝑀+𝑚)
𝐹) − 𝑔𝜃 = 0            (28)         

 

 y resolviendo para �̈� se obtiene: 

 

�̈� =
𝑏

𝑀𝑙
�̇� +

(𝑀+𝑚)𝑔

𝑀𝑙
𝜃 −

1

𝑀𝑙
𝐹                         (29) 

 

 

La función de transferencia del péndulo 

invertido se obtiene aplicando la transformada 

de Laplace a la ecuación (29) obteniéndose (30). 

 

𝜃(𝑠)

𝐹(𝑠)
= −

1
𝑀𝑙⁄

𝑠2−
(𝑀+𝑚)𝑔

𝑀𝑙

                                         (30)              

 

Las variables de estado son: la posición 

del carro 𝑥, el ángulo de la varilla del péndulo 

con respecto a la vertical 𝜃, la velocidad del 

carro �̇� y la velocidad angular de la varilla del 

péndulo �̇�. Definiendo las variables de estado y 

usando las ecuaciones  (26) y (29) del modelo 

matematico lineal se tiene: 

 

𝑥1 = 𝑥; 𝑥2 = �̇� ; 𝑥3 = 𝜃; 𝑥4 = �̇�                 (31)                  

 

La representación en el espacio de estados del 

modelo del SPISC esta dada por las ecuaciones 

(32) y  (33). 

 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢                                                  (32) 

 

La ecuación de salida  

 

𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢                                                  (33) 

 

Siendo A, B, C y D matrices. 

 

La ecuación de estado del SPISC es 

expresada en la ecuación (34) como sigue: 

 

[

�̇�1

�̇�2

�̇�3

�̇�4

] =

[
 
 
 
 
0 1 0 0

0 −
𝑏

(𝑀+𝑚)
0 −

𝑚𝑙

(𝑀+𝑚)

0 0 0 1

0
𝑏

𝑀𝑙

(𝑀+𝑚)𝑔

𝑀𝑙
0 ]

 
 
 
 

[

𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

] +

[
 
 
 
 

0
1

(𝑀+𝑚)

0

−
1

𝑀𝑙 ]
 
 
 
 

𝑢         (34) 

 

La ecuación de salida del sistema se 

expresa 

 

[
𝑦1

𝑦2
] = [

1 0 0 0
0 0 1 0

] [

𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

]                          (35)      
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Siendo u la entrada del sistema que es 

igual a la fuerza F aplicada, y D la matriz de 

transmitancia del sistema la cual tiene un valor 

0.  Usando, los parámetros de la Tabla 1, del 

SPISC, en la ecuación de estado se obtienen los 

valores numéricos de las matrices A y B, por lo 

que la ecuación de estado (34) queda ahora 

expresada por la ecuación (36). 

 

[

�̇�1

�̇�2

�̇�3

�̇�4

] = [

0 1 0 0
0 −0.0455 0 −0.0545
0 0 0 1
0 0.0833 6.4746 0

] [

𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

] + [

0
0.4545

0
−0.8333

] 𝑢        (36) 

 

Con la ecuación de estado del SPISC se 

evaluan los polos en lazo abierto, quedando 

expresados en la ecuación (37). 

 

𝑠1 = 0; 𝑠2 = −0.0455; 𝑠3 = −2.5436; 𝑠4 = 2.5436        (37) 

 

Se observa que el polo s4 se encuentra en 

el semiplano derecho, lo que confirma 

claramente que el sistema es inestable en lazo 

abierto. 

 

Diseño del controlador  

 

El método de diseño por asignación de polos y el 

uso de la fórmula de Ackerman, consiste en 

determinar la ley de control por 

retroalimentación, expresada por la ecuación 

(38). 

 

𝑢 = −𝐾𝑥                                                        (38) 

 

Por lo que se necesita encontrar K, la 

matriz ganancia de retroalimentación de estado 

expresada como: 

 
K = [0  0⋯  0 1][B ⋮ AB ⋮ ⋯ ⋮ A𝑛−1B]−1𝜙(A)] (39) 

 

Donde ∅(A) es el polinomio 

característico matricial que se expresa como 

sigue: 

 

∅(A) = An + α1A
n−1 +∙∙∙ +αn−1A + αnI = 0          (40) 

 

Siendo 𝛼𝑛 los coeficientes del polinomio 

característico deseado. La ubicación de los polos 

de lazo cerrado en la localización deseada se 

expresa por la ecuación siguiente: 

 

s = μ1 ; s = μ2;  ⋯ ∙∙; s = 𝜇𝑛                       (41)                         

 

Para realizar el diseño, primero es 

necesario que el sistema sea de estado 

completamente controlable, por lo que se 

necesita verificar la controlabilidad del SPISC 

con la matriz de controlabilidad 𝑀𝑐 expresada 

por la ecuación siguiente: 

 

𝑀𝐶 = [𝐵 𝐴𝐵 ⋯𝐴𝑛−1𝐵]; 𝑀𝑐 ≠ 0                 (42)                                                                         

 

Considerando, que las variables de 

estado, son medibles y disponibles por 

retroalimentación.   La figura 2 representa el 

diagrama de bloques del SPISC en la 

representación de espacio de estados, con 

control de retroalimentación, observandose que, 

u es retrolimentada por el controlador, de 

acuerdo a la ecuación (38). 

 

y
2

y
1

Cx

-K

X=Ax+Bu
u .

 
Figura 2 Diagrama de bloques del SPISC con control de 

retroalimentación de estados 

 

Simulación y resultados  

  

Usando la herramienta computacional 

MATLAB/Simulink y en base a la metodología 

de diseño, se verificó la controlabilidad del 

sistema, obteniéndose que 𝑀𝑐 = 4, por lo tanto, 

el SPISC es controlable. Se desea que los polos 

de lazo cerrado estén ubicados en las siguientes 

localizaciones: 

 

𝜇1 = −2 + 3𝑖;  𝜇2 = −2 − 3𝑖; 𝜇3 = 𝜇4 = −3          (43)                                                                  
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A continuación, evaluando la matriz 

ganancia de retroalimentación K se obtiene: 

 

K = [−39.75 − 39.45 − 86.80 − 33.46]             (44) 

 

Ahora con los graficos 1 y 2, obtenidos 

en simulación, los resultados demuestran, que 

después de aproximadamente 2.75 segundos el 

sistema del péndulo esta en la posición de 

equilibrio vertical θ = 0 y el carro en 𝑥 = 0. Esto 

puede observarse en el gráfico 1. 

 

 

 
 
Gráfico 1 Respuesta del controlador para la posiciòn de 

carro y ángulo del péndulo--obtenido con 

MATLAB/Simulink 

 

Esto mismo sucede, con la velocidad del 

carro �̇� = 0, y la velocidad del péndulo �̇� = 0, 

el sistema se establece en aproximadamente 2.75 

segundos, como se observa en el gráfico 2. Sin 

embargo, la posición del péndulo se incrementa 

hasta 0.48 rad/seg antes de llegar al equilibrio 

origen). 

 

Con los resultados obtenidos en los 

gráficos de simulación, es posible visualizar que 

la respuesta del controlador para estabilizar al 

SPISC es eficaz, sin embargo, la respuesta de 

control puede ser mejorada con otro tipo de 

controlador más robusto. 

 
 
Grafico 2 Respuesta del controlador para las velocidades 

del carro y péndulo obtenido con MATLAB/Simulink. 

 

Conclusiones 
 

El modelo matemático del sistema péndulo 

invertido sobre un carro (SPISC), fue 

desarrollado usando el método de Euler- 

Lagrange que resultó un método eficaz para 

derivar las ecuaciones de movimiento no lineal. 

Fue posible linealizar el sistema SPISC cerca de 

su posición de equilibrio, obteniéndose una 

buena aproximación del sistema no lineal, y a 

partir del modelo linealizado y su representación 

en variables de estado, se diseñó un controlador 

para la estabilización del péndulo en la vertical 

superior usando el método de asignación de 

polos y aplicando la fórmula de Ackerman.  

 

Los resultados de simulación del SPISC 

permitierón demostrar que el sistema logró 

estabilizarse alrededor del punto de equilibrio 

cuando el péndulo se encontró en la parte de 

arriba. Este trabajo aporta una metodología que 

puede ser adaptada y servir como base, en el 

modelado y diseño de control de otros sistemas 

no lineales. 

 

 

 



8 

 Artículo                                                                                           Revista de Ingeniería Eléctrica
                                                                                                          Diciembre  2017 Vol.1 No.3, 1-8 

 

 

ISSN-2523-2517                                          

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 
RAMÍREZ-GONZÁLEZ, Luis, GARCÍA-MARTÍNEZ, José, 

SIORDIA-VÁSQUEZ, Xochitl y GARCIA-RAMOS, Roman. Euler-
Lagrange en el modelado y control de un péndulo invertido sobre un 

carro. Revista de Ingeniería Eléctrica. 2017. 

Agradecimiento 

 

Los autores agradecen a la Facultad de 

Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones de 

la Universidad Veracruzana por el apoyo 

brindado para la realización de este trabajo. 

 

Referencias 

 

Bishop, R. (2013). Modern Control Systems. 

California, USA: Prentice Hall. 

 

Dorf, R. (2011). Modern Control Systems. Upper 

Saddle River, New Jersey, USA: Prentice Hall. 

 

García Martinez, J. R. (2015). Análisis y Diseño 

de un Controlador para un Péndulo Invertido 

Usando los Métodos de Espacio de Estados. 

Universidad Veracruzana. Poza Rica, Ver.: 

Universidad Veracrzana. 

 

García, J. (Diciembre de 2016). Las Leyes de 

Newton en el modelado y control del péndulo 

invertido sobre un carro. (Ecorfan, Ed.) Revista 

Tecnología e Inovación, 3(9), 11-19. 

 

Mahbubeh Moghaddas, M. R. (2012). Design of 

optimal PID controller for inverted pendulum 

using genetic algorithm. International Journal of 

Innovation, Vol. 3(4). 

 

Ogata, K. (1997). Modern Control Engineering. 

(P. Hall, Ed.) Saddle River, New Jersey, USA: 

Prentice Hall. 

 

Ogata, K. (2004). Systems Dynamics. Upper 

Saddle River, New Jersey, USA: Pearson 

Prentice Hall. 

 

 

Vijayanand Kurdekar, S. B. (2924-2927 de 

2013). Inverted Pendulum Control: A brief 

Overview. International Journal of Modern 

Engineering Research, Vol. 3(2249-6645). 
 

 

 



9 

 Artículo                                                                                           Revista de Ingeniería Eléctrica
                                                                                                        Diciembre  2017 Vol.1 No.3, 9-15 

 

 

Control de proceso mediante una PC y dispositivo DAQ 
 

COLORADO – ARELLANO, Othon †*, GARCÍA – MONTALVA, Juan Carlos y AVALOS – 

FLORES, Federico 
 
Recibido 2 de Junio, 2017; Aceptado 15 de  Octubre , 2017 

  

Resumen 
 

En este trabajo se presenta la implementación de un 

controlador de eventos discretos para un proceso 

industrial de mezclado de componentes líquidos, 

mediante el algoritmo de máquinas de estado finito 

programadas en paralelo. La implementación se 

desarrolla en una computadora personal como elemento 

de control y se emplea un dispositivo de adquisición de 

datos modular como puerto de entrada/salida de datos 

analógicos y digitales para el monitoreo y control de las 

variables de proceso. La realización del controlador se 

desarrolla con el entorno de desarrollo gráfico 

LabVIEW aprovechando su paralelismo de ejecución 

característico y la compatibilidad con el hardware de 

adquisición de datos utilizado. La aplicación controla la 

secuencia de llenado de seis reactores simultáneos 

donde en cada uno se mezclan cinco líquidos. Incluye 

asi mismo, una interfaz de usuario tipo SCADA que 

configura los parámetros de entrada y a su vez 

monitorea los detalles la secuencia del proceso. El 

sistema maneja catorce variables entre canales de 

entrada y salida analógicas y digitales incluyendo 

sensores, arrancadores, variadores de velocidad, 

bombas y válvulas. 

 

Abstract 
 

This work presents the implementation of a discrete 

event controller for an industrial liquid component 

mixing process, using the algorithm of finite state 

machines programmed in parallel. The implementation 

is developed on a personal computer as a control 

element and a modular data acquisition device is used 

as an input / output port for analogue and digital data 

for the monitoring and control of process variables. The 

realization of the controller is developed with the 

LabVIEW graphical development environment taking 

advantage of its characteristic execution parallelism 

and the compatibility with the data acquisition 

hardware used. The application controls the filling 

sequence of six reactors where in each one are mixed 

five liquids. It also includes a SCADA user interface 

that configures the input parameters and in turn 

monitors the details of the process sequence. The 

system handles fourteen variables between analog and 

digital input and output channels, including sensors, 

starters, variable speed drives, pumps and valves. 

 

Process, Control, State Machine, Scada, LabView 

 

Proceso, Control, Maquina de Estado, Scada, 

LabView
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Introducción 

 

El desarrollo de las diferentes tecnologías a lo 

largo de la primera mitad del siglo XX, dio lugar 

a una paulatina elevación de la complejidad de 

los sistemas e hizo que fuesen muchas las 

variables físicas que tienen que ser vigiladas y 

controladas. Pero dicho control no puede ser 

realizado de forma directa por el ser humano 

debido a que carece de suficiente capacidad de 

acción mediante sus manos y de sensibilidad y 

rapidez de respuesta a los estímulos que reciben 

de sus sentidos.(Mandado Pérez, Marcos 

Acevedo, Fernandez Silva, & Armesto Quiriga, 

2010) 

 

Un sistema es un conjunto de elementos, 

interrelacionados entre sí, los cuales se 

caracterizan por poseer unos parámetros 

inherentes que los definen, y por mostrar unas 

condiciones físicas asociadas, susceptibles de 

evolucionar con el tiempo. (Roca Cusido, 2005) 

 

La principal razón para centrarse en 

LabVIEW es su prevalencia tanto en el ámbito 

académico como en el industrial. LabVIEW es 

una plataforma de programación extensa que 

incluye multitud de funcionalidades que van 

desde operadores algebraicos básicos hasta 

componentes avanzados de procesamiento de 

señales que pueden integrarse en programas 

complejos y sofisticados para su uso en 

laboratorios como en la industria. (S. Morris & 

Reza, 2015) 

 

La disposición de herramientas de la 

Automatización industrial, como SCADA 

(Control de Supervisión y Adquisición de 

Datos), es una tendencia, que optimiza los 

procesos, estas herramientas, brindar apoyo  para 

el monitoreo y control de variables de proceso de 

una manera más eficiente. 

 

 

El instrumento virtual es un sistema de 

equipo informático, en el que una computadora 

es el núcleo, los usuarios diseñan las 

definiciones, se ofrece un panel virtual, y la 

función de prueba es realizada por el software de 

prueba.(F., Y., & Y., 2013) 

 

 Debido a ello en el presente trabajo se 

planteó un sistema SCADA en lazo abierto para 

el monitoreo y control de proceso de mezcla de 

componentes químicos en un reactor basado en 

el peso de los distintos componentes de la 

mezcla, con el software LabVIEW. 

 

Descripción del sistema 

 

El proceso a controlar es la preparación de 

productos líquidos mediante fórmulas 

preestablecidas. Cada producto se elabora con 

cinco ingredientes base con diferentes 

proporciones que se van agregando de una 

manera preestablecida con base al peso que 

requiere el producto.  La planta consta de seis 

reactores, donde pueden fabricarse el mismo 

número de productos simultáneamente con los 

mismos ingredientes.  

 

Las materias primas se encuentran en 

contenedores elevados por encima de los 

reactores de tal modo que caen a los reactores 

por gravedad al activar válvulas de dispensado. 

Debido a la naturaleza de los productos 

elaborados en los reactores, es necesario medir y 

monitorear el peso de cada materia prima, 

viscosidad y pH; así como comandar las válvulas 

de dispensado y bombas para cada materia 

prima, y de llenado de contenedores de producto 

terminado. Además de regular las velocidades de 

agitación de cada reactor,  como se muestra en la 

figura 1. 

 

Las  variables de proceso a manipular en el 

sistema, se lleva a cabo mediante una PC y un 

dispositivo de adquisición de datos (cDAQ). 
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Figura 1 Descripción de la planta 

 

Metodología 

 

Diseño del sistema de control de eventos 

discretos 

 

Para controlar el proceso, se diseñó una máquina 

de estados finitos por cada reactor, pero se 

actualizaban las variables en todas las 

estructuras simultáneamente. La variable que 

determinael cambio entre las etapas del sistema 

es el peso de cada materia prima. El diagrama de 

estados con la secuencia de operación del 

proceso se muestra en la figura 2. 

 
 
Figura 2 Diagrama de estados con la secuencia de 

operación 

Con la maquia de estados se determinó la 

secuencia de  programación para la etapa de 

llenado de un reactor. Después de iniciar el 

proceso se tiene un estado de espera donde se 

realiza la selección y las cantidades en 

kilogramos del ingrediente seleccionado. Una 

vez seleccionado la materia prima, se abre la 

válvula de descarga  hacia el reactor, 

posteriormente se da un retraso de tiempo para 

activar la bomba que transporta el material. El 

peso acumulado en el reactor debido al 

dispensado de los ingredientes determina el corte 

de la alimentación de la bomba y después de un 

retraso de tiempo el cierre de la válvula de 

dispensado. El cierre de ésta válvula da paso al 

reinicio del ciclo del proceso para la carga del 

siguiente material en el reactor. 

 

Desarrollo de la aplicación de monitoreo y 

control del proceso 

 

La aplicación está basada en el algoritmo de 

máquina de estados finitos (FSM) del tipo 

Moore como control por eventos discretos. Se 

desarrolla a base de ciclos while (whileloop), 

estructuras de casos (Case Structure) y registros 

de desplazamiento (ShiftRegister). Cada caso de 

la estructura representa un estado de la FSM con 

sus respectivas salidas asociadas a los actuadores 

del sistema. Los eventos que disparan los 

eventos están asociados a los sensores, 

temporizadores y controles de la interfaz de 

usuario. 

 

Para comenzar el ciclo después de arrancar 

la aplicación la FSM entra al estado “Espera 

Ingrediente” donde se  seleccionan las materias 

primas y las cantidades de cada una de ellas. Las 

cantidades se almacenan en una variable y cada 

vez que se reinicia el ciclo se actualiza la 

cantidad del siguiente material como se muestra 

en la figura 3. La activación del botón arranque 

de la interfaz de usuario genera el evento para 

saltar al estado de apertura de las válvulas de 

dispensado de materia prima. 
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Figura 3 Segmento de código del estado de carga de 

materiales 

 

Después de que se actualiza el estado, se 

apertura la válvula y se activa un temporizador 

que espera 5 segundos antes de pasar al estado 

de activación de la bomba, para tener libre el 

paso de material antes de energizar la bomba, 

figura 4. 

 

 
 
Figura 4 Activación de la válvula de dispensado y retardo 

previo a la energización de la bomba 

 

Ya en el estado de energización de la 

bomba, se monitorea el peso que existe en el 

reactor representado gráficamente en el panel 

frontal con el nivel del reactor. Mientras el peso 

no exceda el límite introducido por el usuario la 

FSM permanecerá con la bomba encendida y se 

cortará la alimentación hasta que el peso en el 

reactor llegue al límite marcado por la variable 

que contiene el acumulado de las cantidades de 

material, figura 6. 

 

 
 

Figura  5 Salto al estado “apaga bombas” dependiente del 

peso del reactor 

 

En el estado de desenergización de la 

bomba, se utiliza una estructura Flat Sequence 

para forzar el apagado de las bombas antes de 

pasar al estado de cierre de válvulas, figura 6. Si 

no se hiciera esto, se podría llegar al estado de 

cierre de válvulas antes de apagar las bombas. 

 

 
 
Figura 6 Apagado de la bomba antes de saltar al estado de 

cierre de la válvula dispensadora 

 

En el estado de cierre de válvulas se 

emplea un retraso de tiempo antes de quitar la 

energización de las válvulas. El tiempo de espera 

para la desactivación es de 3 segundos y se 

emplea un ciclo for que lleva a cabo 6 iteraciones 

con un retraso entre cada ejecución de 500 

milisegundos introducido por la función wait, 

figura7. 
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Figura  7 Retraso de tiempo introducido por un ciclo for 

después de desenergizar la bomba y antes del cierre de la 

válvula 

 

Después del retraso, si no se presiona el 

botón de paro general del panel frontal 

automáticamente la secuencia regresa al estado 

de espera ingrediente para la carga del siguiente 

material, figura 8.  Cabe mencionar que para 

cuando esto ocurre todas las salidas del 

cDAQestándesenergizadas. 

 

 
Figura 8  Salto al estado de “Espera Ingrediente” después 

del cierre de la válvula 

 

Se puede detener el proceso mediante un 

botón de paro general que se encuentra en el 

panel frontal de la aplicación, lo cual ocasiona 

que todas las salidas del cDAQ se desenergicen 

y quede en espera de una nueva ejecución. Esta 

acción está diseñada para detener el proceso 

cuando ya se haya terminado la producción o 

para ser usada como paro de emergencia.La 

activación y desactivación del agitador y la 

velocidad del mismo se controlan directamente 

desde la interfaz de usuario usando salidas 

digitales y analógicas del dispositivo cDAQ.  

Asimismo, las lecturas de los sensores de 

pH y de viscosidad se pueden mostrar en el panel 

frontal y son meramente indicativas. 

 

Resultados 

 

SCADA del sistema de monitoreo y control 

del proceso 

 

Para realizar la aplicación de monitoreo y 

control del proceso de mezcla se utilizó el 

entorno de desarrollo de programación gráfica e 

instrumentación virtual LabVIEW, ya es 

compatible que el hardware de adquisición de 

datos (DAQ) proporcionado por la empresa y 

porque es capaz de ejecutar varias máquinas de 

estado al mismo tiempo. 

 

 El software del dispositivo aplico el 

diseño estructurado y modular para  colocar cada 

función en su correspondiente SubVI.  

 

 En el panel frontal se muestran los 

controles e indicadores que conforman el 

sistema SCADA del proceso de mezclado de las 

materias primas. 

 

En el lado izquierdo de la interfaz se 

seleccionan mediante botones los ingredientes 

de cada producto y en la parte superior izquierda 

se pueden fijar las cantidades de cada materia 

prima en kilogramos. Ya que se tiene la 

selección de las materiales y las cantidades se 

lleva a cabo la secuencia descrita en el diagrama 

de estados presionando el botón de arranque. Las 

activaciones y desactivaciones de las bombas y 

válvulas de dispensado de material se pueden 

visualizar mediante los gráficos asociados en la 

interfaz. El peso acumulado de materiales se 

observa en el indicador representado por un 

tanque y contiene el valor de una entrada 

analógica conectada a una celda de carga 

instalada en el reactor.  
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También es posible observar la activación 

y la velocidad de giro del agitador, así como 

monitorear el pH y la viscosidad del producto. 

Por último, la interfaz cuenta con un paro general 

en caso de una posible emergencia, como se 

muestra en la figura 9. 

 

 
 
Figura 9 Interfaz de usuario de la aplicación desarrollada 

para el monitoreo y control del proceso 

 

La aplicación fue probada directamente 

sobre el proceso usando los sensores y 

actuadores empleados para la producción y se 

logro comprobar que realizaba la secuencia 

esperada, por lo que se realizaron pruebas con 

los materiales que se utilizan en el proceso de 

forma regular y después de realizar algunas 

calibraciones en los sensores y escalar las 

variables y los indicadores, la fabricación de 

productos líquidos en la planta quedó en 

operación continua.  
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Conclusiones 

 

Los sistemas SCADA permiten una mejora 

técnica y económicamente para generar centros 

robustos de supervisión u adquisición de datos, 

lo cual mejora sustancialmente el proceso de 

manufactura de cualquier tipo de 

organización.La instrumentación virtual (VI) en 

combinación con hardware mínimo, sensores, 

tarjetas de adquisición de datos, redes y 

controladores y con el software de plataforma, 

puede convertir una PC en un poderoso 

instrumento de medición confiable. 

 

El sistema SCADA desarrollado se ha 

puesto en marcha cumpliendo con las 

expectativas esperadas, ya que anteriormente el 

proceso se controlaba de manera manual sin 

contar con un sistema visual, con la 

implementación del sistema en cuestión es 

posible monitorear y controlar los reactores de 

modo que se observó una  mejora en el proceso 

de producción así como en el volumen del 

mismo ya que anteriormente se producían en 

tanques de 250 kilogramos y actualmente se 

producen en tanques de 5 toneladas un 

incremento considerable. 

 

Como trabajos futuros se pretende 

automatizar completamente el proceso mediante 

la selección de recetas de cada producto líquido 

almacenadas en una base de datos para que no se 

tengan que seleccionar de manera manual, así 

como la generación de reportes y control de 

materiales dispensados y almacenados. 

 

Referencias 

 

Dorantes González, D. J., Manzano Herrera, M., 

& Sandoval Benítez, G. (2004). Automatización 

y control. Mexico: McGraw-Hill. 

 

 

 



15 

 Artículo                                                                                           Revista de Ingeniería Eléctrica
                                                                                                        Diciembre  2017 Vol.1 No.3, 9-15 

 

 

ISSN-2523-2517                                          

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

COLORADO – ARELLANO, Othon, GARCÍA – 

MONTALVA, Juan Carlos y AVALOS – FLORES, Federico. 
Control de proceso mediante una PC y dispositivo DAQ. 

Revista de Ingeniería Eléctrica. 2017. 

F., C., Y., Y., & Y., J. (2013). Cilindro de gas 

basado en LabVIEW. Spinger , 400-406. 

 

Mandado Pérez, E., Marcos Acevedo, J., 

Fernandez Silva, C., & Armesto Quiriga, J. 

(2010). Autómatas programables y sistemas de 

automatización. México: Alfaomega. 

 

Parado Beainy, C. E., Forero López, M., 

Salamanca Sierra, V., & Sosa Quintero, L. F.  

(2007). Instrumenytación Virtual, Control y 

Adquisición de Datos para Unidades de 

Cuidados Intensivos. Springer , 550-554. 

 

(2005). En A. Roca Cusido, Control de procesos 

(pág. 605). México: Marcombo. 

(2015). Aquisición de datos con LabView. En A. 

S. Morris, & L. Reza. Mexico: Springer. 

 

 

Systems.  

 



16 

 Artículo                                                                                           Revista de Ingeniería Eléctrica
                                                                                        Diciembre 2017 Vol.1 No.3, 16-26 

 

 

Sintonización y comparación de controladores para un aeropéndulo 
 

CASTILLO, Gregorio †*, GÓMEZ, Elda’, GONZAGA, Elisa y REYES, Iván 
 

Ingeniería Mecatrónica, Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango-ITSH-TecNM, Av. Tecnológico No 80, 5 de 

Octubre, Huauchinango, Puebla, México. C.P. 73160.  

‘Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico Superior de las Choapas-ITSCH-TecNM, Carretera Las Choapas - Cerro de 

Nanchital, J. Mario Rosado, Las Choapas, Veracruz, C.P 96980  

 
Recibido 2 de Junio, 2017; Aceptado 8 de Septiembre, 2017

Resumen 

 

En este artículo se presenta la aplicación de distintos 

sistemas de control a un aeropéndulo, el cual es una 

extensión del péndulo simple con la diferencia de que 

el aeropéndulo cuenta con un motor como masa. Este 

motor permite posicionar el aeropéndulo en una 

posición angular deseada por medio de los sistemas de 

control aplicados. Los sistemas de control que fueron 

desarrollados para este sistema: control PID, asignación 

de polos por retroalimentación de estados y controlador 

fuzzy, para lograr ese objetivo se modeló la dinámica 

del aeropéndulo usando el método de Euler- Lagrange 

y se linealiza con el método de retroalimentación. Cada 

controlador fue aplicado en un entorno de realidad 

virtual desarrollado en Simulink de Matlab para 

verificar la efectividad de estos y después ser aplicados 

al modelo físico.  Los resultados de la simulación y del 

modelo físico fueron medidos y comparados para 

verificar su veracidad; buscando identificar las 

fortalezas y debilidades de cada uno de los 

controladores y la dinámica bajo la que trabaja cada uno 

de ellos. 

 

Aeropéndulo, control difuso, control PID, 

trayectoria del plano de fase 

Abstract 

 

In this work presents the application of different control 

systems to an aeropendulum, which is an extension of 

the simple pendulum with the difference that the 

aeropendulum has an engine as mass. This motor allows 

to position the aeropendulum in a desired angular 

position by means of the applied control systems. The 

control systems that were developed for this system: 

PID control, poles assignment by state feedback and 

fuzzy controller, to achieve that objective was modeled 

the dynamics of the aeropendulum using the Euler-

Lagrange method and linearized with the feedback 

method. Each controller was applied in a virtual reality 

environment developed in Matlab Simulink to verify 

the effectiveness of these and then applied to the 

physical model. The results of the simulation and the 

physical model were measured and compared to verify 

their accuracy; Seeking to identify the strengths and 

weaknesses of each of the controllers and the dynamics 

under which each one works. 

 

Aeropendulum, fuzzy control,  PID control, phase 

plane trajectory 
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Introducción 

 

Las prácticas de laboratorio han formado parte 

del plan de estudios de Ingeniería Mecatrónica. 

Su importancia se ha reconocido por el Consejo 

de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 

(CACEI). Como experiencia práctica la 

inclusión de este recurso en las materias del plan 

de estudios es importante en el currículo de 

nuestros alumnos de nivel licenciatura. En este 

trabajo se describe el desarrollo y pruebas de un 

módulo de laboratorio portátil, diseñado para 

complementar la formación de los estudiantes en 

las materias de: Programación, Métodos 

Numéricos, Dinámica de Sistemas, Control y 

Control Digital. 

 

El comportamiento de un sistema 

dinámico se encuentra condicionado por las 

acciones que se ejerzan sobre el mismo. Esas 

acciones pueden ser ejercidas como acciones 

deseadas, a través de variables manipuladas o no 

manipuladas directamente. Los efectos de esas 

acciones se reflejan en las variables del sistema 

que bajo ciertas condiciones se desea mantener 

en un valor determinado. El desafío actual es el 

modelado y control, interrelacionados, de 

sistemas modernos y complejos, tales como el 

control de tráfico, procesos químicos, 

biológicos, epidémicos y sistemas robóticos 

(Dorf y Bishop, 2007). 

 

Para controlar los sistemas dinámicos es 

necesario conocer y comprender su 

funcionamiento. Una de las vías que permite 

llegar a dicha comprensión es el modelado 

matemático a través de ecuaciones diferenciales. 

Para el control de los sistemas, existen otros 

tipos de metodologías como el control fuzzy y el 

control óptimo y se utilizan como alternativas a 

los controladores clásicos y modernos con el fin 

de lograr un mejor desempeño.  

 

Los sistemas de control se han consolido 

como una herramienta útil en el tratamiento y 

modelación de sistemas complejos y no lineales 

que presentan fenómenos como puntos de 

equilibrio, ciclos límite, bifurcaciones y análisis 

de estabilidad. 

El aeropéndulo es un ejemplo de sistema 

no lineal y requiere de aplicaciones de control 

que le permitan posicionarse a un ángulo 

deseado, cabe señalar que este instrumento 

cuenta con un motor como masa en el extremo 

final de una barra con longitud L de donde parte 

su dinámica no lineal.  

El objetivo es diseñar, modelar y simular 

tres tipos de control: PID, CEV y FUZZY bajo 

rendimientos mejorados de poca incertidumbre 

proporcionando mejores resultados en 

comparación con estudios similares donde se 

analizan el modelo matemático para su correcta 

función en realimentación lineal y no lineal 

(Enikov y Campa, 2012), análisis de estabilidad 

con parámetros no lineales subordinado al 

control digital retardado (Habib y cols, 2015) y 

otras donde se enfocan solo en el control FUZZY 

(Farooq y cols, 2015). En este trabajo de 

investigación, se analizan y se comparan los tres 

controles a fin de conocer el más ideal para 

controlar la posición angular del aeropéndulo 

mejorando el rendimiento de la estabilidad.  

El control clásico sólo puede tener una 

entrada y una salida (SISO) por lo que su uso en 

los puntos de operación se ve limitado en un 

sistema no lineal. En cambio, el control moderno 

tiene mayor precisión ya que está limitada por la 

complejidad de los cálculos que requiere. 

Sin embargo el control FUZZY 

proporciona una manera simple de controlar el 

sistema, debido a la capacidad de tomar 

decisiones y en base a ellas regir al mecanismo.  
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Los tres controles antes mencionados 

presentan  metodologías diferentes con el 

propósito de posicionar el angulo deseado del 

aeropéndulo. Para lograr el objetivo se aplica un 

modelo matemático linealizado para el control 

PID y el control de estructura variable ya que 

estas dos pertenecen a la familia de sistemas 

lineales a diferencia del control fuzzy 

perteneciente a los no lineales (Lee, 1990). 

 

Este tipo de estudio permite a los 

estudiantes una experiencia práctica en 

aplicaciones de control tales como  estabilidad 

de sistemas, análisis de tiempo muerto, tiempo 

de subida, overshoot, mediciones así como para 

propósitos de entretenimiento permitiendo 

desarrollar y ampliar conocimientos en el área de 

mecatrónica.  

 

Metodología 

 

El sistema del Aeropéndulo, como el que se 

muestra en la Figura 1, es de orden superior, no 

lineal. Es un excelente sistema para llevar a cabo 

pruebas para diversas técnicas de control y las 

teorías de control moderno. 

 
 

Figura 1 Representación esquemática del aeropéndulo 

 

 

 

Modelación matemática 

 

Para obtener el modelo matemático del sistema 

se requiere aplicar la ecuación de Euler-

Lagrange. La ecuación que describe al 

aeropéndulo tomaría la siguiente forma: 

 

𝒎𝑳𝟐𝜽′′ = −𝒎𝒈𝑳𝒔𝒊𝒏𝜽 − 𝒄𝜽′ + 𝒌𝑳𝒖             (1) 

 

Donde se consideran los siguientes datos: 

 

𝒎𝒈: Peso del motor 

𝒄: Constante de fricción 

𝜽: Ángulo de desplazamiento 

𝑳: Longitud del aeropéndulo 

𝒖: Valor de la señal PWM 

𝑲: Indica la conversión de la señal PWM en una 

fuerza de empuje. 

 

Con el modelo matemático (1) el sistema 

tiene una banda muerta, es decir, para valores 

PWM pequeños el péndulo no se mueve, para 

ello se toman en cuenta otros parámetros como 

el desplazamiento horizontal 𝑢0 y la pendiente 

𝑠 =
𝑚𝑔

𝑘⁄  con el fin de  corregir el modelo y 

redefinir la señal de control de manera que el 

término no lineal 𝑠𝑒𝑛(𝜃) y la banda muerta se 

cancelen (Enikov y Campa 2012). 

 

𝑚𝐿2𝜃′′ + 𝑐𝜃´ = 𝐾𝐿�̃�                                      (2) 

 

Ahora que el modelo se volvió lineal es 

posible representarlo como una función de 

transferencia.  

 

𝑮(𝒔) =
𝒌𝑳

𝒎𝑳𝟐𝒔𝟐+𝒄𝒔
                                             (3) 

 

En la Figura 2 se muestra la función de 

transferencia en diagrama de bloques en 

Simulink. 
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Figura 2 Sistema en función de transferencia del 

aeropéndulo en SIMULINK 

 

Para este trabajo se consideran los 

siguientes datos del sistema (1), los cuales se 

muestran  en la Tabla 1. 

Parámetro Descripción Valor 

k Coeficiente de conversión de 

la señal PWM en una fuerza 

de empuje 

0.08 

c Constante de fricción 0.009013 

L Longitud del aeropendulo 0.26 

m Masa 0.035 

g Constante de gravedad 9.81 

 

Tabla 1 Parámetros del sistema (1) 

 

Diseño de los controladores para el 

aeropéndulo 

 

Un control PID es un mecanismo de control por 

realimentación, donde parte de su  función es 

calcular el error entre un valor medido y un valor 

deseado debido a su algoritmo que consiste en 

enfocarse sobre el error con tres parámetros 

distintos; el primer parámetro es el proporcional 

donde se da una señal de control proporcional al 

error; el segundo es el integral, mediante ésta se 

eliminan errores en estado estacionario y el 

tercero es el derivativo quien puede anticipar el 

futuro del comportamiento de la señal de error. 

Este controlador se expresa matemáticamente 

por la ecuación 4 (Ogata, 2010). 

 

𝑢(𝑡) = 𝑘𝑝 (𝑒(𝑡) + 
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0
+ 𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
)         (4) 

 

En la Figura 3 se ilustra los componentes 

básicos de un sistema PID. 

 
 

Figura 3 Esquema general del control PID 
 

De acuerdo  a la figura es fácil observar que el 

error pasa por los 3 parámetros antes de llegar al 

proceso y existe una realimentación que lo 

convierte en un sistema de control de lazo 

cerrado. 
 

Tras pruebas realizadas se encontraron 

los valores ideales de los parámetros PID (Tabla 

2) los cuales son los siguientes: 

 
Parámetro Descripción Valor 

kp Constante proporcional 0.47 

ki Constante integral 0.1 

kv Constante derivativo 0.3 

slope Pendiente 79 

u Señal de PWM 33 

 

Tabla 2 Parámetros del controlador PID 

 

El diseño del control PID en Simulink 

queda como se muestra en la Figura 4.  

 
Figura 4  Diseño de controlador PID en Simulink 

 

Para el Control de Estructura Variable 

(CEV) se aplica la técnica de ubicación de los 

polos del sistema en lazo cerrado por 

retroalimentación de estados. Primero se 

simplifica las ecuaciones diferenciales del 

sistema, específicamente en su orden mayor o 

igual a dos.  
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En la Figura 5 se ilustra la estructura 

general de un sistema de control CEV. 

 
 

Figura 5 Esquema general del control CEV 

 

Se puede observar que la dinámica de 

este control es trabajar con variables de estado y 

asignación de polos, por lo tanto despejando 𝜃 

de (2). 

 

𝜃′′ =
𝐾

𝑚𝐿
�̃� −

𝑐

𝑚𝐿2 𝜃′                                                        (5) 

 

Se realiza el cambio a variables de estado 

y sustituyéndolas en (5) se obtiene: 

 

�̇�1 = 𝑥2                                     (6) 

�̇�2 =
𝐾

𝑚𝐿
�̃� −

𝑐

𝑚𝐿2 𝑥2               (7) 

 

Debidamente se busca un sistema 

linealizado de la forma: 

 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢                                             (8) 

  

Y haciendo los cálculos se encuentra la 

matriz A y el vector B equivalentes a: 

 

𝐴 = [
0 1

0 −
𝑐

𝑚𝐿2
]  

                                       

(9) 

𝐵 = [
0
𝑘

𝑚𝐿

]   
 (10) 

 

Así el modelo lineal del aeropéndulo se 

puede expresar como: 

�̇� = [
0 1

0 −
𝑐

𝑚𝐿2
] [

𝑥1

𝑥2
] + [

0
𝑘

𝑚𝐿

] 𝑢  
              (11)   

 

Ahora usaremos el esquema de control 

mediante retroalimentación de estados 

 

𝑢 = −𝑘𝑥                                          (12) 

 

Sustituyendo los valores numéricos de la 

matriz A y el vector B en la matriz de 

controlabilidad M 

 

𝑀 = [𝐵 𝐴𝐵]                              (13) 

 

Y calculando la ecuación característica 

del sistema dada por 

 

|𝐼𝜆 − 𝐴| =  𝜆2 + 3.8094𝜆                       (14) 

 

Encontramos el valor de 𝑎1 y 𝑎2 

 

𝑎1  = 3.8094  𝑦  𝑎2 = 0                          (15) 

Seguidamente para la selección de los 

polos se utilizarán las propuestas de donde los 

polos estables están localizados en: 

 

𝜇1,2 = −2.8 ± 1 ∗ 𝑖                                 (16) 

  

Y como la ecuación característica del 

sistema está dada por: 

 
(𝜆 − 𝜇1)(𝜆 − 𝜇2) = 𝜆2 + 5.6𝜆 + 8.84                (17) 

  

de donde  

 

𝑏1  = 5.6  𝑦  𝑏2 = 8.84                          (18) 

 

Sabemos que el vector de ganancias por 

retroalimentación deseado, es dado como: 

 

𝐾 = [𝑏2 − 𝑎2 𝑏2 − 𝑎2] 𝑇−1               (19) 

 

donde T y W están dados por: 
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𝑇 = 𝑀𝑊                                        (20) 

𝑊 = [
𝑎2 𝑎1
𝑎1 0

]                                        (21) 

 

Entonces sustituyendo los valores 

numéricos y haciendo los cálculos 

correspondientes se obtiene la señal de control 

de la matriz K. 

 

 K=[1.0055    0.2037]                            (22) 

 

De esta manera se puede representar el 

control CEV en Simulink (Figura 6) utilizando 

la técnica por realimentación de estados y 

asignación  de polos con los siguientes datos ver 

Tabla 3: 

 
Parámetro Descripción Valor 

U1 Polo 1 -2.8+i 

U2 Polo 2 -2.8-i 

slope Pendiente 79 

u Señal de PWM 33 

 

Tabla 3 Parámetros del controlador CEV 

 

 
 

Figura 6 Diseño de control CEV en Simulink 

 

Y para el control fuzzy  a diferencia de 

los anteriores, ésta no necesita un modelo 

matemático debido a que no requiere identificar 

el sistema. Generalmente se pueden clasificar en 

dos tipos: Mamdani y Takagi-Sugeno (Wang, 

1994). La principal diferencia entre estos 

controladores radica en la consecuencia de las 

reglas. Para el controlador tipo Mamdani, esta 

consecuencia es un conjunto difuso y para el tipo 

Takagi-Sugeno es una función lineal de las 

entradas. En este trabajo se utiliza el tipo 

Mamdani donde las reglas difusas IF-THEN son 

de la forma siguiente: 

 

𝑹(𝑳): 𝑰𝑭 𝑢1 𝒊𝒔 𝐹𝟏
𝑳 𝑨𝑵𝑫 𝑢2 𝒊𝒔 𝐹2

𝐿 𝑨𝑵𝑫… 

 𝑨𝑵𝑫 𝑢𝑃 𝒊𝒔 𝐹𝑝
𝐿 𝑻𝑯𝑬𝑵 𝑣 𝒊𝒔 𝐺𝐿    

                    (23) 

 

El controlador difuso se compone 

principalmente de cuatro elementos, los cuales 

se agrupan en el sistema que se muestra en la 

Figura 7, y que a continuación se describen 

(Passino  and Yurkovich, 1998): 

 

 
 

Figura 7 Esquema general de un controlador FUZZY 

 

Una Base-Regla que contiene la lógica 

difusa exhibiendo una descripción lingüística de 

un experto con el fin de lograr un control 

deseado. Un mecanismo de inferencia que emula 

la decisión del experto en la interpretación y 

aplicación de conocimientos sobre el control 

ideal del proceso. Su comportamiento dinámico 

es en general caracterizado por un conjunto de 

reglas difusas. Una interfaz de fusificación, que 

convierte las variables de entrada del controlador 

en la información que el mecanismo de 

inferencia pueda usar para activar y aplicar las 

reglas. Una interfaz de defusificación, que 

convierte las conclusiones del mecanismo de 

inferencia en la salida real para el proceso. 

 

Se diseña el control fuzzy del 

aeropéndulo para que opere tal y como lo haría 

un experto quien decide en base a reglas 

lingüísticas la aproximación de la función 

mediante la relación de entradas y salidas del 

sistema. Como variables de entrada se usa el 

error, su derivada y su integral y como variables 

de salida se utilizan diferentes voltajes para cada 

entrada, por lo tanto se tiene 3 entradas y 3 

salidas con sus respectivas variables lingüísticas 

representadas como se muestra en la Tabla 4. 
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 Variables Términos 

E
n

tr
a

d
a

s 

 

Error_P Error_I 

Error_D 

Eng Error negativo grande 

Enp Error negativo pequeño 

Evc Error cero 

Epp Error positivo grande 

Epg  Error positivo grande 

S
a

li
d

a
s 

VOLTP Kpp Voltaje proporcional 

pequeño 

Kpm Voltaje proporcional 
medio 

Kpg Voltaje proporcional 

grande 

VOLTI Kip Voltaje integral pequeño 

Kim Voltaje integral medio 

Kig Voltaje integral grande 

VOLTD Kvp Voltaje derivativo 

pequeño 

Kvm Voltaje derivativo 
medio 

Kvg Voltaje derivativo 

grande 

 

Tabla 4 Variables y términos lingüísticos del control 

Fuzzy 

 

Así, mediante la relación de entradas 

(error) y salidas (voltaje) se procede a modelar 

el control en base a reglas lingüísticas IF-THEN, 

donde la lógica difusa usa un grado de 

pertenencia o membresía en forma triangular y 

trapezoidal tal y como se muestra en las Figuras 

8 y 9. 

 
Figura 8  Funciones de membresía de las entradas de error 

proporcional, error derivativo y error integrativo 

 
Figura 9 Funciones de membresía de las salidas de voltaje 

de cada una  de las entradas de error 

 

Dado los valores lingüísticos para las 

entradas y salidas, en la Tabla 5 se presentan el 

conjunto de reglas que definen el 

funcionamiento del controlador cuya función 

principal es modelar la información en 5 reglas 

simplificadas como se presenta a continuación: 

 
R1: If (Error_P is ENG) and (Error_I is ENG) and (Error_D is ENG) then 

(VOLTP is KPG) (VOLTI is KIG) (VOLTD is KVG)  
R2: if (Error_P is ENP) and (Error_I is ENP) and (Error_D is ENP) then 

(VOLTP is KPM) (VOLTI is KIGM) (VOLTD is KVM) 

R5: if (Error_P is EVC) and (Error_I is EVC) and (Error_D is EVC) then 
(VOLTP is KPP) (VOLTI is KIP) (VOLTD is KVP) 

R3: if (Error_P is EPP) and (Error_I is EPP) and (Error_D is EPP) then 

(VOLTP is KPM) (VOLTI is KPG) (VOLTD is KVM) 
R4: if (Error_P is EPG) and (Error_I is EPG) and (Error_D is EPG) then 

(VOLTP is KPG) (VOLTI is KPG) (VOLTD is KVG) 

 
 VOLT_P VOLT_I VOLT_D 

ERROR 

P I D 
KPP KPM KPG KIP KIM KIG KVP KVM KVG 

ENG 
  KPG 

R1 

  KIG 

R1 

  KVG 

R1 

ENP 
 KPM 

R2 

  KIM 

R2 

  KVM 

R2 

 

EVC 
KPP 

R3 

  KIP 

R3 

  KVP 

R3 

  

EPP 
 KPM 

R4 

  KIM 

R4 

  KVM 

R4 

 

EPG 
  KPG 

R5 

  KIG 

R5 

  KVG 

R5 

 

Tabla 5 Reglas para controlar el aeropéndulo 
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El diseño del control fuzzy en simulink 

queda como se muestra en la Figura 10. 

 

 
 

Figura 10 Diseño de control fuzzy en Simulink.  

 

Resultados 

 

Finalmente el sistema general del aeropéndulo se 

representa como se muestra en la Figura 11 

donde tiene la etapa de control PID, CEV y 

FUZZY, la planta, la etapa virtual y el conversor 

después de la entrada y antes de la salida. Cabe 

señalar que la simulación fue con datos reales del 

prototipo del aeropéndulo.  

 
 

Figura 11 Esquema general del sistema de aeropéndulo 

 

En la Figura 12 se muestra el diseño 

hecho en simulink queda como sigue: 

 
Figura 12 Sistema del aeropéndulo aplicado 3 controles y 

con simulación virtual en Simulink 

 

Diseño de la etapa virtual del aeropéndulo 

 

En la Figura 13 se  muestra el comportamiento 

virtual del aeropéndulo que previamente fue 

diseñado en el software SolidWork y guardado 

con el nombre de Aeropendulum con extensión 

.wrl para posteriormente extraerlo desde 

Simulink dentro del bloque VR SINK donde se 

declara que el motor tendrá movimiento 

rotacional. La simulación se hace con un 

parámetro de tiempo de 0.01. 

 

 
 

Figura 13 Simulación virtual del aeropéndulo 

 

Comportamiento de la respuesta del 

aeropéndulo 
 

A continuación se ilustra el comportamiento de 

la respuesta del aeropéndulo en simulación 

virtual (Gráfico 1) y real (Gráfico 2) dada una 

señal de referencia de ángulo a 45° en un tiempo 

de 10 segundos. 
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Gráfico 1  Gráfica de la posición deseada del aeropéndulo 

con sistema de control PID en simulación virtual 

 

 
Gráfico 2  Gráfica de la posición deseada del aeropéndulo 

físico con sistema de control PID en simulación real 
 

Para ver el comportamiento de la 

respuesta del aeropéndulo con  control CEV en 

simulación virtual y real, en los Gráficos 3 y 4 

respectivamente, se ilustran la gráfica dada una 

señal de referencia de 45° en un tiempo de 10 

segundos.  
 

 
Gráfico 3 Gráfica con sistema de control CEV en 

simulación virtual 

 

 
Gráfico 4 Gráfica con sistema de control CEV en 

simulación real 

 

Seguidamente se ilustra el 

comportamiento virtual (Gráfico 5) y real 

(Gráfico 6) del comportamiento de respuesta del 

aeropéndulo aplicándole  control Fuzzy dada una 

señal de referencia de ángulo a 45° en un tiempo 

de 10 segundos. 
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Gráfico 5 Gráfica de la posición deseada del aeropéndulo 

con sistema de control FUZZY en simulación virtual 

 

 
Gráfico 6 Gráfica de la posición deseada del aeropéndulo 

con sistema de control FUZZY en simulación real 

 

En este análisis se muestran los 

resultados de los tres diferentes controladores 

control PID, control FUZZY y un control CEV 

para un sistema aeropéndulo, el cual es 

representado por un modelo no lineal. Sin 

embargo para la simulación del sistema virtual 

se utiliza un modelo lineal  (ecuación 3).  

 

En ambos casos se obtiene el 

comportamiento dinámico del sistema con una 

entrada escalón unitario dada como una señal de 

referencia de ángulo a 45° en un tiempo de 10 

segundos, para los tres controladores:  

En el primer caso, la del controlador PID, 

la respuesta obtenida  muestra que el sistema 

virtual responde lento y un mayor tiempo de 

asentamiento. Para el sistema del aeropéndulo  

como se ha mencionado es un sistema no lineal 

responde con unas variaciones al ángulo 

deseado, debido a que el sensor de 

posicionamiento es muy susceptible a pequeñas 

perturbaciones.  

 

En el segundo caso se compara la 

respuesta del controlador CEV; de donde la 

respuesta  del sistema virtual y real es sin 

sobrepaso y menor tiempo de establecimiento. 

En el tercer caso, la del controlador FUZZY, la 

respuesta obtenida muestra que el sistema virtual 

responde rápido pero con un sobrepaso menor 

que la del controlador PID. Para el sistema real 

la respuesta es lenta posicionándose al angulo 

deseado sin dificultades. 

 

En los tres casos se puede notar que las 

respuestas del sistema virtual y real es mucho 

mejor para el caso del controlador CEV y 

FUZZY, debido que ofrecen menor tiempo de 

establecimiento y mejor rápidez por lo que 

ambos controladores son una buena opción para 

este sistema no lineal. 
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Conclusiones 

 

En el diseño, la modelación y simulación de un 

controlador PID, CEV y FUZZY para un sistema 

de aeropéndulo se obtienen respuestas 

aceptables con diferencias de precisión del 

ángulo deseado.  
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En base  al análisis, el control PID 

presenta mucha oscilación e impide que el 

aeropéndulo se estabilice al ángulo de referencia 

deseado, esta observación pone en desventaja 

este control para intervenir en el sistema. 

 

En cambio, aplicando el control FUZZY 

con 5 reglas básicas se obtiene un resultado 

mejor que el control PID en cuanto al tiempo de 

respuesta y estabilidad. Por otra parte, el 

desarrollo y diseño de este tipo de control es más 

fácil realizarlo cuando se conoce la lógica del 

sistema. 

 

Empleando el control CEV se puede 

notar  que el tiempo de respuesta y la estabilidad 

del aeropéndulo respecto al valor de referencia 

deseado es mejor a comparación de los otros dos 

sistemas de control. 

 

Por lo tanto el controlador CEV es el más 

eficaz para el sistema del aeropéndulo en cuanto 

al tiempo de respuesta y por dar mejor 

estabilidad al valor de referencia. 
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Resumen 

 

El presente artículo describe los temas considerados 

para realizar el seguimiento de muros con autonomía 

por el robot Koala (robot móvil de ruedas) mediante 

la implementación de un software utilizando 

algoritmos de evasión de obstáculos (Bugs). La 

evitación de obstáculos se enfoca en cambiar la 

trayectoria del robot, según lo informen sus sensores 

durante el desplazamiento del mismo. En los 

algoritmos de evitación de obstáculos las lecturas de 

los sensores del robot juegan un papel importante en 

la trayectoria futura. El algoritmo Bug representa una 

técnica la cual utiliza los valores más recientes de los 

sensores del robot, que lo acercan a la posición 

objetivo.Se expresan algunos resultados de pruebas 

realizadas con el robot Koala, se anexa un fragmento 

de los valores de los sensores del robot junto con la 

gráfica del trayecto correspondiente obtenida 

mediante el software implementado con los cuales se 

demuestra la nitidez del seguimiento del muro. 

 

Robot Diferencial, Seguimiento de muros 

Abstract 

 

The present article describes the topics considered 

for the monitoring of walls with autonomy by the 

Koala robot (mobile robot of wheels) by means of the 

implementation of a software using algorithms of 

evasion of obstacles (Bugs). The avoidance of 

obstacles focuses on change the path of the robot, as 

reported by its sensors during the movement of the 

same. In obstacle avoidance algorithms the readings 

of the robot sensors play a role important in the 

future. The Bug algorithm represents a technique 

which uses the most recent values of the robot's 

sensors, which bring it closer to the target position. 

Some results of tests performed with the Koala robot 

are expressed, a fragment of the values of the sensors 

of the robot together with the graph of the 

corresponding path obtained through the 

implemented software with which the clearness of 

the wall follow-up is demonstrated. 

 

Differential Robot, Monitoring  of walls 
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Introducción 

 

Un robot es un mecanismo constituido por 

dispositivos electrónicos, mecánicos y de 

computación, está formado por: software y 

hardware. El primero da autonomía al robot y 

controla el mecanismo. Esta autonomía es la que 

distingue a un robot de otras formas de 

automatización. Existen básicamente dos tipos 

de robots: los fijos, su giro es principalmente 

industrial y realizan tareas tales como: ensamble 

de coches, pintura, embarque, entre otras, 

trabajando en ambientes altamente controlados 

para los cuales fueron diseñados. El otro tipo de 

robots se refieren al caso de la robótica móvil, 

los robots se desplazan en su entorno. Uno de los 

retos consiste en caracterizar dicho entorno a 

través de sensores, identificar obstáculos y zonas 

de paso, e incluso ubicarse con la mayor 

precisión posible con respecto a un sistema de 

referencia dado (López García, 2011). 

 

La robótica autónoma móvil se ha 

desarrollado principalmente para hacer posible 

la realización de tareas de alto nivel por parte de 

máquinas sin la necesidad del control humano. 

A tales efectos, los robots deberían tener la 

habilidad de moverse apropiadamente en un 

mundo real. Por lo tanto, planificar sus propios 

movimientos se vuelve uno de los problemas 

más importantes a ser resuelto en el diseño de 

robots autónomos móviles (Benavides F., 2012). 

Él enfoca la planificación de movimientos para 

robots móviles con dos ruedas y control 

diferencial, que se desempeñan en entornos 

estáticos bidimensionales a partir de la 

construcción de un mapa de ruta empleando 

diagramas de Voronoi. Su objeto de pruebas, fue 

un robot móvil de ruedas el Khepera III de la 

empresa K-Team, con sensores IR, ultrasónicos 

y puertos serial, USB y Bluetooth. El entorno 

que utilizó fue: 

 

Mono-agente : 
Solo hay un robot 

moviéndose en el entorno. 

Parcialmente 

observable: 

Utiliza un sistema de visión 

global, que brinda 

información con un nivel no 

despreciable de 

incertidumbre con algo de 

ruido en la información, la 

cual puede afectar el 

rendimiento del robot. 

Estático: 

Dado que el robot es el 

único objeto móvil el 

entorno no cambia mientras 

se elige la otra acción. 

 

En la prueba de su propuesta, la 

planificación de movimientos se realiza una 

única vez, a partir de la primera imagen 

asumiendo que los obstáculos son estáticos. Las 

siguientes imágenes solo se procesan para 

obtener la ubicación del robot. El sistema de 

navegación (sensores)  del robot no fue 

explotado mínimamente.  

 

Quintero P., et al., (2010) aborda el 

problema de la planificación de trayectorias de 

robots móviles no holonómicos en ambientes 

congestionados de objetos. Se basa en una 

representación de los objetos en el espacio de 

velocidades del robot, llamada Polígono de 

Velocidades Admisibles (PVA) del robot y una 

ley de control para limitar las velocidades que el 

robot puede alcanzar. Los resultados presentados 

todos fueron simulados. 

 

Ying L., (2016) propone una nueva 

estrategia de seguimiento de muros para robots 

móviles. Esta estrategia establece el modelo 

matemático de auto-convergencia que logra 

ejecutar la actividad de seguimiento de la pared 

con sólo un único conmutador de proximidad de 

distancia.  
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Sus ventajas sobre las anteriores son: la 

evitación de la interferencia mutua entre los 

sensores y la reducción del coste alto del 

hardware. Muestra resultados experimentales y 

sus posibles aplicaciones. 

 

El proyecto propuesto en el presente 

documento, considera al robot Koala RMR 

(robot móvil de ruedas) que se probará en 

entornos de trabajo desconocidos, es decir, se 

omite cómo estarán dispuestos los obstáculos, el 

espacio de configuraciones será estático, puede 

cambiar entre ejecuciones. Siendo su principal 

herramienta de navegación los sensores 

infrarrojos, quienes serán los que suministren la 

información a la aplicación que se desarrollará y 

tendrá como función principal dar autonomía al 

RMR.  

 

Se desempeñará en entornos reales no 

simulados, en el que se basan prioritariamente, 

los trabajos de Quintero P., et al., (2010) y Ying 

L., (2016) respectivamente; se harán más 

consideraciones físicas que beneficiarán 

directamente los movimientos precisos del 

robot. Además, este proyecto se diferencia 

respecto de Benavides F., (2012) en donde las 

rutas son calculadas previo al desplazamiento 

del robot gracias a la correcta captura de imagen 

del entorno, que deberá ser, obligatoriamente, en 

condiciones de luminosidad suficientes; esa 

condición de luminosidad, no es imprescindible 

en el Koala ya que, bastará solo con el 10% de 

ella para que los sensores del koala trabajen 

correctamente. 

 

El Koala es un robot móvil de ruedas 

(RMR), con tres ruedas por lado, de 

dimensiones: Largo 32 cm. x Ancho 30 cm. x 

Alto 20 cm., con sencillez de uso, mayor 

potencia computacional y una mejor 

comunicación con el procesador. 

 

 

En general, es un robot dotado de 

bondades las cuales necesitan explorarse, 

dominarse y utilizarse a través de aplicaciones 

que interactúen con su plataforma y obtener 

dividendos que faciliten: el trabajo, objetivos o 

retos de los usuarios (K-Team S.A., 2001).  

 

El presente documento describe el diseño 

e implementación del software de control que 

integra bondades de la técnica de los algoritmos 

Bugs para permitir el proceso de navegación del 

robot Koala en entornos de trabajo cerrados de 

manera autónoma. En las siguientes secciones se 

describen los sensores incorporados al robot 

Koala, la cinemática del robot móvil de ruedas, 

técnicas de los algoritmos Bugs, así como la 

solución desarrollada y las Conclusiones. 

 

Se presentan los sistemas más simples de 

evitación de obstáculos que son utilizados con 

éxito en robótica móvil. El algoritmo Bug 

representa una técnica que utiliza los valores 

más recientes de los sensores del robot, que lo 

acercan a la posición objetivo. 

 

Sensores 

 

Una de las tareas más importantes de un sistema 

autónomo de cualquier tipo es adquirir 

conocimientos sobre su entorno. Esto se hace 

tomando mediciones utilizando diversos 

sensores y luego extraer información 

significativa de esas mediciones. 

 

Detalles sobre los sensores para robots 

 

Existe una amplia variedad de dispositivos 

diseñados para percibir la información externa 

de una magnitud física y transformarla en un 

valor electrónico que sea posible introducir al 

circuito de control, de modo que el robot sea 

capaz de cuantificarla y reaccionar en 

consecuencia. 
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Un sensor consta de algún elemento 

sensible a una magnitud física —ejemplo: la 

intensidad o color de la luz, temperatura, 

humedad, etc. — y debe ser capaz, por sus 

características propias, o por medio de 

dispositivos intermedios, de transformarla en un 

cambio eléctrico que pueda utilizarse, 

finalmente, para el control del robot. 

 

Rayos infrarrojos 

 

Los Rayos Infrarrojos (IR) tienen una cara 

frontal en la cual se encuentran tanto la Luz 

Emitida por un Diodo (LED) como el 

fototransistor. Debido a que no están colocados 

en forma enfrentada, la única forma posible para 

que la luz generada por el LED active el 

fototransistor es haciendo reflejar esta luz en una 

superficie reflectiva. Estos sensores son muy 

útiles para detectar, por ejemplo, una línea negra 

sobre una superficie blanca o viceversa (Figuras 

1 y 2). 

 

 

 
Figura 1  Sensor infrarrojo en configuración réflex 
 

 
 

Figura 2  Sensor instalado en el robot Koala, TSL252 

de la Texas Instruments 
 

Encoders 

 

Los encoders son codificadores angulares de 

posición utilizados para determinar la posición 

(angular) de las articulaciones de los robots. 

Principalmente se usan dos tipos: el incremental 

y el absoluto (Barrientos, 2007). 

 

Encoders incrementales 

 

Los codificadores ópticos o encoders 

incrementales constan, en su forma más simple, 

de un disco transparente con marcas opacas 

colocadas radialmente y equidistantes entre sí; 

de un sistema de iluminación en el que la luz es 

colimada correctamente, y de un elemento 

fotorreceptor. El eje cuya posición se quiere 

medir va acoplado al disco transparente (Figura 

3). 

 

 
 

Figura 3  Encoder incremental 
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Con esta disposición, a medida que el eje 

gire, se irán generando pulsos en el receptor cada 

vez que la luz atraviese cada marca, y llevando 

la cuenta de estos pulsos es posible conocer la 

posición del eje. Existe, sin embargo, el 

problema de no saber si en un momento dado se 

está realizando un giro en un sentido o en otro 

con el peligro que supone no estar contando 

adecuadamente (Barrientos, 2007). 

 

Encoders absolutos 

 

El funcionamiento básico de los encoders 

absolutos es muy similar al de los incrementales. 

Se tiene una fuente de luz con sus lentes de 

adaptación correspondientes, un disco graduado 

y unos fotorreceptores. En este caso, el disco 

transparente se divide en un número 

determinado de sectores (potencia de 2), 

codificándose cada uno de ellos según un código 

binario cíclico (normalmente código Gray) que 

queda representado por zonas transparentes y 

opacas dispuestas radialmente tal y como se 

aprecia en la Figura 4. 

 

 

Figura 4  Encoder Absoluto 
 

No es necesario ningún contador o 

electrónica adicional para detectar el sentido de 

giro, pues cada posición (sector) es codificado de 

forma absoluta. Su resolución es fija, y vendrá 

dada por el número de anillos que posea el disco 

graduado.  

 

Resoluciones habituales van desde 28 a 219 

bits (desde 256 a 524,288 posiciones 

distintas).Los encoders pueden presentar 

problemas mecánicos debidos a la gran precisión 

que se debe tener en su fabricación. Son 

dispositivos particularmente sensibles a golpes y 

vibraciones, estando su margen de temperatura 

de trabajo limitado por la presencia de 

componentes electrónicos (Barrientos, 2007). 

 

La cinemática del robot móvil de ruedas 

 

Un robot móvil es un sistema en el que cabe 

identificar diversos subsistemas de percepción, 

planificación, control de movimientos y 

locomoción que interaccionan entre sí. El 

sistema de percepción permite que el robot sea 

capaz de hacer frente a situaciones cambiantes 

del entorno, así como a reaccionar ante posibles 

eventos inesperados mientras navega, lo que 

exige la utilización de un sistema sensorial que 

suministre la información del entorno. Esta 

información requerida debe permitir al robot 

realizar tres tareas fundamentales: estimar su 

posición y orientación, mantener actualizado el 

mapa del entorno y detectar los posibles 

obstáculos.  

 

Para que un robot móvil pueda 

satisfactoriamente afrontar tareas como generar 

trayectorias, evitar obstáculos, monitorizar la 

ejecución, etc. se requiere que éste sea capaz de 

determinar su localización (posición y 

orientación) con respecto a un sistema de 

referencia absoluto. De forma general, 

determinar la localización de un robot móvil 

equivale a encontrar las componentes de 

translación (tx, ty, tz) y de rotación (θx, θy, θz) 

del sistema de coordenadas solidario al robot (y 

por tanto móvil) con respecto a un sistema 

absoluto. En particular, en este trabajo se 

considera el caso bidimensional (con mucho el 

más común en las aplicaciones actuales de los 

robots móviles), donde el robot se mueve con 

tres posibles grados de libertad.  
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Así, el problema se reduce a encontrar la 

terna (tx, ty, θ) asociada al sistema móvil del 

vehículo, donde (tx, ty) representa su posición y 

θ representa su orientación. 

 

Robots con ruedas 

 

Las ruedas del robot móvil se mueven por el 

contacto superficial (o fricción con la 

superficie), idealmente, se desplaza  2π r  por 

vuelta (Figura 5) (Ruiz del Solar, 2006). 

 

 
 
Figura 5  Esquema básico de giro de la rueda 

 

Los robots móviles con ruedas pueden 

tener varias de éstas, lo que implica distintos 

modos de girar. Las formas más conocidas de 

disponer las ruedas en los robots móviles: 

 

 Diferencial 

 Síncrona 

 Tipo triciclo 

 Tipo carro 

 

Configuración Diferencial 

 

Este esquema es uno de los más sencillos, 

consiste de dos ruedas en un eje común, donde 

cada una es controlada por un motor, de tal 

forma que el giro del robot queda determinado 

por la diferencia de velocidad de las ruedas. Sus 

movimientos son: 

 

 Línea Recta 

 Cambio en la orientación(ángulo) 

 Vuelta sobre su propio eje 

 

Para que el robot se desplace en línea recta 

conservando su orientación (ángulo) las ruedas 

deben girar a la misma velocidad. Para que el 

robot cambie su orientación debe existir una 

diferencia de velocidades en las ruedas, mientras 

más grande sea la diferencia de velocidades en 

las ruedas más grande será el cambio en la 

orientación del robot. 

 

Este esquema utiliza una o dos ruedas 

adicionales para mantener el balance, estas 

formas tienen diferentes nombres dependiendo 

de las ruedas por ejemplo: con 3 ruedas se 

denominan triángulo, el cual puede presentar 

problemas de estabilidad; con 4 ruedas se conoce 

como diamante la pérdida de contacto de las 

ruedas de tracción hace requerir de un sistema de 

suspensión (Figura 6). Para que el movimiento 

sea recto se requiere que las ruedas vayan a la 

misma velocidad (Ruiz del Solar, 2006). 

 

 
 

Figura 6  Esquema diferencial con 3 y 4 ruedas 
 

La conducción diferencial es la elección 

cinemática más común, en la cual, la diferencia 

en las velocidades de las ruedas "determina su 

ángulo de giro”. Sin embargo, la cinemática se 

plantea un par de preguntas básicas, teniendo en 

cuenta las velocidades o posiciones de la rueda: 

¿cuál es la velocidad/posición del robot?, 

¿Existen limitantes inherentes del sistema? 

(Siegwart, 2004).El centro de curvatura 

instantáneo (CCI) es el punto alrededor del cual 

el robot gira (Figura 7). Cuando ocurren giros se 

presentan deslizamientos en las ruedas, para 

minimizarlos, este punto (CCI) debe estar en la 

intersección de los ejes de las ruedas.  
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Cada rueda debe viajar a la misma 

velocidad angular () alrededor de CCI. 

 

 
Figura 7 Centro de curvatura instantáneo 

 

Para determinar la velocidad del robot 

alrededor de CCI y su velocidad lineal (Figura 

8), se tiene: 

 

 
 
Figura 8  Esquema general del vehículo 
 

 (R + d) = VL                           (1) 

 (R – d) = VR                (2) 

 

 

 

Así, 

 = (VR – VL) / 2d                           (3) 

R = d (VR + VL)/( VR – VL)                          (4) 

 

Así, la velocidad del robot es: 

 

V =  R = (VR + VL)/2                          (5) 

 

Para conocer la posición del robot en un 

instante de tiempo t (Figura 9), se integran las 

componentes de la velocidad: 

 

 
 

Figura 9  Componentes de la velocidad. 

 

VX = V(t) cos((t))                           (6) 

VY = V(t) sen((t))                           (7) 

 

Integrando, se obtiene: 

x(t)  =  V(t) cos((t)) dt                          (8) 

y(t)  =  V(t) sen((t)) dt                          (9) 

(t)  =  (t) dt                                     (10) 

 

Ecuaciones cinemáticas: 

 

 = (VR – VL) / 2d   

R = d (VR + VL) / (VR – VL)   

V =  R = (VR + VL) / 2  
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Evasión de obstáculos 

 

La evitación de obstáculos se enfoca en cambiar 

la trayectoria del robot, según lo informen sus 

sensores durante el desplazamiento del mismo. 

El movimiento resultante está en función de las 

lecturas recientes de los sensores y su posición 

meta y la ubicación con respecto a ésta posición. 

 

Los algoritmos de evitación de obstáculos 

dependen en mayor o menor grado de la 

existencia de un mapa global y el conocimiento 

preciso del robot de su ubicación con respecto al 

mapa. El algoritmo Bug representa una técnica 

tal que sólo se utilizan los valores más recientes 

de los sensores del robot, que lo aproximan a la 

posición meta.  

 

Algoritmos Bugs 

 

Muchos algoritmos de planificación asumen el 

conocimiento global del ambiente. Los 

algoritmos Bug asumen sólo el conocimiento 

local del medio ambiente y un objetivo global. 

Los comportamientos de este tipo de algoritmos 

son simples: 

 

 Seguir un muro (derecha o izquierda). 

 Moverse en línea recta hacia la meta. 

 

Los algoritmos Bug consideran sensores 

táctiles (de contacto). 

 

El problema básico de Planificación de 

Movimientos (PM) es calcular un camino libre 

de colisiones desde una posición inicial hasta 

una final. 

 

En algoritmos Bug: no existe un modelo 

global del espacio de trabajo, los obstáculos son 

desconocidos, sólo la información local se 

adquiere a través del proceso de sensado (Figura 

10). 

 

 

 
 

Figura 10  Espacio de trabajo 

Procedimiento: El algoritmo Bug1 es 

ejecutado en algún punto de una trayectoria 

continua, la Figura 11 demuestra el 

comportamiento de un autómata móvil. Genera 

una trayectoria desde el inicio(S) hasta la meta 

(T). Cuando un i-ésimo obstáculo es encontrado, 

el autómata móvil define un punto de llegada Hi, 

i=1,2,…, cuando se sale del i-ésimo obstáculo, 

continua el viaje hacia la meta, el autómata 

móvil define un punto de salida Li; inicialmente, 

i=1, L0= Inicio (S). El procedimiento utiliza tres 

registros, R1, R2, R3, para almacenar información 

intermedia. Los tres son inicializados a cero 

cuando un nuevo punto de llegada, Hi, es 

encontrado.  

 

Específicamente, R1 es utilizado para 

almacenar las coordenadas del punto actual, Qm, 

de la mínima distancia entre el borde del 

obstáculo y la meta; R2 integra la longitud del 

borde del obstáculo iniciando en Hi; y R3 integra 

la longitud del borde del obstáculo iniciando en 

Qm (en el caso de existir muchas opciones para 

Qm cualquiera de ellas puede tomarse). El 

procedimiento consiste de los siguientes tres 

pasos: 

 

1) Desde el punto Li-1, desplazarse en línea 

recta hacia la meta (T) hasta que uno de lo 

siguiente ocurra:  

 

a) La meta (T) sea alcanzada. El 

procedimiento termina. 
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b) Un obstáculo es encontrado y un punto de 

llegada, Hi, es definido. Ir al paso 2). 

 

2) Utilizando la dirección local, seguir el 

borde del obstáculo. Si se alcanza el 

objetivo, detenerse. Después de haber 

recorrido todo el obstáculo y haber 

regresado a Hi, definir un nuevo punto de 

salida Li = Qm. Ir al paso 3). 

 

3) Verificar la accesibilidad de la meta (T). Si 

la meta no es accesible el procedimiento 

termina. De lo contrario, utilizar el 

contenido de los registros R2 y R3, para 

determinar el camino más corto a lo largo 

del borde hacia Li, y utilizar esto para 

obtener la nueva Li; hacer  i = i +1  e ir al 

paso 1). 

 
 
Figura 11  Trayectoria del autómata móvil (línea 

punteada), obstáculos (ob1, ob2), puntos de llegada (H1, 

H2), puntos de salida (L1, L2) 

 

Tangent bugs 

 

Este algoritmo presenta dos comportamientos 

básicos:  

 

 Movimiento hacia el Objetivo 

 Obstáculo límite-siguiente 

 

 

 

 

En cualquier caso, el robot construye el 

Grafo Local Tangente (GLT) basado en el rango 

de lecturas actuales, y usa el GLT como sigue. 

Durante el movimiento hacia el objetivo el robot 

se mueve en la Dirección Optima Local, la cual 

es la dirección del camino más corto al objetivo. 

Sea la función d (w, T) medida de la distancia 

euclidiana de un punto w de T, de tal manera que 

los puntos w pertenecen al espacio libre. El robot 

se mueve hacia el objetivo hasta que se 

encuentra atrapado en la cuenca de atracción de 

un mínimo local de d (w, T). Entonces eso 

cambia el comportamiento límite-siguiente. 

 

El robot elige una dirección límite-

siguiente, y se mueve a lo largo del contorno del 

obstáculo mientras usa el GLT para hacer atajos 

locales. Pero el robot no puede dejar el contorno 

antes de que se cumpla la siguiente condición de 

salida. Mientras el robot sigue el contorno, 

registra la distancia mínima hacia el objetivo 

dmin(t) observado hasta el momento a lo largo del 

contorno del obstáculo.  

 

El algoritmo Tangent Bug trabaja con 

información limitada acerca del entorno. En este 

algoritmo, el robot solamente conoce acerca del 

inicio y la posición objetivo. No tiene 

información acerca de donde están los 

obstáculos. Solamente información extra 

proviene de los sensores de rango los cuales dan 

los puntos de los obstáculos que están dentro del 

rango del sensor. 

 

El algoritmo Tangent Bug consiste de dos 

diferentes modos o acciones: 1) Movimiento 

hacia el objetivo,  2) Siguiendo muro (u 

obstáculo). 
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Modo Movimiento hacia el objetivo. 

 

En este modo el robot puede moverse sobre la 

M-línea, la cual es una línea virtual entre la 

posición del robot y el objetivo. Este modo se 

activa bajo 2 condiciones: La primera es que no 

debe haber ningún obstáculo en el rango del 

sensor entre la posición del robot y el objetivo. 

El robot puede moverse libremente a lo largo de 

la dirección hacia el objetivo. En la Figura 12, el 

movimiento entre (2,3) y (4, 3.5) es el ejemplo 

del modo “Movimiento hacia la meta”. Entre 

estos puntos, no hay obstáculo entre el robot y la 

meta. 

 

 
 

Figura 12  Plan de la ruta 

 

La segunda condición ocurre cuando el 

robot encuentra un obstáculo. Para este caso, el 

robot obtiene información de la distancia desde 

el sensor. El sensor rastrea el ángulo 

especificado y decide si hay un punto del 

obstáculo. Si el sensor es capaz de rastrear, por 

ejemplo 180 grados, entonces más de un punto 

del obstáculo podría encontrarse dentro del 

rango del sensor. Para decidir hacia donde ir, la 

distancia estimada de estos puntos se calculan 

por la fórmula (11). 

 

 

 Después de encontrar todos los valores de 

los puntos del obstáculo, el robot se mueve hacia 

el punto del obstáculo con el valor más pequeño 

estimado. 

 

Valor Estimado = Distancia (Posición del robot, 

Meta) + Distancia (Punto del Obstáculo, Meta)

       

Modo Siguiendo un Muro 

 

Este es un modo excepcional. Cuando el robot se 

mueve “siguiendo un límite”, en un punto donde 

se dan cuenta de que el valor estimado comienza 

a aumentar después de disminuir. Esto 

demuestra que en algún momento hay un 

mínimo local. Con el fin de evitar la oscilación 

alrededor de mínimos locales, Este modo se 

activa. El robot comienza a seguir el límite del 

obstáculo (Figura 13). 

 

 
 

Figura 13  Modo Siguiendo un Muro 

 

La condición de paro para este modo, está 

dada por la relación: 
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dreach < dfollowed 

 

dreach : Distancia más pequeña entre 

el robot y la meta. 

dfollowed : Distancia entre el punto M 

(mínimo local) y la meta. 

 

 

Solución  

 

¿Cómo se hace el movimiento? 

 

El Robot Koala se desplaza de manera autónoma 

gracias al software de control que se implementó 

para darle funcionalidad. Se distinguen los  

siguientes módulos diseñados que forman parte 

fundamental del software de control: 

 

1) Comunicaciones (E/S a través del 

puerto serie de la computadora): en éste, se 

configuran los puertos de la computadora y del 

Robot Koala, estableciendo el canal de 

comunicación entre los dispositivos. 

 

2) Conversión e interpretación de la 

información del exterior: La información de 

los valores de proximidad proporcionada por los 

sensores IR del robot Koala durante su traslado 

en el entorno, es tratada para su respectivo 

análisis, interpretación y almacenamiento. 

 

3) Reacción y Movimiento del robot: 
Generar  instrucciones de acción basadas en la 

información del entorno que el robot Koala va 

reportando,  permiten definir los movimientos de 

desplazamiento  del móvil que lo hacen capaz de 

evitar obstáculos que encuentre en su recorrido. 

 

4) Trazo de la trayectoria del robot 

Koala: Construcción de la Gráfica del trayecto, 

utilizando los valores de trazado del robot sobre 

la ruta en el entorno de prueba.  

 

 

El tercer módulo está enfocado 

completamente en hacer que el Robot Koala 

“encuentre y siga un muro” desplazándose a lo 

largo de este mientras no descubra obstáculos, 

los cuales evitará en cuanto los detecte a través 

de sus sensores IR.  

 

Códigos 

 

El módulo de Control de Reacción y 

Movimiento ocupa las lecturas obtenidas del 

exterior por los sensores, para obtener: Posición 

y Orientación, mediante la aplicación de las 

ecuaciones correspondientes, para determinar si 

en el entorno hay algún objeto próximo al robot, 

que tan cerca, cuál es su orientación, etc. Si se 

encuentra cerca la orden para el Koala será 

disminuir la velocidad, si el objeto está por 

enfrente, por un lado o por el otro, la orden será 

ir hacia el sentido opuesto al objeto, siempre y 

cuando el sentido no esté bloqueado.  

 

De ser afirmativo, nuevamente se 

verifica velocidad del Koala y orientación 

respecto del objeto. Al final, el software de 

control estructura la instrucción adecuada que se 

enviará a través del puerto y se ejecute en el 

Koala. En la figura 14, se muestra el algoritmo 

correspondiente. 

 

Inicio 

   Leer buffer desde puerto serie  

   Con la lectura de proximidades del Koala:  

        Obtener la proximidad mayor 

        Calcular Dirección, donde se estima, 

existe un obstáculo (mediante Formula 

Lebetel) 

   Si está próximo a algún obstáculo 

   Entonces: Modificar velocidad del Koala 

según la Dirección/Orientación del obstáculo 

   Sino:        // Verificar que mantiene su 

distancia respecto del muro por la Derecha 
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  Si  Separación del Koala con muro Derecho 

está dentro de los límites establecidos 

        Entonces:    

              Asignar velocidad igual a motores 

del Koala manteniendo 

Dirección/Orientación 

        Sino:    

              Si  es muy cerca del muro Derecho 

             Entonces:   Modificar velocidad en 

motores para separarlo del muro 

             Sino:    

                Si se está alejando del muro 

Derecho 

               Entonces:  Modificar velocidad en 

motores para acercarlo al muro 

               Sino:   Calcular… 

                   Velocidad de Traslación según 

proximidad de obstáculo 

                   Velocidad Angular ocupando 

Dirección/Orientación del obstáculo 

                   Velocidades de motores Derecho 

e Izquierdo en términos de la Velocidad de  

                      Traslación y Angular. 

               Fin_Si 

             Fin_Si 

        Fin_Si 

   Fin_Si 

   Validar velocidades de motores, no rebasen 

el máximo permitido 

    Vel_Traslacion  = ( Vel_DER + Vel_IZQ ) 

/ 2 

    Vel_Angular = ( Vel_DER - Vel_IZQ ) / 

LONG_EJES 

    Almacenar lecturas de proximidades en 

archivo 

    Generar con las velocidades Derecha e 

Izquierda el comando para robot Koala 

    Enviar comando, a través de Puerto Serie, 

para ser ejecutado por Koala. 

    Calculo de diferenciales por cada concepto 

(Tiempo, Ángulos, DistanciaX, DistanciaY) 

Fin 

 
Figura 14  Algoritmo para el Módulo de Control de 

Reacción y Movimiento del robot Koala 

La información generada por el módulo 

anterior, respecto de la Posición del robot al 

momento, se almacena en un dispositivo 

secundario. Al finalizar su recorrido el Koala, 

todos estos puntos de posiciones visitadas se 

procesan con el algoritmo de la figura 15, 

obteniendo de la conjunción de cada uno de ellos 

la gráfica del seguimiento del muro. 

 

Inicio 

    x0=0,   y0=0,   x1=0,   y1=0 

    AbrirArchivo(Datos1.Dat) 

    Mientras  NO SEA FIN ARCHIVO 

(Datos1.Dat) hacer: 

 LeerArchivo(Datos1.Dat, Registro) 

 Si  NO ES ( El primer registro  ) 

           Entonces:   

                AsignarValorX1Y1 ( Registro ) 

               TrazarLínea ( x0, y0, x1, y1 ) 

               ActualizarX0Y0 ( x0, y0, x1, y1 ) 

           Fin_Si 

    Fin_Mientras   

    Cerrar Archivo ( Datos1.Dat ) 

Fin 

 
Figura 15  Algoritmo para la gráfica del seguimiento 

del muro del robot Koala 
 

En la Figura 15 se visualiza la gráfica del 

seguimiento del muro del robot Koala, producto 

de la ejecución del software de control diseñado 

para el mismo. 

 

 
 
Figura 15  Gráfica seguimiento del muro del robot Koala 
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Resultados 

 

Gracias al software implementado y probado en 

este proyecto, el Koala tuvo movilidad. En las 

primeras pruebas, los resultados obtenidos no 

fueron los más halagadores, el robot colisionaba 

con los elementos del entorno, sus movimientos 

no eran finos. Sin embargo, se desplazaba con 

cierto control.  

 

Entre otras, se ajustó: la frecuencia de 

lectura en los sensores infrarrojos para contribuir 

con movimientos finos; se actualizó los valores 

constantes y condiciones de referencia de 

seguimiento de muros en el Módulo de Control 

de Reacción y Movimiento del robot Koala. Con 

ello y, después de varias pruebas, observaciones  

y ajustes sobre los valores de: 1) luminosidad, 2) 

superficie y 3) espacio dentro de la 

configuración del software desarrollado, 

respondió favorablemente al entorno, quedando 

con ello, demostrado la autonomía de 

movimiento en el robot Koala. 
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Conclusión 

 

La aplicación desarrollada en lenguaje C/C++ de 

Borland fue ejecutada para prueba en el puerto 

serie del robot Koala con los métodos y 

fundamentación de la planeación de trayectorias 

con algoritmos Bug.  

 

 

 

 

Gracias a las pruebas del software 

ejecutadas con el Koala en entornos reales donde 

factores como la luminosidad, medio ambiente, 

superficie, tipo de obstáculo son cambiantes con 

respecto al tiempo y de ejecución a ejecución, 

permitieron incorporar estos aspectos al 

software implementado haciéndolo más 

“robusto” beneficiando directamente la 

autonomía del robot. A diferencia de las 

simulaciones, las cuales solo representan una 

situación particular. En la práctica y aplicando 

“ensayo y error” se mejoró el rendimiento del 

robot y se acrecentó el conocimiento del 

dispositivo. 

 

Finalmente, las comprobaciones 

realizadas en el RMR indican que el software 

implementado mejora las soluciones alcanzadas; 

así como, el desempeño en relación al tiempo 

invertido para el cálculo de dichas soluciones. 
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Resumen 

 

Actualmente en los hogares, instituciones y organismos 

hacen uso de iluminación convencional conocidas 

como bombillas incandescentes, tanto para la 

iluminación de sus espacios, así como para conmemorar 

fechas significativas como la navidad, día de muertos, 

día de la independencia, entre otros. Este tipo de 

iluminación genera un consumo considerable de 

energía, dado que utiliza demasiada electricidad para 

generar luz, sólo el 5% de la energía que consume se 

convierte en luz, mientras que el 95% se disipa en forma 

de calor; además de que su sistema de encendido es de 

forma manual.El objetivo de la presente investigación 

es proponer un sistema de iluminación programable, 

para sistematizar adornos luminosos basados con 

tecnología led. A diferencia de los sistemas actuales, la 

tecnología de iluminación basada en diodos emisores de 

luz y el sistema de iluminación programada para 

encendido y apagado automáticos por temporizador 

optimiza el consumo de energía eléctrica.La intención 

de la propuesta es el aprovechamiento de los recursos 

en las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías de 

iluminación, para contribuir al uso eficiente de la 

energía en iluminación y  contribuir con el ambiente 

para reducir el impacto. 

 

Iluminación, led, programación, móviles 

Abstract 

 

Currently in homes, institutions and agencies, 

conventional lighting known as incandescent light 

bulbs is used for both lighting their spaces, as well as to 

commemorate significant dates such as Christmas, day 

of the death, independence day, among others. This 

type of lighting generates considerable energy 

consumption, these lights use too much electricity to 

generate light and only 5% of that energy effectively 

becomes light, while 95% is dissipated as heat; In 

addition to that its system of ignition is manual.The 

objective of this research is to propose programmable 

lighting, which allows the systematization of lighting 

decoration based on LED technology. A difference 

from today's systems, is that lighting technology based 

on light emitting diodes and the programmable lighting 

system for automatic on / off by timer optimizes the 

consumption of electrical energy.The purpose is to 

contribute to the use and exploitation of technology, the 

resources in telecommunications and at the same time 

contribute with the environment to reduce the impact. 

  

Ilumination, led, programing, mobile 
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Introducción 

 

Hoy en día, el cuidado del medio ambiente se ha 

convertido en un asunto muy importante en el 

mundo actual debido al calentamiento global y 

a la disminución cada vez mayor de los recursos 

naturales. 

 

Una de las cuestiones más importantes en 

el cuidado del ambiente y de los recursos 

naturales es el consumo de energía, que se 

encuentra en un máximo histórico. Y la mayor 

parte de este consumo no solo es culpa de las 

fábricas sino de los hogares, es por eso que la 

importancia de pequeños cambios que se puedan 

utilizar en las casas para el ahorro de energía es 

vital.Si bien el uso de la tecnología ha sido en 

ocasiones un factor que incide en el deterioro de 

los recursos naturales y el ambiente, actualmente 

los investigadores ya no solo buscan mejorar o 

evolucionar tecnológicamente, sino tambien 

contribuir al cuidado el medio ambiente. 

 

En el ámbito de iluminación, las ciudades 

funcionan en mayor medida con tecnología 

anticuada, como son luces incandescentes, luces 

que todavía se encuentran en los hogares. Estas 

luces utilizan demasiada electricidad para 

generar luz y sólo el 5% de esa energía se 

convierte efectivamente en luz, mientras que el 

95% se disipa en forma de calor.En 1993, el 

profesor Shuji Nakamura dio pie al desarrollo de 

una luz brillante basada en diodos de emisión de 

luz (LED), el  cual utiliza el 95% de la energía 

para la luz y sólo 5% se desperdicia en calor, 

haciéndolos más duraderos y eco-eficientes. 

 

Aunque la iluminación led puede aplicar 

a todos los sectores del hogar, uno de los 

aspectos en los que hace énfasis el proyecto es 

en la iluminación de adornos para diferentes 

temporadas, como son los períodos navideños.  

 

 

Tanto los ayuntamientos como  los 

hogares consideran como tradición y hacen uso 

de considerables cantidades de luces para 

conmemorar y hacer lucir las fechas, sin 

considerar en mayor medida el cosumo de 

energía, que conlleva a un gasto económico y un 

impacto al ambiente. 

 

La investigacón del presente está basado 

en sustituir la iluminación basada en luces 

incandescentes por iluminación basada en 

tecnología led, este tipo de luces led tienen un 

aspecto especial, pues son luces led 

programables, las cuales estan preparadas con 

circuitos que permiten controlar secuencia, color 

en intensidad de iluminación, serán controladas 

por programación a través de una interfaz 

arduino que permitirá ser manipulado por una 

aplicación móvil que permite programar forma, 

así como programación de encendido y apagado. 

 

En países como Estados Unidos, 

Australia e incluso nueva Zelanda trabajan con 

bombillas de led inalámbrica, programables vía 

Wifi mediante el uso de una API abierta que 

integra diversos controladores domóticos, el uso 

de los leds se ha incrementado debido a que son 

mucho más eficientes sus niveles de ahorro de 

energía y hasta hoy en día va en aumento el 

trabajo de programación de leds o lo que en la 

actualidad se llama SmartHome. 

 

El principal interés del desarrollo de la 

propuesta es integrar tecnología led, interfaces 

de programación, comunicación inalámbrica y 

aplicaciones móviles para desarrollar productos 

de iluminación con los siguientes beneficios: 

 

Ambiental: La tecnología de iluminación 

de diodos emisores de luz tiene un impacto 

ambiental debido a que es de bajo consumo 

energético y no produce calor. 
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Social y tecnológico: Usar productos 

acorde a los avances tecnológicos, aprovechando 

recursos actuales disponibles, tendrá un impacto 

en la satisfacción de usuarios quienes disfrutarán 

su funcionamiento 

 

El documento presenta información 

referente a la problemática que da pie al 

desarrollo de la propuesta,  la metodología 

presenta el modelo de desarrollo utilizado para 

el prototipo, los resultados muestran las 

especificaciones del prototipo desarrollado y el 

comparativo de energía que generan los 

dispositivos eléctricos y la iluminación. 

 

 Planteamiento del problema 

 

Actualmente en los hogares, empresas, 

instituciones y organismos, hacen uso de 

iluminación convencional mediante el uso de 

bombillas incandescentes para conmemorar 

fechas significativas como son la navidad, día de 

muertos, día de la independencia, entre otros.  

 

Este tipo de iluminación genera un 

consumo considerable de energía, su sistema de 

encendido es de forma manual y el tiempo de 

vida es impredecible, además de generar un calor 

que en ocasiones provoca el fundido del aislante 

de los cables, provocando con esto cortos 

circuitos que ponen en riesgo la vida de las 

personas. 

 

Actualmente en México se trabaja con 

adornos luminosos para distintos tipos de fechas 

festivas, sin embargo usan el sistema de 

iluminación convencional, a través de luces 

incandescentes basadas en bombillas de 

resistencia, existen otros tipos de adornos como 

son los tableros a base de luces led programables 

para poder mostrar anuncios y darle el beneficio 

al usuario de poder elegir lo que desea mostrar, 

las cuales son pantallas de leds. 

 

Al realizar encuestas a una muestra de la 

población en el municipio de Pánuco Veracruz,  

el 91% de la muestra coloca iluminación en sus 

casas en fechas conmemorativas, siendo el 75% 

que gasta aproximadamente entre $200 a $700 

pesos en luces convencionales de encendido 

manual las cuales tienen un corto periodo de vida 

que oscila entre 2 a 6 meses, ignorando el gasto 

de consumo elevado que generan este tipo de 

luces. 

 

Derivado de la problemática planteada se 

propone desarrollar un sistema de iluminación 

programable e inteligente, controlado a través de 

una aplicación móvil y comunicación bluetooth, 

para ofrecer adornos de iluminación que no 

generan calor y de bajo consumo de energía para 

fechas conmemorativas, además de servicios de 

iluminación personalizados, ofreciendo a los 

clientes como solución un adorno de iluminación 

programable a través de una aplicación móvil y 

de uso de tecnología LED de  bajo consumo 

energético. 

 

Hipótesis 

 

Al utilizar la iluminación inteligente de leds 

programables, el usuario tendrá la capacidad de 

administrar el sistema de iluminación de una 

manera práctica y confiable, reduciendo así el 

consumo de energía, adicionalmente a que el 

sistema de iluminación es de bajo consumo 

energético en un 85 % comparado con la 

iluminación convencional. 

 

El sistema de iluminación inteligente 

basado en leds programables reduce la 

generación de calor emitido al ambiente. 

 

Metodología  

 

Para la creación del prototipo del proyecto se 

utilizó la metodología Iterativa-Incremental, la 

cual consta de una secuencia de iteraciones. 
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Cada iteración aborda una parte de la 

funcionalidad total del proyecto, pasando por las 

siguientes fases: análisis, diseño, codificación y 

pruebas, cada iteración se analiza cuando 

termina, permitiendo determinar si han 

aparecido nuevos requisitos o han cambiado los 

existentes, afectando a las iteraciones siguientes.  

 

Durante la planificación de los detalles 

de la siguiente iteración, se examina cómo 

afectarán los riesgos que aún quedan al trabajo 

en curso.  

 

Se retroalimenta la iteración pasada para 

reajustar los objetivos para las siguientes 

iteraciones y se continúa con el proceso hasta 

que se haya finalizado por completo con la 

versión actual del prototipo. 

 

 
 
Figura 1 Metodología Iterativa-Incremental 

 

Después de haber creado el prototipo y 

haber realizado pruebas de funcionamiento, es 

necesario diseñar, crear y aplicar instrumentos 

que permitan medir la aceptación del prototipo, 

con el propósito de retroalimentar los resultados 

del desarrollo de la aplicación móvil y la interfaz 

de iluminación. 

 

Resultados  

 

Después del proceso de diseño y desarrollo se 

logró obtener como resultados una interfaz 

basada en arduino que se conecta de manera 

alámbrica con el dispositivo de ilumunación, así 

mismo establece una interconexión vía bluetooth 

con el dispositivo móvil el cual aloja la app. 

 

 
 
Figura 2 Arquitectura del proyecto 

 

A diferencia de adornos luminosos 

convencionales, se ofrece  un adorno inteligente 

luminoso de tecnología LED de  bajo consumo 

energético, cuenta con distintas configuraciones 

como el encendido y apagado, programado 

través de una aplicación móvil.  

 

La propuesta incluye prototipos de 

decoración de acuerdo a la temporada o día 

festivo, teniendo el control mediante un sistema 

de programación a través de una aplicación 

móvil. Se dará una solución al uso de luces 

convencionales que son más peligrosas y 

ocasionan un gasto notable de energía. 

 

El prototipo consta de: 

 

Una aplicación móvil que permite la 

programación de los dispositivos de iluminación 

a programar, e incluye programación de 

encendido y apagado, efectos de iluminación y 

velocidad de iluminación. 

 

Una interfaz denominada interled que 

cuenta con una tarjeta ardunino, una interfaz de 

interconexión a la app a través de bluetooth, 

dicha interfaz permite la programación manual 

en caso de que no se requiera usar la app. 

 

Un dispositivo de iluminación con 

alrededor de 50 a 75 leds programables 

dependiendo del objeto, el cual incluye la toma 

de energía de 12 volts, su interconexión a través 

de un puerto usb para conexión con la interled y 

un puesto usb de salida serial a otro dispositivo 

de iluminación. 
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Cada interled puede soportar una 

conexión serial de hasta 4 dispositivos. 

 

 
 
Figura 3 Inicio de app 

 

 
 

Figura 4 Activación de bluetooth 

 

 
 
Figura 5 Programación de las luces 

 

La siguiente tabla muestra un ejemplo en 

la economía y reducción del consumo de energía 

utilizando tecnología led. 

 

Tipo de luz Incandescente LED 

Potencia W 60 7 

Horas de uso 6 6 

Cons/mes Kw 10800 1260 

Precio Kw/h 0.0668 0.0668 

Gasto 0.7214 0.08416 

Ahorro  88 % 

Nota: Tensión menor o igual a 220 kilovoltios será de 

0.0668 pesos por kilowatt (kWh). 

 

Tabla 1 Comparativo de consumo 

 

Si se desea identificar el consumo de 

energía de nuestra iluminación o en general un 

equipo eléctrico, debemos considerar: 

 

La potencia que expresada en vatios (W),  

y que corresponde al voltaje con conjunto con la 

corriente eléctrica. 

 

Para calcular el consumo mensual de 

energía se debe estimar el uso promedio del 

dispositivo por día y se mutiplica por 30 en 

promedio para extraer el consumo de horas.Una 

vez identificando el consumo mensual en horas, 

debemos identificar cual es el costo de tarifa por 

kilowatt/hora que aplica en el lugar o región en 

donde se encuentra.Quedando la fórmula de la 

siguiente manera: 

 

Costo mensual = (Pe*Hc*VKwH)/1000 

 

Pe: Potencia del equipo (en watts) 

Hc: Horas de consumo mensual del equipo 

VKwh: Valor en Kilowatts horas 

 

Conclusiones 

 

La iluminación led ofrece hoy en día numerosas 

ventajas que van más allá del ahorro económico 

que también es importante. Aprovechar el uso de 

la tecnología para generar propuestas que 

además de ser eficientes en el consumo de 

energía y la reducción de calor, pueden ser 

atractivas como elemento de iluminación y 

decoración para los hogares. 
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Y aunque la inversión para el uso de este 

tipo de iluminación es mayor a las 

convencionales, los beneficios en el ahorro del 

consumo y la redución de impactos ambientales 

son muy importantes. Este proyecto no solo esta 

encaminado a los artículos de decoración, 

también se pretende personalizar la iluminación 

de los hogares de tal manera que no solo sean de 

menor consumo, sino también puedan ser 

programables y controladas desde accesos 

remotos. 

 

Además de hacer uso de sistemas de 

ilumniación personalizados, se busca hacer uso 

de sistemas de captación de energía solar para 

aprovechar al máximo los beneficios que nos 

brinda la naturaleza. 
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