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∗∗ Tecnológico Nacional de México (TecNM)-Instituto Tecnológico de
Tuxtla Gutiérrez (ITTG), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México (e-mail:
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Resumen. Este trabajo está dedicado al diseño de un sistema de estabilización de una bicicleta basado

en observador mediante el enfoque de modelado de sistemas lineales de parámetros variables (LPV) por

colocación de polos. El cálculo de las ganancias del control estabilizante y las ganancias del observador se

realiza considerando funciones de Lyapunov que dependen del parámetro variable en conjunto con una derivada

parcial para restringir la primer derivada del parámetro variable con la finalidad de obtener estabilidad robusta.

Como resultado, se obtienen condiciones suficientes para garantizar el cálculo de las ganancias del controlador

mediante la solución de un conjunto de desigualdades lineales matriciales parametrizadas (PLMIs). Finalmente,

se presentan resultados en simulaciones para demostrar la efectividad del método propuesto.

Keywords: Sistema LPV, Colocación de polos, Regiones LMI, Relajación de PLMIs,
Controlador LPV, Observador LPV, Auto-estabilidad.

1. INTRODUCCIÓN

La estabilización de una bicicleta no tripulada representa
un reto importante de control, debido principalmente a
que tiene más grados de libertad que actuadores por lo
que la bicicleta es un sistema subactuado. Es bien cono-
cido que para veh́ıculos no tripulados es esencial poder
variar la velocidad de traslación para evitar obstáculos y
posibles colisiones, por lo que el diseño de control consi-
derará variaciones a lo largo del movimiento realizado.
En la literatura se pueden encontrar diversos trabajos
que proponen sistemas de estabilización de una bicicleta
que permiten mediante la manipulación del manubrio y la
llanta trasera el seguimiento de trayectorias predefinidas:
En Chen (2006) se presentan algoritmos basados en lógica
difusa para recobrar la vertical mediante la manipulación
del manubrio. En Guo et al. (2006) se adoptan regula-
dores lineales cuadráticos (LQ) para la estabilización a
velocidades altas. En Defoort (2009) se logra este objetivo
con la estabilización robusta, mientras que los autores en
Yu (2011) proponen el uso de modos deslizantes, incorpo-
rando acciones integrales y redes neuronales. En Brizuela
et al. (2013) se emplea la metodoloǵıa de ganancias pro-
gramadas para mantener la posición vertical a través de
un par aplicado al manubrio.

Por otro lado en Andreo et al. (2009) y Cerone et al.
(2010) consideran un modelo LPV de la bicicleta y de-
muestran que para un amplio rango de velocidad trasla-
cional pueden estabilizar la bicicleta. Los sitemas LPV
fueron introducidos por Shamma (1988) como mode-

los matemáticos para diseñar y garantizar un adecua-
do desempeño de retroalimentación de manera que el
parámetro de programación capture las no linealidades de
la planta. El término LPV fue adoptado para distinguir
estos sistemas de los sistemas Lineales Invariantes en
el tiempo (LTI) y los sistemas Lineales Variantes en el
Tiempo (LTV). El principal interés de los sistemas LPV
es debido a que pueden representar sistemas no lineales
mediante un número finito de modelos LTI. Los modelos
LTI que componen el sistema LPV están interpolados por
funciones de programación dependientes de uno o más
parámetros variables que por lo general se consideran
medibles. Existen diversos trabajos relacionados con el
diseño de sistemas de estabilización y control para siste-
mas LPV, por ejemplo en Abdullah (2009) se trata con
el problema de un modelo de referencia para controla-
dores LPV con el parámetro variable medible en ĺınea.
En Hoffmann (2014) realizan un estudio de resultados de
controladores LPV debidamente validados. Existen libros
recientes de análisis, diseño de controladores y observa-
dores para sistemas LPV como Mohammadpour (2012),
Sename et al. (2013), Briat (2008), entre otros.

En este trabajo se aborda la estabilización de la bicicleta
desde un enfoque anaĺıtico modelado como un sistema
LPV y a diferencia de Cerone et al. (2010) y Brizuela et al.
(2013) en este trabajo se diseña un control estabilizante
basado en observador tratanto al sistema como un modelo
LPV. Y con la finalidad de obtener un transitorio adecua-
do de la respuesta temporal se formula la colocación de
polos en adecuadas regiones LMI.
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2. MODELO DE LA BICICLETA

En este trabajo se considera el modelo propuesto por
(Meijaard et al., 2013), este considera el modelado de la
bicicleta utilizando el principio de D’ Alembert y momen-
tos de equilibrio angulares para obtener las ecuaciones
de movimiento. Para obtenerlas se considera la descom-
posición de la bicicleta en cuatro subsistemas: un marco
general que incorpora un cuerpo ŕıgido, el marco delantero
(compuesto por el manubrio), la llanta delantera y la
llanta trasera.

Bajo este esquema se adoptan las siguiente coordenadas
generalizadas referidas al ángulo de balanceo del marco
general con respecto a la horizontal (φ) y el ángulo del
manubrio (δ). Se involucra el efecto que tiene la velocidad
traslacional (v) en los diversos términos de la dinámica,
tomando como fuerzas de entrada los torques aplicados
al manubrio Tδ y al ángulo de balanceo Tφ. Por lo que
el modelo se puede aproximar a través de la siguiente
expresión general.

Mq̈(t) + vCoq̇(t) + (K0 + v(t)2K1)q(t) = f(t), (1)

con q(t) = [φ(t) δ(t)]
T
, f(t) = [Tφ(t) Tδ(t)]

T
donde

Tφ(t) es una perturbación externa en forma de un torque
de giro y Tδ es el torque de dirección generado por
el actuador sobre el manubrio. M , Co, K0 y K1 son
matrices constantes de masas, amortiguaciones y rigidez
respectivamente, cuyos valores numéricos dependen de la
geometŕıa f́ısica del prototipo instrumentado (Meijaard
et al., 2007). Se consideran los siguiente valores numéricos:

M =

[
5,1874 0,2319
0,2319 0,0269

]
, K0 =

[
55,7872 2,574
2,574 0,2498

]
K1 =

[
0 7,1031
0 0,3361

]
, C1 =

[
−0,011 −3,4172
0,0594 −0,1922

]
(2)

El sistema (1) admite la siguiente representación en
espacio de estados:

ẋ(t) =

[
I 0
0 M

]−1 ([
0 I

−K0 + K1v(t) −Cov(t)

]
x(t) +

[
0
I

]
u(t)

)
(3)

con x =
[
φ δ φ̇ δ̇

]T
. Como Tφ(t) se considera una

perturbación, se considera como única fuerza de entrada
Tδ(t), la representación en espacio de estados del modelo
de la bicicleta toma la siguiente forma general:

ẋ(t) = A(v(t))x(t) +Bu(t), y(t) = Cx(t) (4)

con:

A(v) = 0 0 1 0
0 0 0 1

13,67 0,225− 1,319v2(t) −0,164v(t) −0,552v(t)
4,857 10,81− 1,125v2(t) 3,621v(t) −2,388v(t)



B =

 0
0

−0,339
7,457

 , C =

[
0 1 0 0
0 0 1 0

]
(5)

donde x(t) ∈ Rn, u(t) ∈ Rm y y(t) ∈ Rp son el vector
de estados, el vector de entradas y el vector de salidas

Figura 1. Parte real de los eigenvalores de la matriz
A(v(t)) que está en función de la velocidad v(t).

respectivamente. Como puede observarse en (5) la dinámi-
ca de la planta depende fuertemente de la velocidad v(t)
involucrada dentro de la matriz A(v(t)). Esto califica al
sistema (4) como un modelo LPV con dependencia de
un parámetro variable en el tiempo involucrado polino-
mialmente (Briat, 2008). En la Figura 1 se muestran las
partes reales de los eigenvalores de la matriz A(v(t)) y
se puede notar que para valores constantes de velocidad
v(t) entre 3,32m/s y 4,04m/s la bicicleta se balancea
ella misma en posición vertical, pues la parte real de los
eigenvalores de la matriz (A(v(t)) es negativa. Como se
muestra en (Limebeer, 2006), para valores de velocidad
mayores a 4,04m/s se puede estabilizar la bicicleta por
un adecuado movimiento del conductor para modificar el
centro de gravedad.

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE CONTROL

Figura 2. Diagrama a bloques del sistema completo:
Estabilización por retroalimentación de estados y
estimación de los estados no medibles en ĺınea.

Se desea el diseño de un sistema de control LPV retroali-
mentado que auto-estabilice la bicicleta en posición ver-
tical, para este fin, es necesario que el parámetro variable
en el tiempo sea medible en ĺınea al igual que los estados
del sistema; sin embargo, como se aprecia en (5) solo se
pueden medir 2 estados. Por lo que, suponiendo que el
sistema (4) cumple con las condiciones de controlabilidad
y observabilidad, se formula un controlador LPV retro-
alimentado con un observador de estados LPV de orden
completo. En la Figura 2 se muestra el sistema LPV con
observador de estados LPV de orden completo, donde la
ley de control es de la forma:

u(t) = K(v(t))x̂(t) (6)
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Con esta ley de control se pretende asegurar la estabilidad
del sistema LPV descrito por (4), para ello se necesita
de los estado estimados, por lo que la dinámica del
observador es de la forma:

ˆ̇x(t) = A(v(t))x̂(t) +Bu(t) + L(v(t))(y(t)− Cx̂(t))

ŷ(t) = Cx̂(t) (7)

donde x̂(t) ∈ Rn, u(t) ∈ Rm, ŷ(t) ∈ Rp y y(t) ∈ Rp son el
vector de estados estimado, el vector de entradas, el vector
de salidas estimado y el vector de salidas respectivamente.
L(v(t)) es una matriz de ganancias de apropiadas dimen-
siones que depende del parámetro variante en el tiempo.
Para que los estados estimados convergan a los estados
reales se necesita hacer que el error converja a cero, para
ello el error se define como:

e(t) = x(t)− x̂(t) (8)

entonces:

x̂(t) = x(t)− e(t) (9)

Combinando (4), (6), (7) y (9) se obtienen las ecuaciones
en lazo cerrado de la dinámica del sistema y del error de
observación:

ẋ(t) = (A(v(t)) +BK(v(t)))x(t) +BK(v(t))e(t) (10)

ė(t) = (A(v(t))− L(v(t))C)e (11)

Combinando (10) y (11) se obtienen las ecuaciones que
describen la dinámica del lazo cerrado del sistema de con-
trol LPV con observador de estados LPV retroalimentado.[
ẋ(t)
ė(t)

]
=

[
A(v(t)) +BK(v(t)) BK(v(t))

0 A(v(t))− L(v(t))C

] [
x
e

]
(12)

La ecuación caracteŕıstica del sistema (12) es:

|sIA(v(t)) +BK(v(t))||SI −A(v(t)) +L(v(t))| = 0 (13)

Debido a que los polos de sistema de control LPV en lazo
cerrado no cambian por la introducción del observador de
estados LPV como se puede apreciar en la ecuación (13)
se puede proceder a calcular por separado la ganancia
de control estabilizante LPV (K(v(t))) y la ganancia de
observador LPV (L(v(t))).

3.1 Controlador Estabilizante LPV

Considerando el sistema dinámico LPV (4) donde el
parámetro variable en el tiempo es v(t) ∈ Rq∀t ∈ R+ y
debido a que la disminución de la velocidad traslacional es
una cuestión natural de la bicicleta esta es continuamente
diferenciable ∀t ∈ R+.

Sea γi y ρi ≤ 0, i = 1, ..., q que definen los siguientes
conjuntos:

P = {v : R+ → Rq, |vi(t)| ≤ γi, i = 1, ..., r, t ∈ R+}
S = {v : R+ → Rq, |v̇i(t)| ≤ ρi, i = 1, ..., r, t ∈ R+}

Lema 1. El sistema (4) es robustamente estable si existe
una función de Lyapunov dependiente del parámetro
V (x(t), v(t)) = x(t)TP (v(t))x(t) > 0, ∀x 6= 0 y V (0) = 0
con P (v(t)) = P (v(t))T > 0 y ∀v(t) ∈ P ∩ S tal que:

V̇ (x(t), v(t), v̇(t)) = x(t)T
(
(A(v(t)) +BK(v(t))TP (v(t))

+P (v(t))(A(v(t)) +BK(v(t))) +ρ
∂P (v(t))

∂v(t)

)
x(t) (14)

Con V̇ (0, v(t), ρ) = 0 . Entonces la solución del sistema
(4) con u = K(v(t))x(t) presenta estabilidad robusta
(Briat, 2008) y es exponencialmente estable para todas
las trayectorias del parámetro variante en el tiempo v(t).

Demostración. La demostración es una extensión de la
teoŕıa de estabilidad de Lyapunov. Sea el sistema (4) con
u(t) = K(v(t))x(t) se convierte en: ẋ(t) = (A(v(t)) +
BK(v(t)))x(t), entonces la derivada de la función de
Lyapunov se desarrolla de la siguiente forma:

V̇ (x(t), v(t)) = x(t)T (P (v(t))ẋ(t) + ∂P (v(t))
∂v(t) x(t))

+ẋ(t)TP (v(t))x(t) (15)

Sustituyendo ẋ(t) en (15) y factorizando x(t)T y x(t)
tenemos que:

V̇ (x(t), v(t)) = x(t)T (P (v(t))A(v(t)) + P (v(t))BK(v(t))

+
∂P (v(t))

∂v(t)
+A(v(t))TP (v(t)) +K(v(t))TBTP (v(t))

)
x(t)

(16)

Después de la diferenciación, el término ρ = max{v̇(t)}
entra afinamente en la LMI para limitar el máximo
rango de variación de v(t). Por lo anterior, se tiene una
formulación que también depende de la primer derivada
del parámetro.

Del lema 1 se establece que el problema de diseñar un
controlador por retroalimentación que garantice estabili-
dad exponencial del sistema LPV descrito por (4) puede
resolverse por el desarrollo de una búsqueda numérica
de un par de matrices parametro-dependientes P (v(t)
y K(v(t)) que satisfagan la desigualdad lineal matricial
(LMI) (14); sin embargo, la desigualdad (14) es un pro-
blema de factibilidad no lineal que se resuelve realizando
adecuadamente ciertas manipulaciones (Rugh, 2000); esta
restricción no convexa se puede satisfacer si existen las
siguientes matrices:

S(v(t))
.
= P (v(t))−1 > 0, R(v(t))

.
= K(v(t))P (v(t))−1

(17)
que satisfacen la siguiente restricción LMI:

A(v(t))S(v(t))+BR(v(t))+S(v(t))AT (v(t))+RT (v(t))BT

−ρ∂S(v(t))

∂v(t)
< 0 (18)

Las soluciones para las LMIs pueden ser encontradas a
través de eficientes herramientas de optimización (Boyd
et al., 1994). La LMI (18) es una desigualdad lineal ma-
tricial paramétrizada (PLMI), esta es una familia infinita
de LMIs entrelazadas por un parámetro variable en el
tiempo conocido. Sin embargo la solución de la PLMI (18)
conduce a un número infinito de LMIs. Para resolver este
problema, se considera el enfoque propuesto en (Briat,
2008) en donde se propone la discretización del parámetro
variable diviendo el intervalo [0, γ] en N subintervalos.
Esto es para reducir la solución del problema a una
colección finita de LMIs. Para resolver la derivada parcial,
se utiliza un aproximación por diferencias finitas. Por lo
que la nueva restricción PLMI queda definida por:
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S(jh) > 0, j = 0, ..., N − 1

A(jh)S(jh) +BR(jh) + S(jh)AT (jh) +RT (jh)BT

±ρS(jh+ h)− S(jh)

h
< 0, j = 0, ..., N − 1 (19)

donde h es el ancho de subintervalos de la velocidad.
Al resolver la PLMI (19) se obtiene la ganancia de re-
troalimentación K(jh) pero sin ninguna consideración
en el esfuerzo de control, tiempo de estabilización o si
la solución es marginalmente estable. Para resolver este
problema se considera la colocación de polos por restringir
los eigenvalores del sistema (4) a moverse solo en regio-
nes prescritas para asegurar un transitorio satisfactorio,
evitando estabilidad marginal, oscilaciones pronunciadas
y saturación del actuador.

Lo que se pretende es confinar los eigenvalores del sistema
(4) en la intersección de estas tres regiones elementales
LMI: la región α−estable, un disco de radio γ y un sector
cónico de ángulo β tal y como se aprecia en la Figura 3.

Cada región es una extensión del teorema de Lyapunov
(Chilali, 1996) Por lo que el conjunto Ψ(α, β, γ) de núme-
ros complejos x+ jy tal que:

x < −α < 0, |x+ jy| < γ, tanβx < −|y| (20)

hace que los eigenvalores queden restringidos a las regio-
nes que se pueden observar en la Figura 3. Haciendo la

Figura 3. Región Ψ(α, β, γ)

extensión de la LMI (19) a estas regiones se obtienen las
siguientes restricciones LMI:

A(jh)S(jh) + S(jh)AT (jh) +BR(jh) +RT (jh)B

±v̇ S(jh+ h)− S(jh)

h
+ 2αeS(jh) < 0 (21)(

−γeS(jh)
∗

A(jh)S(jh) +BR(jh))± ρS(jh+ h)− S(jh)

h
−γeS(kh)

)
< 0

(22)

(
Γ(jh) Θ(jh)
Λ(jh) Ξ(jh)

)
< 0 (23)

con:

Γ(jh) = sinβe(A(jh)S(jh) + BR(jh) + S(jh)AT (jh) +

RT (jh))BT ± ρS(jh+h)−S(jh)
h )

Θ = cosβe(A(jh)S(jh) + BR(jh) − S(jh)AT (jh −
RT (jh)BT ± ρS(jh+h)−S(jh)

h )

Λ = cosβe(S(jh)AT (jh) + RT (jh)BT − A(jh)S(jh) −
BR(jh)± ρS(jh+h)−S(jh)

h )

Ξ = sinβe(A(jh)S(jh) + BR(jh) + S(jh)AT (jh) +

RT (jh))BT ± ρS(jh+h)−S(jh)
h )

Al final, la ganacia de retroalimentación que confina los
polos a la región Ψ(αe, βe, γe) y que estabiliza el sistema
LPV (4) queda definida por:

K(jh)
.
= R(jh)S−1(jh). (24)

3.2 Observador de Estados de orden completo

El mismo procedimiento para desarrollo de las LMIs para
la estabilización de la bicicleta se emplea para colocar los
polos de la dinámica del error de estimación. Por lo que
se obtienen las siguientes restricciones LMI ya relajadas
por una adecuada manipulación de las siguientes matrices
dependientes del parámetro variante en el tiempo:

Q(jh) = P (jh)L(jh). (25)

Las restricciones PLIMs ya relajadas quedan de la siguien-
te forma:

P (jh)A(jh) +AT (jh)P (jh)−Q(jh)C − CTQT (jh)

±ρP (jh+ h)− P (jh)

h
+ 2αoP (jh) < 0 (26)(

−γoP (jh)
∗

P (jh)A(jh)−Q(jh)C +±ρP (jh+ h)− P (jh)

h
−γoP (kh)

)
< 0

(27)

(
ϑ(jh) κ(jh)
ν(jh) $(jh)

)
< 0 (28)

con:

ϑ(jh) = sino β(P (jh)A(jh) + AT (jh)P (jh) − Q(jh)C −
CTQT (jh)± ρP (jh+h)−P (jh)

h )

κ(jh) = cosβo(P (jh)A(jh) − AT (jh)P (jh) − Q(jh)C +

CTQT (jh)± ρP (jh+h)−P (jh)
h )

ν(jh) = cosβo(A
T (jh)P (jh)−P (jh)A(jh)−CTQT (jh)+

Q(jh)C ± ρP (jh+h)−P (jh)
h )
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$(jh) = sino β(P (jh)A(jh) + AT (jh)P (jh) − Q(jh)C −
CTQT (jh)± ρP (jh+h)−P (jh)

h )

Con estas PLMIS se confinan los eigenvalores del obser-
vador (7) en la itersección de estas tres regiones elemen-
tales LMI: la región αo−estable, un disco de radio γo y
un sector cónico con ángulo de βo. Al final, la ganacia
de retroalimentación que confina los polos a la región
Ψ(αo, βo, γo) y que asegura la convergencia asintótica de
los estados estimados a los estado reales del sistema LPV
(4) queda definida por:

L(jh) = P−1(jh)Q(jh). (29)

4. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES

Las ganancias del observador y del controlador se encuen-
tran resolviendo las PLMIs (21), (22), (23) (26), (27) y
(28) en zonas definidas por Ψ(αe, βe, γe) y Ψ(αo, βo, γo).
Estos valores numéricos fueron escogidos debido a que con
ellos se garantiza que el cálculo de las ganancias asegu-
ren una convergencia suave, asintótica y sin oscilaciones
pronunciadas.

αo = 0,4, βo = pi/4, γo = 1 (30)

Para obtener resultados funcionales de estabilización, es
indispensable que la dinámica del observador sea al menos
10 veces más rápida que la del sistema en lazo cerrado.
Por ello se hace el simple cálculo de:

αe = 10αo = 10 ∗ 0,4 = 4 (31)

Las restricciones βe y γe se elijen tomando en cuenta las
limitaciones del único actuador presente el la bicicleta
pues para garantizar el mı́nimo coeficiente de amortigua-
miento (ζ) y una máxima frecuencia natural se tiene que,
para frecuencias naturales mayores a 25rad/s el torque
de dirección seŕıa de 1,5N/m. Se opta por una frecuencia
natural no amortiguada (wn) de 20rad/s para no saturar
el actuador y ζ = 0,6, entonces βe y γe quedan definidas
por las siguientes ecuaciones:

βe = cos−1(ζ) = cos−1(0,6) = 0,9273rad (32)

γe =
wn
√

1− ζ2

sinβe
=

20 ∗
√

1− (0,6)2

sin(0,9273)
= 20 (33)

Mediante el uso de control toolbox de matlab para resolver
LMIs se definieron adecuadamente las búsquedas para las
PLMIs eligiendo N = 100 para la discretización de v(t)
en 100 puntos de operación, por lo que se encontraron 100
ganancias de retroalimentación K(jh) y 100 ganancias de
observador L(jh).

En la Figura 4 y en la Figura 5 se muestran las 100 ganan-
cias de K(jh) y L(jh). Es importante notar que para las
ganancias de K(jh) no siempre se sigue una trayectoria
definida, pues para ciertos valores de discretización de
v(t) seguir la misma trayectoŕıa haŕıa que los eigenvalores
salieran de las regiones LMI establecidas.

Para fines de simulación de la estabilización de la bicicleta
se considera que v(t) disminuirá su velocidad con una
desaceleración de 0,25m/s2, esto es que, en 20 segundos
la velocidad de la bicicleta pasará de 5m/s a 0m/s. En
la Figura 6 se muestra la evolución de los eigenvalores
el sistema LPV (4) con retroalimentación de u(t) =

Figura 4. Ganancia de retroalimentación K(v(t)) para
estabilizar el sistema LPV.

Figura 5. Ganancias del observador L(v(t)) para obtener
los estados en ĺınea.

K(v(t))x̂(t). Se consideraron las siguientes condiciones
iniciales de los estados: φ = 0,5rad, δ = 0,875rad,
φ̇ = 0,625rad/s y δ̇ = 0,5rad/s.

Figura 6. Evolución de los estados φ, δ, φ̇ y δ̇ en lazo
cerrado con retroalimentación u(t) = K(v(t))x̂(t).

En la Figura 7 se muestran los estados del observador
de color azul con condiciones iniciales: φo = δo = φ̇o =
δ̇o = 1. Los estados reales se muestran en color rojo con
condiciones iniciales:φ = π

5 rad, δ = π
4 rad, φ̇ = π

2 rad/s y

δ̇ = π
2 rad/s. Bien se puede constatar por la Figura 7 que

se ha conseguido la convergencia asintótica de los estados
estimados a los estados reales a pesar de tener condiciones
iniciales muy diferentes.
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Figura 7. Evolución de los estados estimados con respecto
a los estados reales.

Con la finalidad de conocer el comportamiento dinámico
completo de la bicicleta, se ha calculado el centro de masa
y se ha graficado su movimiento en el plano en tiempo real
como se puede apreciar en la Figura 8. Una vez que ya
se ha balanceado la bicicleta, esta sigue en ĺınea recta
hasta que la velocidad de traslación v(t) llega a 0, con lo
que la bicicleta caerá sin remedio pues como puede verse
en (4), la matriz A(v(t)) se vuelve una matriz singular
y no cumple con las condiciones de controlabilidad ni
observabilidad.

Figura 8. Movimiento en el plano del centro de masa de
la bicicleta

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se abordó el diseño de un sistema de
control capaz de balancear automáticamente una bicicle-
ta sin conductor en posición vertical. Debido a que la
dinámica del sistema depende de un parámetro variante
en el tiempo v(t) y es medible en ĺınea, se propuso un
control estabilizante LPV por colocación de polos basado
en un observador de estados de orden completo. Todo
formulado en términos de la región LMI Ψ(α, β, γ). Con
el fin de obtener un transitorio adecuado se acotaron los

valores de α, β y γ adecuadamente para no saturar el
único actuador presente en la bicicleta.

Se pueden realizar futuras investigaciones en el desarrollo
de un controlador para el seguimiento de trayectorias,
agregando más sensores y modificando la matriz A(v(t))
para incluir la posición global del prototipo. Adicional-
mente se puede proponer un control de velocidad que
en conjunto con este controlador se pueda agregar más
autonomı́a al prototipo, pues tendŕıa dos actuadores en
lugar de uno. Se pueden aplicar más técnicas de control a
f́ın de obtener mejor desempeño, tal es el caso del control
tolerante a fallas en actuadores o sensores y controladores
Hinf para sitemas LPV.
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