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Abstract: En este documento se presenta la implementación y prueba de estrategias de control
de caja negra para un veh́ıculo de dos ruedas autobalanceado tanto en simulación como en un
prototipo f́ısico. Se realiza la comparación de los controladores PID, PD difuso mı́nimo y
Supertwisting para llevar a cabo la tarea de mantener en equilibrio el veh́ıculo y que pueda ser
conducido por un pasajero. Al final del documento se muestran los resultados obtenidos con
cada unos de los controladores antes mencionados.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad los sistemas de control han tenido un
gran impacto dentro del contexto académico, esto gracias
a la fácil implementación en las diferentes plataformas de
cómputo existentes, por tal motivo este trabajo presenta
la comparación del rendimiento de algunos controladores
digitales clásicos y modernos utilizados para el control
de equilibrio de un veh́ıculo autobalanceado sobre dos
ruedas. Un enfoque que se puede tomar para controlar
este tipo de veh́ıculos es considerarlos como una variante
del problema clásico de control del péndulo invertido
sobre un carro, ver Bonales (2012), con este enfoque
en mente existen varios trabajos realizados tanto para
el modelado como en Goher and Tokhi (2010), Grasser
et al. (2002), Yamafuji and Kawamura (1989), y para la
aplicación de controladores para lograr el equilibrio de
éste como en Casarrubias and Rincón (2013), Chenci et al.
(2013), Hamza et al. (2011), Chen et al. (2011) entre otros.

El funcionamiento del prototipo construido (Figura 1)
se basa en el uso de sensores inerciales como son un
acelerómetro y un giroscopio para obtener la medida
de inclinación del veh́ıculo y microcontroladores para el
cálculo de la ley de control que mantendrá siempre en
equilibrio al veh́ıculo.

2. MODELO MATEMÁTICO

El modelo matemático tomado como base para el estu-
dio del prototipo construido es el obtenido en Bonales

Fig. 1. Prototipo construido

(2012) el cual es obtenido por medio del método de
Euler-Lagrange a partir del diagrama de cuerpo libre
del veh́ıculo (Figuras 2a y 2b) y al cual se le agregan
términos de ficción viscosa en mediante una función de
disipación de Rayleigh, ver Yépez and M. (2007). Para
tener mayor similitud entre los resultados en simulación y
las pruebas en el prototipo real, a este modelo se le agrega
el modelo de los actuadores. El efecto de la fricción es uno
de los componentes más dif́ıciles de modelar, ya que es el
resultado de una gran variedad de fenómenos f́ısicos que
se producen cuando dos superficies en contacto se ponen
en movimiento relativo. Desde el trabajo de Coulomb en
1785 se han desarrollado una gran variedad de enfoques
sofisticados para modelar fricción Berger (2007). Aunque
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(a) DLC frontal
(b) DLC isométrico

Fig. 2. Diagramas de cuerpo libre

se han propuesto una gran variedad de modelos para los
términos de fricción Olsson et al. (1998), en este trabajo
se propone uno de los más simples que es el de la fricción
viscosa y que supone que las superficies en rozamiento
están bien lubricadas. Estos términos de fricción son in-
troducidos para obtener el modelo dinámico (1)
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donde θ es el ángulo de inclinación (pitch) del veh́ıculo,
α es el ángulo de giro de las llantas , φ es el ángulo de di-
rección de avance longitudinal (yaw) , τi y τd son los pares
aplicados a la rueda izquierda y derecha respectivamente,
Fθ es el par debido a la fricción implicada en el ángulo de
inclinación θ y Fα es el par debido a la fricción en los ejes
de las llantas y las cajas de engranes. Estos términos de
fricción se pueden expresar como

Fθ = −b0θ̇
Fα = −b1α̇

(2)

donde b0 y b1 son los coeficientes de fricción viscosa
correspondiente a las superficies en rozamiento y en este
caso se suponen constantes positivas desconocidas. Por
otro lado el modelo del actuador para cada llanta, el cual
es un motor de CD acoplado a una caja de engranajes
está dado por la siguiente ecuación

τ =
Kτυ

Ra
− KτKeα̇

Rab
(3)

donde Ra es la resistencia de devanado de armadura,
υ es el voltaje aplicado en las terminales del motor,
Ke es una ganancia que multiplicada por la velocidad
angular es la fuerza contra-electromotriz, b es el factor de
reducción y Kτ es la contante de proporcionalidad de par
del motor. Integrando las ecuaciones (3) y (2) al modelo
(1) y pasando a espacio de estado se obtiene el modelo
que está dado por la ecuación (4)
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2 sin x1

β (x1)
− 2

(υ − cos x1)KτKe

β (x1)RaRb
x6



+


0 0
2ζ

β(x1)

2ζ

β(x1)
0 0

γ cos x1

β(x1)

ϑ

β(x1)
0 0

0 0


[
Fθ(x2)

Fα(x4)

]

+


0 0

(γ cos x1 − 2ζ)Kτ

β(x1) · Ra

(γ cos x1 − 2ζ)Kτ

β(x1) · Ra
0 0

(ϑ− γ cos x1)Kτ

β(x1) · RaR
(ϑ− γ cos x1)Kτ

β(x1) · RaR

[ υiυd ]
(4)

donde
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Los otros parámetros de estas ecuaciones están descritos
en la Tabla 1, estos parámetros son medidos directamente
del prototipo para una mejor aproximación en el mode-
lado de este.

Tabla 1. Parámetros del veh́ıculo

g Fuerza de gravedad 9.81 m/s2

mr Masa de la llanta 3 Kg

mb Masa de la base del veh́ıculo 39.5 Kg

R Radio de la llanta 0.2 m

L Distancia del centro de masa mb 0.85 m
al origen

D Distancia del centro del veh́ıculo 0.4 m
al centro de una llanta

Ir Momento de inercia de la llanta 0.01 Kg/m2

Iθ Momento de inercia del veh́ıculo 29.35 Kg/m2

respecto al eje z

Iφ Momento de inercia del veh́ıculo 0.06 Kg/m2

respecto al eje y

Kτ Constante de proporcionalidad 0.2
del par motor

Ke Factor de fuerza 0.001
contra-electromotriz

Ra Resistencia del devanado de armadura 1.5 Ω

b Factor de reducción de la 1/35
caja de engranes

υi Voltaje aplicado en el motor izquierdo 0-24 v

υd Voltaje aplicado en el motor derecho 0-24 v

3. CONTROLADOR PID

El controlador programado es el PID digital descrito
en Astrom and Wittenmark (1997) el cual tiene como
ecuación en diferencia la expresión (5) y la estructura
mostrada en la Figura 3.

u (kT ) = P (kT ) + I (kT ) +D (kT ) (5)
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donde

P (kT ) = Kpe (kT )

I (kT ) = I (kT − T ) +
KpT

Ti
e (kT − T )

D (kT ) =
Td

Td +NT
D (kT − T ) −

KpTdN

Td +NT
(y (kT ) − y (kT − T ))

Los otros parámetros son mostrados en la Tabla 2.

Tabla 2. Parámetros del PID

T Tiempo de muestreo

Kp Ganancia Proporcional

P (kT ) Acción proporcional actual

e(kT ) Error actual

e(kT − T ) Error en un instante anterior

Ti Tiempo integral

I(kT ) Termino integral actual

I(kT − T ) Termino integral en un instante anterior

Td Tiempo derivativo

N Constante para limitar termino derivativo

D(kT ) Acción derivativa actual

D(kT − T ) Acción derivativa en un instante anterior

y(kT ) Salida actual

y(kT − T ) Salida en un instante anterior

u(kT ) Entrada de control

Fig. 3. Estructura controlador PID

4. CONTROLADOR PD DIFUSO MÍNIMO

La estructura de un controlador incremental se basa
principalmente en los siguientes elementos: el error e, la
referencia r , la salida y, el bloque de fuzzificación donde
se pasa de variables numéricas a variables lingǘısticas
por medio de las funciones de membreśıa, las reglas de
inferencia donde se decide que acción a tomar dependi-
endo la pertenencia que tenga cada función tanto para el
error como para el cambio de error, y la defuzzificación
donde el resultado de estas inferencias se pasa a variables
numéricas para poder aplicarse a la planta o sistema (ver
Figura 4) Guanrong and Trung (2009).

Fig. 4. Estructura controlador PID difuso mı́nimo.

Como el controlador es mı́nimo el error solo puede tomar
dos valores: error negativo en y error positivo ep, de igual
manera el cambio de error puede tomar solo dos valores:

cambio de error negativo rn y cambio de error positivo
rp, para la acción de control se establecen tres valores:
positivo p, negativo n y cero Guanrong and Trung (2009).
Aśı para el error y cambio del error se definen solo dos
subconjuntos difusos: n y p, y para la acción de control
tres: n, 0 y p. Por lo cual, las respectivas funciones de
membreśıa son las mostradas en las figuras 4 y 6.

Fig. 5. Función de membreśıa del error e(t) y cambio del
error De

La base de reglas para el controlador difuso mı́nimo es la
siguiente:

r1: si error= ep y cambio de error= rp entonces u = n
r2: si error= ep y cambio de error= rn entonces u = 0
r3: si error= en y cambio de error= rn entonces u = 0
r4: si error= en y cambio de error= rp entonces u = p

con la cual se puede hacer la implementación tanto en
versión continua como discreta.

Fig. 6. Función de membreśıa para la señal de salida y(t)

La defuzzificación se lleva a cabo mediante el método de
centro de gravedad. Puesto que los conjuntos son todos
simétricos, el centro de gravedad se puede calcular de los
centroides locales como:

∆u = H · S (µr4)− S (µr1)

S (µr1) + S (µr1∨r3) + S (µr4)
(6)

Donde S(·) es el área respectiva de cada regla disparada
en la salida, y por último sin tomar en cuenta la acción
integral de control ley de programada queda como

u(kT ) = Ku ·∆u(kT ) (7)
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Los parámetros Le, Lde y H son propuestos a partir del
conocimiento del sistema y definen cuando un error y
cambio de error son negativo o positivo, y para que valores
de salida se esta concidera cero, negativo o positivo.

5. CONTROLADOR SUPERTWISTING

Este algoritmo fue desarrollado para controlar sistemas
con orden relativo uno principalmente para evitar el
chattering. El algoritmo de control está definido por la
ley de control (8)

u(t) = u1(t) + u2(t) (8)

donde

u̇1(t) =

{
−u si |u| > 1

−K1sign(y) si |u| < 1

u2(t) =

{
−K2 |s0| sign(y) si |y| > s0
−K2 |y|p sign(y) si |y| < s0

donde y es la salida del sistema, u1 y u2 son las compo-
nentes de la entrada del algoritmo, u(t) es la entrada de
control, K1 y K2 son las ganancias a sintonizar. El contro-
lador puede ser simplificado a (9) cuando los sistemas a
controlar son linealmente independientes en control, u no
necesita ser acotada y s0 = ∞. Perruquetti and Barbot
(2009).

u = −K2|s|ρsign(y) + u1
u̇1 = −K1sign(y)

(9)

donde
s = y − ydeseada

para la implementación del algoritmo supertwisting en el
veh́ıculo, tomando en cuenta que la referencia es 0, las
ecuaciones a utilizar son

u = −K2|s|θsign(θ) + u1
u̇1 = −K1sign(θ)

y la estructura del controlador programado es la mostrada
en la Figura 7

Fig. 7. Estructura de controlador Supertwisting

6. RESULTADOS

En esta sección se muestran los resultados obtenidos tanto
en simulación con el modelo matemático obtenido en (3)
y los resultados de las pruebas en el prototipo real.

6.1 Resultados en simulación

Para que los resultados en simulación fueran lo más
fiables posibles se tomaron a consideración los siguientes
aspectos:

• Caracteŕısticas f́ısicas del prototipo

• Caracteŕısticas del piloto
• Ruido de medición
• Saturación y zona muerta de los actuadores

En la prueba el sistema arranca en equilibrio después de
un tiempo sufre una perturbación después el controlador
llevara de regreso al equilibrio al sistema. Estas pruebas
son realizadas sin tripulante ya que la dinámica que este
incluye al sistema es muy dif́ıcil de modelar.

Controlador PID. Los resultados en simulación se mues-
tran en la figura 6, estos resultados son obtenidos con las
ganancias sintonizadas Kp = 3000, Ti = 10, Td = 0.1,
usando T = 0.017s

Fig. 8. Respuesta del sistema sin piloto con controlador
PID

Controlador PD difuso mı́nimo. Después de varias
pruebas de sintonización para este controlador las ganan-
cias que dieron mejor resultados son: Le = 0.2, Lde = 1,
H = 250 y Ku = 28. Los resultados obtenidos son los
mostrados en la figura 7.

Fig. 9. Respuesta del sistema sin piloto con controlador
PD difuso

Controlador Supertwisting. Este controlador fue imple-
mentado programando la ley de control (8). El experi-
mento desarrollado fue el mismo que en los controladores
anteriores teniendo que sintonizar de manera emṕırica
los parámetros. Los mejores resultados (figura 8) fueron
obtenidos con los valores K1 = 2500 y K2 = 100 usando
T = 0.017s.

6.2 Resultados en tiempo real

De igual manera que en la simulación las pruebas real-
izadas en el prototipo real se realizaron sin tripulante
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Fig. 10. Respuesta del sistema sin piloto con controlador
Supertwisting

para poder comparar los resultados con los obtenidos en
la simulación.

Controlador PID. La implementación del controlador
PID en el sistema en tiempo real se basa en la progra-
mación del algoritmo dado por (5) dentro de la tarjeta de
control del veh́ıculo. La sintonización de los parámetros
del PID después de varias pruebas arrojo los siguientes
valores Kp = 3000, Ti = 10, Td = 10 y un periodo
de muestreo T = 0.017s, obteniendo como resultados los
mostrados en la figura 9.

Fig. 11. Respuesta del sistema en tiempo real sin piloto
con controlador PID

Controlador PD difuso mı́nimo. Una vez programada
la ley de control (7) en el microcontrolador de la tarjeta
de control se realizó la sintonización de este controlador a
prueba y error. Los parámetros obtenidos para un lograr
el equilibrio son: Le = 0.2, Lde = 1 con T = 0.017s. Los
resultados son mostrados en la figura 10.

Controlador Supertwisting. La sintonización de este
controlador es efectuada a prueba y error teniendo como
resultado los valores de los parámetros K1 = 2500,
K2 = 100 y usando T = 0.017s. Los resultados son los
mostrados en la figura 11.

7. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en tiempo real y simulación
son satisfactorios en el caso de los controladores PID y
PD difuso mı́nimo ya que se logró mantener el veh́ıculo
autobalanceado en equilibrio, por el contrario el contro-
lador supertwisting aplicado en tiempo real provoca una

Fig. 12. Respuesta del sistema en tiempo real sin piloto
con controlador PD difuso

Fig. 13. Respuesta del sistema en tiempo real sin piloto
con controlador Supertwisting

oscilación que desequilibra el veh́ıculo por completo. Los
mejores resultados son obtenidos sin piloto en simulación
pos su facilidad de sintonización sin embargo en pruebas
en tiempo real el PD difuso fue el que logro mejores
resultados. Se realizaron pruebas con tripulante teniendo
que sintonizar una vez más los controladores logrando un
mejor manejo y sensación de seguridad con el controlador
PD difuso. El PID también logra el objetivo pero trans-
mite muy poca seguridad al piloto a la hora de conducir
el veh́ıculo.
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