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A

NOMENCLATURA

sssssssss Marco de la base del sistema

a1 , a 2 , a3

Vectores unitarios perpendiculares fijos al marco A

B

Marco del soporte del giroscopio

b1 , b2 , b3

Vectores unitarios perpendiculares fijos al marco B

C

Marco del eje principal del giroscopio

c1 , c 2 , c3

Vectores unitarios perpendiculares fijos al marco C

CMG


(Control Moment Gyroscope)
Giroscopio de Control de Momento

D

Marco del volante del giroscopio

d1 , d 2 , d 3

Vectores unitarios perpendiculares fijos al marco C

DGCMG

(Double Gimbal Control Moment Gyroscope)
Giroscopio de Control de Momento de doble eje

g

Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2)

G1

Giroscopio 1 del arreglo piramidal

G2

Giroscopio 2 del arreglo piramidal

G3

Giroscopio 3 del arreglo piramidal

N

H S /O

Momentum angular del sistema con respecto al marco N

D

Diádica de inercia del macro D (Kg m2)

I

D

mB

Masa del marco B

mC

Masa del marco C

mD

Masa del marco D

N

Marco inercial

q1

Ángulo entre el marco A y el marco B (rad)

q2

Ángulo entre el marco B y el marco C (rad)

2

q3

Ángulo entre el marco C y el marco D (rad)

q1

Velocidad angular entre el marco A y el marco B (rad/s)

q 2

Velocidad angular entre el marco B y el marco C (rad/s)

q 3

Velocidad angular entre el marco C y el marco D (rad/s)

r
r
r

B

C

D

O

Distancia del punto O al centro de masa del marco B

O

Distancia del punto O al centro de masa del marco C

O

Distancia del punto O al centro de masa del Volante

SGCMG
N

VD

*

(Single Gimbal Control Moment Gyroscope)
Giroscopio de Control de Momento de un eje
Velocidad del centro de masa del Volante (m/s)

VSCMG

(Variable Speed Control Moment Gyroscope)
Giroscopio de Control de Momento de Velocidad Variable

x̂ , ŷ , ẑ

Vectores unitarios perpendiculares fijos al marco inercial



Ángulo de balanceo (Roll) (rad)




Ángulo de inclinación (Pitch) (rad)



Momentos externos del sistema

M

Ángulo de orientación (Yaw) (rad)

O

Sumatoria de Momentos respecto al punto O (Nm)
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2

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se han realizado numerosos estudios sobre el control de
orientación de cuerpos rígidos con respecto a un ambiente determinado. Este
problema se resume entonces en controlar la actitud (orientación en tres
dimensiones) de dicho cuerpo rígido cambiando su actitud inicial, hasta la actitud
deseada en el menor tiempo posible.

Se han hecho avances sobre este tema, y se encontró que los mejores resultados
se obtienen con dispositivos de variación de momentum angular compuestos por
una rueda de reacción (velocidad angular variable) y giroscopio (velocidad
constante). El principio de funcionamiento de estos dos sistemas es la generación
de momento par. Este es directamente proporcional a la aceleración angular de un
volante en las ruedas de reacción, y mediante cambios en la orientación del
volante en los giroscopios. Sin embargo los giroscopios poseen ciertas ventajas
con respecto a las ruedas de reacción ya que son más livianos, mas compactos,
permiten un mayor control de estabilidad y se puede obtener mayor momento par,
es por esto que se utilizan en aplicaciones que requieren maniobras de alta
aceleración.

El estudio de los giroscopios como dispositivos de control de posición generó una
clase de técnica denominada Giroscopio de Control de Momento, CMG por sus
siglas en inglés (Control Moment Gyroscope). Esta teoría ha sido aplicada en el
campo de la navegación terrestre, acuática y espacial. Esta clase de sistemas se
encuentra en diferentes configuraciones dependiendo de la aplicación deseada,
como por ejemplo: Único de velocidad constante SGCMG (Single Gimbal Control
Moment Gyro), Doble DGCMG (Doble Gimbal Control Moment Gyro), Velocidad
variable VSCMG (Variable Speed Control Moment Gyro) y 4-SGCMG (4 CMG
simples).
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En este proyecto de grado se hace el diseño de un sistema de control de actitud
utilizando una configuración piramidal de tres SGCMG, con base en la premisa
que cada Giroscopio de Control de Momento simple controlará un grado de
libertad.

Este documento se organiza de la siguiente manera: En el capítulo 2 se hace una
breve introducción al tema. En el capítulo 3 se plantean los objetivos que se
buscan desarrollar con este proyecto de grado. En el capítulo 4 se muestra el
estado del arte en el tema. En el capítulo 5 se realiza el diseño de un sistema
SGCMG. En el capítulo 6 se hace el diseño de un sistema piramidal de tres
SGCMG. En el capítulo 7 se muestran las pruebas de funcionamiento realizadas.
Por último en el capítulo 8 se concluye sobre el proyecto y se plantea el trabajo.
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3.1

OBJETIVOS

Objetivo general

Este proyecto de grado tiene como objetivo general, el diseño y la construcción de
un prototipo de un sistema de control de orientación utilizando la teoría de
Giroscopios de Control de Momento (Control Moment Gyroscope).
3.2

Objetivos específicos

Los objetivos específicos que se derivan para este proyecto de grado son los
siguientes:


Entender la cinemática y la dinámica de un sistema Single Gimbal Control
Moment Gyroscope.



Entender la cinemática y la dinámica del sistema piramidal de tres SGCMG.



Diseñar y seleccionar los componentes para el sistema piramidal de tres
SGCMG.



Construir un prototipo del sistema.



Realizar pruebas de funcionamiento del sistema.
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ESTADO DEL ARTE

Los sistemas de control de posición mediante los CMG son muy utilizados y han
sido estudiados a profundidad desde hace algunas décadas, es por esto que en
esta sección se ilustran algunos ejemplos de los estudios y aplicaciones que se le
dan a este tipo de sistemas.

Los CMG son muy utilizados en vehículos ya que permiten una respuesta rápida
ante grandes cambios, es por esto que la industria aeroespacial los utiliza para
controlar pequeños satélites ya que no modifican mucho la masa, la energía y la
potencia del sistema. En el año 2000, X. Yea, N. Yajimab, G. Aia y N. Huc
desarrollaron un sistema de control de precisión de posición para un telescopio el
cual estaba montado en un globo, este sistema mostró una gran velocidad de
respuesta a pesar de estar a distancias considerablemente grandes y a pesar de
su gran peso: 1,5 ton (Ye, Yajima, Ai, & Hu, 2000). (Richie, Lapass, & Prassinos,
2009)

En el año 2002 V. J. Lappas, W. H. Steyn y C. I. Underwood desarrollaron un
controlador de posición para un pequeño satélite

utilizando Giroscopios de

Control de Momento (Lappas, Steyn, & Underwood, 2002). En este trabajo
compararon un sistema miniaturizado de giroscopios, SGCMG (Small Gimbal
Control Moment Gyroscope) contra un sistema de Rueda de reacción encontrando
que el SGCMG era más eficiente que la rueda de reacción ya que el primero tenía
una mejor velocidad de respuesta, menor peso, menor volumen y se requería
menos energía para su funcionamiento.

Otro ejemplo relevante es un diseño realizado en el año 2009 por D. J Richie, V. J.
Lapass y G. Prassinos, quienes realizaron un sistema modular de CMG simples
como controlador de actitud y como sistema de almacenamiento de energía
(Richie, Lapass, & Prassinos, 2009). En este trabajo se utilizaba la energía
cinética almacenada en los volantes de los CMG simples para generar energía
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eléctrica en los momentos que el sistema no necesitaba ser controlado, dando
como resultado eficiencias de generación eléctrica entre 50-60% con respecto a
las baterías utilizadas en pequeños satélites. Con este trabajo se amplían las
aplicaciones de estos sistemas y se amplía la eficiencia de los pequeños satélites
al necesitar menor cantidad de baterías.

En la Universidad de los Andes se han venido adelantando estudios de estos
sistemas, dentro de estos estudios se encuentra el realizado por el estudiante
doctoral Wilson Achicanoy y el estudiante de maestría Mario Buchely, quienes
hicieron un estudio del comportamiento dinámico de un sistema de control de
posición utilizando una configuración de 4 SGCMG en una pirámide (Achicanoy &
Buchely). En este estudio se hizo el análisis dinámico mediante las formulaciones
de Newton-Euler, Lagrange y Kane concluyendo que la formulación de Kane es la
más eficiente para resolver este problema y la que involucra una menor cantidad
de variables lo cual hace más fácil la comprensión del fenómeno físico.

Figura 1 Sistema de 4-SGCMG en una configuración piramidal. (Achicanoy & Buchely)
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5.1

SINGLE GIMBAL CONROL MOMENT GYROSCOPE (SGCMG)

Descripción del sistema

En la Figura 2 se muestra la configuración propuesta para el análisis de un
sistema simple de un giroscopio de control de momento (SGCMG). Este sistema
ŷ
se encuentra en un marco inercial N con vectores unitarios perpendiculares x̂ , y

ẑ . La base A con vectores unitarios perpendiculares a1 , a 2 , a3 fijos en A está fija al
marco inercial N, es decir, este no puede girar con respecto al marco inercial N.

Figura 2 Sistema SGCMG.

9

El giroscopio está compuesto por un soporte B con vectores unitarios
perpendiculares

b1 b2 b3
,

,

fijos en B. Este soporte B está compuesto por un apoyo,

un anillo, un soporte para el motor de control, el motor de control y un par de
engranajes para trasmitir movimiento, como se puede observar en la Figura 3.
El giroscopio está compuesto también por un eje C con vectores unitarios

c3

c1 c2
,

,

fijos en C. Este eje está compuesto por un par de ejes, eje 1 y eje 2, un soporte

para el motor del volante y el motor del volante, como se aprecia en la Figura 3.
Por último el giroscopio tiene también un volante D con vectores unitarios

d3

d1 d 2
,

,

fijos en D.

Figura 3 Descripción de los componentes del giroscopio.

El volante D gira en rotación simple con respecto al eje C según el ángulo q3 en la
dirección del vector

c1

y este a su vez gira en rotación simple con respecto al

c
soporte B según el ángulo q2 en la dirección del vector 2 . Por último el giroscopio
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gira en rotación simple con respecto a la base A según el ángulo q1 en la dirección
del vector

b3

, como se ve en la Figura 3.

Con esto se pueden establecer tablas de relación entre los vectores unitarios fijos
a los diferentes marcos:
Tabla 1 Relación entre los vectores unitarios fijos a los marcos A y B.

a1

a2

a3

b1

cos q1

sin q1

0

b2

 sin q1

cos q1

0

b3

0

0

1

Tabla 2 Relación entre los vectores unitarios fijos a los marcos B y C.

b1

b2

b3

c1

cos q2

0

 sin q2

c2

0

1

0

c3

sin q2

0

cos q2

Tabla 3 Relación entre los vectores unitarios fijos a los marcos C y D.

c1

c2

c3

d1

1

0

0

d2

0

cos q3

sin q3

d3

0

 sin q3

cos q3

El sistema posee 3 grados de libertad dados por los giros q1 , q2 y q3 .
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5.2

Cinemática del sistema

Las velocidades angulares de los diferentes componentes del sistema se pueden
expresar de la siguiente manera, dado que son velocidades angulares simples:

A  0

(1)

 B  q1 a3  q1 b3

(2)

 C  q 2 b2  q 2 c2

(3)

 D  q3 c1  q3 d1

(4)

N

A

B

C

Usando el teorema de la adición (Kane & Levinson, 1985) se tiene entonces que:

N

 D  N  A  A B  B C  C  D

(5)

 D  q1 b3  q 2 c2  q3 c1

(6)

N

Dada la descripción del sistema, esta velocidad angular se puede expresar en
términos de los vectores unitarios fijos en el marco C de acuerdo con las
relaciones mostradas en la Tabla 2:

N

 D   q1 sin q2  q3 c1  q2 c2  q1 cos q2 c3

(7)

Por último se tiene la velocidad de un punto representativo del sistema con
*
respecto al marco inercial N; en este caso se toma punto D , que es el centro de

masa del volante, y la velocidad se encuentra utilizando el teorema del transporte
(Kane & Levinson, 1985):
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N

V

D*

 V   r
A

N

5.3

O

N

A

D*

O

VD 0
*

(8)
(9)

Dinámica del sistema

El análisis dinámico se va a realizar mediante la formulación de Newton-Euler. La
función general de la ecuación es:

 MO 

N

C*
B*
D*
d N H S /O
   mB g zˆ   r O  mC g zˆ   r O  mD g zˆ   r O
dt

(10)

En esta ecuación el término de la izquierda de la igualdad representa la definición
de la sumatoria de momento par como el cambio en el tiempo del vector de
momentum angular del sistema con respecto al punto O en el marco inercial N y
en el término de la derecha de la igualdad,  representa el momento par externo
respecto al punto O y los otros términos corresponden a los momentos generados
por las masas de los diferentes componentes del sistema. El momentum angular
del sistema se calcula como se muestra en (11):

N

D

En donde I

D

H S /O  I

D

D

 ND

(11)

es la diádica de inercia del volante del giroscopio, sin embargo,

dado que los valores de la diádica son constantes tanto en los vectores unitarios
fijos al marco C como en el marco D, la diádica de inercia se puede escribir de la
siguiente forma:
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D

I

D

D

I

 I1 d1 d1  I 2 d 2 d 2  I 3 d3 d3

(12)

 I1 c1 c1  I 2 c2 c2  I 3 c3 c3

(13)

D

Por consiguiente, al juntar las ecuaciones (7), (11) y (13) obtenemos que el
momentum angular del sistema se puede expresar como:

N





H S / O  I1 c1 c1  I 2 c2 c2  I 3 c3 c3   q1 sin q2  q3 c1  q 2 c2  q1 cos q2 c3
N

H S / O  I1  q1 sin q2  q3 c1  I 2 q 2 c2  I 3 q1 cos q2 c3



(14)
(15)

Con base en esto se puede obtener una expresión más específica de la sumatoria
de momentos alrededor de O utilizando el teorema del transporte (Kane &
Levinson, 1985) y haciendo un remplazo de las ecuaciones (7) y (15):

 MO 

C

d N H S /O N C N S /O
   H
dt

c1
c2
q2
 M O   q1 sin q2
I1  q1 sin q2  q3  I 2 q2

M

O

(16)

c3
q1 cos q2
I 3q1 cos q2



(17)



 q1q2 cos q2 I 3  I 2 c1  q12 sin q2 cos q2 I 3  I1   I1q1q3 cos q2 c2  q1q2 sin q2 I1  I 2   I1q2q3 c3
(18)

En donde:
mD RD2  rD2 
I1 
2

(19)

I2 

m D 3R D2  rD2   t 2 
12

(20)

I3 

m D 3R D2  rD2   t 2 
12

(21)
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Para el caso de un volante con forma de disco macizo.
En esta formulación solo se tuvo en cuenta para el momentum angular del sistema
el generado por el volante del giroscopio, ya que este es aquel que posee una
mayor inercia dada su geometría; la inercia de los otros componentes, al ser tan
pequeña, no influye significativamente en la generación de momento.

5.4

Requerimientos de diseño

Para que el sistema pueda ser implementado, este debe cumplir con una serie de
requerimientos funcionales. Por esto se ha dividido el sistema en cinco partes
esenciales las cuales son: Motor del volante, Volante, Motor de control, Soporte y
Sistema de energía. A continuación se enumeran los requerimientos funcionales y
los criterios de selección propuestos para cada una de las partes mencionadas
anteriormente.

5.4.1 Requerimientos del motor del volante
Según lo planteado en la sección 5.3, una de las principales variables que afectan
la generación de momento par es la velocidad del volante, es por esto que se
necesita un motor que cumpla las siguientes características:

-

El motor debe proveer una velocidad angular constante elevada.

-

El motor debe ser pequeño, es decir sus dimensiones no deben exceder los
50 mm en largo, ancho y alto.

-

El motor debe estar disponible en el mercado nacional.
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-

El motor debe ser de fácil alimentación con una fuente de energía de fácil
obtención en el mercado.

El proceso de selección para los motores que cumplan estas restricciones se hará
mediante dos relaciones que permitan comparar el rendimiento de los motores; la
primera relación va a ser la razón entre la velocidad máxima y el peso y la
segunda relación va a ser la razón entre la velocidad máxima y el precio.

R1 

Velocidad máxima  rpm 

kg 

Peso

(22)

Velocidad máxima  rpm 

$ 

Precio

(23)

R2 

De acuerdo con esto se seleccionará el motor que tenga las relaciones más altas.

5.4.2 Requerimientos del volante
Según lo planteado en la sección 5.3, otra de las principales variables que afectan
la generación de momento par es la inercia del volante, por esto el diseño del
volante juega un papel muy importante en el diseño de todo el sistema. Las
características principales que debe tener el volante son:
-

Las dimensiones del volante no deben ser superiores a dos veces las
dimensiones del motor del volante.

-

La inercia del volante en la dirección del giro del volante debe ser
significativamente mayor que en las otras dos direcciones.

-

La inercia del volante debe ser la mayor inercia posible considerando las
restricciones de dimensión.

-

La inercia del volante debe ser la mayor inercia posible para que el motor
pueda arrancar y mantener una velocidad constante antes de 4 segundos.
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5.4.3 Requerimientos del motor de control
Según lo planteado en la sección 5.3, otra de las principales variables que afectan
la generación de momento par es la velocidad del eje con respecto al soporte y
dado que la velocidad del volante y la inercia del volante son constantes, esta
variable es la que va a permitir controlar el momento par que se genera, es por
esto que para el giro es necesario un motor con las siguientes características:
-

El motor tiene que ser controlable en velocidad y en posición.

-

Las dimensiones del motor no deben superar los 50 mm en largo, ancho y
alto.

-

El motor debe entregar el momento par necesario para mover el motor del
volante, el volante y además debe superar el torque que genera la inercia
del volante.

5.4.4 Requerimientos del soporte
El soporte es el componente del giroscopio en donde se acoplan todos los
elementos, los cuales incluyen la base, los motores, los ejes y el volante; este
soporte debe cumplir con las siguientes características:

-

El soporte tiene que ser liviano.

-

El soporte debe ser de fácil ensamblaje.

-

El soporte no debe ocupar mucho espacio.

-

El soporte debe ser de bajo precio.

Como este soporte está compuesto por diferentes componentes, estos
componentes deben cumplir con ciertas características específicas aparte de las
ya mencionadas anteriormente:
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-

El diámetro del anillo del soporte debe ser a lo sumo dos veces el diámetro
del volante.

-

Debe existir el mínimo de fricción entre el anillo del soporte y los ejes del
marco C.

5.4.5 Requerimientos del sistema de energía.
El propósito del prototipo es ser una versión demostrativa del principio de
funcionamiento de los Giroscopios de Control de Momento, es por esto que su
tiempo de funcionamiento se limita a unos pocos minutos, para este proyecto de
grado se establece un límite de tiempo máximo de funcionamiento de 15 minutos,
para que el sistema funcione adecuadamente durante este tiempo se debe buscar
una fuente de alimentación que cumpla las siguientes características:
-

El sistema de energía debe ser portátil.

-

El sistema de energía debe suplir los requerimientos de energía del motor
del volante y del motor de control por un tiempo de 15 minutos.

El proceso de selección de los sistemas de energía que cumplan los
requerimientos anteriormente enunciados se hará mediante la relación de
capacidad de energía contra precio:

R3 

 

Capacidad de energía Ah
$
Precio

(24)
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5.5

Diseño de componentes

En esta sección se muestra el proceso seguido para el diseño o selección de los
componentes que hacen parte del sistema. Esta selección se hizo con base en los
requerimientos de diseño planteados en la sección 5.4.

5.5.1 Selección del motor del volante
Dentro de la oferta nacional, se encontraron tres diferentes clases de motores que
podían ser utilizados en este proyecto, estos son: motores de combustión interna,
motores de aire comprimido y motores eléctricos. Sin embargo se optó por utilizar
un motor eléctrico ya que el peso de los otros dos motores es muy elevado en
comparación a este. Además el motor de combustión interna necesita un tanque
de almacenamiento y el motor de aire comprimido necesita un compresor, lo cual
hace que el sistema pierda simplicidad.

Una vez elegido el tipo de motor que se va a utilizar, se buscaron motores
eléctricos que cumplieran con el requerimiento de una alta velocidad angular
constante. A continuación se presentan las características de una selección
motores eléctricos encontrados, estos motores son utilizados principalmente en
aeromodelismo:

Figura 4 Selección del mercado local de motores eléctricos. Izquierda: Motor Alpha 400 (3500Kv).
Centro: Motor Scoripon HK (4400Kv). Derecha: Motor Heli Series (4000Kv). (MUNDO RC, Motores
Brushless)
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Tabla 4 Características de los motores del mercado nacional. (MUNDO RC, Motores Brushless)

Alpha 400 Scorpion HK Heli Series
Kv (rpm/V)

3500

4400

4000

Velocidad máxima (rpm)

51800

44000

59200

Potencia (W)

225

525

200

Resistencia (Ω)

0,6

0,016

0,043

Corriente en reposo (A)

1,6

2,89

1,9

Peso (gr)

60

79

57

Voltaje (V)

11,1-14,8

10

11,1-14,8

Ø eje (mm)

3

3,175

3,175

Ø motor (mm)

28,5

28

30

Precio (USD)

25

59
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En la Tabla 5 se muestran las relaciones planteadas en la sección 5.4.1
Requerimientos del motor del volante, propuestas para la selección del motor.

Tabla 5 Relaciones de selección para el motor del volante.

Alpha 400 Scorpion HK Heli Series
Velocidad máx./peso (rpm/gr)
Velocidad máx./precio (rpm/USD)

863,33

556,96

1038,59

2072

745,76

2466,66

De acuerdo con estas relaciones se observa que el motor que mejor rendimiento
tiene, dada la aplicación deseada, es el motor Heli Series 4000Kv 200W.

5.5.2 Volante
El volante del giroscopio se diseñó con base en las restricciones mencionadas en
la sección 5.4.2, haciendo especial énfasis en dos restricciones. La primera tiene
que ver con la capacidad del motor, es decir, la inercia principal del volante no
debe superar cierto valor para que el motor pueda arrancar y mantener una
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velocidad constante antes de 4 segundos. Este tiempo de arranque se estableció
de manera que el motor no pase mucho tiempo arrancando y así no se generen
momentos indeseados en el giroscopio.

La segunda restricción es geométrica para limitar el tamaño del volante y por
consiguiente del sistema: el diámetro del volante no debe ser superior a dos veces
el diámetro del anillo. Con base a estas dos restricciones se encontró la inercia
teórica máxima del volante en la dirección del vector fijo d1 se la siguiente manera:
Primero se encuentra el torque que el motor puede entregar cuando está girando a
una velocidad de 40000 rpm:
P  Tq 3



200W  T 4188,79 rad

(25)

s



T  0,0477 Nm

(26)
(27)

El valor teórico de inercia se halla teniendo en cuenta el tiempo definido para que
el motor alcance su velocidad deseada:

T  I1

0,0477 Nm  I 1

q 3  0
t

4188,79 rad  0
s
4s

I 1  4,5  10 5 kg m 2

(28)

(29)
(30)

Al ya tener definida la inercia teórica máxima que debe tener el volante se
propusieron las siguientes formas para el diseño del volante:
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Figura 5 Propuestas para el volante. Izquierda: Disco macizo. Centro: Anillo con radios. Derecha:
Carcaza liviana con radios para ensamblar anillo pesado.

De estas tres propuestas de la Figura 5, se eligió el anillo con radios ya que como
la masa está más concentrada en los extremos, la inercia es más grande, esto
permitiría que las dimensiones del volante disminuyeran. La propuesta de la
izquierda, en donde una estructura liviana soporta un anillo se descartó debido a
que como se busca simplicidad en el diseño, la adición de componentes y
sistemas de sujeción no es recomendable.

El diseño del volante se completa entonces con la determinación de todas las
dimensiones y de la masa que este va a tener:



I1  mD RD2  rD2





(31)

4,5 10 5  mD 0,03m  0,02m
2

2



mD  0,9kg

(32)
(33)

Se decidió que el material del volante fuera latón ya que al tener una alta densidad
se pueden lograr geometrías más pequeñas que cumplan con el requerimiento de
peso mencionado anteriormente. A continuación se muestra una tabla con las
propiedades teóricas y con las propiedades del modelo en CAD del volante:
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Tabla 6 Propiedades del volante.

TEÓRICO

CAD

Material

Latón

Latón

Densidad (kg/m3)

8480

8480

RD (m)

0,03

0,03

rD (m)

0,03

0,02

t (m)

0,004

0,004

mD (kg)

0,09

0,064

4,5X10-5

3,6X10-5

I 1 (kg m2)

5.5.3 Motor de control
Para poder girar el soporte del volante, se va a utilizar un servo motor. Este servo,
marca HITEC, Referencia HS 422, fue tomado de un kit de robótica con el cual
cuenta la universidad llamado Robix™, este kit se compone de diferentes piezas
como servo motores de diferentes tamaños, eslabones en aluminio, componentes
para sujetar los motores, soportes y una tarjeta de control para controlar el
movimiento de los servo motores, los eslabones y los servos se pueden ver en la
Figura 6.

Figura 6 Componentes del Robix™. Izquierda: Eslabones. Derecha: Servo motor. (ROBIX, 2011)
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De este kit se tomó un servo motor, cuyas características se muestran en la Tabla
7, un eslabón de 6 nodos en aluminio y una abrazadera para ensamblar el servo
motor al eslabón.

Tabla 7 Características del servo motor Hitec HS 422. (HITEC)

SERVO HITEC HS 422
Sistema de Control

Control por Ancho de Pulso. 1,5 ms al centro.

Tensión de funcionamiento

4.8V a 6V

Velocidad a 6V

0.16 seg/60° sin carga

Fuerza a 6V

4.1 kg.cm

Corriente en reposo

8 mA

Corriente en funcionamiento 150 mA sin carga
Corriente máxima

1100 mA

Zona neutra

8 µseg

Rango de trabajo

1100 a 1900 µseg

Dimensiones

40,6 x 19,8 x 36,6 mm

Peso

45.5 gr

Rodamiento principal

Metálico

Engranajes

Plástico

Longitud del cable

300 mm

Estas características cumplen con los requerimientos de diseño enumerados en la
sección 5.4.3.

5.5.4 Control de los motores

Para el control de los motores, tanto el motor del volante como el servo motor se
debe realizar un control PWM (Pulse Width Modulation) para cada motor, ya que
para el primero se quiere una velocidad angular constante mientras que el
segundo al moverlo va a generar los cambios de momentum angular. En la Figura
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7 se muestra una representación esquemática del circuito. Este control se
compone de un circuito integrado 555 con el cual se genera una señal cuadrada.
La amplitud del pulso se controla mediante la resistencia variable de 100kΩ y el
ciclo útil se controla mediante los diodos de 100nF. El transistor BC547 funciona
como un módulo de potencia para amplificar la señal de corriente a la salida del
controlador. (García, 2010)

Figura 7 Control PWM. (Schematic Circuits, 2009)

5.5.5 Soporte
El soporte del giroscopio se compone de diferentes partes, cada una de estas
partes se diseñó teniendo en cuenta los requerimientos de diseño expuestos en la
sección 5.4.4. El componente principal de este soporte es el anillo. El anillo del
giroscopio, que es parte del soporte del giroscopio (marco B, sección 5.1), cumple
con la función de permitir el giro del motor del volante con respecto al soporte del
sistema.
Teniendo las dimensiones del volante, el anillo no puede exceder los 120 mm de
diámetro, por lo tanto se partió de una tubería de acero de diámetro nominal 100
mm, la cual tiene las siguientes características:
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Tabla 8 Características de una tubería de acero. (VEMACERO)

Diámetro nominal (mm)

100

Diámetro externo (mm)

114,3

Espesor de pared (mm)

3,96

De esta tubería se sacó el anillo cuyo espesor es de 20mm, este espesor se
seleccionó para que el anillo se acoplara con los demás componentes de una
manera fácil.

Para permitir el movimiento entre el anillo (marco B) y los ejes (marco C) se
necesita un componente que reduzca la fricción, se optó por diseñar un buje en
vez de seleccionar un rodamiento ya que la velocidad angular del eje no va a ser
mayor a 58 rpm (velocidad del servo HITEC HS 422) y porque se busca
simplicidad en el diseño. El buje es de plástico para reducir peso y por facilidad de
maquinado, en la Tabla 9 se muestran algunas propiedades de los plásticos más
comunes para bujes.

Tabla 9 Propiedades de plásticos para bujes. (Mc-MASTER-CARR)

Material

Nylon

UHMWPE

PTFE

Rango de Temperatura (ºF) -20 - +250 -200 - +180 -350 - +500
Presión superficial (psi)

400

1000

500

Velocidad máxima (fpm)

360

100

100

De acuerdo a estas características se escogió Nylon como material de diseño ya
que el sistema no va a estar bajo condiciones extremas de temperatura, de
presión superficial ni de velocidad, además tiene bajo precio con respecto a los
otros dos materiales. En la Figura 8 se muestra el diseño del anillo con el buje.
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Figura 8 Diseño del anillo con bujes.

5.5.6 Base

La base, que es el elemento que está fijo en el marco inercial N tiene que permitir
un giro de rotación entre este y el soporte del giroscopio, para esto se exploraron
varias alternativas de diseño con rodamientos para esta aplicación. Sin embargo
se optó por utilizar la base que viene en el kit de robótica Robix™ ya que este ya
se encontraba disponible y las propiedades del rodamiento de esta base cumplen
con los requerimientos de carga para soportar el peso del sistema. En la siguiente
tabla es muestran las características de peso del sistema y las características del
rodamiento.
Tabla 10 Propiedades del sistema.

Masa del sistema (kg) 0,457
Peso del sistema (N)

4,48
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Tabla 11 Propiedades del rodamiento de la base. (ROBIX, 2011)

Diámetro del rodamiento (in)

¼

Carga dinámica C (kN)

2,81

Carga estática C0 (kN)

1,08

Carga axial (N)

540

Velocidad límite (rpm)

70000

5.5.7 Sistema de energía

Para conocer los requerimientos de energía del sistema es necesario saber la
cantidad de corriente que necesita el motor del volante y el motor de control
cuando están en funcionamiento. De la página de los fabricantes se toma el valor
máximo de corriente que pueden utilizar.
De acuerdo con los fabricantes, el motor Heli Series 4000kv 200W consume una
corriente máxima de 20 A a 12 V mientras que el servo motor HS 422 consume
una corriente de 1 A a 5 V. esto da un total de 21 A que necesita el sistema para el
funcionamiento, esto quiere decir que se necesita una batería con una capacidad
de:
Capacidad ( Ah )  Corriente ( A)  tiempo (h)
Capacidad ( Ah )  21A  0,25h
Capacidad ( Ah )  5,25

(34)

A continuación se muestran dos alternativas que se encuentran en el mercado
nacional de baterías con capacidad de 5Ah con sus respectivas características.
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Figura 9 Selección de baterías. Izquierda: Batería Plomo Acido (Industria Eléctrica Nacional). Derecha:
Batería LiPo. (MUNDO RC, Baterías)

Tabla 12 Propiedades de los tipos de batería.

Batería

Plomo Acido

LiPo

Capacidad (Ah)

5

5

Voltaje (V)

12

22,2

25000

278000

Precio ($ COP)

En la Tabla 13 se muestra la relación de selección planteada en la sección
anterior:
Tabla 13 Relación de selección para las baterías.

Batería
Capacidad/Precio (Ah/$)

Plomo Ácido

LiPo

2x10-4

1,79x10-5

Con base en este análisis se selecciona la batería de Plomo Ácido ya que entrega
la energía necesaria para mantener el sistema funcionando por 15 minutos y no es
tan costosa, en comparación con la batería LiPo.
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5.6

Simulación computacional

El sistema se corroboró mediante la utilización de una herramienta computacional
de simulación. El software utilizado fue Inventor de Autodesk, en este software se
realiza el montaje del sistema en CAD y mediante su entorno de simulación
dinámica se programan los movimientos del motor del volante y del servo para
obtener como respuesta una simulación del movimiento del sistema. En la Tabla
14 y en la Figura 10 se muestran los parámetros de la simulación y en la Figura 11
muestra el sistema de giroscopio en el entorno de simulación.
Tabla 14 Parámetros de simulación para SGCMG.

Gravedad
Fricción entre componentes
Velocidad del motor del volante

 9810 mm zˆ
s

Si
35000 rpm

Figura 10 Velocidad del motor de control.
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Figura 11. Sistema SGCMG en el entorno de simulación dinámica de Inventor.

5.7

Prototipo

En la Figura 12 se muestra el ensamblaje completo del prototipo para el sistema
de un Control Moment Gyroscope simple. En esta se pueden observar los
diferentes componentes mencionados en la sección 5.4; y en la Figura 13 se
muestran algunos detalles de este sistema.
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VOLANTE

ANILLO
BATERÍA 12 V 5 Ah

MOTOR DEL
VOLANTE

CIRCUITO PWM

MOTOR DE
CONTROL

BASE

Figura 12. Prototipo del Control Moment Gyroscope simple.

Figura 13. Detalles del prototipo. Izquierda: Control PWM. Derecha: Giroscopio.
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6

CONTROL MOMENT GYROSCOPE (CMG) EN ARREGLO PIRAMIDAL DE
TRES SGCMG

6.1

Descripción del sistema

En la Figura 14 se muestra la configuración propuesta para el análisis de un
sistema piramidal de tres Giroscopios de Control de Momento (SGCMG). Este
sistema se encuentra en un marco inercial N con vectores unitarios

a
ŷ
perpendiculares x̂ , y ẑ . La base A, con vectores unitarios perpendiculares 1 ,
a 2 a3
,

fijos en A, puede rotar en su centro de gravedad O con respecto al marco

inercial N según los siguientes ángulos:  - Roll (Balanceo),  - Pitch (Inclinación)
y  - Yaw (Orientación).

Figura 14. Sistema piramidal de tres SGCMG.
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Los giroscopios G1, G2 y G3 se ubican simétricamente alrededor de la base A con

a
inclinaciones fijas 1 ,  2 ,  3 respectivamente con respecto al vector 3 . Las
inclinaciones 1 ,  2 ,  3 son iguales. Cada giroscopio está compuesto de los
mismos componentes del giroscopio descrito en la sección 5. Es decir, está
compuesto por un soporte B con vectores unitarios perpendiculares

b1 b2 b3
,

,

fijos

en B. Este soporte B está compuesto por un apoyo, un anillo, un soporte para el
servo motor, el servo motor y un par de engranajes para trasmitir movimiento,
como se puede observar en la Figura 15.
El giroscopio está compuesto también por un eje C con vectores unitarios

c3

c1 c2
,

,

fijos en C. Este eje está compuesto por un par de ejes, eje 1 y eje 2, un soporte

para el motor del volante y el motor del volante, como se aprecia en la Figura 15.
Por último el giroscopio tiene también un volante D con vectores unitarios

d3

fijos en D.

Figura 15 Descripción de los marcos del giroscopio inclinado.

d1 d 2
,

,
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El volante D gira en rotación simple con respecto al eje C según el ángulo q3 en la
dirección del vector

c1

y este a su vez gira en rotación simple con respecto al

soporte B según el ángulo q2 en la dirección del vector, los giros se pueden
observar en la Figura 16.

Figura 16 Descripción de los componentes del giroscopio girado.

De acuerdo con esto se pueden establecer tablas de relación entre los vectores
unitarios fijos a los diferentes marcos:
Tabla 15 Matriz de rotación RPY entre el marco N y el marco A. (Achicanoy & Buchely)

cos  cos 
 sin  sin 

  sin 

cos  sin  sin  sin  cos
sin  sin  sin  cos  cos
cos  sin

cos  sin  cos  sin  sin 
sin  sin  cos  sin  sin 

cos  cos
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Tabla 16 Relación entre los vectores unitarios fijos a los marcos B y C.

b1

b2

b3

c1

cos q2

0

 sin q2

c2

0

1

0

c3

sin q2

0

cos q2

Tabla 17 Relación entre los vectores unitarios fijos a los marcos C y D.

c1

c2

c3

d1

1

0

0

d2

0

cos q3

sin q3

d3

0

 sin q3

cos q3

El sistema posee nueve grados de libertad dados por los giros q2 y q3 de cada
giroscopio y los tres ángulos  ,  y  de la base A con respecto al marco N.

6.2

Cinemática del sistema

El análisis cinemático se hace para el giroscopio G1 haciendo la aclaración que
este es similar para los otros dos giroscopios G2 y G3.
Las velocidades angulares de los diferentes componentes del sistema se pueden
expresar de la siguiente manera, dado que son velocidades angulares simples:

B  0

A

BG1

(35)

G1

 C  q2 b2G  q2 c2G

1

(36)

 D  q3 c1G  q3 d1G

1

(37)

G1

1

CG1

G1

1
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De acuerdo con el teorema de la adición (Kane & Levinson, 1985) se tiene
entonces que:

N

 D  N  A  A B 
G1

G1

N

BG1

C  C  D
G1

G1

(38)

G1

 D  N  A  q2 c2G  q3 c1G
G1

1

(39)

1

Por último se tiene la velocidad de un punto representativo del sistema con
*
respecto al marco inercial N, para este caso se toma el punto D , que es el centro

de masa del volante. La velocidad de este punto se halla utilizando el teorema del
transporte: (Kane & Levinson, 1985)

N

N

6.3



V DG1  AV O  N  A  r




DG 1

(40)

O

V DG1  N  A   L1 b1G1  L2 b3G1



(41)

Dinámica del sistema

El análisis dinámico del sistema se va a realizar mediante la formulación de
Newton-Euler, donde se tiene que la ecuación general de momento par es:

M

O



N

3
BG1
CGi
DGi 

d N H S /O
   Gi  mB Gi g zˆ   r O  mCGi g zˆ   r O  mDGi g zˆ   r O 
dt
i 1 







(42)

En esta expresión el término de la derecha de la igualdad representa la sumatoria
de torques externos  del sistema con respecto al punto O y los otros términos
corresponden a los momentos generados por las masas de los diferentes
componentes del sistema.
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El término de la izquierda de la igualdad representa la definición de la sumatoria
de momento par como en cambio en el tiempo del vector de momentum anular del
sistema con respecto al punto O en el marco inercial N. Este momentum angular
se calcula como:

N

H

S



3
DGi

 DGi 
   I DGi  N  DGi  r O  mDGi NV DG1
i 1 


O

  I


A

A

 N A

(43)

Dado que los valores de la diádica de inercia del volante son constantes tanto en
los vectores unitarios fijos al marco C como en el marco D, la diádica de inercia se
puede escribir de la siguiente forma:

D

I

D

D

I

 I1 d1 d1  I 2 d 2 d 2  I 3 d3 d3

(44)

 I1 c1 c1  I 2 c2 c2  I 3 c3 c3

(45)

D

Por consiguiente, al juntar las ecuaciones (39), (41), (43) y (45) obtenemos que el
momentum angular del sistema se puede expresar como:



H

S /O



 I1Gi c1Gi c1Gi  I 2Gi c2Gi c2Gi  I 3Gi c3Gi c3Gi  N  A  q 2Gi c2Gi  q3 c1Gi
 
N
 A   L1 b1Gi  L2 b3Gi
i 1   L1 b1G  L2 b3Gi  mDG
i
i

 I1 A a1 a1  I 2 A a2 a2  I 3 A a3 a3  N  A
3

N



















(46)

El paso a seguir para obtener el momento generado es derivar la ecuación (46)
con respecto al tiempo en el marco inercial, sin embargo, como esta expresión es
bastante larga y compleja, se plantea ahora el momentum angular de cada
giroscopio con respecto a un punto P que pertenece al soporte de cada uno. Este
punto P de cada giroscopio también pertenece al marco de la base A. Plantear la
ecuación en el marco A implica la eliminación de unos términos de la ecuación
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(46) los cuales se consideran significativamente pequeños para ser tenidos en
cuenta en la expresión, tales términos son la velocidad angular de la base A con
respecto al marco inercial y la diádica de inercia de la base A. Se plantea a
continuación el momentum angular de cada giroscopio G1 con base al punto P1
(mostrado en la Figura 14) en el marco A, teniendo en cuenta que el análisis es
similar para los otros dos giroscopios G2 y G3:

A

H

G1 / P1





 I1G1 c1G1 c1G1  I 2G1 c2G1 c2G1  I 3G1 c3G1 c3G1  q3 c1G1  q 2G1 c2G1
A



H G1 / P1  I1G1 q3 c1G1  I 2G1 q 2G1 c2G1

(47)
(48)

Con base en esto se puede obtener una expresión más específica de la sumatoria
de momentos alrededor de P1 utilizando el teorema del transporte (Kane &
Levinson, 1985) y haciendo un remplazo de las ecuaciones (39) y (48):

d A H G1 / P1 A CG1 A G1 / P1
 M P1  dt    H
C

c1
 M P1  0
I1G1 q3

M

c2
q 2G1
I 2G1 q 2G1

c3
0
0

(49)

(50)

  I1G1 q 2G1 q3 c3G1

(51)

 sin q2 I1G1 q 2G1 q3 b1G1  cos q1 I1G1 q2G1 q3 b3G1

(52)

O

En donde, según la Tabla 16:

M

O

La ecuación (52) muestra el momento generado por un giroscopio que actúa en la
base del giroscopio, ahora juntando los tres giroscopios, el momento total
generado en el marco A es:
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M

O





 sin q2  cos q2  sin 30q 2G3  sin q2  cos q2  sin 30q 2G2  sin q2  cos q2 q1G1 cos I1q3 a1





 q 2G3  q1G2 sin q2  cos q2  cos 30 cos I1q3 a2





 3 q1G3  q1G2  q1G1 sin q2  cos q2  sin I1q3 a3
(53)

En esta formulación solo se tuvo en cuenta para momentum angular del sistema el
generado por la volante del giroscopio, ya que este es aquel que posee una mayor
inercia dada su geometría; la inercia de los otros componentes, al ser tan
pequeña, no influyen significativamente en la generación de momento.
Así mismo se supuso que las inercias de los volantes de los tres giroscopios son
iguales, así como la velocidad angular de cada volante.
Con base a la ecuación (53) se optó por escoger los ángulos 1 ,  2 ,  3 para que
se produjera la mayor cantidad de momento par en cada dirección, por esto se
establece que:

1   2  3  45º

6.4

(54)

Requerimientos de diseño

Para poder implementar el diseño, este debe cumplir con una serie de
requerimientos funcionales. Por esto se divide el sistema en tres partes esenciales
partiendo primero por el diseño hecho en la sección 5, luego se tiene el sistema de
la base y por último se tiene el sistema de energía, el cual se separa del diseño
del giroscopio ya que al tener más motores el sistema necesita de otra clase de
alimentación energética. A continuación se enumeran los requerimientos
funcionales y los criterios de selección propuestos para cada una de las partes
mencionadas anteriormente.
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6.4.1 Single Gimbal Control Moment Gyroscope (SGCMG)
Los requerimientos y criterios de selección para el giroscopio son los mismos
enumerados en la sección 5.4. Esto se debe a que se va a partir del diseño
establecido anteriormente y se va a replicar tres veces para tener los tres
giroscopios planteados en la descripción del sistema, sin embargo algunas
modificaciones en el soporte son necesarias para poder inclinar el giroscopio al
ángulo deseado.

6.4.2 Requerimientos de la base
La base es el componente en donde van anclados los tres giroscopios, esta base
debe contar con las siguientes características:
-

La base debe ser liviana.

-

La base debe permitir ubicar los giroscopios de manera simétrica.

-

La base debe permitir los 3 giros Pitch, Roll y Yaw con respecto al marco
inercial.

Como el prototipo es una versión demostrativa, este no va a ser propulsado para
que pueda estar suspendido en un ambiente determinado, sino que este va a estar
anclado a algún componente fijo, por esto la base debe contar también con las
siguientes características:
-

La base debe ser de fácil anclaje.

-

Debe existir el mínimo de fricción entre los componentes para permitir el
giro de la base con respecto al marco inercial.
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6.5

Diseño de componentes

En esta sección se muestra el proceso seguido para el diseño y selección de
componentes, este proceso se hace con base en la sección 6.4.

6.5.1 Single Gimbal Control Moment Gyroscope (SGCMG)
Los componentes de giroscopio son los mismos que los seleccionados en la
sección 5. Single Gimbal Control Moment Gyroscope (SGCMG), por lo que a
continuación

se

muestra

un

resumen

de

los

componentes

principales

seleccionados.

Tabla 18 Resumen de los componentes seleccionados para el giroscopio.

COMPONENTE

CARACTERÍSTICA
Marca

Motor del Volante

Heli Series 4000kv

Velocidad Máxima (rpm)

59000

Potencia (W)

200
11,1 – 14,8

Voltaje (V)

Volante

Material

Latón

Densidad (kg/m3)

8480

Inercia (kg m2)

3,6x10-5

Marca
Motor de Control

HITEC HS 422

Torque (Kg cm)

4,1 @ 6V

Velocidad (seg/60º)
Voltaje (V)

Control de motores

0,16
4,8 - 6

Circuito PWM
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6.5.2 Base
La base para montar los giroscopios se diseñó bajo dos requerimientos
principales. El primero es que los giroscopios tienen que estar dispuestos
simétricamente, es decir, los giroscopios tienen que estar equidistantes y
separados uno de otro por el mismo ángulo. Es por esto la base cuenta con
sistemas de sujeción y guías de posicionamiento para asegurar que los brazos (en
donde van los giroscopios) se encuentren separados por el mismo ángulo. En la
Figura 17 se muestra la disposición de los brazos en la base:

Figura 17 Descripción de la base.

43

La otra característica principal con la cual se diseñó la base fue la propiedad de
permitir el giro en los tres ángulos Pitch, Roll y Yaw; para eso se tuvieron en
cuenta dos alternativas de transmisión de movimiento: la primera es separar los
movimientos por componentes y la segunda es conseguir un componente que
transmita los tres movimientos de una vez. El resultado del proceso de selección
se muestra en la Tabla 19.

Tabla 19 Alternativas de transmisión de movimiento. Izquierda Arriba: Unión universal. Izquierda
Abajo: Rodamiento rígido de bolas. Derecha: Rodamiento de bolas a rótula.

Figura 18 Unión universal. (Klugers.net, 2009)

Figura 20 Rodamiento de bolas a rótula. (Prorod)

Figura 19 Rodamiento rígido de bolas. (Prorod)

La alternativa del lado derecho de la tabla muestra un rodamiento de bolas a
rótula, este tipo de rodamiento permite el giro en tres dimensiones, sin embargo, el
giro que puede permitir en dos de estas tres dimensiones es muy limitado.
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Por otro lado, al lado izquierdo de la tabla se muestra una combinación de
elementos los cuales en conjunto logran un mayor giro en las tres dimensiones, el
primer elemento es una unión universal, o mejor conocida como cardán. Esta
unión permite realizar un desplazamiento angular a la vez que trasmite un
movimiento rotatorio entre dos elementos (Álvarez & Sierco, 2009). El segundo
elemento es un rodamiento el cual permite el movimiento rotatorio entre dos
elementos. Por la amplitud en el giro que permite esta combinación se selecciona
esta última opción.
6.5.3 Sistema de energía
De acuerdo con los fabricantes, el motor Heli Series 4000kv 200W consume una
corriente máxima de 20 A a 12 V mientras que el servo motor HS 422 consume
una corriente de 1 A a 5 V. esto da un total de 21 A que necesita cada giroscopio
para su funcionamiento. Dado que para este sistema se necesitan tres giroscopios
el requerimiento de energía total es de 63 A y 12 V, esto quiere decir que se
necesita una batería con una capacidad de:
Capacidad ( Ah )  Corriente ( A)  tiempo (h)
Capacidad ( Ah )  63 A  0,25h
Capacidad ( Ah )  15,75

(34)

Al buscar en el mercado nacional solo se encuentra una alternativa de batería que
puede entregar la corriente deseada y al voltaje deseado, este tipo de baterías son
las de plomo ácido:
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Figura 21 Batería Plomo Acido 12 V 15 Ah. (Industria Eléctrica Nacional).

Tabla 20 Propiedades de los tipos de batería.

Batería

Plomo Acido

Capacidad (Ah)

15

Voltaje (V)

12

Precio ($ COP)

6.6

111360

Simulación computacional

El funcionamiento del sistema se corroboró utilizando una herramienta
computacional. El software utilizado fue Inventor de Autodesk, en este software se
realizan los archivos CAD del sistema y mediante su entorno de simulación
dinámica se programan los movimientos del motor del volante y del motor de
control obteniendo una simulación del movimiento como respuesta. En la Tabla 21
y en las Figuras 22 y 23 se muestran los parámetros de la simulación y en la
Figura 24 se muestra el sistema en el entorno de simulación.

Tabla 21 Parámetros de la simulación del sistema piramidal.

Gravedad
Fricción entre componentes
Velocidad del motor del volante

 9810 mm zˆ
s

Si
35000 rpm
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Figura 22 Velocidad de los motores de control de los giroscopios G1 y G2.

Figura 23 Velocidad del motor de control del giroscopio G3.
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Figura 24 Sistema piramidal de tres giroscopios simples en el entorno de simulación dinámica de
Inventor.

6.7

Prototipo

En la Figura 25 se muestra el ensamblaje completo del prototipo para el sistema
de tres giroscopios simples en arreglo piramidal. En esta se pueden observar los
diferentes componentes mencionados en la sección 6.4; y en la Figuras 26, 27 y
28 se muestran algunos detalles de este sistema.
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SISTEMA DE
ANCLAJE

SISTEMA DE
SUSPENCIÓN

G2

G1

G3

BASE
Figura 25 Prototipo del sistema de tres SGCMG en arreglo piramidal.

Figura 26 Detalles del prototipo. Izquierda: Giroscopio inclinado a 45º. Derecha: Sistema de anclaje y
rodamiento.
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G1

UNIÓN
UNIVERSAL

G1
BASE
Figura 27 Detalles del prototipo. Giroscopios, base y unión universal.

PWM G3

BATERÍA
12V 15Ah

PWM G1

PWM G2

PWM MOTOR
DEL VOLANTE

Figura 28 Detalle de la batería y del control PWM para cada motor.
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7

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Para corroborar el funcionamiento del prototipo, se diseñaron una serie de
pruebas que permitieron validar el correcto funcionamiento de los componentes
del sistema así como la generación de momento par de cada giroscopio. La
finalidad de estas pruebas es entender el aporte de momento par de cada
giroscopio cuando se tiene una configuración piramidal de tres de estos.

7.1

Primera prueba

La primera prueba fue verificar la influencia de un solo giroscopio, mientras los
otros dos están quietos. En la siguiente tabla se muestran los pasos para realizar
la primera prueba:

Tabla 22 Procedimiento para la realización de la primera prueba de funcionamiento.

1 Encender los motores de los volantes.
2 Mantener una velocidad constante e igual en los tres motores de los volantes.
3

4

Ubicar el sistema en su punto de equilibrio (esto es necesario ya que el
arranque de los motores desequilibra el sistema)
Mover el motor de control de uno de los giroscopios, manteniendo los otros dos
quietos.

5 Observar y reportar el movimiento generado

El resultado obtenido es el movimiento del sistema en la dirección del vector ẑ del
marco inercial N. Es decir se obtuvo un movimiento de balanceo. El sistema
también intentó moverse en los otros dos ángulos (Inclinación y Orientación) pero
el momento generado no fue suficiente para permitir este movimiento.
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7.2

Segunda prueba

La segunda prueba validó la influencia en la generación de momento par del
sistema cuando dos giroscopios están en movimiento. En la siguiente tabla se
muestra el procedimiento seguido para la realización de la prueba:
Tabla 23 Procedimiento para la realización de la segunda prueba de funcionamiento.

1 Encender los motores de los volantes.
2 Mantener una velocidad constante e igual en los tres motores de los volantes.
3

Ubicar el sistema en su punto de equilibrio (esto es necesario ya que el
arranque de los motores desequilibra el sistema)
Mover el motor de control de uno de los giroscopios, manteniendo los otros dos

4 quietos. Esto con el fin de validar que los giroscopios si están generando
momento par.
5

6

7

8

Mover el motor de control de otro de los giroscopios, manteniendo los otros dos
quietos.
Mover los dos motores de control de los giroscopios probados en los pasos 4 y
5.
PRIMERA PARTE: Lograr la mayor cantidad de movimiento del sistema
combinando el movimiento de los giroscopios.
SEGUNDA PARTE: Lograr cancelar el movimiento del sistema combinando el
movimiento de los giroscopios.

9 Observar y reportar el movimiento generado

El resultado de esta prueba es el giro del sistema en todos los ángulos de
representación RPY del sistema con respecto al marco inercial. En la primera
parte de la prueba el momento par generado por un giroscopio fue reforzado por el
momento par generado por el segundo giroscopio, logrando que el sistema girara

ŷ ẑ
en la dirección de los vectores x̂ ,
y del marco inercial.
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En la segunda parte de la prueba no fue posible regresar el sistema a su posición
de equilibrio una vez este ya había sido movido por los giroscopios, aunque si se
logró disminuir la velocidad de giro del sistema, este resultado muestra que hace
falta más precisión en los movimientos de los motores de control de los
giroscopios para lograr cancelación del momento par.

7.3

Tercera prueba

La tercera prueba validó la influencia en la generación de momento par del
sistema cuando los tres giroscopios están en movimiento. En la siguiente tabla se
muestra el procedimiento seguido para la realización de la prueba:
Tabla 24 Procedimiento para la realización de la tercera prueba de funcionamiento.

1

Encender los motores de los volantes.

2

Mantener una velocidad constante e igual en los tres motores de los volantes.

3

Ubicar el sistema en su punto de equilibrio (esto es necesario ya que el
arranque de los motores desequilibra el sistema)
Mover el motor de control de uno de los giroscopios, manteniendo los otros

4

dos quietos. Esto con el fin de validar que los giroscopios si están generando
momento par.

5

6

7

8
9

Mover el motor de control de otro de los giroscopios, manteniendo los otros
dos quietos.
Mover el motor de control del último de los giroscopios, manteniendo los otros
dos quietos.
Mover los tres motores de control de los giroscopios probados en los pasos 4,
5 y 6.
PRIMERA PARTE: Lograr la mayor cantidad de movimiento del sistema
combinando el movimiento de los giroscopios.
SEGUNDA PARTE: Lograr obtener un mayor cantidad de movimiento en una
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dirección mientras en las otras dos se cancela el movimiento.
10

TERCERA PARTE: Lograr cancelar el movimiento del sistema combinando el
movimiento de los giroscopios.

11 Observar y reportar el movimiento generado

En la primera parte de la prueba el momento par generado por los tres giroscopios

ŷ ẑ
logró que el sistema girara en la dirección de los vectores x̂ ,
y del marco
inercial.
En la segunda parte de la prueba se logró transmitir el movimiento en la dirección
del vector ẑ del marco inercial N. Es decir se obtuvo un movimiento de balanceo,
mientras se anulaba el giro en la dirección de los otros dos vectores del marco
inercial N.
Por último, en la tercera parte de la prueba se logró hacer que el sistema girara en
una sola dirección a una velocidad muy baja, más no se logró hacer que el
sistema llegara a su posición de equilibrio.

7.4

Comparación de resultados

Al comparar los resultados obtenidos en las tres pruebas realizadas se puede ver
que el sistema es controlable con cierto grado de precisión ya que se logró el giro
en las tres direcciones de los vectores del marco inercial N. Sin embargo falta
precisión en este control ya que las segundas partes de las pruebas establecidas
no se pudieron lograr satisfactoriamente.
Por último, se observó durante las pruebas que al utilizar los tres giroscopios se
lograba un mayor control del sistema. En la primera parte de la tercera prueba se
lograron mayores velocidades de giro en comparación a las otras dos pruebas.
También en la tercera parte de la tercera prueba el sistema casi logra llegar a su
punto de equilibrio girando a una velocidad muy baja; mientras que en la segunda
prueba, el sistema solo disminuyó su velocidad un poco.
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8

CONCLUSIONES Y TRABAJO FURURO

El proyecto de grado cumple con los objetivos propuestos, obteniendo el diseño de
dos sistemas de Giroscopios de Control de Momento, el primero un sistema simple
y el segundo un arreglo piramidal de tres giroscopios simples. También se
obtienen dos prototipos funcionales los cuales permiten corroborar los diseños
realizados.

Este trabajo permite comprobar cómo la combinación de giroscopios puede
reforzar o anular un momento par específico para obtener movimientos deseados
del sistema. Sin embargo, el control manual del movimiento de los motores de
control del prototipo no permitió lograr la cancelación completa del movimiento. Se
plantea la realización de un control automático sobre el PWM en un nivel
jerárquico superior.

El sistema presenta perturbaciones al momento del arranque de los motores del
volante, generando momentos par indeseados los cuales alteran la posición inicial
del sistema.

La optimización de la geometría y la selección de materiales del prototipo se
plantean como trabajo futuro para lograr un sistema más compacto y más liviano,
en donde el momento par generado permita un mayor movimiento.

La instrumentación y el diseño de un sistema de control automático se plantean
como trabajo futuro para cerrar un ciclo de diseño del sistema, así como el diseño
de más configuraciones de Giroscopios de Control de Momento, incluyendo
también diseños con ruedas de reacción.

El prototipo queda a disposición del Colaboratorio de Visualización Inmersiva y
Sistemas Autónomos para que se realicen los trabajos posteriores.
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ANEXOS

Planos de Ingeniería.
A continuación se presentan los planos de ingeniería del prototipo del Control
Moment Gyroscope en arreglo piramidal de tres SGCMG.
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