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Resumen

En este proyecto se realiza el estudio tridimensional de un vehículo tipo péndulo invertido, con el objetivo de
ser usado como equipo de prácticas para la docencia de nuestra Escuela, inspirándose en los sistemas de
aprendizaje basado en problemas (Project-based learning, PBL).
Para ello, se parte de proyectos realizados anteriormente en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y
Automática, los cuales se han centrado en el estudio bidimensional. Al ampliarse al análisis tridimensional, se
aumenta la complejidad del problema, permitiendo el uso del sistema en niveles mayores de enseñanza, y se
revelan comportamientos y características del vehículo inapreciables en el plano 2D, completando el estudio
dinámico.
En primer lugar, se definen los parámetros físicos del sistema y se calculan los valores asociados, apoyándose
en la simulación de un modelo físico. A partir de estos datos, se desarrolla el modelo dinámico tridimensional
del vehículo mediante el uso de las ecuaciones de Lagrange.
En segundo lugar, se linealiza el modelo resultante para permitir la implementación de controladores lineales.
Seguidamente se calcula un Controlador Óptimo Lineal Cuadrático (LQR) para la estabilización del sistema.
En tercer lugar, se implementa la simulación del modelo dinámico resultante, y se definen e identifican los
factores de corrección de los principales parámetros del sistema, para subsanar los posibles errores cometidos
en el cálculo y estimación de los mismo.
En cuarto lugar, se identifican y estudian las restricciones del vehículo, tanto para las limitaciones debidas a su
propia física como para las debidas al controlador implementado.
Por último se realizan ensayos experimentales y se registran los datos para compararlos con los resultados de
las simulaciones del modelo dinámico desarrollado.

xi

Abstract

In this project we make a tridimensional study of an inverted pendulum type vehicle with the aim of using it as
an equipment for practical teaching in our School. This project was inspired by Problem-Based
Learning/Project-Based Learning (PBL).
To achieve our objective we started from former projects made by the Systems and Automation Engineering
Department, which have been focused on bidimensional study. When extending the bidimensional system to
the tridimensional one, we are increasing the problem complexity, allowing the use of this system in higher
teaching levels, and revealing vehicle’s behaviors and characteristics that were imperceptible in the two
dimensions model, and, that way, filling out the dynamic study.
In the first place, we define the physical parameters of the system and we calculate the associated values that
are supported by a physical model simulation. Based on this data, we develop the tridimensional dynamic
model of the vehicle by using the Lagrange equation.
In second place, we linearize the resultant model to allow the implementation of linear controllers. Next, we
calculate the linear-quadratic regulator (LQR) to stabilize the system.
In the third place, we implement the resultant dynamic model simulation, and we define and identify the
correction factors of the main parameters of the system. That way we are able to correct the mistakes made
during the calculation process, as well as the estimation of these parameters.
In fourth place, we identify and analyze the vehicle restrictions related to the limitations due to its own physics,
as well as the limitations associated with its implemented controller.
Lastly, we make experimental tests and we record the data so we can compare these tests with the results of
the simulations of the dynamic model that we have developed.
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1 OBJETO DEL PROYECTO

Grandes descubrimientos y mejoras implican
invariablemente la cooperación de muchas mentes.
- Alexander Graham Bell -

A

nteriormente, Antonio Croche [1] desarrolló un vehículo autoequilibrado tipo péndulo invertido
accionado con motores de corriente continúa, el cual se muestra en la Figura 1-1. Posteriormente, el
mismo vehículo fue mejorado mediante software por Cecilia González [2]. Los resultados de ambos
proyectos fueron muy prometedores, por lo que se siguió trabajando en perfeccionar el sistema, sustituyendo
las características menos ventajosas del anterior vehículo. El resultado fue el reemplazo de los motores DC por
motores paso a paso, y del chasis manufacturado de aluminio por un chasis fabricado mediante una impresora
3D. Ambas modificaciones solucionaron drásticamente las desventajas del primer vehículo, dando lugar a un
sistema con un comportamiento robusto y fácil de replicar [3], el cual se muestra en la Figura 1-2

Figura 1-1. Primera versión del vehículo
autoequilibrado (2014)

Figura 1-2. Segunda versión del vehículo
autoequilibrado (2018)

1
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2

Sin embargo, en los proyectos citados anteriormente se modeló y controló el vehículo en dos dimensiones
(2D). Es decir, en el modelo solo se considera el desplazamiento lineal del vehículo, sin tener en cuenta la
influencia del giro del mismo. Esta es la principal razón por la que se realiza este proyecto, en el que se modela
tridimensionalmente el vehículo, así como se desarrolla el control 3D y la identificación de parámentros
tridimensionales. Además, se crea un modelo físico virtual del modelo, para mayor precisión en la obtención
de características físicas, y se estudian y determinan las restricciones dinámicas del vehículo. Finalmente, se
incluye un análisis de los resultados obtenidos.
El vehículo sobre el que se trabaja en este proyecto es una versión ligeramente mejorada del desarrollado en
2018. Este nuevo sistema se muestra en la Figura 1-3, donde se puede observar que la estructura de las ruedas
ha sido modificada, consiguiendo reducir el deslizamiento y mejorar el giro del vehículo, que supone la
diferencia principal. Otra de las modificaciones ha sido el uso de la placa PCB, la cual se ha diseñado para
facilitar el conexionado, evitando el uso de cables.

Figura 1-3. Tercera versión del vehículo
autoequilibrado (2020)

Figura 1-4. Tercera versión del vehículo
autoequilibrado (2020). Modelo virtual

2 PARÁMETROS DEL SISTEMA

Sería posible describir todo científicamente, pero no
tendría ningún sentido; carecería de significado el que
usted describiera a la sinfonía de Beethoven como una
variación de la presión de la onda auditiva.
- Albert Einstein -

E

n el Apartado 3 se desarrolla el modelo tridimensional del sistema, dejándose en función de los
parámetros y variables del vehículo. En este apartado se calculan los valores asociados, particularizando
para el caso en estudio, y se indica cómo se han calculado estos por si hubiese que volverlos a calcular
para un vehículo distinto.
El cálculo de los parámetros consta de dos partes. La primera consiste en medir y pesar los componentes por
separado, lo cual se realiza de forma directa sin necesidad de más cálculos ni simulaciones o hipótesis. La
segunda consiste en calcular los tensores de inercia de los cuerpos en su centro de gravedad, así como la
posición de este. Estos cálculos se pueden realizar mediante simulación, lo cual es preferible debido a la mayor
precisión, o mediante hipótesis y simplificaciones. En este caso, se han realizado de ambas formas, para
utilizar en el modelado la más precisa pero permitir el cálculo simplificado si no se tienen los suficientes
recursos para simular otro vehículo a estudiar.
En la Figura 2-1 (perfil) y Figura 2-2 (planta) se muestra el sistema con las variables y dimensones más
relevantes para facilitar la compresión de los cálculos posteriores: 𝜃 representa el giro absoluto de las ruedas,
de radio 𝑅, en el punto medio su eje. 𝜙𝑐 es el ángulo de inclinación del cuerpo una vez corregida la diferencia
entre el centro geométrico y el de masas (𝜙0 ), que se encuentra a una distancia 𝐿 del eje de ruedas. 𝜓 es el
ángulo de giro del vehículo, cuyo radio de giro depende de la distancia entre ruedas, 𝐻.

3
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4

Figura 2-1. Diagrama del sistema. Perfil

Figura 2-2. Diagrama del sistema. Planta

2.1 Mediciones físicas
Por la naturaleza del vehículo, hay tres conjuntos sólidos diferenciados entre sí, debido a que no se mueven de
forma solidaria en todo momento. Estos son, y se denominarán así a partir de ahora:
•

Conjunto cuerpo: Formado por el chasis del vehículo (color rojo en Figura 2-1 y Figura 2-2), la
batería, la circuitería, el chasis de los motores y el estátor de los motores.

•

Conjunto rueda (x2): Formado por la llanta, la cubierta, el rótor del motor y su eje.

2.1.1

Conjunto cuerpo

En primer lugar se muestran los pesos de los componentes:
Tabla 2-1. Conjunto cuerpo: Masas
Parámetro

Notación Valor

Masa chasis del vehículo

-

133 g

Masa batería

-

100 g

Masa circuitería

-

76 g

Masa motor sin rótor (x2)

-

158.2 g

Total: Conjunto cuerpo

M

625.4 g

En segundo lugar se muestran las dimensiones aproximadas necesarias (base x altura x profundidad):

Diseño, modelado y control tridimensional, simulación, identificación de parámetros y estudio
dinámico de un vehículo autoequilibrado tipo péndulo invertido
Tabla 2-2. Conjunto cuerpo: Dimensiones

2.1.2

Parámetro

Notación

Valor

Dimensiones chasis del vehículo

𝐵𝑐 𝑥 𝐴𝑐 𝑥 𝑃𝑐

100 x 170 x 45 mm

Dimensiones batería

-

76 x 23 x 34 mm

Dimensiones circuitería

-

70 x 70 x 20 mm

Dimensiones chasis motor

-

34 x 42 x 42 mm

Conjunto rueda

En primer lugar se muestran los pesos de los componentes:
Tabla 2-3. Conjunto rueda: Masas
Parámetro

Notación Valor

Masa cubierta

mcub

10 g

Masa llanta

mll

21.6 g

Masa rótor

msp

92 g

Total: Conjunto rueda

mr

123.6 g

En segundo lugar se muetran las dimensiones aproximadas necesarias (ver Figura 2-3):
Tabla 2-4. Conjunto rueda: Dimensiones
Parámetro

Notación

Valor

Radio rótor

Rsp

12.5 mm

Radio cubierta/llanta

R

50 mm

Grosor cubierta

hcub

5 mm

Profundidad llanta

Hll

17.7 mm

Profundidad rótor

Hsp

34 mm

Grosor rótor

hsp

15 mm

Por último, se calcula la ditancia entre los puntos de contacto de las ruedas de cada conjunto:
Tabla 2-5. Conjuntos ruedas: Distancia
Parámetro

Notación

Distancia entre puntos de contacto con el suelo de
las ruedas

5

H

Valor
133 mm

5
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Figura 2-3. Conjunto rueda: Cotas

2.2 Cálculo tensores de inercia mediante modelo virtual en SolidEdge
Para conseguir una mayor precisión en el cálculo los tensores de inercia se ha utilizado el software Solid Edge
[4]. Como se tienen dos tipos de conjuntos independientes, es necesario calcular el tensor de inercia para cada
uno de ellos, es decir, crear dos archivos distinto en Solid Edge.

2.2.1

Conjunto cuerpo

El modelo resultante del conjunto cuerpo se muestra en la Figura 2-4 y Figura 2-5, donde el bloque azul
representa la batería, el bloque verde la circuitería, el chasis se muestra en color rojo, y en gris se representan
los motores.

Figura 2-4. Conjunto cuerpo en SolidEdge. Vista
frontal con ejes de referenica

Figura 2-5. Conjunto cuerpo en SolidEdge. Vista
trasera

Como se pude observar en la Figura 2-5, los motores tienen una parte hueca, ya que el rótor no pertenece a
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este conjunto, sino al de la rueda.
Gracias al análisis de propiedades físicas de Solid Edge, se puede calcular la distancia entre el eje de rueda y el
centro de gravedad del cuerpo, Figura 2-6, y los momentos de inercia de la masa, Figura 2-7.

Figura 2-7. Propiedades físicas del conjunto
cuerpo resultantes en SolidEdge

Figura 2-6. Distancia entre el eje de rueda y el centro de
gravedad del conjunto cuerpo
Resultando los parámetros:

Tabla 2-6. Conjunto cuerpo: Cálculos SolidEdge
Parámetro

Notación Valor

Distancia entre el eje de ruedas y el centro de
gravedad del cuerpo
Tensor de inercia del conjunto cuerpo en el
centro de gravedad (ver ejes Figura 2-4)

2.2.2

L

𝐼⃡⃗⃗⃗⃗⃗
𝐺,𝐶

38.29 mm
𝐶

1831308 17.371
1616.3
[ 17.371 2393738 −33015] 𝑔 ∙ 𝑚𝑚2
1616.3
−33015 756211

Conjunto rueda

El modelo resultante del conjunto rueda se muestra en la Figura 2-8, donde la llanta se muestra en color azul,
la cubierta en negro, y en gris se representa el rótor del motor y su eje.

7
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Figura 2-8. Conjunto rueda en SolidEdge con ejes de referencia
Gracias al análisis de propiedades físicas de Solid Edge, se puede calcular la distancia horizontal entre el punto
de contacto de la rueda y su centro de gravedad, Figura 2-9, y los momentos de inercia de la masa, Figura
2-10.

Figura 2-9. Distancia entre el punto de contacto y el
centro de gravedad del conjunto rueda

Figura 2-10. Propiedades físicas del conjunto
cuerpo resultantes en SolidEdge

Resultando los parámetros:
Tabla 2-7. Conjunto rueda: Cálculos SolidEdge
Parámetro
Distancia entre punto de contacto de la rueda y
centro de gravedad del conjunto rueda
Tensor de inercia del conjunto cuerpo en el
centro de gravedad (ver ejes Figura 2-8)

Notación

Valor

h

⃡⃗⃗⃗⃗⃗
𝐼𝐺,𝑟

23.52 mm
𝑟

48759
0
0
[ 0
51314
0 ] 𝑔 ∙ 𝑚𝑚2
0
0
51314

2.3 Cálculo tensores de inercia mediante aproximación
Si no se dispone de recursos para simular el modelo y calcular las propiedades físicas mediante este, se pueden
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realizar las siguientes aproximaciones. Aunque no se consiguen resultados tan exactos, se obtienen valores con
errores asumibles.

2.3.1

Conjunto cuerpo

Para calcular el tensor de inercia del cuerpo se puede suponer que este es un paralelepípedo de masa
uniformemente distribuida, con dimensiones 𝐵𝐶 𝑥 𝐴𝑐 𝑥 𝑃𝑐 (base, altura y profundidad), resultando:
1
𝑀(𝑃𝑐2 + 𝐴2𝑐 )
12
𝐶

𝐼⃡⃗⃗⃗⃗⃗
𝐺,𝐶 =
[

0

0

0

1
𝑀(𝐵𝑐2 + 𝐴2𝑐 )
12

0

0

0

(2-1)

1
𝑀(𝐵𝑐2 + 𝑃𝑐2 )]
12

Aplicando los valores de la Tabla 2-1 y Tabla 2-2, se obtiene el tensor de inercia aproximado:
Tabla 2-8. Conjunto cuerpo: Aproximación
Parámetro

Notación Valor

Tensor de inercia del conjunto cuerpo en el
centro de gravedad (aproximación) (ver ejes
Figura 2-4)

𝐼⃡⃗⃗⃗⃗⃗
𝐺,𝐶 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥

𝐶

[

1611707
0
0
0
2027338
0 ] 𝑔 ∙ 𝑚𝑚2
0
0
626702

1831308 17.371
𝐶
Si se compara con el obtenido en SolidEdge, 𝐼⃡⃗⃗⃗⃗⃗
=
[
17.371 2393738
𝐺,𝐶
1616.3
−33015
comprobar que las componentes principales (diagonal) no superan un error
asumible.

2.3.2

1616.3
−33015] 𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 , se puede
756211
del 20%, el cual es bastante

Conjunto rueda

En primer lugar, para calcular la distancia entre el punto de contacto de la rueda y el centro de gravedad del
conjunto rueda se puede suponer que el rótor se comporta como un cilindro de masa uniformemente
distribuida, y que la llanta junto a la cubierta se comportan como un disco de grosor despreciable y masa
uniformemente distribuida situado en el plano perpendicular al eje de ruedas que pasa por el punto de contacto.
Resultando esta distancia:

ℎ=

0 ∙ (𝑚𝑐𝑢𝑏 + 𝑚𝑙𝑙 ) +

𝐻𝑠𝑝 + 2𝐻𝑙𝑙 − ℎ𝑐𝑢𝑏
𝑚𝑠𝑝
2
𝑚𝑟

(2-2)

Manteniendo las suposiciones anteriores, el tensor de inercia de la llanta junto a la cubierta en su propio centro
de gravedad resulta:
2
1
𝑟
⃡⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐼𝐺,𝑙𝑙+𝑐𝑢𝑏 = (𝑚𝑙𝑙 + 𝑚𝑐𝑢𝑏 )𝑅2 [0
4
0

0 0
1 0]
0 1

(2-3)

Y el tensor de inercia del rótor en su propio centro de gravedad:
2
6𝑅𝑠𝑝
1
𝐼⃡⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑚 [ 0
𝐺,𝑠𝑝 =
12 𝑠𝑝
0
𝑟

2
3𝑅𝑠𝑝

0
2
+ ℎ𝑠𝑝
0
9

0
0
]
2
2
3𝑅𝑠𝑝 + ℎ𝑠𝑝

(2-4)
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Una vez se tienen las inercias en el centro de gravedad de la rueda y el rótor por separado, se puede calcular el
centro de gravedad del conjunto rueda aplicando el Teorema de Steiner:
𝐼 = 𝐼𝑐𝑑𝑔 + 𝑀𝐷 2

(2-5)

Resultando el tensor de inercia del conjunto rueda finalmente:
2
0 0
ℎ𝑐𝑢𝑏
⃡⃗⃗⃗⃗⃗
𝐼𝐺,𝑟 = (𝐼⃡⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
) − ℎ) [0 1
𝐺,𝑠𝑝 + 𝑚𝑠𝑝 ((𝐻𝑠𝑝 + 𝐻𝑙𝑙 −
2
0 0
𝑟

𝑟

0 0
𝑟
2
+ (𝐼⃡⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐺,𝑙𝑙+𝑐𝑢𝑏 + (𝑚𝑙𝑙 + 𝑚𝑐𝑢𝑏 )ℎ [0 1
0 0

0
0]) +
1

(2-6)

0
0])
1

Aplicando los valores de la Tabla 2-3 y Tabla 2-4, se obtiene el tensor de inercia aproximado, así como la
distancia entre el punto de contacto de la rueda y el centro de gravedad:
Tabla 2-9. Conjunto rueda: Aproximación
Parámetro

Notación Valor

Tensor de inercia del conjunto rueda en el centro
de gravedad (ver ejes Figura 2-8)

⃡⃗⃗⃗⃗⃗
𝐼𝐺,𝑟 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥

Distancia entre punto de contacto de la rueda
y centro de gravedad del conjunto rueda
(aproximación)

ℎ𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥

𝑟

[

46688
0
0
0
57865
0 ] 𝑔 ∙ 𝑚𝑚2
0
0
57865

23.97 mm

48759
0
0
𝑟
Si se compara con los resultados obtenidos en SolidEdge, ⃡⃗⃗⃗⃗⃗
𝐼𝐺,𝑟 = [ 0
51314
0 ] 𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 y
0
0
51314
h = 23.52 𝑚𝑚, se puede comprobar que ninguna componente supera un error del 15%, el cual es bastante
asumible.

2.4 Recopilación parámetros principales
Para mayor claridad, en la Tabla 2-1 se presentan los parámetros que aparecen en el modelo resultante del
Apartado 3, y de los que se hace uso en los Apartados 4 y 5.
Tabla 2-10. Parámetros principales del sistema
Parámetro

Notación Valor

Masa conjunto cuerpo

M

625.4 g

Distancia entre el eje de ruedas y el centro de
gravedad del cuerpo

L

38.29 mm

Masa conjunto rueda

mr

123.6 g

Radio rueda

R

50 mm

Distancia entre puntos de contacto con el suelo
de las ruedas

H

133 mm
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Distancia entre punto de contacto de la rueda y
centro de gravedad del conjunto rueda

h

11

23.52 mm

Tensor de inercia del conjunto cuerpo en el
centro de gravedad

𝐼⃡⃗⃗⃗⃗⃗
𝐺,𝐶

𝐶

1831308 17.371
1616.3
[ 17.371 2393738 −33015] 𝑔 ∙ 𝑚𝑚2
1616.3
−33015 756211

Tensor de inercia del conjunto rueda en el centro
de gravedad

⃡⃗⃗⃗⃗⃗
𝐼𝐺,𝑟

𝑟

48759
0
0
[ 0
51314
0 ] 𝑔 ∙ 𝑚𝑚2
0
0
51314

Aceleración gravitacional

g

11

9.81 m/s2

3 MODELADO TRIDIMENSIONAL

Newton fue el mayor genio que ha existido, y también el
más afortunado, dado que un sistema que rija el mundo
sólo se puede encontrar una vez.
- Joseph-Louis de Lagrange -

E

l modelado en tres dimensiones del vehículo autoequilibrado se desarrolla aplicando los métodos de la
mecánica analítica, haciendo uso de las ecuaciones de Lagrange [5]. Para comprender este sistema con
mayor claridad se ha recurrido al libro de José M. Goicolea [6], donde se recoge la suficiente
información para poder aplicar los diferentes procedimientos al caso en estudio.

3.1 Planteamiento
Partiendo de unos ejes fijos 𝑋𝑌𝑍0 , se desarrolla el modelado en tres dimensiones del vehículo autoequilibrado,
para lo que se considera que este puede girar respecto al eje 𝑍0 (vertical) un ángulo 𝜓, y que las ruedas pueden
girar en torno a su centro de forma independiente entre sí, por lo que se distingue entre 𝜃𝐴 para la rueda que
está más cerca del lector y 𝜃𝐵 para la que está más lejos (Figura 3-1), aunque en ocasiones se trabajará con las
𝜃 +𝜃
𝑅
variables 𝜃 = 𝐴 2 𝐵 y 𝜓 = (𝜃𝐴 − 𝜃𝐵 ) ∙ 𝐻, para simplificar los cálculos. Cabe remarcar que el giro de la rueda
se define como absoluto, y no relativo al cuerpo. El cuerpo del segway también puede girar en torno al eje de
las ruedas un angulo 𝜙𝑐 (ángulo de caída).
En la Figura 3-1 se muestra un esquema simplificado del vehículo donde se representan estas variables junto a
las propiedades físicas más relevantes. Así mismo, en la Figura 3-2 se muestra el mismo esquema visto de
perfil para clarificar la definición de las variables.
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Figura 3-1. Esquema 3D del sistema incluyendo variables y parámetros principales

Figura 3-2. Esquema en vista perfil del sistema incluyendo variables y parámetros principales
Por motivos de simplicidad y claridad en el estudio y desarrollo mecánico analítico, se van a distinguir tres
cuerpos por separado: el cuerpo, subíndice “C”, la rueda “A”, y la rueda “B”. Aplicando las ecuaciones de
Lagrange a cada uno de ellos de forma independiente.
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3.2 Ecuaciones de Lagrange
En este apartado se realiza un recopilación resumida de los conceptos asociados a las ecuaciones de Lagrange
que se aplicarán los apartados posteriores.
Definición 1. Se denominan coordenadas generalizadas a un conjunto cualquiera de parámetros 𝑞𝑖 , 𝑖 =
1,2, … , 𝑛, que sirven para determinar de manera unívoca la configuración del sistema.
En el caso en estudio las coordenadas generalizadas serían {𝜙𝑐 , 𝜃𝐴 , 𝜃𝐵 } si se prefiere trabajar con los ángulos
de cada rueda de forma independiente, o {𝜙𝑐 , 𝜃, 𝜓} si se toma el avance en el punto medio del eje de ruedas
más la orientación del cuerpo.
Cuando en el sistema intervienen fuerzas consevativas y no conservativas, sin intervenir fuerzas de
amortiguamento viscoso, se pueden obtener las ecuaciones de Lagrange mediante la expresión:
(3-1)

𝑑 𝜕𝐿
𝜕𝐿
−
= 𝑄𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛
𝑑𝑡 𝜕𝑞𝑖̇
𝜕𝑞𝑖
Definición 2. 𝑄𝑖 son las fuerzas no conservativas generalizadas, por definición:
𝑁

𝑄𝑖 = ∑ 𝑓𝑗
𝑗=1

(3-2)

𝜕𝑟𝑗
, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛
𝜕𝑞𝑖

Donde 𝑓𝑗 son las fuerzas aplicadas al sistema, y 𝑟𝑗 es el vector de posición del desplazamiento virtual, en
nuestro caso 𝑟𝑗 = [𝑥, 𝑦, 𝑧], donde x, y, z son las coordenadas cartesianas. N es el número total de fuerzas
aplicadas al sistema.
Un posible método para obtener las fuerzas generalizadas es a partir del de los trabajos virtuales:
𝑁

(3-3)

𝛿𝑊 = ∑ 𝑓𝑗 𝛿𝑟𝑗
𝑗=1

Teniendo en cuenta que los desplazamientos virtuales se pueden poner de la forma:
𝑛

𝛿𝑟𝑗 = ∑
𝑖=1

(3-4)

𝜕𝑟𝑗
𝛿𝑞
𝜕𝑞𝑖 𝑖

El trabajo virtual se puede expresar como:
𝑁

𝑛

𝑛

𝑁

𝑛

𝑗=1

𝑖=1

𝑖=1

𝑗=1

𝑖=1

𝜕𝑟𝑗
𝜕𝑟𝑗
𝛿𝑊 = ∑ 𝑓𝑗 ∑
𝛿𝑞𝑖 = ∑ (∑ 𝑓𝑗
) 𝛿𝑞𝑖 = ∑ 𝑄𝑖 𝛿𝑞𝑖
𝜕𝑞𝑖
𝜕𝑞𝑖

(3-5)

En el caso de estudio las fuerzas aplicadas al sistema son los dos pares que generan cada uno de los motores,
𝜏𝐴 𝑦 𝜏𝐵 , que se aplicarán en un sentido sobre la rueda correspondiente y en sentido contrario sobre el cuerpo,
de acuerdo con el Principio de acción y reacción. Por lo tanto, cada motor genera trabajo debido al giro del
cuerpo y debido al giro de la rueda asociada. El cálculo de las correspondientes fuerzas generalizadas se realiza
en el Apartado 3.4.
Definción 3. 𝐿 es la función lagrangiana, por definición:
𝐿 =𝑇−𝑉

(3-6)

Donde 𝑇 es la energía cinética del sistema, y 𝑉 es la energía potencial de las fuerzas conservativas del sistema,
que en el caso en estudio es únicamente la gravedad.
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3.3 Descripción cinemática del vehículo
Con el objetivo de facilitar la compresión de los posibles desplazamientos del cuerpo, en este apartado se
realiza una descripción de estos para cada uno de los cuerpos.

3.3.1

Cuerpo del vehículo

-

Giro en torno al eje de ruedas: debido a la caída del cuerpo, ángulo 𝜙.

-

Giro en torno al eje vertical Z: debido a la diferencia de velocidad entre las ruedas, eje perpendicular
al eje de las ruedas pasando por su punto medio. 𝜓̇ =

𝑅
𝐻

𝐻
(𝜃𝐴̇ − 𝜃𝐵̇ ), con radio de curvatura fijo = 2 .

-

Desplazamiento en el eje Z: en dirección negativa provocado por el aumento del valor absoluto de 𝜙.
Radio de curvatura fijo = L.

-

Desplazamiento en el plano X/Y perpendicular al eje de ruedas: se va a desplazar en horizontal, con
una orientación según el ángulo 𝜓, por el avance de las ruedas, 𝜃, y por la de caída debida el aumento
de 𝜙. Las componentes en los ejes cartesianos X e Y de la velocidad dependerán de 𝜓.

-

Desplazamiento en el plano X/Y paralelo al eje de ruedas: se va a desplazar en horizontal, con una
orientación según el ángulo 𝜓, por el giro del cuerpo, 𝜓. Radio de curvatura en función de la caída del
cuerpo = 𝐿 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜙). Las componentes en los ejes cartesianos X e Y de la velocidad dependerán de

𝜓.
3.3.2

Rueda A

-

Giro en torno al eje de ruedas: debido a su propio giro, ángulo 𝜃𝐴 .

-

Giro en torno al eje vertical Z: debido a la diferencia de velocidad entre las ruedas, eje perpendicular
al eje de las ruedas, pasando por su punto medio. 𝜓̇ =

𝑅

̇ − 𝜃𝐵̇ ), con radio de curvatura fijo = 𝐻.
(𝜃
𝐴
2
𝐻

-

Desplazamiento en el eje Z: nulo.

-

Desplazamiento en el plano X/Y perpendicular al eje de ruedas: se va a desplazar en horizontal, con
una orientación según el ángulo 𝜓, por el aumento de 𝜃𝐴 , o, lo que es equivalente, por la suma del
𝐻
aumento del ángulo 𝜃 y el giro del cuerpo, 𝜓, con radio de curvatura fijo = 2 . Las componentes en los
ejes cartesianos X e Y de la velocidad dependerán de 𝜓.

-

3.3.3

Desplazamiento en el plano X/Y paralelo al eje de ruedas: nulo

Rueda B

-

Giro en torno al eje de ruedas: debido a su propio giro, ángulo 𝜃𝐵 .

-

Giro en torno al eje vertical Z: debido a la diferencia de velocidad entre las ruedas, eje perpendicular
al eje de las ruedas, pasando por su punto medio. 𝜓̇ =

𝑅
𝐻

𝐻
(𝜃𝐴̇ − 𝜃𝐵̇ ), con radio de curvatura fijo = 2 .

-

Desplazamiento en el eje Z: nulo.

-

Desplazamiento en el plano X/Y perpendicular al eje de ruedas: se va a desplazar en horizontal, con
una orientación según el ángulo 𝜓, por el aumento de 𝜃𝐵 , o, lo que es equivalente, por la suma del
𝐻
aumento del ángulo 𝜃 y el giro del cuerpo, 𝜓, con radio de curvatura fijo = 2 . Las componentes en los
ejes cartesianos X e Y de la velocidad dependerán de 𝜓.

-

Desplazamiento en el plano X/Y paralelo al eje de ruedas: nulo

En las Figura 3-3 y Figura 3-4 se representan los vectores velocidad resultantes de estos desplazamientos:
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Figura 3-3. Vectores velocidad resultantes de los desplazamiento. Vista planta

Figura 3-4. Vectores velocidad resultantes de los desplazamiento. Vista perfil
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3.4 Cálculo fuerzas generalizadas
Anteriormente se indicó que un posible método para calcular las fuerzas generalizadas es hacer uso de los
trabajos virtuales. Llegando a la expresión:
𝑛

(3-7)

𝛿𝑊 = ∑ 𝑄𝑖 𝛿𝑞𝑖
𝑖=1

Donde 𝑄𝑖 es la fuerza generalizada correspondiente a la coordenada generalizada 𝑞𝑖 , y 𝛿𝑞𝑖 el desplazamiento
virtual de la misma.
Para los cálculos se trabajará en coordenadas 𝑋𝑌𝑍0 .

3.4.1

Fuerzas generalizadas en coordenada generalizada 𝝓

La coordenada generalizada que define la caía del cuerpo es 𝜙, particularizando la ecuaciones del trabajo
virtual para esta, se tiene:
𝛿𝑊𝜙 = 𝑄𝜙 ∙ 𝛿𝜙

(3-8)

Si esta ecuación se deriva en el tiempo se obtiene la potencia:
𝑃𝜙 =

𝛿𝑊𝜙
𝛿𝜙
= 𝑄𝜙 ∙
= 𝑄𝜙 ∙ 𝜙̇
𝛿𝑡
𝛿𝑡

(3-9)

En el caso en estudio, la potencia en un punto se calcula como el par, aplicado en dicho punto, por la velocidad
angular de este:
𝑃𝜙 = ∑ ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑇𝜙 ∙ 𝜔
⃗ 𝜙

(3-10)

Donde la velocidad angular debida a 𝜙 se define como:
𝜔𝜙 = [−𝜙̇ ∙ cos(𝜓) , −𝜙̇ ∙ sin(𝜓) , 0]0
⃗⃗⃗⃗⃗

(3-11)

Y los pares aplicados sobre el cuerpo en el eje de rueda, debido al motor A y al motor B, tienen el mismo valor
con signo negativo que los aplicados a cada rueda:
−𝜏⃗⃗⃗𝐴 = 𝜏𝐴 ∙ [cos(𝜓) , sin(𝜓) , 0]0

(3-12)

−𝜏⃗⃗⃗⃗𝐵 = 𝜏𝐵 ∙ [cos(𝜓) , sin(𝜓) , 0]0

(3-13)

Por lo tanto, la potencia, tras introducir las ecuaciones (3-11) a (3-13) en la ecuación (3-10), resulta:
𝑃𝜙 = ⃗⃗⃗⃗⃗
𝜔𝜙 ∙ (−𝜏⃗⃗⃗𝐴 ) + ⃗⃗⃗⃗⃗
𝜔𝜙 ∙ (−𝜏⃗⃗⃗⃗𝐵 )

(3-14)

𝑃𝜙 = (𝜏𝐴 + 𝜏𝐵 ) ∙ (−𝜙̇ ∙ cos2 (𝜓) − 𝜙̇ ∙ sin2(𝜓))

(3-15)

𝑃𝜙 = −(𝜏𝐴 + 𝜏𝐵 ) ∙ 𝜙̇

(3-16)

Relacionando las ecuaciones (3-9) y (3-16), se identifica la fuerza generalizada para la coordenada 𝜙:
𝑸𝝓 = −(𝝉𝑨 + 𝝉𝑩 )

(3-17)
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Fuerzas generalizadas en coordenada generalizada 𝜽𝑨

La coordenada generalizada que define el avance de la rueda A es 𝜃𝐴 , particularizando la ecuaciones del
trabajo virtual para esta, se tiene:
𝛿𝑊𝜃𝐴 = 𝑄𝜃𝐴 ∙ 𝛿𝜃𝐴

(3-18)

Si esta ecuación se deriva en el tiempo se obtiene la potencia:
𝑃𝜃𝐴 =

𝛿𝑊𝜃𝐴
𝛿𝜃𝐴
= 𝑄𝜃𝐴 ∙
= 𝑄𝜃𝐴 ∙ 𝜃𝐴̇
𝛿𝑡
𝛿𝑡

(3-19)

En el caso en estudio, la potencia en un punto se calcula como el par, aplicado en dicho punto, por la velocidad
angular de este:
𝑃𝜃𝐴 = ∑ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑇 𝜃𝐴 ∙ 𝜔
⃗ 𝜃𝐴

(3-20)

Donde la velocidad angular debida a 𝜃𝐴 se define como:
𝜔𝜃𝐴 = [−𝜃𝐴̇ ∙ cos(𝜓) , −𝜃𝐴̇ ∙ sin(𝜓) , 0]0
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(3-21)

Y el par aplicado sobre sobre la rueda en el eje, debido al motor A, se expresa:
𝜏𝐴 = 𝜏𝐴 ∙ [− cos(𝜓) , − sin(𝜓) , 0]0
⃗⃗⃗

(3-22)

Por lo tanto, la potencia, tras introducir la ecuación (3-21) y (3-22) en la ecuación (3-20), resulta:
𝑃𝜃𝐴 = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜔𝜃𝐴 ∙ ⃗⃗⃗
𝜏𝐴

(3-23)

𝑃𝜙 = (𝜏𝐴 ) ∙ (𝜃𝐴̇ ∙ cos2 (𝜓) + 𝜃𝐴̇ ∙ sin2 (𝜓))

(3-24)

𝑃𝜃𝐴 = 𝜏𝐴 ∙ 𝜃𝐴̇

(3-25)

Relacionando las ecuaciones (3-19) y (3-25), se identifica la fuerza generalizada para la coordenada 𝜃𝐴 :
𝑸𝜽𝑨 = 𝝉𝑨

3.4.3

(3-26)

Fuerzas generalizadas en coordenada generalizada 𝜽𝑩

La coordenada generalizada que define el avance de la rueda B es 𝜃𝐵 , particularizando la ecuaciones del
trabajo virtual para esta, se tiene:
𝛿𝑊𝜃𝐵 = 𝑄𝜃𝐵 ∙ 𝛿𝜃𝐵

(3-27)

Si esta ecuación se deriva en el tiempo se obtiene la potencia:
𝑃𝜃𝐵 =

𝛿𝑊𝜃𝐵
𝛿𝜃𝐵
= 𝑄𝜃𝐵 ∙
= 𝑄𝜃𝐵 ∙ 𝜃𝐵̇
𝛿𝑡
𝛿𝑡

(3-28)

En el caso en estudio, la potencia en un punto se calcula como el par, aplicado en dicho punto, por la velocidad
angular de este:
𝑃𝜃𝐵 = ∑ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑇 𝜃𝐵 ∙ 𝜔
⃗ 𝜃𝐵

(3-29)
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Donde la velocidad angular debida a 𝜃𝐵 se define como:
𝜔𝜃𝐵 = [−𝜃𝐵̇ ∙ cos(𝜓) , −𝜃𝐵̇ ∙ sin(𝜓) , 0]0
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(3-30)

Y el par aplicado sobre sobre la rueda en el eje, debido al motor B, se expresa:
𝜏𝐵 = 𝜏𝐵 ∙ [− cos(𝜓) , − sin(𝜓) , 0]0
⃗⃗⃗⃗

(3-31)

Por lo tanto, la potencia, tras introducir la ecuación (3-30) y (3-31) en la ecuación (3-29), resulta:
𝑃𝜃𝐵 = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜔𝜃𝐵 ∙ ⃗⃗⃗⃗
𝜏𝐵

(3-32)

𝑃𝜃𝐵 = (𝜏𝐵 ) ∙ (𝜃𝐵̇ ∙ cos 2(𝜓) + 𝜃𝐵̇ ∙ sin2 (𝜓))

(3-33)

𝑃𝜃𝐵 = 𝜏𝐵 ∙ 𝜃𝐵̇

(3-34)

Relacionando las ecuaciones (3-28) y (3-34), se identifica la fuerza generalizada para la coordenada 𝜃𝐵 :
𝑸𝜽𝑩 = 𝝉𝑩

3.4.4

(3-35)

Fuerzas generalizadas en coordenada generalizada 𝝍

La coordenada generalizada que define el giro es 𝜓, particularizando la ecuaciones del trabajo virtual para
esta, se tiene:
𝛿𝑊𝜓 = 𝑄𝜓 ∙ 𝛿𝜓

(3-36)

Si esta ecuación se deriva en el tiempo se obtiene la potencia:
𝑃𝜓 =

𝛿𝑊𝜓
𝛿𝜓
= 𝑄𝜓 ∙
= 𝑄𝜓 ∙ 𝜓̇
𝛿𝑡
𝛿𝑡

(3-37)

En el caso en estudio, la potencia en un punto se calcula como el par, aplicado en dicho punto, por la velocidad
angular de este:
⃗⃗⃗⃗⃗𝜓 ∙ 𝜔
𝑃𝜓 = ∑ 𝑇
⃗ 𝜓

(3-38)

Donde la velocidad angular debida a 𝜓 se define como:
𝜔𝜓 = [0,0, 𝜓̇]0
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(3-39)

Y los pares aplicados sobre el eje de giro, debido al motor A y al motor B, tienen el mismo valor con signo
negativo que los aplicados a cada rueda, resultando el par en el punto medio del eje de ruedas:
𝜏𝐴,𝜓 = 𝜏𝐴 ∙
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝐻
∙ [0,0,1]0
2∙𝑅

𝜏𝐵,𝜓 = −𝜏𝐵 ∙
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝐻
∙ [0,0,1]0
2∙𝑅

(3-40)
(3-41)

Por lo tanto, la potencia, tras introducir las ecuaciones (3-39) a (3-41) en la ecuación(3-38), resulta:
𝑃𝜓 = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜔𝜓 ∙ (𝜏⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜔𝜓 ∙ (𝜏⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴,𝜓 ) + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵,𝜓 )

(3-42)
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𝑃𝜓 = (𝜏𝐴 − 𝜏𝐵 ) ∙

𝐻
∙ 𝜓̇
2∙𝑅
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(3-43)

Relacionando las ecuaciones(3-36) y (3-43), se identifica la fuerza generalizada para la coordenada 𝜓:
𝑸𝜓 = (𝝉𝑨 − 𝝉𝑩 ) ∙

𝑯
𝟐∙𝑹

(3-44)

3.5 Ecuaciones de Lagrange aplicadas al cuerpo
El cálculo de la función lagrangiana se ha definido en la ecuación (3-6) como la diferencia entre la energía
cinética del cuerpo y su energía potencial. Una vez calculada, y habiendo identificado las coordenadas
generalizadas, así como las fuerzas generalizadas correspondientes a estas, es posible obtener las Ecuaciones
de Lagrange, a partir de la ecuación (3-1). Estos cálculos, aplicados al cuerpo del vehículo, se realizan en este
apartado.

3.5.1

Cálculo energía cinética del cuerpo

Para el cálculo de la energía de cinética del cuerpo se hace uso del método propuesto por Manuel Toscano [7],
en el que se define la energía cinética para un sólido rígido como:
1
1 𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗ ∙ (𝑣
𝑇 = 𝑀(𝑣
⃗⃗⃗⃗𝐴 )2 + 𝑀𝐴𝐺
⃗⃗⃗⃗𝐴 ∧ 𝜔
⃗ )+ 𝜔
⃗ ⃡⃗
𝐼𝐴 𝜔
⃗
2
2

(3-45)

⃗⃗⃗⃗⃗ es el vector de posición entre el punto A y el
Donde ⃗⃗⃗⃗
𝑣𝐴 es el vector velocidad del sólido en el punto A, 𝐴𝐺
centro de gravedad, G, 𝜔
⃗ es la velocidad angular del sólido, e ⃡⃗
𝐼𝐴 es el tensor de inercia del sólido en el punto
A.
⃗⃗⃗⃗⃗ , y la ecuación
Si se realizan los cálculos en el centro de gravedad, es decir, 𝐴 = 𝐺, se anula el vector 𝐴𝐺
(3-45) se simplifica a:
1
1 𝑇
𝑇 = 𝑀(𝑣
⃗⃗⃗⃗𝐺 )2 + 𝜔
⃗ ⃡⃗⃗
𝐼𝐺 𝜔
⃗
2
2

(3-46)

Donde el primer término es la energía cinética de traslación y el segundo término es la energía cinética de
rotación. Permitiendo realizar los cálculos de cada movimiento de forma independiente:

3.5.1.1

1
𝑇𝑡𝑟𝑎𝑠 = 𝑀(𝑣
⃗⃗⃗⃗𝐺 )2
2

(3-47)

1 𝑇
𝑇𝑟𝑜𝑡 = 𝜔
⃗ ⃡⃗⃗
𝐼𝐺 𝜔
⃗
2

(3-48)

Cálculo energía de traslación del cuerpo

Para el cálculo de la energía de traslación se va a hacer uso de los ejes 𝑋𝐶 𝑌𝐶 𝑍𝐶 , posteriormente denominados
𝑋𝑌𝑍𝐶 por concisión, los cuales se definen como ejes solidarios al cuerpo, es decir, que avanzan y giran junto
al cuerpo, y cuyo origen se encuentra en el punto medio del eje de ruedas. En la Figura 3-5 (perpectiva 3D),
Figura 3-6 (perfil) y Figura 3-7 (planta) se representan estos ejes junto a los parámetros más característicos del
vehículo, así como los vectores velocidad.
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Figura 3-5. Esquema 3D del sistema con ejes locales del cuerpo

Figura 3-6. Esquema del sistema en vista perfil con ejes locales del cuerpo
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Figura 3-7. Esquema del sistema en vista planta con ejes locales del cuerpo
Por lo tanto, se puede observar que el vector de la velocidad absoluta en el centro de gravedad del cuerpo
0
proyectado en los ejes 𝑋𝑌𝑍𝐶 , 𝑣
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐺,𝐶 , es igual a:

𝑣𝐺,𝐶
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

0

−𝐿𝜓̇𝑠𝑖𝑛(𝜙 + 𝜙0 )
= [𝑅𝜃̇ cos(𝜙 + 𝜙0 ) + 𝐿𝜙̇ ]
𝑅𝜃̇ sin(𝜙 + 𝜙0 )
𝐶

(3-49)

Introduciendo la expresión (3-49) en la (3-47) se obtiene la energía de traslación del cuerpo:
1
1
0 2
2 ̇2
2 ̇2
2 ̇2
2
̇ ̇
𝑇𝑡𝑟𝑎𝑠,𝐶 = 𝑀(𝑣
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐺,𝐶 ) = 𝑀(𝑅 𝜃 + 𝐿 𝜙 + 2𝑅𝐿𝜃 𝜙 cos(𝜙 + 𝜙0 ) + 𝐿 𝜓 𝑠𝑖𝑛(𝜙 + 𝜙0 ) )
2
2
3.5.1.2

(3-50)

Cálculo energía de rotación del cuerpo

Para calcular la energía de rotación del cuerpo, también se ha recurrido al libro de M. Goicolea Ruigómez [8],
que ha permitido comprender con mayor facilidad la forma de calcular dicha energía, particularizando al caso
en estudio.
El procedimiento para el cálculo se basa en que el tensor de inercia del cuerpo en el centro de gravedad, ⃡⃗⃗⃗⃗⃗
𝐼𝐺,𝐶 ,
para los ejes 𝑋𝑌𝑍𝐶 , solidarios a este, es constante e independiente del valor de las coordenadas generalizadas,
por lo que se calcula el vector de velocidad angular proyectado en estos ejes.
En la Figura 3-8 se muestran los vectores velocidad angular junto a los ejes definidos.

Modelado Tridimensional
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Figura 3-8. Esquema 3D del sistema con ejes locales del cuerpo y vectores de velocidades angulares
Por lo tanto, se puede observar que el vector de la velocidad angular absoluta del cuerpo proyectado en los ejes
0
𝑋𝑌𝑍𝐶 , ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜔𝐺,𝐶 , es igual a:

𝜔𝐺,𝐶
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

0

−𝜙̇
= [−𝜓̇ sin(𝜙 + 𝜙0 )]
𝜓̇ cos(𝜙 + 𝜙0 ) 𝐶

(3-51)

Se define el tensor de inercia del cuerpo en su centro de gravedad en base a 𝑋𝑌𝑍𝐶 como:
𝐼11,𝐶
⃡⃗⃗⃗⃗⃗
𝐼𝐺,𝐶 = [𝐼12,𝐶
𝐼13,𝐶

𝐼12,𝐶
𝐼22,𝐶
𝐼23,𝐶

𝐼13,𝐶
𝐼23,𝐶 ]
𝐼33,𝐶

(3-52)
𝐶

Que como se ha indicado anteriormente es constante, y donde el eje 1 corresponde al eje 𝑋𝐶 , el eje 2 a 𝑌𝐶 , y el
eje 3 a 𝑍𝐶 .
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Introduciendo las expresiones (3-51) y (3-52) en la ecuación (3-48) se obtiene la energía de rotación del
cuerpo:

𝑇𝑟𝑜𝑡,𝐶

1
0𝑇
0
= ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜔𝐺,𝐶 ⃡⃗⃗⃗⃗⃗
𝐼𝐺,𝐶 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜔𝐺,𝐶
2

𝑇
𝐼11,𝐶
−𝜙̇
1
̇
= [−𝜓 sin(𝜙𝑐 )] [𝐼12,𝐶
2
𝜓̇ cos(𝜙𝑐 ) 𝐶 𝐼13,𝐶

𝐼12,𝐶
𝐼22,𝐶
𝐼23,𝐶

𝐼13,𝐶
−𝜙̇
𝐼23,𝐶 ] [−𝜓̇ sin(𝜙𝑐 )] =
𝐼33,𝐶
̇
𝐶 𝜓 cos(𝜙𝑐 ) 𝐶

(3-53)

𝑇
−𝐼11,𝐶 𝜙̇ − 𝐼12,𝐶 𝜓̇ sin(𝜙 + 𝜙0 ) + 𝐼13,𝐶 𝜓̇ cos(𝜙 + 𝜙0 )
−𝜙̇
1
= [−𝜓̇ sin(𝜙 + 𝜙0 )] [−𝐼12,𝐶 𝜙̇ − 𝐼22,𝐶 𝜓̇ sin(𝜙 + 𝜙0 ) + 𝐼23,𝐶 𝜓̇ cos(𝜙 + 𝜙0 )] =
2
𝜓̇ cos(𝜙 + 𝜙0 ) 𝐶 −𝐼13,𝐶 𝜙̇ − 𝐼23,𝐶 𝜓̇ sin(𝜙 + 𝜙0 ) + 𝐼33,𝐶 𝜓̇ cos(𝜙 + 𝜙0 )
𝐶

1
= (𝐼11,𝐶 𝜙̇ 2 + 2𝐼12,𝐶 𝜙̇𝜓̇ sin(𝜙 + 𝜙0 ) − 2𝐼13,𝐶 𝜙̇𝜓̇ cos(𝜙 + 𝜙0 ) +
2
+𝐼22,𝐶 𝜓̇ 2 sin(𝜙 + 𝜙0 )2 − 2𝐼23,𝐶 𝜓̇2 sin(𝜙 + 𝜙0 ) cos(𝜙 + 𝜙0 )
+𝐼33,𝐶 𝜓̇2 cos(𝜙 + 𝜙0 )2 )
El cálculo del tensor de inercia mediante SolidEdge [4] se muestra en el Apartado 2.2.1.
Por lo tanto, la energía cinética total del cuerpo se expresa:
1
𝑇𝐶 = 𝑇𝑡𝑟𝑎𝑠,𝐶 + 𝑇𝑟𝑜𝑡,𝐶 = (𝑀𝑅 2 𝜃̇ 2 + (𝑀𝐿2 + 𝐼11,𝐶 )𝜙̇ 2 + 2𝑀𝑅𝐿𝜃̇ 𝜙̇ cos(𝜙 + 𝜙0 ) +
2
+(𝑀𝐿2 + 𝐼22,𝐶 )𝜓̇ 2 𝑠𝑖𝑛(𝜙 + 𝜙0 )2 + 𝐼33,𝐶 𝜓̇2 cos(𝜙 + 𝜙0 )2 +

(3-54)

+2𝐼12,𝐶 𝜙̇𝜓̇ sin(𝜙 + 𝜙0 ) − 2𝐼13,𝐶 𝜙̇𝜓̇ cos(𝜙 + 𝜙0 ) − 2𝐼23,𝐶 𝜓̇ 2 sin(𝜙 + 𝜙0 ) cos(𝜙 + 𝜙0 ))

3.5.2

Cálculo energía potencial del cuerpo

El eje de ruedas se encuentra en todo momento en el plano horizontal que pasa por 𝑍0 = 0, por lo tanto, la
altura del centro de gravedad del cuerpo del vehículo, vista en ejes 𝑋𝑌𝑍0 , se calcula como:
0
𝑧𝐺,𝐶
= 𝐿𝑐𝑜𝑠 (𝜙 + 𝜙0 )

(3-55)

Por lo que la energía potencial del cuerpo es es:
𝑉𝐶 = 𝑀𝑔𝐿𝑐𝑜𝑠 (𝜙 + 𝜙0 )

3.5.3

(3-56)

Desarrollo Ecuaciones de Lagrange aplicadas al cuerpo

En la ecuación (3-6) se definía la función Lagrangiana como la diferencia entre la energía cinética del sólido
rígido y su energía potencial, esta se puede calcular para el cuerpo del vehículo haciendo uso de las ecuaciones
(3-54) y (3-56):
1
𝐿𝐶 = 𝑇𝐶 − 𝑉𝐶 = (𝑀𝑅 2 𝜃̇ 2 + (𝑀𝐿2 + 𝐼11,𝐶 )𝜙̇ 2 + 2𝑀𝑅𝐿𝜃̇ 𝜙̇ cos(𝜙 + 𝜙0 ) +
2
2
+(𝑀𝐿 + 𝐼22,𝐶 )𝜓̇ 2 𝑠𝑖𝑛(𝜙 + 𝜙0 )2 + 𝐼33,𝐶 𝜓̇2 cos(𝜙 + 𝜙0 )2 +

(3-57)

+2𝐼12,𝐶 𝜙̇𝜓̇ sin(𝜙 + 𝜙0 ) − 2𝐼13,𝐶 𝜙̇𝜓̇ cos(𝜙 + 𝜙0 ) − 2𝐼23,𝐶 𝜓̇2 sin(𝜙 + 𝜙0 ) cos(𝜙 + 𝜙0 ) −
−2𝑀𝑔𝐿𝑐𝑜𝑠 (𝜙 + 𝜙0 ))
Se tendrían tres ecuaciones, ya que se tienen tres coordenadas generalizadas. Sin embargo, la que interesa para
el caso en estudio es la que se obtiene particularizando la ecuación (3-1) en la coordenada generalizada 𝜙.
Tomando las fuerzas generalizadas calculadas en el Apartado 3.4.1, se obtiene la expresión:
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𝑑 𝜕𝐿𝑐 𝜕𝐿𝑐
−
= −(𝜏𝐴 + 𝜏𝐵 )
𝑑𝑡 𝜕𝜙̇
𝜕𝜙

(3-58)

El desarrollo del primer término de la ecuación (3-58), derivada en el tiempo de la función de Lagrange del
cuerpo derivada con respecto a la velocidad angular de caída, se desarrolla en las ecuaciones (3-59) y (3-60):
𝜕𝐿𝐶
= (𝑀𝐿2 + 𝐼11,𝐶 )𝜙̇ + 𝑀𝑅𝐿𝜃̇ cos(𝜙 + 𝜙0 ) +
𝜕𝜙𝑐̇

(3-59)

+𝐼12,𝐶 𝜓̇ sin(𝜙 + 𝜙0 ) − 𝐼13,𝐶 𝜓̇ cos(𝜙 + 𝜙0 )
𝑑 𝜕𝐿𝐶
= (𝑀𝐿2 + 𝐼11,𝐶 )𝜙̈ + 𝑀𝑅𝐿𝜃̈ cos(𝜙 + 𝜙0 ) − 𝑀𝑅𝐿𝜃̇ 𝜙̇ sin(𝜙 + 𝜙0 ) +
𝑑𝑡 𝜕𝜙𝑐̇

(3-60)

+𝐼12,𝐶 𝜓̈ sin(𝜙 + 𝜙0 ) + 𝐼12,𝐶 𝜙̇𝜓̇ cos(𝜙 + 𝜙0 ) − 𝐼13,𝐶 𝜓̈ cos(𝜙 + 𝜙0 ) + 𝐼13,𝐶 𝜙̇𝜓̇ sin(𝜙 + 𝜙0 )
Igualmente, el segundo término de la ecuación (3-58), derivada de la función de Lagrange del cuerpo con
respecto al ángulo de caída, se desarrolla en la ecuación (3-61):
𝜕𝐿𝐶
= −𝑀𝑅𝐿𝜃̇ 𝜙̇ sin(𝜙 + 𝜙0 ) +
𝜕𝜙𝑐

(3-61)

+(𝑀𝐿2 + 𝐼22,𝐶 − 𝐼33,𝐶 )𝜓̇ 2 𝑠𝑖𝑛(𝜙 + 𝜙0 )𝑐𝑜𝑠(𝜙 + 𝜙0 ) +
+𝐼12,𝐶 𝜙̇𝜓̇ cos(𝜙 + 𝜙0 ) + 𝐼13,𝐶 𝜙̇𝜓̇ sin(𝜙 + 𝜙0 ) − 𝐼23,𝐶 𝜓̇ 2 cos(2(𝜙 + 𝜙0 )) +
+𝑀𝑔𝐿 sin(𝜙 + 𝜙0 )
Finalmente, introduciendo el desarrollo de las ecuaiones (3-60) y (3-61) en la ecuación (3-58), se obtiene la
ecuación de Lagrange:
(𝑀𝐿2 + 𝐼11,𝐶 )𝜙̈ + 𝑀𝑅𝐿𝜃̈ cos(𝜙 + 𝜙0 ) −

(3-62)

−(𝑀𝐿2 + 𝐼22,𝐶 − 𝐼33,𝐶 )𝜓̇ 2 𝑠𝑖𝑛(𝜙 + 𝜙0 )𝑐𝑜𝑠(𝜙 + 𝜙0 ) +
+𝐼12,𝐶 𝜓̈ sin(𝜙 + 𝜙0 ) − 𝐼13,𝐶 𝜓̈ cos(𝜙 + 𝜙0 ) + 𝐼23,𝐶 𝜓̇ 2 cos(2(𝜙 + 𝜙0 )) −
−𝑀𝑔𝐿 sin(𝜙 + 𝜙0 ) = −(𝜏𝐴 + 𝜏𝐵 )
La ecuación de Lagrange para la coordenada generalizada 𝜓 se obtendría desarrollando la ecuación:
𝑑 𝜕𝐿𝑐 𝜕𝐿𝑐
𝐻
−
= (𝜏𝐴 − 𝜏𝐵 ) ∙
̇
𝑑𝑡 𝜕𝜓 𝜕𝜓
2∙𝑅

(3-63)

Sin embargo, al tener control directo sobre el movimiento de las ruedas, también se tiene sobre el giro, por lo
que no es necesario dicho desarrollo para el modelado o control del vehículo.

3.6 Ecuaciones de Lagrange aplicadas a la rueda A
El cálculo de la función lagrangiana se ha definido en la ecuación (3-6) como la diferencia entre la energía
cinética del cuerpo y su energía potencial. Una vez calculada, y habiendo identificado las coordenadas
generalizadas, así como las fuerzas generalizadas correspondientes a estas, es posible obtener las Ecuaciones
de Lagrange, a partir de la ecuación (3-1). Estos cálculos, aplicados a la rueda A del vehículo, se realizan en
este apartado.
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Cálculo energía cinética de la rueda A

Para el cálculo de la energía de cinética de la rueda A se hace uso del método propuesto por Manuel Toscano
[7], en el que se define la energía cinética para un sólido rígido como:
1
1 𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗ ∙ (𝑣
𝑇 = 𝑀(𝑣
⃗⃗⃗⃗𝐴 )2 + 𝑀𝐴𝐺
⃗⃗⃗⃗𝐴 ∧ 𝜔
⃗ )+ 𝜔
⃗ ⃡⃗
𝐼𝐴 𝜔
⃗
2
2

(3-64)

Donde ⃗⃗⃗⃗
𝑣𝐴 es el vector velocidad del sólido en el punto A, ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐺 es el vector de posición entre el punto A y el
centro de gravedad, G, 𝜔
⃗ es la velocidad angular del sólido, e ⃡⃗
𝐼𝐴 es el tensor de inercia del sólido en el punto
A.
Si se realizan los cálculos en el centro de gravedad, es decir, 𝐴 = 𝐺, se anula el vector ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐺 , y la ecuación
(3-64) se simplifica a:
1
1 𝑇
𝑇 = 𝑀(𝑣
⃗⃗⃗⃗𝐺 )2 + 𝜔
⃗ ⃡⃗⃗
𝐼𝐺 𝜔
⃗
2
2

(3-65)

Donde el primer término es la energía de traslación y el segundo término es la energía de rotación.
Permitiendo realizar los cálculos de cada movimiento de forma independiente:

3.6.1.1

1
𝑇𝑡𝑟𝑎𝑠 = 𝑀(𝑣
⃗⃗⃗⃗𝐺 )2
2

(3-66)

1 𝑇
𝑇𝑟𝑜𝑡 = 𝜔
⃗ ⃡⃗⃗
𝐼𝐺 𝜔
⃗
2

(3-67)

Cálculo energía de traslación de la rueda A

Para el cálculo de la energía de traslación de la rueda A se va a hacer uso de los ejes 𝑋𝑌𝑍𝑟𝐴 , cuyo origen se
encuentra en el centro de gravedad de la misma (y avanzan junto a este). El eje 𝑍𝑟𝐴 se mantiene paralelo a 𝑍0 ,
𝑋𝑟𝐴 se mantiene paralelo al eje de las ruedas e 𝑌𝑟𝐴 perpendicular a este. En la Figura 3-9 (perpectiva 3D),
Figura 3-10 (perfil) y Figura 3-11 (planta) se representan estos ejes junto a los parámetros más característicos
de la rueda A, así como los vectores velocidad.

Figura 3-9. Esquema 3D del sistema con ejes locales de la rueda A
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Figura 3-10. Esquema del sistema en vista perfil con ejes locales de la rueda A

Figura 3-11. Esquema del sistema en vista planta con ejes locales de la rueda A
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Por lo tanto, se puede observar que el vector de la velocidad absoluta en el centro de gravedad de la rueda A
0
proyectado en los ejes 𝑋𝑌𝑍𝑟𝐴 , 𝑣
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐺,𝑟𝐴 , es igual a:
0
0
𝑣𝐺,𝑟𝐴 = [𝑅𝜃𝐴̇ − ℎ𝜓̇]
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
0
𝑟𝐴

(3-68)

Introduciendo la expresión (3-68) en la (3-66) se obtiene la energía de traslación de la rueda A:
1
1
1
0 2
2 ̇ 2
2 ̇2
̇ ̇
𝑇𝑡𝑟𝑎𝑠,𝑟𝐴 = 𝑚𝑟 (𝑣
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐺,𝑟𝐴 ) = 𝑚𝑟 𝑅 𝜃𝐴 + 𝑚𝑟 ℎ 𝜓 − 𝑚𝑟 𝑅ℎ𝜃𝐴 𝜓
2
2
2
3.6.1.2

(3-69)

Cálculo energía de rotación de la rueda A

Para calcular la energía de rotación de la rueda A, también se ha recurrido al libro de M. Goicolea Ruigómez
[8], que ha permitido comprender con mayor facilidad la forma de calcular dicha energía, particularizando al
caso en estudio.
El procedimiento para el cálculo se basa en que el tensor de inercia de la rueda A en el centro de gravedad,
⃡⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐼𝐺,𝑟𝐴 , para los ejes 𝑋𝑌𝑍𝑟𝐴 , solidarios a este, es constante e independiente del valor de las coordenadas
generalizadas, por lo que se calcula el vector de velocidad angular expresados en estos ejes.
En la Figura 3-12 se muestran los vectores velocidad angular junto a los ejes definidos.

Figura 3-12. Esquema 3D del sistema con ejes locales de la rueda A y vectores de velocidades angulares
Por lo tanto, se puede observar que el vector de la velocidad angular absoluta de la rueda A proyectado en los
0
ejes 𝑋𝑌𝑍𝑟𝐴 , ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜔𝐺,𝑟𝐴 , es igual a:
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𝜔𝐺,𝑟𝐴
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

0

(3-70)

−𝜃𝐴̇
=[ 0 ]
𝜓̇

𝑟𝐴

Se define el tensor de inercia de la rueda A en su centro de gravedad en base a 𝑋𝑌𝑍𝑟𝐴 como:
𝐼11,𝑟𝐴
⃡⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐼𝐺,𝑟𝐴 = [𝐼12,𝑟𝐴
𝐼13,𝑟𝐴

𝐼12,𝑟𝐴
𝐼22,𝑟𝐴
𝐼23,𝑟𝐴

𝐼13,𝑟𝐴
𝐼23,𝑟𝐴 ]
𝐼33,𝑟𝐴

𝑟𝐴

𝐼11,𝑟
= [𝐼12,𝑟
𝐼13,𝑟

𝐼12,𝑟
𝐼22,𝑟
𝐼23,𝑟

𝐼13,𝑟
𝐼23,𝑟 ]
𝐼33,𝑟

(3-71)
𝑟𝐴

Que como se ha indicado anteriormente es constante, y donde el eje 1 corresponde al eje 𝑋𝑟𝐴 , el eje 2 a 𝑌𝑟𝐴 , y
el eje 3 a 𝑍𝑟𝐴 .
Introduciendo las expresiones (3-70) y (3-71) en la ecuación (3-67) se obtiene la energía de rotación de la
rueda A:

𝑇𝑟𝑜𝑡,𝑟𝐴

̇
1
1 −𝜃𝐴
,0 𝑇
0
⃡⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
= ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜔
𝐼
𝜔
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
= [ 0 ]
2 𝐺,𝑟𝐴 𝐺,𝑟𝐴 𝐺,𝑟𝐴
2
𝜓̇

𝑇

𝑟𝐴

𝐼11,𝑟
[𝐼12,𝑟
𝐼13,𝑟

𝐼12,𝑟
𝐼22,𝑟
𝐼23,𝑟

−𝐼11,𝑟 𝜃𝐴̇ + 𝐼13,𝑟 𝜓̇
̇
1 −𝜃𝐴
= [ 0 ] [−𝐼12,𝑟 𝜃𝐴̇ + 𝐼23,𝑟 𝜓̇]
2
𝜓̇ 𝑟𝐴 −𝐼13,𝑟 𝜃𝐴̇ + 𝐼33,𝑟 𝜓̇

𝐼13,𝑟
𝐼23,𝑟 ]
𝐼33,𝑟

𝑟𝐴

−𝜃𝐴̇
[ 0 ]
𝜓̇

(3-72)
=
𝑟𝐴

𝑇

=
𝑟𝐴

1
2
= (𝐼11,𝑟 𝜃𝐴̇ + 𝐼33,𝑟 𝜓̇2 − 2𝐼13,𝑟 𝜃𝐴̇ 𝜓̇)
2
El cálculo del tensor de inercia mediante SolidEdge [4] se muestra en el Apartado 2.2.2.
Por lo tanto, la energía cinética total de la rueda A se expresa:
1
2
𝑇𝑟𝐴 = ((𝑚𝑟 𝑅 2 + 𝐼11,𝑟 )𝜃𝐴̇ + 𝐼33,𝑟 𝜓̇ 2 − 2𝐼13,𝑟 𝜃𝐴̇ 𝜓̇)
2

3.6.2

(3-73)

Cálculo energía potencial de la rueda A

El eje de ruedas se encuentra en todo momento en el plano horizontal que pasa por 𝑍0 = 0, por lo tanto, la
altura del centro de gravedad de la rueda A del vehículo, vista en ejes 𝑋𝑌𝑍0 , se calcula como:
0
𝑧𝐺,𝑟𝐴
=0

(3-74)

Por lo que la energía potencial de la rueda A es es:
𝑉𝑟𝐴 = 0

3.6.3

(3-75)

Desarrollo Ecuaciones de Lagrange aplicadas a la rueda A

En la ecuación (3-6) se definía la función Lagrangiana como la diferencia entre la energía cinética del sólido
rígido y su energía potencial, esta se puede calcular para la rueda A haciendo uso de las ecuaciones (3-73) y
(3-75):
1
2
𝐿𝑟𝐴 = 𝑇𝑟𝐴 − 𝑉𝑟𝐴 = ((𝑚𝑟 𝑅 2 + 𝐼11,𝑟 )𝜃𝐴̇ + (𝑚𝑟 ℎ2 + 𝐼33,𝑟 )𝜓̇ 2 − 2(𝑚𝑟 𝑅ℎ + 𝐼13,𝑟 )𝜃𝐴̇ 𝜓̇)
2

(3-76)

Se tendrían dos ecuaciones, ya que se tienen dos coordenadas generalizadas. Sin embargo, la que interesa para
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el caso en estudio es la que se obtiene particularizando la ecuación (3-1) en la coordenada generalizada 𝜃𝐴 .
Tomando las fuerzas generalizadas calculadas en el Apartado 3.4.2 se obtiene la expresión:
𝑑 𝜕𝐿𝑟𝐴 𝜕𝐿𝑟𝐴
−
= 𝜏𝐴
𝑑𝑡 𝜕𝜃𝐴̇
𝜕𝜃𝐴

(3-77)

El desarrollo del primer término de la ecuación (3-77), derivada en el tiempo de la función de Lagrange de la
rueda A derivada con respecto a la velocidad angular de esta, se desarrolla en las ecuaciones (3-78) y (3-79):
𝜕𝐿𝑟𝐴
= (𝑚𝑟 𝑅 2 + 𝐼11,𝑟 )𝜃𝐴̇ − (𝑚𝑟 𝑅ℎ + 𝐼13,𝑟 )𝜓̇
̇
𝜕𝜃𝐴

(3-78)

𝑑 𝜕𝐿𝑟𝐴
= (𝑚𝑟 𝑅 2 + 𝐼11,𝑟 )𝜃𝐴̈ − (𝑚𝑟 𝑅ℎ + 𝐼13,𝑟 )𝜓̈
𝑑𝑡 𝜕𝜃𝐴̇

(3-79)

Igualmente, el segundo término de la ecuación (3-77), derivada de la función de Lagrange de la rueda con
respecto al ángulo de esta, se desarrolla en la ecuación (3-80):
𝜕𝐿𝑟𝐴
=0
𝜕𝜃𝐴

(3-80)

Finalmente, introduciendo el desarrollo de las ecuaiones (3-79) y (3-80) en la ecuación (3-77), se obtiene la
ecuación de Lagrange:
(𝑚𝑟 𝑅 2 + 𝐼11,𝑟 )𝜃𝐴̈ − (𝑚𝑟 𝑅ℎ + 𝐼13,𝑟 )𝜓̈ = 𝜏𝐴

(3-81)

3.7 Ecuaciones de Lagrange aplicadas a la rueda B
El cálculo de la función lagrangiana se ha definido en la ecuación (3-6) como la diferencia entre la energía
cinética del cuerpo y su energía potencial. Una vez calculada, y habiendo identificado las coordenadas
generalizadas, así como las fuerzas generalizadas correspondientes a estas, es posible obtener las Ecuaciones
de Lagrange, a partir de la ecuación (3-1). Estos cálculos, aplicados a la rueda A del vehículo, se realizan en
este apartado.

3.7.1

Cálculo energía cinética de la rueda B

Para el cálculo de la energía de cinética de la rueda B se hace uso del método propuesto por Manuel Toscano
[7], en el que se define la energía cinética para un sólido rígido como:
1
1 𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗ ∙ (𝑣
𝑇 = 𝑀(𝑣
⃗⃗⃗⃗𝐴 )2 + 𝑀𝐴𝐺
⃗⃗⃗⃗𝐴 ∧ 𝜔
⃗ )+ 𝜔
⃗ ⃡⃗
𝐼𝐴 𝜔
⃗
2
2

(3-82)

⃗⃗⃗⃗⃗ es el vector de posición entre el punto A y el
Donde ⃗⃗⃗⃗
𝑣𝐴 es el vector velocidad del sólido en el punto A, 𝐴𝐺
centro de gravedad, G, 𝜔
⃗ es la velocidad angular del sólido, e ⃡⃗
𝐼𝐴 es el tensor de inercia del sólido en el punto
A.
⃗⃗⃗⃗⃗ , y la ecuación
Si se realizan los cálculos en el centro de gravedad, es decir, 𝐴 = 𝐺, se anula el vector 𝐴𝐺
(3-82) se simplifica a:
1
1 𝑇
𝑇 = 𝑀(𝑣
⃗⃗⃗⃗𝐺 )2 + 𝜔
⃗ ⃡⃗⃗
𝐼𝐺 𝜔
⃗
2
2

(3-83)

Donde el primer término es la energía de traslación y el segundo término es la energía de rotación.
Permitiendo realizar los cálculos de cada movimiento de forma independiente:
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3.7.1.1

1
𝑇𝑡𝑟𝑎𝑠 = 𝑀(𝑣
⃗⃗⃗⃗𝐺 )2
2

(3-84)

1 𝑇
𝑇𝑟𝑜𝑡 = 𝜔
⃗ ⃡⃗⃗
𝐼𝐺 𝜔
⃗
2

(3-85)

Cálculo energía de traslación de la rueda B

Para el cálculo de la energía de traslación de la rueda B se va a hacer uso de los ejes 𝑋𝑌𝑍𝑟𝐵 , cuyo origen se
encuentra en el centro de gravedad de la misma (y avanzan junto a este). El eje 𝑍𝑟𝐵 se mantiene paralelo a 𝑍0 ,
𝑋𝑟𝐵 se mantiene paralelo al eje de las ruedas e 𝑌𝑟𝐵 perpendicular a este. En la Figura 3-13 (perpectiva 3D),
Figura 3-14 (perfil) y Figura 3-15 (planta) se representan estos ejes junto a los parámetros más característicos
de la rueda B, así como los vectores velocidad.

Figura 3-13. Esquema 3D del sistema con ejes locales de la rueda B
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Figura 3-14. Esquema del sistema en vista perfil con ejes locales de la rueda B

Figura 3-15. Esquema del sistema en vista planta con ejes locales de la rueda B
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Por lo tanto, se puede observar que el vector de la velocidad absoluta en el centro de gravedad de la rueda B
0
proyectado en los ejes 𝑋𝑌𝑍𝑟𝐵 , 𝑣
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐺,𝑟𝐵 , es igual a:
0
0
𝑣
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐺,𝑟𝐵 = [𝑅𝜃𝐵̇ + ℎ𝜓̇]
0
𝑟𝐵

(3-86)

Introduciendo la expresión (3-86) en la (3-84) se obtiene la energía de traslación de la rueda B:
1
1
1
0 2
2 ̇ 2
2 ̇2
̇ ̇
𝑇𝑡𝑟𝑎𝑠,𝑟𝐵 = 𝑚𝑟 (𝑣
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐺,𝑟𝐵 ) = 𝑚𝑟 𝑅 𝜃𝐵 + 𝑚𝑟 ℎ 𝜓 + 𝑚𝑟 𝑅ℎ𝜃𝐵 𝜓
2
2
2
3.7.1.2

(3-87)

Cálculo energía de rotación de la rueda B

Para calcular la energía de rotación de la rueda B, también se ha recurrido al libro de M. Goicolea Ruigómez
[8], que ha permitido comprender con mayor facilidad la forma de calcular dicha energía, particularizando al
caso en estudio.
El procedimiento para el cálculo se basa en que el tensor de inercia de la rueda B en el centro de gravedad,
⃡⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐼𝐺,𝑟𝐵 , para los ejes 𝑋𝑌𝑍𝑟𝐵 , solidarios a este, es constante e independiente del valor de las coordenadas
generalizadas, por lo que se calcula el vector de velocidad angular expresados en estos ejes.
En la Figura 3-16 se muestran los vectores velocidad angular junto a los ejes definidos.

Figura 3-16. Esquema 3D del con ejes locales de la rueda B y vectores de velocidades angulares
Por lo tanto, se puede observar que el vector de la velocidad angular absoluta de la rueda B proyectado en los
0
ejes 𝑋𝑌𝑍𝑟𝐵 , ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜔𝐺,𝑟𝐵 , es igual a:
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𝜔𝐺,𝑟𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

0

−𝜃𝐵̇
=[ 0 ]
𝜓̇
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(3-88)
𝑟𝐵

Se define el tensor de inercia de la rueda B en su centro de gravedad en base a 𝑋𝑌𝑍𝑟𝐵 como:
𝐼11,𝑟𝐵
⃡⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐼𝐺,𝑟𝐵 = [𝐼12,𝑟𝐵
𝐼13,𝑟𝐵

𝐼12,𝑟𝐵
𝐼22,𝑟𝐵
𝐼23,𝑟𝐵

𝐼13,𝑟𝐵
𝐼23,𝑟𝐵 ]
𝐼33,𝑟𝐵

𝑟𝐵

𝐼11,𝑟
= [−𝐼12,𝑟
−𝐼13,𝑟

−𝐼12,𝑟
𝐼22,𝑟
−𝐼23,𝑟

−𝐼13,𝑟
−𝐼23,𝑟 ]
𝐼33,𝑟

(3-89)
𝑟𝐵

Que como se ha indicado anteriormente es constante, y donde el eje 1 corresponde al eje 𝑋𝑟𝐵 , el eje 2 a 𝑌𝑟𝐵 , y
el eje 3 a 𝑍𝑟𝐵 .
Introduciendo las expresiones en la ecuación (3-88) y (3-89) en (3-84) se obtiene la energía de rotación de la
rueda B:

𝑇𝑟𝑜𝑡,𝑟𝐵

𝑇
𝐼11,𝑟
̇
1
1 −𝜃𝐵
,0 𝑇
0
⃡⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
= ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜔
𝐼𝐺,𝑟𝐵 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜔𝐺,𝑟𝐵 = [ 0 ] [−𝐼12,𝑟
2 𝐺,𝑟𝐵
2
𝜓̇ 𝑟𝐵 −𝐼13,𝑟

−𝐼12,𝑟
𝐼22,𝑟
−𝐼23,𝑟

−𝐼11,𝑟 𝜃𝐵̇ − 𝐼13,𝑟 𝜓̇
̇
1 −𝜃𝐴
= [ 0 ] [ 𝐼12,𝑟 𝜃𝐵̇ − 𝐼23,𝑟 𝜓̇ ]
2
𝜓̇ 𝑟𝐵 𝐼13,𝑟 𝜃𝐵̇ + 𝐼33,𝑟 𝜓̇

−𝐼13,𝑟
−𝐼23,𝑟 ]
𝐼33,𝑟

𝑟𝐵

−𝜃𝐵̇
[ 0 ]
𝜓̇

(3-90)
=
𝑟𝐵

𝑇

=
𝑟𝐵

1
2
= (𝐼11,𝑟𝐵 𝜃𝐵̇ + 𝐼33,𝑟𝐵 𝜓̇ 2 + 2𝐼13,𝑟𝐵 𝜃𝐵̇ 𝜓̇)
2
El cálculo del tensor de inercia mediante SolidEdge [4] se muestra en el Apartado 2.2.2.
Por lo tanto, la energía cinética total de la rueda B se expresa:
1
2
𝑇𝑟𝐵 = ((𝑚𝑟 𝑅2 + 𝐼11,𝑟 )𝜃𝐵̇ + 𝐼33,𝑟 𝜓̇ 2 + 2𝐼13,𝑟 𝜃𝐵̇ 𝜓̇)
2

3.7.2

(3-91)

Cálculo energía potencial de la rueda B

El eje de ruedas se encuentra en todo momento en el plano horizontal que pasa por 𝑍0 = 0, por lo tanto, la
altura del centro de gravedad de la rueda B del vehículo, vista en ejes 𝑋𝑌𝑍0 , se calcula como:
0
𝑧𝐺,𝑟𝐵
=0

(3-92)

Por lo que la energía potencial de la rueda B es es:
𝑉𝑟𝐵 = 0

3.7.3

(3-93)

Desarrollo Ecuaciones de Lagrange aplicadas a la rueda B

En la ecuación (3-6) se definía la función Lagrangiana como la diferencia entre la energía cinética del sólido
rígido y su energía potencial, esta se puede calcular para la rueda B haciendo uso de las ecuaciones (3-91) y
(3-93):
1
2
𝐿𝑟𝐵 = 𝑇𝑟𝐵 − 𝑉𝑟𝐵 = ((𝑚𝑟 𝑅2 + 𝐼11,𝑟 )𝜃𝐵̇ + (𝑚𝑟 ℎ2 + 𝐼33,𝑟 )𝜓̇ 2 + 2(𝑚𝑟 𝑅ℎ + 𝐼13,𝑟 )𝜃𝐵̇ 𝜓̇)
2

(3-94)

Se tendrían dos ecuaciones, ya que se tienen dos coordenadas generalizadas. Sin embargo, la que interesa para
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el caso en estudio es la que se obtiene particularizando la ecuación (3-1) en la coordenada generalizada 𝜃𝐵 .
Tomando las fuerzas generalizadas calculadas en el Apartado 3.4.2 se obtiene la expresión:
𝑑 𝜕𝐿𝑟𝐵 𝜕𝐿𝑟𝐵
−
= 𝜏𝐵
𝑑𝑡 𝜕𝜃𝐵̇
𝜕𝜃𝐵

(3-95)

El desarrollo del primer término de la ecuación (3-95), derivada en el tiempo de la función de Lagrange de la
rueda B derivada con respecto a la velocidad angular de esta, se desarrolla en las ecuaciones (3-96) y (3-97):
𝜕𝐿𝑟𝐵
= (𝑚𝑟 𝑅 2 + 𝐼11,𝑟 )𝜃𝐵̇ + (𝑚𝑟 𝑅ℎ + 𝐼13,𝑟 )𝜓̇
̇
𝜕𝜃𝐵

(3-96)

𝑑 𝜕𝐿𝑟𝐵
= (𝑚𝑟 𝑅 2 + 𝐼11,𝑟 )𝜃𝐵̈ + (𝑚𝑟 𝑅ℎ + 𝐼13,𝑟 )𝜓̈
𝑑𝑡 𝜕𝜃𝐵̇

(3-97)

Igualmente, el segundo término de la ecuación (3-95), derivada de la función de Lagrange de la rueda con
respecto al ángulo de esta, se desarrolla en la ecuación (3-98)
(3-98)

𝜕𝐿𝑟𝐵
=0
𝜕𝜃𝐵

Finalmente, introduciendo el desarrollo de las ecuaiones (3-97) y (3-98) en la ecuación (3-95), se obtiene la
ecuación de Lagrange:
(𝑚𝑟 𝑅 2 + 𝐼11,𝑟 )𝜃𝐵̈ + (𝑚𝑟 𝑅ℎ + 𝐼13,𝑟 )𝜓̈ = 𝜏𝐵

(3-99)

3.8 Modelo dinámico tridimensional
La naturaleza de los motores paso a paso que se han utilizado da lugar a que no se tenga control sobre el par
que estos ejercen, pero sí sobre el movimiento de su eje (siempre y cuando se cumplan unas determinadas
condiciones y se trabaje dentro de los límites establecidos). Por lo tanto, se tratará de que no aparezcan los
pares que estos motores ejercen, 𝜏𝐴 y 𝜏𝐵 , en las ecuaciones del modelo.
Recopilando las ecuaciones de Lagrange obtenidas en los Apartados 3.5.3, 3.6.3 y 3.7.3:
(𝑀𝐿2 + 𝐼11,𝐶 )𝜙̈ + 𝑀𝑅𝐿𝜃̈ cos(𝜙 + 𝜙0 ) −

(3-100)

−(𝑀𝐿2 + 𝐼22,𝐶 − 𝐼33,𝐶 )𝜓̇ 2 𝑠𝑖𝑛(𝜙 + 𝜙0 )𝑐𝑜𝑠(𝜙 + 𝜙0 ) +
+𝐼12,𝐶 𝜓̈ sin(𝜙 + 𝜙0 ) − 𝐼13,𝐶 𝜓̈ cos(𝜙 + 𝜙0 ) + 𝐼23,𝐶 𝜓̇ 2 cos(2(𝜙 + 𝜙0 )) −
−𝑀𝑔𝐿 sin(𝜙 + 𝜙0 ) = −(𝜏𝐴 + 𝜏𝐵 )
(𝑚𝑟 𝑅 2 + 𝐼11,𝑟 )𝜃𝐴̈ − (𝑚𝑟 𝑅ℎ + 𝐼13,𝑟 )𝜓̈ = 𝜏𝐴

(3-101)

(𝑚𝑟 𝑅 2 + 𝐼11,𝑟 )𝜃𝐵̈ + (𝑚𝑟 𝑅ℎ + 𝐼13,𝑟 )𝜓̈ = 𝜏𝐵

(3-102)

Si se suman las ecuaciones (3-101) y (3-102), se obtiene la expresión:
(𝑚𝑟 𝑅 2 + 𝐼11,𝑟 )(𝜃𝐴̈ + 𝜃𝐵̈ ) = 𝜏𝐴 + 𝜏𝐵
Teniendo en cuenta que 𝜃 =

𝜃𝐴 +𝜃𝐵
, la ecuación (3-103) se
2

(3-103)

puede expresar como:

(2𝑚𝑟 𝑅 2 + 2𝐼11,𝑟 )𝜃̈ = 𝜏𝐴 + 𝜏𝐵

(3-104)
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Si se suman las ecuaiones (3-100) y (3-104), se consigue obtener una expresión que relaciona las coordenadas
generalizadas independientemente de los pares producidos por los motores:
(𝑀𝐿2 + 𝐼11,𝐶 )𝜙̈ + 𝑀𝑅𝐿𝜃̈ cos(𝜙 + 𝜙0 ) −

(3-105)

−(𝑀𝐿2 + 𝐼22,𝐶 − 𝐼33,𝐶 )𝜓̇ 2 𝑠𝑖𝑛(𝜙 + 𝜙0 )𝑐𝑜𝑠(𝜙 + 𝜙0 ) +
+𝐼12,𝐶 𝜓̈ sin(𝜙 + 𝜙0 ) − 𝐼13,𝐶 𝜓̈ cos(𝜙 + 𝜙0 ) + 𝐼23,𝐶 𝜓̇ 2 cos(2(𝜙 + 𝜙0 )) −
−𝑀𝑔𝐿 sin(𝜙 + 𝜙0 ) + (2𝑚𝑟 𝑅 2 + 2𝐼11,𝑟 )𝜃̈ = 0
Finalmente, reordenando términos se obtiene la ecuación:
(𝑀𝐿2 + 𝐼11,𝐶 )𝜙̈ + (2𝑚𝑟 𝑅 2 + 2𝐼11,𝑟 )𝜃̈ + 𝑀𝑅𝐿𝜃̈ cos(𝜙 + 𝜙0 ) −

(3-106)

−(𝑀𝐿2 + 𝐼22,𝐶 − 𝐼33,𝐶 )𝜓̇ 2 𝑠𝑖𝑛(𝜙 + 𝜙0 )𝑐𝑜𝑠(𝜙 + 𝜙0 ) +
+𝐼12,𝐶 𝜓̈ sin(𝜙 + 𝜙0 ) − 𝐼13,𝐶 𝜓̈ cos(𝜙 + 𝜙0 ) + 𝐼23,𝐶 𝜓̇ 2 cos(2(𝜙 + 𝜙0 )) −
−𝑀𝑔𝐿 sin(𝜙 + 𝜙0 ) = 0
Se definen las constantes 𝐶𝑎 a 𝐶ℎ para mayor comodidad en el tratamiento de las ecuaciones, y se sustituyen
en la ecuación (3-106), obteniendo el modelo del sistema:
𝑭 = 𝑪𝒂 𝝓̈ + 𝑪𝒃 𝜽̈ + 𝑪𝒄 𝜽̈ 𝐜𝐨𝐬(𝝓 + 𝝓𝟎 ) − 𝑪𝒅 𝝍̇𝟐 𝒔𝒊𝒏(𝝓 + 𝝓𝟎 )𝒄𝒐𝒔(𝝓 + 𝝓𝟎 ) +

(3-107)

+𝑪𝒆 𝝍̈ 𝐬𝐢𝐧(𝝓 + 𝝓𝟎 ) − 𝑪𝒇 𝝍̈ 𝐜𝐨𝐬(𝝓 + 𝝓𝟎 ) + 𝑪𝒈 𝝍̇𝟐 𝐜𝐨𝐬(𝟐(𝝓 + 𝝓𝟎 )) −
−𝑪𝒉 𝐬𝐢𝐧(𝝓 + 𝝓𝟎 ) = 𝟎
𝐶𝑎 = 𝑀𝐿2 + 𝐼11,𝐶
𝐶𝑏 = 2𝑚𝑟 𝑅 2 + 2𝐼11,𝑟
𝐶𝑐 = 𝑀𝑅𝐿
𝐶𝑑 = 𝑀𝐿2 + 𝐼22,𝐶 − 𝐼33,𝐶
𝐶𝑒 = 𝐼12,𝐶
𝐶𝑓 = 𝐼13,𝐶
𝐶𝑔 = 𝐼23,𝐶
𝐶ℎ = 𝑀𝑔𝐿
Aunque ya se tiene el modelo en función de las variables generalizadas, es necesario hacer un cambio de
variable para el control del sistema, ya que 𝜃𝐴 y 𝜃𝐵 se han definido como los giros absolutos de las ruedas, es
decir, independientes del ángulo de caída del cuerpo. Sin embargo, el control se tiene sobre el giro relativo
entre el cuerpo del vehículo y las ruedas de este.
Teniendo en cuenta la relación entre el ángulo de la rueda absoluto y relativo, y el ángulo de caída del cuerpo:
𝜃̈ = 𝜃̈𝑟𝑒𝑙 + 𝜙̈

(3-108)

Si se realiza el cambio de variable de la ecuación (3-108) en la ecuación (3-107), se obtiene:
̈ + 𝑪𝒄 𝜽𝒓𝒆𝒍
̈ 𝐜𝐨𝐬(𝝓 + 𝝓𝟎 ) −
𝑭 = (𝑪𝒂 + 𝑪𝒃 + 𝑪𝒄 𝐜𝐨𝐬(𝝓 + 𝝓𝟎 ))𝝓̈ + 𝑪𝒃 𝜽𝒓𝒆𝒍
−𝑪𝒅 𝝍̇𝟐 𝒔𝒊𝒏(𝝓 + 𝝓𝟎 )𝒄𝒐𝒔(𝝓 + 𝝓𝟎 ) +
+𝑪𝒆 𝝍̈ 𝐬𝐢𝐧(𝝓 + 𝝓𝟎 ) − 𝑪𝒇 𝝍̈ 𝐜𝐨𝐬(𝝓 + 𝝓𝟎 ) + 𝑪𝒈 𝝍̇𝟐 𝐜𝐨𝐬(𝟐(𝝓 + 𝝓𝟎 )) −
−𝑪𝒉 𝐬𝐢𝐧(𝝓 + 𝝓𝟎 ) = 𝟎

(3-109)
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Para desarrollar el espacio de estado del sistema se despeja 𝜙̈, llegando a la ecuación:
𝜙̈ = (−𝐶𝑏 𝜃𝑟̈ − 𝐶𝑐 𝜃𝑟̈ cos(𝜙 + 𝜙0 ) + 𝐶𝑑 𝜓̇ 2 𝑠𝑖𝑛(𝜙 + 𝜙0 )𝑐𝑜𝑠(𝜙 + 𝜙0 ) −

(3-110)

−𝐶𝑒 𝜓̈ sin(𝜙 + 𝜙0 ) + 𝐶𝑓 𝜓̈ cos(𝜙 + 𝜙0 ) − 𝐶𝑔 𝜓̇ 2 cos(2(𝜙 + 𝜙0 )) +
+𝐶ℎ sin(𝜙 + 𝜙0 ))/(𝐶𝑎 + 𝐶𝑏 + 𝐶𝑐 cos(𝜙 + 𝜙0 ))
Permitiéndose obtener el espacio de estado no linealizado:
𝝓̇ = 𝝓̇
̈ − 𝑪𝒄 𝜽𝒓𝒆𝒍
̈ 𝐜𝐨𝐬(𝝓 + 𝝓𝟎 ) + 𝑪𝒅 𝝍̇𝟐 𝒔𝒊𝒏(𝝓 + 𝝓𝟎 )𝒄𝒐𝒔(𝝓 + 𝝓𝟎 ) −
𝝓̈ = (−𝑪𝒃 𝜽𝒓𝒆𝒍
−𝑪𝒆 𝝍̈ 𝐬𝐢𝐧(𝝓 + 𝝓𝟎 ) + 𝑪𝒇 𝝍̈ 𝐜𝐨𝐬(𝝓 + 𝝓𝟎 ) − 𝑪𝒈 𝝍̇𝟐 𝐜𝐨𝐬(𝟐(𝝓 + 𝝓𝟎 )) +
+𝑪𝒉 𝐬𝐢𝐧(𝝓 + 𝝓𝟎 ))/(𝑪𝒂 + 𝑪𝒃 + 𝑪𝒄 𝐜𝐨𝐬(𝝓 + 𝝓𝟎 ))
𝜽̈ = 𝜽̈
𝝍̈ = 𝝍̈
En los posteriores apartados, 𝜃 se referirá al ángulo relativo en vez del absoluto.

(3-111)

4 LINEALIZACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA

La vida es como montar en bicicleta. Si quieres
mantener el equilibrio no puedes parar.
- Albert Einstein -

E

n el Apartado 3.8 se llegó a obtener el espacio de estados del sistema no lineal. El objetivo en este
apartado es obtener el modelo linealizado para permitir implementar un Controlador Óptimo Lineal
Cuadrático (LQR).

4.1 Punto de funcionamiento
Tanto la velocidad de avance del vehículo como la de giro toman valores en un amplio intervalo durante el
funcionamiento, entre los límites establecidos en el Apartado 6 por las restricciones dinámicas. Sin embargo,
para la linealización es necesario establecer un único punto de equilibrio. Dicho punto se ha definido como el
correspondiente al vehículo inmóvil en una superficie con pendiente nula y sin fuerzas externas (como podría
ser la ejercida por el viento), ya que es el caso más general. Resultando las condiciones en el equilibrio:
𝝓𝒆𝒒 = 𝟎,

𝝓̇𝒆𝒒 = 𝟎,
𝜽̇ = 𝟎,

𝜽̈ = 𝟎

𝝍̇ = 𝟎,

𝝍̈ = 𝟎

𝝓̈𝒆𝒒 = 𝟎

(4-1)

Además, si se supone que el ángulo de caída se mueve en torno a cero, se pueden realizar las aproximaciones:
𝒄𝒐𝒔(𝝓) ≈ 𝟏,

𝒔𝒊𝒏(𝝓) ≈ 𝝓

(4-2)

4.2 Linealización del modelo
Para linealizar el modelo se desarrolla el polinomio de Taylor de orden 1 en varias variables de la función que
define el modelo del sistema, la cual resultó:
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̈ + 𝑪𝒄 𝜽𝒓𝒆𝒍
̈ 𝐜𝐨𝐬(𝝓 + 𝝓𝟎 ) −
𝑭 = (𝑪𝒂 + 𝑪𝒃 + 𝑪𝒄 𝐜𝐨𝐬(𝝓 + 𝝓𝟎 ))𝝓̈ + 𝑪𝒃 𝜽𝒓𝒆𝒍

(4-3)

−𝑪𝒅 𝝍̇𝟐 𝒔𝒊𝒏(𝝓 + 𝝓𝟎 )𝒄𝒐𝒔(𝝓 + 𝝓𝟎 ) +
+𝑪𝒆 𝝍̈ 𝐬𝐢𝐧(𝝓 + 𝝓𝟎 ) − 𝑪𝒇 𝝍̈ 𝐜𝐨𝐬(𝝓 + 𝝓𝟎 ) + 𝑪𝒈 𝝍̇𝟐 𝐜𝐨𝐬(𝟐(𝝓 + 𝝓𝟎 )) −
−𝑪𝒉 𝐬𝐢𝐧(𝝓 + 𝝓𝟎 ) = 𝟎
Para ello se calculan las derivadas parciales de la función F con respecto a cada variable del sistema,
particularizándolas en el punto de funcionamiento:
•

Con respecto a la velocidad angular de caída del cuerpo:
𝜕𝐹
𝜕𝜙̇

•

𝑒𝑞

= 𝐶𝑎 + 𝐶𝑏 + 𝐶𝑐

Con respecto a la aceleración del punto medio del eje de ruedas:

(4-7)

Con respecto a la velocidad angular de giro:
𝜕𝐹
𝜕𝜓̇

•

(4-6)

Con respecto al ángulo de caída del cuerpo:
𝜕𝐹
= −𝐶ℎ
𝜕𝜙𝑒𝑞

•

(4-5)

𝑒𝑞

𝜕𝐹
= 𝐶𝑏 + 𝐶𝑐
𝜕𝜃̈ 𝑒𝑞
•

(4-4)

Con respecto a la aceleración angular de caída del cuerpo:
𝜕𝐹
𝜕𝜙̈

•

= 0

=0

(4-8)

𝑒𝑞

Y con respecto a la aceleración angular de giro:
𝜕𝐹
𝜕𝜓̈

= −𝐶𝑓

(4-9)

𝑒𝑞

Por lo que, a partir de las ecuaciones (4-6) a (4-9), se obtiene la función linealizada del modelo:
𝑭𝒍𝒊𝒏 = (𝑪𝒂 + 𝑪𝒃 + 𝑪𝒄 )𝝓̈ + (𝑪𝒃 + 𝑪𝒄 )𝜽̈ − 𝑪𝒇 𝝍̈ − 𝑪𝒉 𝝓

(4-10)

Permitiéndose obtener el espacio de estado linealizado:
𝜙̇ = 𝜙̇
𝜙̈ =

−(𝐶𝑏 + 𝐶𝑐 )𝜃̈ + 𝐶𝑓 𝜓̈ + 𝐶ℎ 𝜙
𝐶𝑎 + 𝐶𝑏 + 𝐶𝑐
𝜃̈ = 𝜃̈
𝜓̈ = 𝜓̈

(4-11)
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Finalmente, realizando cambios de las constantes por concisión, se obtiene el espacio de estado linealizado:
(4-12)

𝝓̇ = 𝝓̇
𝝓̈ =

−𝒃𝜽̈ + 𝒄𝝍̈ + 𝒅𝝓
𝒂
𝜽̈ = 𝜽̈
𝝍̈ = 𝝍̈

𝑎 = 𝐶𝑎 + 𝐶𝑏 + 𝐶𝑐 = 𝑀𝐿2 + 𝐼11,𝐶 + 2𝑚𝑟 𝑅 2 + 2𝐼11,𝑟 + 𝑀𝑅𝐿
𝑏 = 𝐶𝑏 + 𝐶𝑐 = 2𝑚𝑟 𝑅 2 + 2𝐼11,𝑟 + 𝑀𝑅𝐿
𝑐 = 𝐶𝑓 = 𝐼13,𝐶
𝑑 = 𝐶ℎ = 𝑀𝑔𝐿
En forma matricial, el espacio de estado linealizado se expresa:
𝝓̇
𝝓̈
=
𝜽̈
[𝝍̈]

𝟎 𝟏
𝒅
𝟎
𝒂
𝟎 𝟎
[𝟎 𝟎

𝟎

𝟎 𝝓
𝟎 𝟎
𝒃 𝒄 ̈
𝜽
𝟎 𝟎 𝝓̇ + −
𝒂 𝒂 [𝝍̈] ≡ 𝒙̇ = 𝑨𝒙 + 𝑩𝒖
̇𝜽
𝟎 𝟎
𝟏 𝟎
̇
𝟎 𝟎 ] [𝝍] [ 𝟎 𝟏]

(4-13)

4.3 Controlador LQR
Una vez obtenido el modelo en el Apartado 3 y linealizado en el Apartado 4.2, es posible calcular un
controlador LQR (Linear Quadratic-Regulator) para la estibilización del sistema.
El espacio de estados linealizado resultante se ha definido en la ecuación (4-13), el cual es continuo en el
tiempo. Sin embargo, el microprocesador utilizado trabaja en tiempo discreto, habiéndose definido el tiempo
de muestreo en 16.32 ms, por lo que es necesario discretizarlo, resultando:
(4-14)

𝑥𝑘̇ = 𝐴𝑥𝑘 + 𝐵𝑢𝑘
Las matrices de ponderación se han decido definir como:
10
0
𝑄=[
0
0

(4-15)

0 0 0
1 0 0
] , 𝑅 = 0.1
0 10 0
0 0 1

Dando mayor peso al posicionamiento del vehículo en el ángulo de equilibrio (𝑄11 ) y a la situación de la
velocidad de avance del vehículo en la referencia (𝑄33 ).
La ley de control resultante, obtenida mediante la función “dlqr” del Software MATLAB (“Linear-quadratic
state-feedback regulator for discrete-time state-space system”) [9] resulta:
𝜙𝑐 𝑘 − 𝜙𝑐 𝑟𝑒𝑓 𝑘

(4-16)

𝑟𝑒𝑓
𝜃̈
−534.9 −75.03 −8.202 0.0082 𝜙𝑐̇ 𝑘 − 𝜙𝑐̇
𝑘
𝑢𝑘+1 = −𝐾𝑑 𝑥𝑘 ≡ [ 𝑘+1 ] = [
]
0.839
0.118 0.0273 3.0817 𝜃̇ − 𝜃̇ 𝑟𝑒𝑓
𝜓̈𝑘+1
𝑘
𝑘
𝑟𝑒𝑓
[ 𝜓̇𝑘 − 𝜓̇
]
𝑘

A esta ley se le añade un término integral para corregir la diferencia de ángulo entre el centro de gravedad del
vehículo y el geométrico. De esta forma se consigue que el robot no tienda a moverse continuamente hacia el
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lado donde mayor peso tenga, además de permitir contrarrestar fuerzas externas, como el viento o una carga
descentrada.
𝒌
𝒓𝒆𝒇
𝒖𝒌+𝟏 = −𝑲𝒅 𝒙𝒌 − 𝑰𝒅 ∑ (𝒙𝒌 (𝟑) − 𝒙𝒌 (𝟑)) ≡

(4-17)

𝒊=𝟎

𝝓𝒄 𝒌 − 𝝓𝒄 𝒓𝒆𝒇 𝒌
𝒓𝒆𝒇
𝜽̈
−𝟓𝟑𝟒. 𝟗 −𝟕𝟓. 𝟎𝟑 −𝟖. 𝟐𝟎𝟐 𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟐 𝝓̇ 𝒄 𝒌 − 𝝓̇ 𝒄 𝒌
≡ [ 𝒌+𝟏 ] = [
−
]
𝟎. 𝟖𝟑𝟗
𝟎. 𝟏𝟏𝟖 𝟎. 𝟎𝟐𝟕𝟑 𝟑. 𝟎𝟖𝟏𝟕 𝜽̇ − 𝜽̇𝒓𝒆𝒇
𝝍̈𝒌+𝟏
𝒌
𝒌
𝒓𝒆𝒇
[ 𝝍̇𝒌 − 𝝍̇ 𝒌 ]
𝒌
𝒓𝒆𝒇
𝟎. 𝟐𝟏𝟐
−[
] ∑ (𝝓̇ 𝒄 𝒌 − 𝝓̇ 𝒄 𝒌 )
𝟎
𝒊=𝟎

0.212
Donde 𝐼𝑑 = [
] se ha obtenido experimentalmente.
0
El motivo para añadir este último término se ha obtenido del artículo “Low cost two wheels self balancing
robot for control education, C. Gonzalez, I. Alvarado, D. Muñoz La Peña” [10]. Citando textualmente:
“Finalmente se agregó un nuevo término en el control debido a la perturbación causada por la diferencia entre
el centro de gravedad del robot y su centro geométrico. Si no son los mismos, el robot tiende a moverse donde
pesa más.
Para evitar la influencia de esta perturbación, la ecuación está formulada en variables incrementales en tiempo
discreto:
∆𝑥𝑘+1 = 𝐴 ∙ ∆𝑥𝑘 + 𝐵 ∙ ∆𝑢𝑘 + 𝐸 ∙ ∆𝑤𝑘
La perturbación es constante; por lo tanto, su variación es cero.
𝐸 ∙ ∆𝑤𝑘 = 0
Por lo tanto, la ecuación se simplifica:
∆𝑥𝑘+1 = 𝐴 ∙ ∆𝑥𝑘 + 𝐵 ∙ ∆𝑢𝑘
El error en tiempo discreto y variables incrementales es:
∆𝑒𝑘+1 = 𝐴 ∙ ∆𝑟𝑘 − ∆𝑥𝑘+1 = −∆𝑥𝑘+1
En consecuencia, el sistema es:
[

∆𝑥𝑘+1
𝐴
]= [
𝑒𝑘
−𝐼

∆𝑥
𝐵
0
] ∙ [ 𝑘 ] + [ ] ∙ ∆𝑢𝑘
𝑒𝑘−1
𝐼
0

Suponiendo que la acción de control es una ganancia:
∆𝑢𝑘 = 𝐾𝑍 ∙ [

∆𝑥𝑘
] = 𝐾𝑥 ∙ ∆𝑥𝑘 + 𝐾𝑒 ∙ ∆𝑒𝑘−1
𝑒𝑘−1

Entonces se puede obtener que:
𝑛−1

𝑢𝑛 = 𝑢0 + 𝐾𝑥 (𝑥𝑛 − 𝑥0 ) + 𝐾𝑒 ∑

𝑖=0

𝑒𝑖

Donde 𝐾𝑥 es la ganancia LQR calculada en (29). 𝐾𝑒 se ha calculado experimentalmente.”

5 IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA

No basta con tener buen ingenio, lo principal es
aplicarlo bien.
- René Descartes -

U

na vez desarrollado el modelo 3D y recopilado los datos que muestran el comportamiento real del
sistema a partir de la realización de los ensayos correspondientes, se trata de identificar los parámetros
establecidos para la corrección de los posibles errores que se hayan tenido durante las medidas y
cálculos de los parámetros del vehículo.
En primer lugar se indican los factores de corrección que se han establecido para identificar el modelo,
seguidamente se explica el algoritmo de identificación, y finalmente se presentan los resultados.

5.1 Factores de corrección
Lo ideal sería asignar un factor de corrección a cada uno de los parámetros que aparecen en el modelo. Sin
embargo, esto daría lugar a cálculos computacionales innecesariamente pesados. Por lo tanto, se asignan
factores de corrección únicamente a los parámetros más influyentes, los cuales son:
•

Factor de corrección “p1”: Asociado a la inercia del cuerpo respecto a la rotación en torno a un eje
de giro paralelo al eje de ruedas que pasa por su centro de gravedad. Es decir, a la componente 𝐼11,𝐶
del tensor de inercia del cuerpo.

•

Factor de corrección “p2”: Asociado a las inercias del cuerpo respecto a la rotación en torno a dos
ejes que pasan por su centro de gravedad: un eje paralelo al lado vertical del cuerpo y un eje
perpendicular al eje anterior y al de ruedas. Es decir, a las componentes 𝐼22,𝐶 𝑒 𝐼33,𝐶 del tensor de
inercia del cuerpo.

•

Factor de corrección “p3”: Asociados a la inercia de la rueda respecto a la rotación en torno al eje de
ruedas. Es decir, a la componente 𝐼11,𝑟 del tensor de inercia de la rueda.

•

Factor de corrección “p4”: Asociado a la distancia entre el eje de ruedas y el centro de gravedad del
cuerpo. Es decir, al parámetro 𝐿.

5.2 Modelo dinámico tridimensional incluyendo factores de corrección
Por lo tanto, el modelo resultante, incluyendo los factores de corrección descritos en el Apartado 5.1 en la
ecuación (3-110), es el descrito en la ecuación (5-1), donde se muestran las constantes corregidas:
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𝜙̈ = (−𝐶𝑏 ′𝜃𝑟̈ − 𝐶𝑐 ′𝜃𝑟̈ cos(𝜙 + 𝜙0 ) + 𝐶𝑑 ′𝜓̇2 𝑠𝑖𝑛(𝜙 + 𝜙0 )𝑐𝑜𝑠(𝜙 + 𝜙0 ) −

(5-1)

−𝐶𝑒 ′𝜓̈ sin(𝜙 + 𝜙0 ) + 𝐶𝑓 ′𝜓̈ cos(𝜙 + 𝜙0 ) − 𝐶𝑔 ′𝜓̇2 cos(2(𝜙 + 𝜙0 )) +
+𝐶ℎ ′ sin(𝜙 + 𝜙0 ))/(𝐶𝑎 ′ + 𝐶𝑏 ′ + 𝐶𝑐 ′ cos(𝜙 + 𝜙0 ))
𝐶𝑎 ′ = 𝑀(𝒑𝟒 𝐿)2 + 𝒑𝟏 𝐼11,𝐶
𝐶𝑏 ′ = 2𝑚𝑟 𝑅 2 + 2𝒑𝟑 𝐼11,𝑟
𝐶𝑐 ′ = 𝑀𝑅𝒑𝟒 𝐿
𝐶𝑑 ′ = 𝑀𝐿2 + 𝒑𝟐 (𝐼22,𝐶 − 𝐼33,𝐶 )
𝐶𝑒 ′ = 𝐼12,𝐶
𝐶𝑓 ′ = 𝐼13,𝐶
𝐶𝑔 ′ = 𝐼23,𝐶
𝐶ℎ ′ = 𝑀𝑔𝒑𝟒 𝐿

5.3 Algoritmo de identificación de factores de corrección
Para implementar el algoritmo de identificación es necesario definir una función de costes, la cual cuantifica el
error cometido en la simulación con respecto al sistema real. Por lo tanto, el objetivo es minimizar el coste a
partir de la modificación de los factores de corrección.

5.3.1

Cálculo función de costes

En la Figura 5-1 se muestra un esquema que representa el cálculo del error entre el sistema real y el simulado.
Como se puede observar, el procedimiento consiste en establecer las mismas referencias de velocidad (tanto en
valor como en tiempo) en ambos sistema, registrar los valores en el tiempo de las cuatro variables de estado
que han resultado de los cambios de referencia, y cuantificar el error. A tener en cuenta que el sistema
simulado también recibe como entrada los factores de corrección que se desean evaluar.

Figura 5-1. Esquema del cálculo de la función de costes
Donde el coste se calcula según la siguiente expresión:

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 =

2
2
2
2
̇
̇
̇
̇
̇
̇
∑𝑁
𝑘=1 [(𝜃𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝜃𝑠𝑖𝑚 ) + (𝜙𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝜙𝑠𝑖𝑚 ) + (𝜙𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝜙𝑠𝑖𝑚 ) + (𝜓𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝜓𝑠𝑖𝑚 ) ]

𝑁

Es decir, el coste se define como el error cuadrático medio.

(5-2)
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Desarrollo del algoritmo de identificación

Para implementar el algoritmo de identificación se ha hecho uso de la función “fmincon” de MATLAB (“Find
minimum of constrained nonlinear multivariable function”) [9].
En primer lugar se han definido los valores iniciales de los parámetros. Para ello se ha supuesto que los valores
obtenidos en el modelo físico simulado se aproximan a la realidad:
𝑝1𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 1; 𝑝2𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 1; 𝑝3𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 1; 𝑝4𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 1;

(5-3)

Siguiendo con la anterior suposición, los valores límites de estos factores no deben estar muy alejados de la
unidad, por lo que los intervalos en los que se restrigen se han definido:
𝑝1 ∈ [0.5, 1.5]; 𝑝2 ∈ [0.5, 1.5]; 𝑝3 ∈ [0.5, 1.5]; 𝑝4 ∈ [0.5, 1.5];

(5-4)

Finalmente, la función de costes del Apartado 5.3.1 junto a los valores iniciales y límites de los factores de
corrección se introducen en la función “fmincon”, cuya explicación del algoritmo que realiza se puede
simplificar según se muestra en la Figura 5-2.

Figura 5-2. Diagrama de flujo del algoritmo de identificación de factores de corrección

5.3.3

Resultados del algoritmo de identificación

El algoritmo de identificación se ha aplicado a cinco ensayos distintos, en los que se realizan distintos cambios
de referencias tanto de velocidad lineal como angular, tomando como parámetros finales una media entre
todos los resultados.
Los cambios de referencia de cada ensayo, en los que las referencias se mantienen hasta llegar a la
estabilización, se muestran a continuación:
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•

Ensayo 1:

•

Ensayo 2:

•

Ensayo 3:

•

Ensayo 4:
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•
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Ensayo 5:

Los resultados finales de los factores de corrección que minimizan el valor de la función de costes son:
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑝1

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

= 0.7757; 𝑝2

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

= 1.0158; 𝑝3

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

= 1.3585; 𝑝4

= 0.7204;

(5-5)

Los cuales reducen el error cuadrático medio aproximadamente un 35% con respecto a los parámetros iniciales
obtenidos mediante simulación.

6 RESTRICCIONES DINÁMICAS

La única posibilidad de descubrir los límites de
lo posible es aventurarse un poco más allá de
ellos, hacia lo imposible.
- Arthur C. Clarke -

L

a capacidad de movimiento del vehículo se encuentra limitado según ciertas condiciones, las cuales se
detectan y determinan en este estudio. El objetivo es tener disponible las restricciones resultantes para su
la implementación de sistemas de control con restricciones.

6.1 Condiciones en la que se realiza el ensayo
6.1.1

Características del vehículo

•

Masa cuerpo: 831.7 g

•

Masa rueda: 31.5 g

•

Masa rótor: 76.1 g

•

Radio exterior rueda: 0.05 m

•

Longitud total cuerpo: 0.175 m

•

Distancia entre el centro de gravedad del cuerpo y el eje de rueda: 0.0383 m

•

Distancia entre puntos de contacto de las ruedas: 0.133 m

6.1.2

Características cubierta de la rueda

•

Material: Caucho nitrílico

•

Forma de la cubierta: Superficie tórica, grosor 5 mm

•

Dureza de indentación: 70 Shore A (ASTM D2240)

6.1.3

Características de la superficie sobre la que se realiza el ensayo

•

Tipo de suelo: Baldosa de terrazo para interior, clase 2

•

Resistencia al deslizamiento: 35 < 𝑅𝑑 ≤ 45

•

Pendiente: 0%
49
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6.2 Limitaciones computacionales
Para generar el tren de pulsos que genera el movimiento en ambos motores se hace uso del Timer 1 del
microprocesador (Arduino UNO), el cual es prescalado a 8, ya que es donde mejor se adapta al rango de
funcionamiento según las necesidades de control. Por tanto, teniendo en cuenta que la frecuencia de reloj de es
de 16 MHz [11], se tiene que la frecuencia máxima del tren de pulsos es:
𝑓𝑇𝑚á𝑥
=
1

16 𝑀𝐻𝑧
= 2 𝑀𝐻𝑧
8

(6-1)

Teniendo en cuenta que una vuelta completa de motor equivale a 200 pulsos, y que el radio de la rueda es de
0.05 metros, la limitación computacional del timer 1 da lugar a una velocidad lineal máxima:
𝑣 𝑚á𝑥 = 2 ∙ 106

𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 1 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
0.1𝜋 𝑚
𝑚
∙
∙
= 3141.6
𝑠
200 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 1 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
𝑠

(6-2)

6.3 Limitaciones debidas al driver A3967
La detección del cambio de estado en los pines de entrada está condicionada a un mínimo intervalo de tiempo.
Esto limita la frecuencia de cambio de cada pin. En la Figura 6-1, obtenida del datasheet [12], se puede ver un
esquema explicativo, el cual se completa con la Tabla 6-1.

Figura 6-1. Restricciones temporales de A3967
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Tabla 6-1. Restricciones temporales de A3967
Etiqueta

Descripción

Valor

A

Tiempo de configuración de datos

200 ns

B

Tiempo de retención de datos

200 ns

C

Mínimo ancho de pulso STEP (alto nivel)

1.0 μs

D

Mínimo ancho de pulso STEP (bajo nivel)

1.0 μs

E

Tiempo máximo de activación

1.0 ms

Debido a los mínimos ancho de pulso de STEP, la frecuencia máxima de pasos queda limitada a 500 kHz. Por
lo que teniendo en cuenta que una vuelta completa de motor equivale a 200 pulsos, y que el diametro de la
rueda es de 0.1 metros, la limitación computacional del driver da lugar a una velocidad lineal máxima:
𝑣 𝑚á𝑥 = 500 ∙ 103

𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 1 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
0.1𝜋 𝑚
𝑚
∙
∙
= 785.4
𝑠
200 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 1 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
𝑠

(6-3)

6.4 Limitaciones físicas
6.4.1

Limitación velocidad ruedas

Con la rueda sin contacto con la superficie y partiendo de una velocidad nula, se estable una aceleración
constante hasta que la rueda alcanza una velocidad en la que se detiene por superar la velocidad máxima
admisible. Se realizan pruebas partiendo de aceleraciones bajas, aumentando su valor hasta alcanzar
aceleraciones ligeramente superiores a las máximas que se han registrado en el funcionamiento normal del
vehículo. Los resultados de las velocidades máximas alcanzadas se muestra a continuación en la Tabla 6-2.
Tabla 6-2. Limitaciones ruedas sin contacto
Prueba Nº

Aceleración

Velocidad alcanzada sin bloqueo

1

1 rad/s2 = 0.05 m/s2

120 rad/s = 6 m/s

2

1 rad/s2 = 0.05 m/s2

175 rad/s = 8.75 m/s

3

1 rad/s2 = 0.05 m/s2

180 rad/s = 9 m/s

4

10 rad/s2 = 0.5 m/s2

105 rad/s = 5.25 m/s

5

10 rad/s2 = 0.5 m/s2

130 rad/s = 6.5 m/s

6

20 rad/s2 = 1 m/s2

195 rad/s = 9.75 m/s

7

20 rad/s2 = 1 m/s2

160 rad/s = 8 m/s

8

50 rad/s2 = 2.5 m/s2

130 rad/s = 6.5 m/s

9

50 rad/s2 = 2.5 m/s2

130 rad/s = 6.5 m/s

10

50 rad/s2 = 2.5 m/s2

220 rad/s = 11 m/s
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11

50 rad/s2 = 2.5 m/s2

205 rad/s = 10.25 m/s

12

100 rad/s2 = 5 m/s2

160 rad/s = 8 m/s

13

150 rad/s2 = 7.5 m/s2

170 rad/s = 8.5 m/s

14

200 rad/s2 = 10 m/s2

140 rad/s = 7 m/s

15

300 rad/s2 = 15 m/s2

110 rad/s = 5.5 m/s

Los resultados son muy variables y no siguen una relación claramente lógica entre la aceleración y la
velocidad alcanzada, aunque sí se puede observar que el menor valor de velocidad máxima que se ha obtenido
es 5.25 m/s, por lo que, asegurando un margen de error, se puede limitar la velocidad máxima de la rueda sin
contacto con el suelo a:
𝑣 𝑚á𝑥 = 5

𝑚
𝑠

(6-4)

Cuando la rueda está en contacto con el suelo este valor se ve reducido debido a la mayor resistencia al
movimiento que recae en el eje del motor. Según ensayos realizados, se puede asegurar el correcto
comportamiento si la velocidad máxima se limita a:
𝑣 𝑚á𝑥 = 3.5

6.4.2

𝑚
𝑠

(6-5)

Limitación par de los motores

En los Apartado 3.6.3 y 3.7.3 se llegó a las ecuaciones donde se relacionan las variables de estado de las
ruedas con el par ejercido por los motores. Recordándolas:
(𝑚𝑟 𝑅 2 + 𝐼11,𝑟 )𝜃𝐴̈ − (𝑚𝑟 𝑅ℎ + 𝐼13,𝑟 )𝜓̈ = 𝜏𝐴

(6-6)

(𝑚𝑟 𝑅 2 + 𝐼11,𝑟 )𝜃𝐵̈ + (𝑚𝑟 𝑅ℎ + 𝐼13,𝑟 )𝜓̈ = 𝜏𝐵

(6-7)

Haciendo uso del datasheet de los motores utilizados, se puede obtener el par máximo que estos pueden
proporcionar. El cual se definirá como 𝜏𝑚𝑎𝑥 , cuyo valor para los motores utilizados es 12 𝑁𝑚.
Teniendo en cuenta las ecuaciones (6-6) y (6-7), y la limitación de par, se puede establecer la restricción
expresada según las inecuaciones:
|(𝑚𝑟 𝑅 2 + 𝐼11,𝑟 )𝜃𝐴̈ − (𝑚𝑟 𝑅ℎ + 𝐼13,𝑟 )𝜓̈| ≤ 𝜏𝑚𝑎𝑥

(6-8)

|(𝑚𝑟 𝑅 2 + 𝐼11,𝑟 )𝜃𝐵̈ + (𝑚𝑟 𝑅ℎ + 𝐼13,𝑟 )𝜓̈| ≤ 𝜏𝑚𝑎𝑥

(6-9)

Particularizando para el caso en estudio, cuyos parámetros se pueden obtener de la Tabla 2-10, las
inecuaciones (6-8) y (6-9) resultan (en unidades del sistema internacional):
|3.5776 ∙ 10−4 𝜃𝐴̈ − 1.4535 ∙ 10−4 𝜓̈| ≤ 12

(6-10)

|3.5776 ∙ 10−4 𝜃𝐵̈ + 1.4535 ∙ 10−4 𝜓̈| ≤ 12

(6-11)

Cuya representación gráfica se muestra en la Figura 6-2, donde la zona en la que el valor del par se encuentra
dentro de los límites se representa en color verde:
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Figura 6-2. Limitaciones de aceleración debidas al par máximo del motor (teóricas)
Sin embargo, estos datos, obtenidos de las especificaciones del producto, se dan para condiciones óptimas,
además de no considerarse en las ecuaciones (6-6) y (6-7) la resistencia a la rodadura, la cual puede producirse
debido a la deformación de la cubierta o a la rugosidad del terreno, por ejemplo.
Estas condiciones dan lugar a una reducción drástica de los límites del sistema, comprobándose
experimentalmente que las ecuaciones (6-10) y (6-11) corregidas resultan:
|3.5776 ∙ 10−4 𝜃𝐴̈ − 1.4535 ∙ 10−4 𝜓̈| ≤ 0.069

(6-12)

|3.5776 ∙ 10−4 𝜃𝐵̈ + 1.4535 ∙ 10−4 𝜓̈| ≤ 0.069

(6-13)

Cuya representación gráfica se muestra en la Figura 6-3, donde la zona en la que el valor del par se encuentra
dentro de los límites se representa en color verde:

Figura 6-3. Limitaciones de aceleración debidas al par máximo del motor (corregidas)

7 RESTRICCIONES PARA TELEOPERACIÓN

1. Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción,
permitirá que un ser humano sufra daño.
2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres
humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto
con la primera ley.
3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida
en que esta protección no entre en conflicto con la primera
o con la segunda ley.
- Isaac Asimov -

E

n el Apartado 6 se calcularon las restricciones del vehículo debido a sus componentes físicos. Sin
embargo, en este estudio no se incluyen las limitaciones debidas al sistema de control desarrollado en
este proyecto, las cuales se detectan y determinan en este estudio. El objetivo es tener disponible las
restricciones resultantes para su establecimiento en la teleoperación del vehículo.

7.1 Condiciones en la que se realiza el ensayo
7.1.1

Características del vehículo

•

Masa cuerpo: 831.7 g

•

Masa rueda: 31.5 g

•

Masa rótor: 76.1 g

•

Radio exterior rueda: 0.05 m

•

Longitud total cuerpo: 0.175 m

•

Distancia entre el centro de gravedad del cuerpo y el eje de rueda: 0.0383 m

•

Distancia entre puntos de contacto de las ruedas: 0.133 m

7.1.2

Características cubierta de la rueda

•

Material: Caucho nitrílico

•

Forma de la cubierta: Superficie tórica, grosor 5 mm

•

Dureza de indentación: 70 Shore A (ASTM D2240)

7.1.3
•

Características de la superficie sobre la que se realiza el ensayo
Tipo de suelo: Baldosa de terrazo para interior, clase 2
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•

Resistencia al deslizamiento: 35 < 𝑅𝑑 ≤ 45

•

Pendiente: 0%

7.1.4

Controlador implementado
𝜙𝑐 𝑘 − 𝜙𝑐 𝑟𝑒𝑓 𝑘

𝑘

𝑟𝑒𝑓
𝜃̈
𝑟𝑒𝑓
−634.9 −75.03 −8.202 0.0082 𝜙𝑐̇ 𝑘 − 𝜙𝑐̇
𝑘 − [0.212] ∑ 𝜙̇
[ 𝑘+1 ] = − [
− 𝜙𝑐̇
]
𝑐
𝑘
𝑘
0
0.839
0.118 0.0273 3.0817 𝜃̇ − 𝜃̇ 𝑟𝑒𝑓
𝜓̈𝑘+1
𝑘
𝑘
𝑖=0
𝑟𝑒𝑓
[ 𝜓̇𝑘 − 𝜓̇ 𝑘 ]

Unidades: radianes. Periodo de muestreo: 16.32 ms.

7.2 Limitaciones ruedas en contacto con el suelo
Para calcular la velocidad máxima que puede alcanzar el vehículo en rodamiento por el suelo con movimiento
lineal, se realizan cambios de referencia en velocidad en forma de escalón, ya que es el caso más desfavorable.
Se parte de velocidad nula hasta alcanzar una referencia positiva, para volver a detener el vehículo una vez se
alcanza.
Los ensayos se realiza un número de diez veces por cada uno de los valores de referencia, contabilizando los
que se realizan sin la inestabilización del vehículo y en los que este pierde el control.
Tabla 7-1. Limitaciones ruedas en contacto con el suelo
Prueba
Nº

Valores de la secuencia de Nº pruebas Nº pruebas en
efectuadas
las que se
referencia
con éxito
desestabiliza

1

0 – 0.75 – 0 m/s

10

0

2

0 – 0.9 – 0 m/s

10

0

3

0 – 1 – 0 m/s

9

1

4

0 – 1.1 – 0 m/s

6

4

5

0 – 1.25 – 0 m/s

4

7

Según estos resultados se puede establecer como velocidad máxima cuando el vehículo circula en línea recta:
𝑣 𝑚á𝑥 = 0.9

𝑚
𝑠

(7-1)

Sin embargo, el cambio de referencia en escalón es un caso muy exigente que podría evitarse con facilidad
mediante el control, por lo que también se calcula la velocidad máxima en las mismas condiciones pero
realizando los cambios de referencia en forma de rampa:
•

•

Cuando la aceleración es de 0.25 m/s2 se alcanzan velocidades de 3 m/s sin que se produzcan caídas
inesperadas. Este valor podría ser más alto, ya que no se han testeado valores superiores por motivos
espaciales en la zona de ensayo.
Cuando la aceleración es de 0.5 m/s2 se alcanzan velocidades de 2 m/s sin que se produzcan caídas
inesperadas, produciéndose estas de forma reiterada a partir de 2.25 m/s.

Por lo tanto, el valor de 0.9 m/s de velocidad máxima podría elevarse a valores incluso superiores a 3 m/s si en
el control se limita la pendiente con la que se producen cambios de referencia de velocidad.
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7.3 Limitaciones de giro sin avanzar
Para comprobar qué velocidad máxima de giro puede alcanzar el cuerpo sin avanzar se realizan, partiendo del
vehículo parado, cambios ascendentes de referencias continuos de forma escalonada, aumentando el valor
incremental en los distintos ensayos.
Tabla 7-2. Limitaciones giro sin avanzar. Aceleración
Prueba
Nº

Valor incremental

Intervalo de tiempo Velocidad
alcanzada
sin
entre incrementos
desestablizarse

1

1 rad/s

1s

17 rad/s

2

2 rad/s

2s

16 rad/s

3

5 rad/s

5s

15 rad/s

4

8 rad/s

8s

16 rad/s

5

15 rad/s

15 s

15 rad/s

6

16 rad/s

16 s

Se desestabiliza

7

17 rad/s

17 s

Se desestabiliza

8

18 rad/s

18 s

Se desestabiliza

Según los resultados obtenidos se puede establecer como velocidad angular máxima cuando el vehículo gira a:
𝜔𝑚á𝑥 = 𝜓̇ 𝑚á𝑥 = 15

(7-2)

𝑟𝑎𝑑
𝑠

Para verificar que este valor se puede alcanzar sin que se desestabilice el vehículo también es necesario
verificar que se puede volver a detener el vehículo partiendo de dicha velocidad. Por lo tanto, se realizan,
partiendo del vehículo girando a 15 rad/s, cambios descendentes de referencias continuos de forma escalonada,
aumentando el valor decremental en los distintos ensayos.
Tabla 7-3. Limitaciones giro sin avanzar. Desaceleración
Prueba
Nº

Valor decremental

Intervalo de tiempo Velocidad
alcanzada
sin
entre incrementos
desestablizarse

1

1 rad/s

1s

0 rad/s

2

5 rad/s

1s

0 rad/s

3

10 rad/s

1s

0 rad/s

4

15 rad/s

1s

0 rad/s

Por lo que se verifica que la velocidad máxima de giro cuando el vehículo gira sin avanzar es:
𝜔𝑚á𝑥 = 𝜓̇ 𝑚á𝑥 = 15

𝑟𝑎𝑑
𝑠

(7-3)
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7.4 Limitaciones de avance y giro simultáneo
Con cambios de referencia en forma de escalón, se ha determinado que la velocidad máxima de avance es de
0.9 m/s y que la velocidad máxima de giro es de 15 rad/s, pero estos valores se producen cuando el avance o el
giro se ejecutan independientemente. Si ambos movimientos se producen simultáneamente, los valores límites
pueden ser inferiores. Por lo tanto, se realiza una serie de pruebas para comprobar las velocidades máximas de
avance cuando se produce un giro determinado, y viceversa. Estos ensayos consisten en dar una referencia en
escalón de una velocidad para generar un movimiento lineal, y seguidamente aumentar la velocidad de giro en
forma de escalón, comprobando si el cuerpo consigue ejecutar ambos movimientos simultáneamente o, por el
contrario, se desestabiliza. Los valores analizados se aumentan progresivamente hasta alcanzar los valores
límites establecidos en los apartados anteriores.
En la Tabla 7-4 se muestran los resultados, donde cada columna representa un valor de la velocidad linea y
cada fila un valor de la velocidad angular. Si los valores en el punto de cruce entre la columna y la fila se
pueden combinar de forma estable, se simboliza con el color verde. Si, por el contrario, no se puede asegurar la
estabilidad, se simboliza con el color rojo.
Tabla 7-4. Limitaciones avance y giro simultáneo
A
G

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
𝑟𝑎𝑑
𝑠

.05

.1

.15

.2

.25

.3

.35

.4

.45

.5

.55

.6

.65

.7

.75

.8

.85

.9

𝑚
𝑠
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7.5 Limitación ángulo máximo en parada
La acción de control para la estabilización del cuerpo es la aceleración lineal. Para producir esta aceleración
los motores deben ejercer una fuerza sobre la superficie en sentido contrario a esta. Para que esto se produzca,
la fuerza de rozamiento estático debe ser superior a la ejercida, ya que en caso contrario se produciría
deslizamiento y el cuerpo no tomaría la aceleración necesaria.
Cuando el cuerpo no se encuentra en movimiento, la acción de control solo depende del ángulo de inclinación,
por lo que si se ejerce una fuerza sobre la parte superior del cuerpo, de tal forma que este se incline para
contrarrestar su efecto y permanecer inmóvil, cuando la fuerza desaparezca este tratará de volver a su posición
inicial. Si el ángulo alcanzado es superior al ángulo límite donde la fuerza de control es igual a la fuerza de
rozamiento estático, el sistema se desestabilizará.
Para calcular este ángulo se realiza una serie de pruebas, que consisten en presionar sobre la parte superior del
cuerpo hasta alcanzar el ángulo deseado y quitar la presión de forma instantánea, comprobando si el cuerpo
consigue volver a la posición de equilibrio. El ángulo es aumentado en cada prueba hasta superar el ángulo
límite donde el cuerpo no pueda ser estabilizado:
Tabla 7-5. Limitación ángulo máximo en parada
Prueba
Nº

Ángulo alcanzado

Inferior al límite /
Se estabiliza

1

35º

Sí

2

37.5º

Sí

3

40º

Sí

4

42.5º

Sí

5

45º

Sí

6

47.5º

No

7

50º

No

8

-35º

Sí

9

-37.5º

Sí

10

-40º

Sí

11

-42.5º

Sí

12

-45º

Sí

13

-47.5º

No

14

-50º

No

8 ANÁLISIS DE RESULTADOS

El futuro mostrará los resultados y juzgará a cada uno
de acuerdo a sus logros.
- Nikola Tesla -

U

na vez realizado el modelado el sistema e identificado los parámetros, así como obtenida la ley de
control, se realizan ensayos, tanto experimentales como físicos, con el objetivo de comprobar el
funcionamiento del sistema real y validar el modelo tridimensional.

La simulación del modelo, así como la representación gráfica de los resultados, se ha realizado haciendo uso
del software MATLAB [9].
Los pasos llevados a cabo para el análisis de resultados son:
1. Teleoperar el vehículo mediante cambios de referencia en velocidad (de avance y de giro).
2. Registro en tiempo real de los resultados del sistema real, así como de las referencias (sincronizadas).
3. Envío de las referencias registradas en el segundo paso al modelo simulado en MATLAB.
4. Resgistro de los resultados del sistema simulado.
5. Representación gráfica de resultados en contraposición.

Figura 8-1. Pasos llevados a cabo para el análisis de resulados

8.1 Primer ensayo
En esta prueba, partiendo del vehículo inmóvil, se generan dos cambios de referencia simultáneos: escalón de
0.6 m/s para el avance del vehículo y escalón de 3 rad/s para el giro. Una vez se alcanza el régimen
permanente, se anula la referencia asociada al avance, manteniendo el giro. Cuando el vehículo se encuentra
girando sobre su propio, se anula también el giro, volviendo el vehículo a permanecer inmóvil.
En las siguientes figuras se muestran las evoluciones en el tiempo de las variables de estado, tanto del sistema
real como del simulado.
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Figura 8-2. Ensayo 1: Evolución de la velocidad lineal de avance
En la Figura 8-2 se puede observar:
•

Sistema real: tiempo de establecimiento (5%) de 5 segundos con una sobreoscilación del 45%

•

Sistema simulado: tiempo de establecimiento (5%) de 5.2 segundos con una sobreoscilación del 40%.

Por lo que se tiene aproximadamente un error del 4% en el tiempo de establecimiento y del 10% en la
sobreoscilación.
Este error podría estar relacionado con el resultado del cero de fase no mínima inicial en cada escalón, cuyo
pico toma un valor mayor en el sistema real:
En el sistema simulado no se tiene ningún término que modele el rozamiento. Sin embargo, en la realidad este
está presente, como puede ser la resistencia a la rodadura, aerodinámica, etc. Esto puede dar lugar a que el
controlador tenga que volverse aparentemente más agresivo, contrarrestando el efecto de estas fricciones y
dando lugar a mayores sobreoscilaciones.
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Figura 8-3 Ensayo 1: Evolución de la velocidad angular de avance
Al tener control directo sobre la velocidad de las ruedas de forma independiente, el resultado de la velocidad
de giro en el sistema real es prácticamente idéntico al simulado, por lo que su análisis no generaría
información útil para estudiar las características del vehículo o modelo. Sin embargo, la evolución de esta
variable se muestra en la Figura 8-3 para mostrar su comportamiento.
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Figura 8-4. Ensayo 1: Evolución de la velocidad angular de inclinación
La velocidad angular de inclinación, también denominada velocidad angular de cabeceo (pitch), se muestra en
la Figura 8-4, donde se puede comprobar que el valor de pico en el sistema real es aproximadamente un 25%
mayor que en el simulado, aunque el comportamiento general tiene grandes semejanzas. Esta diferencia
también se puede justificar mediante la fuerza de rozamiento que existe en el sistema real, y no se tiene en
cuenta en el simulado:
Cuando el controlador, en la zona donde se aprecia el cero de fase no mínima, trata de inclinar al vehículo
(para posteriormente avanzar), la fuerza de rozamiento se opone a este, dando lugar a que el controlador
aumente la aceleración de las ruedas hasta conseguir superar la fuerza de rozamiento, que al pasar “de estática
a dinámica” disminuye su valor, provocando que la fuerza resultante sea mayor a la deseada, y se produzca un
valor de pico ligeramente elevado.
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Figura 8-5. Ensayo 1: Evolución del ángulo de inclinación
La evolución del ángulo de inclinación, también denominado ángulo de cabeceo (pitch), se muestra en la
Figura 8-5. En la gráfica correspondiente al sistema real hay que tener en cuenta que cuando el vehículo se
encuentra en régimen de giro, el offset del ángulo varía ligeramente (debido al acelerómetro). Como se puede
obervar en 𝑡 ≈ 5𝑠, donde el ángulo se estabiliza en 0.03 𝑟𝑎𝑑 en vez de en cero.
Sin embargo, esto no afecta prácticamente al funcionamiento del vehículo, ya que en la ley de control se
incluyó un término integral para corregir, precisamente, errores en el offset del ángulo de inclinación.
Por lo tanto, teniendo en cuenta esta puntualización, se puede observar que los valores de los picos alcanzados,
así como los tiempos de establecimientos, son muy similares entre ambos sistemas, con errores prácticamente
nulos.
El hecho de que los valores obtenidos en la evolución del ángulo de cabeceo sean tan similares entre el sistema
experimental y el real, verifica el motivo supuesto de que los errores obtenidos en la evolución de las
velocidades de avance e inclinación se deban a la fuerza de rozamiento, pues esta afecta a la velocidad pero no
a la posición, ya que el objetivo del controlador es inclinar el segway para que cuando este acelere vuelva al
punto de equilibrio, es decir, contrarrestar el efecto de la aceleración.
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Figura 8-6. Ensayo 1: Evolución de la aceleración lineal de avance
En la gráfica correspondiente a la aceleración lineal (variable de control), mostrada en la Figura 8-6, se observa
que en general tanto el tiempo de establecimiento como los valores picos son muy similares (sobre todo si la
señal experimental se filtra, ya que tiene cierto rizado), a excepción del segundo pico que se produce después
del cambio de referencia, que toma un valor mucho mayor en el sistema real. Esto podría deberse, al igual que
las diferencias observadas en las otras variables de estado, a la fuerza de rozamiento, pues, para vencerla, el
controlador se vuelve ligeramente más agresivo. Esto se refleja sobre todo para el “rozamiendo estático”, ya
que su magnitud es mayor que el “dinámico”, motivo por el cual la diferencia entre resultados de la
aceleración es más pronunciada al inicio del cambio en escalón, y prácticamente inapreciable cuando la
velocidad es mayor.

8.2 Segundo ensayo
En el primer ensayo se han conseguido resultados que cumplen los objetivos de este proyecto. Para verificar
dicho comportamiento, se realiza un segundo ensayo, esperando obtener resultados similares.
En esta prueba, partiendo del vehículo inmóvil, se generan dos cambios de referencia simultáneos: escalón de
0.6 m/s para el avance del vehículo y escalón de 3 rad/s para el giro. Una vez se alcanza el régimen
permanente, se anula la referencia asociada al giro, manteniendo el avance. Cuando el vehículo se encuentra
avanzando en línea recta, se anula también el avance, volviendo el vehículo a permanecer inmóvil.
En las siguientes figuras se muestran las evoluciones en el tiempo de las variables de estado, tanto del sistema
real como del simulado.
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Figura 8-7. Ensayo 2: Evolución de la velocidad lineal de avance
En la Figura 8-7 se puede observar:
•

Sistema real: tiempo de establecimiento (5%) de 5 segundos con una sobreoscilación del 45%

•

Sistema simulado: tiempo de establecimiento (5%) de 5.2 segundos con una sobreoscilación del 42%.

Por lo que, al igual que en el primer ensayo, se tiene aproximadamente un error del 4% en el tiempo de
establecimiento y del 10% en la sobreoscilación.
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Figura 8-8. Ensayo 2: Evolución de la velocidad angular de giro
Al tener control directo sobre la velocidad de las ruedas de forma independiente, el resultado de la velocidad
de giro en el sistema real es prácticamente idéntico al simulado, por lo que su análisis no generaría
información útil para estudiar las características del vehículo o modelo. Sin embargo, la evolución de esta
variable se muestra en la Figura 8-8 para mostrar su comportamiento.
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Figura 8-9. Ensayo 2: Evolución de la velocidad angular de inclinación
La velocidad angular de inclinación se muestra en la Figura 8-9, donde se puede comprobar que el valor de
pico en el sistema real es entre un 12% y un 36% mayor que en el simulado, aunque el comportamiento
general tiene grandes semejanzas. Estos datos son congruentes con los obtenidos en el primer ensayo (25%).
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Figura 8-10. Ensayo 2: Evolución el ángulo de inclinación
La evolución del ángulo de inclinación se muestra en la Figura 8-10. En la gráfica correspondiente al sistema
real hay que tener en cuenta que cuando el vehículo se encuentra en régimen de giro, el offset del ángulo varía
ligeramente (debido al acelerómetro). Como se puede obervar en 𝑡 ≈ 5𝑠, donde el ángulo se estabiliza en
0.03 𝑟𝑎𝑑 en vez de en cero.
Al igual que en el primer ensayo, los valores picos coinciden (0.2 radianes), así como los tiempos de
establecimiento, verificándose el correcto funcionamiento.
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Figura 8-11. Ensayo 2: Evolución de la aceleración lineal de avance
En total coherencia con los resultados del primer ensayor, en la gráfica correspondiente a la aceleración lineal
mostrada en la Figura 8-6, se observa que en general tanto el tiempo de establecimiento como los valores picos
son muy similares (sobre todo si la señal experimental se filtra, ya que tiene cierto rizado), a excepción del
segundo pico que se produce después del cambio de referencia, que toma un valor mucho mayor en el sistema
real. Dicho pico está relacionado con la fuerza de rozamiento, como se explica en el Apartado 8.1.
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