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CAPÍTULO 1: 

CÁLCULOS 

En este apartado se muestran los desarrollos alfanuméricos según las 

necesidades del proyecto. 

1.1. Resolución de la cámara 

Si se observa la figura 1, debido al ángulo de la cámara, en función de la 

distancia a la que se esté enfocando, el área cubierta por la foto aumenta. 

El ángulo de la cámara se calcula posicionando dos objetos de longitudes 

diferentes de manera que ocupen justo todo el espacio visual de la cámara, 

tal y como aparece en la figura 1. Se hace el cálculo con dos objetos 

diferentes para asegurarse de que el ángulo obtenido sea correcto. 

 

Figura 1. Esquema para calcular el ángulo de la cámara. 

Aplicando relaciones trigonométricas, se deduce el ángulo de la cámara: 

     

      
     

       
 

     

       
    (1) 
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     (2) 

Una vez tenemos el ángulo de la cámara, se puede calcular la sensibilidad 

de la foto obtenida sabiendo la resolución de la imagen y la distancia a la 

que se encuentra el objeto. 

                       (3) 

Ahora se divide la longitud (que está en las mismas unidades que la 

distancia) por los píxeles en el eje x, para obtener la resolución que se 

obtiene en unidades de distancia a partir de un píxel. 

 

          
          

       
 

        

       
  (4) 

 

1.2. Posición del eje para dos sensores 

En función de la figura 2, y sabiendo la ecuación de la circunferencia, se 

plantean las siguientes ecuaciones para aislar a y b: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Planteamiento del problema. La circunferencia negra representa el rotor 

y la azul no es relevante. 

 

                      (5) 

                      (6) 

 

Aislando el término “a” en la ecuación (1) obtenemos la siguiente ecuación: 

                   (7) 
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Esta ecuación se sustituye en la ecuación número (2) y después de 

simplificar obtenemos lo siguiente: 

                (8) 

Donde cada término es: 

     
    

          
  

     
    

               
  

     
    

                   
  

 

Se resuelve la ecuación (3) para obtener las dos soluciones de b, que es la 

coordenada y del centro de las dos circunferencias. 

 

                        (9) 

 

1.3. Posición del eje alternativa 

Siguiendo la disposición de la figura 3, se obtiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Planteamiento alternativo para el cálculo de las coordenadas del centro 

del eje del rotor. 

En primer lugar se calcula el punto medio entre P1 y P2: 

              
     

 
 
     

 
   (10) 

La distancia desde el punto medio al punto P1 es: 
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 (11) 

Se calcula la pendiente de la recta pasante por P1 y P2. 

  
     

     
    (12) 

El centro del eje se encuentra en la dirección de la recta pasante por PM y 

perpendicular a la recta pasante por P1 y P2, cuya pendiente es: 

   
 

 
 

     

     
   (13) 

Por las propiedades trigonométricas se sabe que: 

                                   (14) 

Aplicando el teorema de Pitágoras, se obtiene también el valor de “dist”: 

                              (15) 

La coordenada de las abscisas del centro se calcula: 

                           (16) 

Mientras que la coordenada de las ordenadas se obtiene de la siguiente 

manera: 

                           (17) 
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CAPÍTULO 2: 

SOFTWARE 

UTILIZADO 

El uso de herramientas computacionales resulta esencial para el desarrollo 

de este proyecto, puesto que es necesario realizar diseños de piezas en 3D 

y realizar PCB’s.    

2.1. Solid Works 

 

SolidWorks es un software CAD (diseño asistido por computadora) para 

modelado mecánico en 3D, desarrollado en la actualidad por SolidWorks 

Corp.  

El programa permite modelar piezas, conjuntos y extraer de ellos 

tanto planos técnicos como cualquier tipo de información necesaria para la 

producción. Es un programa que funciona con base en las nuevas técnicas 

de modelado con sistemas CAD. 

Este software es perfecto para realizar el diseño de las piezas que se 

imprimen mediante la impresora 3D, ya que permite guardar el modelo en 

formato .STL directamente, que es el formato que necesita la impresora. 

Además resulta muy sencillo crear los planos a partir de las piezas creadas. 

2.2. AutoCad 

AutoCAD es un software CAD reconocido a nivel internacional por sus 

amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de 

planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D. Aunque ya 

disponemos de SolidWorks para la creación y modelado de piezas 3D, 

Autocad ha servido para crear PCB’s más sencillas, en este caso, la PCB que 

va sujeta al bearing y la PCB que conecta el motor BLDC con la Raspberry 

Pi. 
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2.3. Eagle 

EAGLE, (siglas de Easily Applicable Graphical Layout Editor) es un 

programa de diseño de diagramas y PCBs con autoenrutador. EAGLE 

contiene un editor de diagramas electrónicos. Los componentes pueden ser 

colocados en el diagrama con un solo click y fácilmente enrutables con otros 

componentes a base de "cables" o etiquetas. EAGLE también contiene un 

editor de PCBs con un auteoenrutador bastante eficiente. El editor es capaz 

de producir archivos GERBER y demás, que son utilizados en el momento de 

la producción. 

Este software ha sido utilizado para crear las PCBs más difíciles y que 

requerían un número más elevado de componentes, como la PCB del driver. 
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CAPÍTULO 3: 

CÓDIGO 

En este apartado se pretende mostrar los códigos usados en el desarrollo 

del proyecto, solo se han incluido aquí los que son muy largos. 

 

3.1. Configure Camera 

 

#include <opencv2/core/core.hpp> 

#include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 
#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp> 

#include <opencv2/imgproc/imgproc_c.h> 
#include "RaspiCamCV.h" 
#include <iostream> 

#include <vector> 
  

using namespace cv; 
using namespace std; 
 

//Resolución de la foto 
int width = 1024; 

int height= 768; 
 

//numeros correspondientes a los colores 
//SI HAY PROBLEMAS TAL VEZ SE DEBAN DECLARAR COMO TIPO INT 
char black = 0; 

char white = 255; 
 

//Donde se quiere que empiece a aplicar el algoritmo de busqueda de 
imagen 
int left_top = 50; 

int right_top = (width - 1) - 50; 
 

//Indices de la fila y la columna mas convenientes 
int selected_row, selected_col; 
 

//Definir variables globales 



9 
 

Mat bin, mod_bin, image; 

 
/* Función para dibujar una linea en una imagen binarizada*/ 

void draw_column(Mat &image, Mat &mod_bin, Mat &bin) { 
 bool found = false; 
 Point p1, p2; 

 char answer; 
 while (not found)  

 {  
  /// Codigo encargado de encontrar la columna izquierda 
  cout << "INTRODUCE COLUMNA: 0 = izquierda, "<< width << 

" = derecha." << endl; 
  cin >> selected_col; 

  // Creamos la imagen que se va a desechar (de manera 
ineficiente) 
  threshold(image,mod_bin,0,255,CV_THRESH_OTSU); 

  // Dibujamos una linea en la fila seleccionada 
  p1 = Point(selected_col , 0); 

  p2 = Point(selected_col, height - 1); 
  line(mod_bin, p1, p2, 127, 1, 8, 0); 

  // Ensenamos la imagen con la linea 
  imshow("Imagen modificada", mod_bin); 
  waitKey(0); 

  cout << "Es correcto? [y/n]" << endl; 
  cin >> answer; 

  if (answer == 'y') 
  { 
   // Si es correcto modificamos la imagen bin para guardar 

la columna 
   found = true; 

   line(bin, p1, p2, 127, 1, 8, 0); 
  }    
  found = (answer == 'y'); 

 } 
} 

 
void draw_row(Mat &image, Mat &mod_bin, Mat &bin) { 
 Point p1, p2; 

 bool found = false; 
 char answer; 

 while (not found)  
 { 
  /// Codigo para buscar la fila superior 

  // Preguntamos la fila deseada 
  cout << "INTRODUCE FILA: 0 = arriba, "<< height << " = 

abajo." << endl; 
  cin >> selected_row; 
  // Creamos imagen que se va a desechar 

  threshold(image,mod_bin,0,255,CV_THRESH_OTSU); 
  // Dibujamos una linea en la fila seleccionada 

  p1 = Point(0 , selected_row); 
  p2 = Point(width - 1, selected_row); 
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  line(mod_bin, p1, p2, 127, 1, 8, 0); 

  // Ensenamos la imagen con la linea 
  imshow("Imagen modificada", mod_bin); 

  waitKey(0); 
  // Si no es correcto se vuelve a empezar 
  cout << "Es correcto? [y/n]" << endl; 

  cin >> answer; 
  if (answer == 'y') 

  { 
   // Si es correcto modificamos la imagen bin para guardar 
la fila 

   found = true; 
   line(bin, p1, p2, 127, 1, 8, 0); 

  } 
 } 
} 

 
/*Funcion para encontrar el punto más arriba de la figura a partir 

* de una determinada fila. Se para en la primera fila que encuentra el 
* primero y te devuelve el punto medio entre el más a la izquierda y  

* el que está más a la derecha*/ 
int find_top(int starting_row, int left_col, int right_col)  
{ 

 int left_pixel = 0;  
 int right_pixel = width; 

 int sugested_col = 0; 
 bool row_found = false; 
 //recorremos cada fila 

 for (int i = starting_row + 1; i <  height; i++) 
 { 

  //recorremos cada columna 
  for (int j = left_col + 1; j <  right_col; j++) 
  { 

   if (bin.at<char>(i,j) == black) 
   //si el pixel de la matriz 

   { 
    if (not(row_found)) 
    { 

     //hemos encontrado el primer pixel 
     left_pixel = j; 

     right_pixel = j; 
     row_found = true; 
     i = height; //para salir del bucle 

    } 
    else 

    { 
     //si este pixel negro no es el primero 
     right_pixel = j; 

    } 
   } 

     
  } 
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 } 

 sugested_col = (left_pixel + right_pixel)/2; 
 return sugested_col; 

} 
 
/*Funcion para encontrar el punto más a la izquierda de la figura a partir 

* de una determinada columna. Se para en la primera columna en la que 
encuentra el 

* primer pixel negro y te devuelve el punto medio entre el más arriba y  
* el que está más abajo 
* starting col: la columna  que está a la izquierda del objeto que marca el 

límite 
* uppper row: es el límite superior de la figura, más cercano a cero 

* lower row: es el límite inferior de la figura; mas cercano a width*/ 
int find_left(int starting_col, int upper_row, int lower_row)  
{ 

 int upper_pixel = 0;  
 int lower_pixel = width; 

 int sugested_row = 0; 
 bool col_found = false; 

 //recorremos cada columna de arriba a abajo 
 for (int i = starting_col + 1; i < width; i++) 
 { 

  //recorremos cada fila 
  for (int j = upper_row + 1; j <  lower_row; j++) 

  { 
   if (bin.at<char>(i,j) == black) 
   // si el pixel de la matriz actual es negro... 

   { 
    if (not(col_found)) 

    { 
     //hemos encontrado el primer pixel 
     cout << j << "!!!!!" << endl; 

     upper_pixel = j; 
     lower_pixel = j; 

     col_found = true; 
     i = width; //para salir del bucle 
    } 

    else 
    { 

     //si este pixel negro no es el primero 
     lower_pixel = j; 
    } 

   } 
     

  } 
 } 
 sugested_row = (upper_pixel + lower_pixel)/2; 

 return sugested_row; 
} 

 
int main(int argc, char** argv) { 
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 // Configuramos la camara usando el tipo de variable 
RASPIVID_CONFIG 

 RASPIVID_CONFIG * config = 
(RASPIVID_CONFIG*)malloc(sizeof(RASPIVID_CONFIG)); 
  config->width=width; 

  config->height=height; 
  config->bitrate=0;  

  config->framerate=0; 
  config->monochrome=1; 
  

 // Capturamos la imagen en tono de grises y creamos el archivo Mat  
 RaspiCamCvCapture * camera = 

raspiCamCvCreateCameraCapture2(0,config); 
 Mat image(raspiCamCvQueryFrame(camera)); 
  

 // Aplicamos binarizados a la original y la copia que se irá 
modificando 

 threshold(image,bin,0,255,CV_THRESH_OTSU); 
  

 // Mostramos la imagen binarizada 
 imshow("Binarizado", bin); 
 waitKey(0); 

  
 // buscamos la columna izquierda 

 cout << "buscamos la columna izquierda" << endl; 
 draw_column(image, mod_bin, bin); 
 int left_col = selected_col; 

  
 // buscamos la columna derecha 

 cout << "buscamos la columna derecha" << endl; 
 draw_column(image, mod_bin, bin); 
 int right_col = selected_col; 

  
 // buscamos la fila superior 

 cout << "buscamos la fila superior" << endl; 
 draw_row(image, mod_bin, bin); 
 int upper_row = selected_row; 

  
 // buscamos la fila inferior 

 cout << "buscamos la fila inferior" << endl; 
 draw_row(image, mod_bin, bin); 
 int lower_row = selected_row; 

  
 // Mostramos resumen 

 cout << "LA COLUMNA IZQUIERDA ES: "<< left_col << endl; 
 cout << "LA COLUMNA DERECHA ES: "<< right_col << endl; 
 cout << "LA FILA SUPERIOR ES: "<< upper_row << endl; 

 cout << "LA FILA INFERIOR ES: "<< lower_row << endl; 
  

 // Calculamos los valores sugeridos y mostramos 
 int row = find_top(upper_row, left_col, right_col); 
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 int col = find_left(left_col, upper_row, lower_row); 

 cout << "LA FILA SUGERIDA ES: " << row << endl; 
 cout << "LA COLUMNA SUGERIDA ES: " << col << endl << endl; 

 
 /* Mostramos la imagen final con las cuatro lineas de referencia y 
  * la columna sugerida y fila sugerida */ 

 // columna izquierda 
 Point p1, p2; //RECORDAR QUE Point ES (X,Y) => (COL, FIL) 

 // Marcamos la fila optima en bin 
 p1 = Point(0 , row); 
 p2 = Point(width - 1, row); 

 line(bin, p1, p2, 127, 1, 8, 0); 
 // Marcamos la columna optima en bin 

 p1 = Point(col , 0); 
 p2 = Point(col, height - 1); 
 line(bin, p1, p2, 127, 1, 8, 0); 

 imshow("Resultado final", bin); 
 waitKey(0); 

 destroyWindow("Imagen modificada"); 
 

 return 0; 
 
} 

 

3.2. Programa definitivo. 

 

#include <opencv2/core/core.hpp> 
#include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 

#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp> 
#include <opencv2/imgproc/imgproc_c.h> 
#include "RaspiCamCV.h" 

#include <iostream> 
#include <vector> 

#include <pigpio.h> 
#include <cstdlib> 
  

 
using namespace cv; 

using namespace std; 
 
// Resolución de la cámara 

 
int width = 1024; 

int height= 768; 
 
// Donde se quiere que empiece a aplicar el algoritmo de búsqueda de 

imagen 
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int left_top = 50; 

int right_top = width - 49 - 1; 
 

int upper_top = 0; 
int lower_top = height - 1; 
 

// Fila y columna que se va a recorrer en la imagen 
// Introducir Set point encontrado en el programa configure image 

 
int fila_escogida = 450; 
int columna_escogida = 515; 

int rows_x = fila_escogida; 
int rows_y = columna_escogida; 

 
// Definir variables globales  
 

int n_rows_x = (sizeof(rows_x)/sizeof(int)); 
int length = n_rows_x*2; 

int n_rows_y = (sizeof(rows_y)/sizeof(int)); 
int length_y = n_rows_y*2; 

vector<int> boundings_x(length); 
vector<int> boundings_y(length_y); 
Mat bin; 

 
// Variables globales del PWM para el BLDC 

 
int pin_bldc = 22; 
int range_bldc = 2000; 

int fc_pwm = 8000; 
 

// Variables globales PWM para AMB 
 
float DC_up = 0.7; 

float DC_left = 0.5; 
float DC_right = 0.5; 

float DC_BLDC = 0.5; 
int pin_amb_up = 23; 
int pin_amb_left = 18; 

int pin_amb_right = 25; 
int range_amb = 20000; 

int fc_pwm_amb = 1000; 
 
// Variables globales para calcular la desviación 

  
float y0 = fila_escogida; 

float x0 = columna_escogida; 
float sample_time = 0.018; 
int Kp = 1; 

int Ki = Kp/(10*sample_time); 
float sample_time = 0.018; 

float integral_part_y = 0.0; 
float integral_part_x = 0.0; 
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float previous_error_y = 0.0; 

float previous_error_x = 0.0; 
 

// Si no se quiere convertir dar valor unitario 
int pixel_to_mm = 16; 
 

// Limitar el dutty cycle del pwm 
float set_limits (float DC) 

{ 
 if (DC > 1) DC = 1; 
 else if (DC < 0) DC = 0; 

 else DC = DC; 
 return DC; 

} 
 
// Función de control para los bearings 

 
void control_AMB (float error_y, float error_x ) 

{ 
 float proportional_y = Kp*(error_y/pixel_to_mm);  

 integral_part_y += (Ki*sample_time*(((error_y + 
previous_error_y)/pixel_to_mm)))/2; 
 float PI_y = proportional_y + intregal_part_y; 

 previous_error_y = error_y; 
 DC_up = set_limits(PI_y); 

  
 
 float proportional_x = Kp*(error_x/pixel_to_mm);  

 integral_part_x += integral_part_acomulated + 
(Ki*sample_time*(((error_x + previous_error_x)/pixel_to_mm)))/2; 

 float PI_x_left = proportional_x + intregal_part_x; 
 float PI_x_right = proportional_x - intregal_part_x; 
 previous_error_x = error_x; 

 DC_left = set_limits(PI_x_left); 
 DC_right = (1 - set_limits(PI_x_right)); 

} 
 
// Función para actualizar la velocidad del motor BLDC en función del DT del 

pwm. 
 

void update_pwm_BLDC() 
{  
 gpioPWM(pin_bldc, DC_BLDC*range_bldc);    

 
 cout << "El nuevo DC para el bldc es: " << DC << endl;  

 
} 
 

// Función para actualizar la velocidad del motor BLDC en función del DT del 
pwm. 

 
void update_pwm_AMB() 
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{ 

 gpioPWM(pin_amb_up, DC_up*range_amb);       
 

 gpioPWM(pin_amb_left, DC_left*range_amb);    
 
 gpioPWM(pin_amb_right, DC_right*range_amb);  

 
} 

 
/* Funciones para calcular las desviaciones del centro del rotor 
 * La entrada deberían ser la altura (fila en vla foto) del centro 

 * del eje del rotor en equilibrio (se saca de congigure_image): y0 
 * La otra entrada deben ser los límites superior e inferior del  

 * círculo. 
 * El programa calcula la diferencia entre la altura del centro 
 * del eje del motor de ahora respecto a la posicion de equilibrio 

 * y0. 
 * La salida es dicha diferencia (que se usa como error)*/ 

float comp_y_deviation(int y_up, int y_down) 
{ 

 float y_new = float((y_up + y_down)/2); 
 // Si se desplaza abajo el desplazamiento sale negativo 
 return(y0 - y_new); 

} 
 

float comp_x_deviation(int x_left, int x_right) 
{ 
 float x_new = float((x_left + x_right)/2); 

 // Si se desplaza a la izquierda el desplazamiento sale negativo 
 return(x_new - x0); 

} 
 
// Funcion para encontrar los bordes del objeto en x 

 
void find_bounds_x()  

{ 
 for (int j = 0; j < n_rows_x; j++) 
  { 

  bool left_pixel_found = false; 
  bool right_pixel_found = false; 

  int left_pixel = 0; 
  int right_pixel = right_top; 
  int row = fila_escogida; 

     
  for (int i = left_top; i < right_top; i++) 

  { 
   if ((bin.at<char>(row,i) == 0)and not(left_pixel_found)) 
   { 

    left_pixel_found = true; 
    left_pixel = i; 

   } 
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   if ((bin.at<char>(row,right_top + left_top - i) == 0) and 

not(right_pixel_found)) 
   { 

    right_pixel_found = true; 
    right_pixel = right_top + left_top - i; 
   } 

   if ((right_pixel_found == true) and (left_pixel_found == 
true)) 

   { 
    i = right_top; 
   }   

   
  }  

  if ((left_pixel_found == false) or (left_pixel_found == false)) 
  { 
   cout << "Para la fila " << row << " No se ha encontrado 

ningun borde" << endl; 
        } 

  else 
  { 

   boundings_x[2*j] = left_pixel; 
   boundings_x[2*j + 1] = right_pixel; 
  } 

 } 
} 

 
//Funcion para encontrar los bordes del objeto en y. 
 

void find_bounds_y()  
{ 

 for (int j = 0; j < n_rows_y; j++) 
  { 
  bool upper_pixel_found = false; 

  bool lower_pixel_found = false; 
  int upper_pixel = upper_top; 

  int lower_pixel = lower_top; 
  int col = columna_escogida; 
     

  for (int i = upper_top; i < lower_top; i++) 
  { 

   if ((bin.at<char>(i,col) == 0)and 
not(upper_pixel_found)) 
   { 

    upper_pixel_found = true; 
    upper_pixel = i; 

   } 
   if ((bin.at<char>(lower_top + upper_top - i,col) == 0) 
and not(lower_pixel_found)) 

   { 
    lower_pixel_found = true; 

    lower_pixel = lower_top + upper_top - i; 
   } 
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   if ((upper_pixel_found == true) and (lower_pixel_found 

== true)) 
   { 

    i = lower_top;  
   }   
    

  }  
  if ((lower_pixel_found == false) or (upper_pixel_found == 

false)) 
  { 
   cout << "Para la columna " << col << " No se ha 

encontrado ningún borde" << endl; 
        } 

  else 
  { 
   boundings_y[2*j] = upper_pixel; 

   boundings_y[2*j + 1] = lower_pixel; 
     

  } 
 } 

} 
 
//PROGRAMA PRINCIPAL 

 
int main(int argc, char** argv)  

{  
//Configuración de la camara 
///La opción monochrome permite capturar la imagen en escala de grises 

 RASPIVID_CONFIG * config = 
(RASPIVID_CONFIG*)malloc(sizeof(RASPIVID_CONFIG)); 

  config->width=width; 
  config->height=height; 
  config->bitrate=0;  

  config->framerate=0; 
  config->monochrome=1; 

  
 RaspiCamCvCapture * camera = 
raspiCamCvCreateCameraCapture2(0,config); 

  
 // Inicializar la libreria pigpio 

 gpioInitialise(); 
    
 // Inicializar los parametros del BLDC 

 gpioSetPWMrange(pin_bldc, range_bldc); 
 gpioSetPWMfrequency(pin_bldc, fc_pwm);  

  
 // Inicializar los parametros del AMB 
 gpioSetPWMrange(pin_amb_up, range_amb); 

 gpioSetPWMfrequency(pin_amb_up, fc_pwm_amb);  
 gpioSetPWMrange(pin_amb_left, range_amb); 

 gpioSetPWMfrequency(pin_amb_left, fc_pwm_amb);  
 gpioSetPWMrange(pin_amb_right, range_amb); 



19 
 

 gpioSetPWMfrequency(pin_amb_right, fc_pwm_amb);  

  
 //Poner el motor a media velocidad 

 update_pwm_BLDC(); 
  
 //Hay algun fallo¿? 

 cout << "Quieres empezar el bucle? [y/n]?" << endl; 
 char answer; 

 cin >> answer; 
  
 int k = 0; 

  
 while ((k < 1000) and (answer == 'y')) 

 { 
  // Inicializamos el timer 
  time_t timer_begin, timer_end; 

  clock_t timer; 
  timer = clock(); 

  time (&timer_begin);  
  string begin_string = ctime(&timer_begin); 

   
  // Capturamos imagen em gris 
  Mat image(raspiCamCvQueryFrame(camera)); 

   
  // Aplicamos binarizados 

  threshold(image,bin,0,255,CV_THRESH_OTSU); 
   
  //Detectamos la posición actual de la barra   

  find_bounds_x(); 
  find_bounds_y(); 

   
  // Calculamos el error respecto a la posición de equilibrio 
  ///Aunque se calcula la desviacion en y, recordar que los 

boundings_x                           corresponden 
  /// a la columna ergo la posición en y, si se suponen los ejes 

estandard. 
  ///La primera componente del vector corresponde al pixel 
superior 

  /// y la segunda al pixel inferior. 
  float error_y = 

comp_y_deviation(boundings_x[0],boundings_x[1]); 
  ///En el caso de la x es totalmente lo contrario. El primer pixel 
corresponde 

  ///al pixel de la izquierda y el segundo el de la derecha. 
  float error_x = 

comp_x_deviation(boundings_y[0],boundings_y[1]); 
   
  //Tratamos el error y aplicamos el regulador PI 

  control_AMB(error_y,error_x); 
   

  //Actualizamos el estado de los bearings 
  update_pwm_AMB(); 
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  update_pwm_BLDC(); 

   
  // Imprimimos el tiempo total 

  time(&timer_end); 
  string end_string = ctime(&timer_end); 
  clock_t total_time = clock() - timer; 

  cout << "Total time: " << 
((float)total_time)/CLOCKS_PER_SEC << endl; 

   
 } 
  

//Al cerrar el programa dejamos todos los pins en estado bajo y terminamos 
la libreria para evitar bugs 

gpioWrite(pin_amb_up, 0); 
gpioWrite(pin_amb_down, 0); 
gpioWrite(pin_amb_left, 0); 

gpioWrite(pin_amb_right, 0); 
gpioWrite(pin_bldc, 0); 

gpioTerminate(); 
 

return 0; 
} 

 


