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Abstract-  Hoy en día, las FPGA (Field Programmable 

Gate Array) aparecen en dispositivos como instrumentos 

electrónicos, automóviles, artefactos aéreos, máquinas 

copiadoras, hardware computacional de aplicaciones 

específicas, en productos de control industrial, etc. La 

funcionalidad FPGA no ha sido previamente accesible 

para ingenieros de control industrial. Programar las 

FPGA ha sido limitado a personas con experiencia y 

conocimiento profundo en los  HDL u otras 

herramientas de diseño de bajo nivel las cuales requieren 

de un alto grado de profundidad en el aprendizaje. 

En este trabajo se desarrolla un algoritmo de control 

para el Pendubot (sistema no lineal subactuado) 

utilizando la capacidad de procesamiento de un FPGA 

(Field Programmable Gate Array), en la cual se 

implementan los algoritmos de adquisición de datos, pre-

procesado, algoritmo de control, regulación del punto de 

operación y determinación de la salida del sistema, así 

como también el módulo de comunicación con un 

computador para registrar los valores de las variables a 

controlar. 

El algoritmo de adquisición y control se desarrollará 

en un lenguaje de alto nivel, utilizando el Módulo FPGA 

de LabVIEW  y se descargará en la tarjeta Spartan-3E 

Starter Kit. 

I. INTRODUCCIÓN 

 En el presente proyecto se pretende abordar una nueva 

tecnología, FPGA, para ser utilizado en el control de 

sistemas, programada a través del software LABVIEW 

FPGA. Para su presentación se resuelve el problema de 

regulación del Pendubot. 

Una FPGA es un dispositivo que está constituido por 

bloques de lógica interconectados cuya funcionalidad se 

puede programar. Los circuitos son plenamente 

reprogramables y, por lo tanto, son muy flexibles (en 

términos del rango de diseños prácticos para los cuales 

pueden ser usadas), son de fácil uso y programación y 

ofrecen un gran rendimiento.  

Las FPGA ejecutan los bloques internos de forma 

concurrente, es decir completamente en paralelo, se puede 

crear un gran número de tareas específicas que se ejecutan 

como circuitos en paralelos dentro del chip. 

La Tarjeta utilizada es la Spartan-3E Starter Kit de Xilinx 

la cual es una FPGA que por su bajo coste y facilidad de 

programación permite que sea asequible para proyectos que 

vayan orientados a la ingeniería robótica, informática e 

industria.  

Muchas universidades del mundo poseen un péndulo 

doble invertido para demostrar resultados de control. La 

razón por la cual este problema es interesante desde el punto 

de vista de control, es porque ilustra muchas de las 

dificultades asociadas con problemas de control del mundo 

real. El Pendubot fue desarrollado originalmente en 

“Coordinated Science Laboratory, University of Illinois at 

Urbana Champaign” bajo la dirección del Profesor Mark W. 

Spong. El Pendubot es un sistema electromecánico 

subactuado diseñado para educación, investigación e 

implementación de algoritmos de control. 

II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Según se muestra en la figura 1, el sistema mecánico 

Pendubot consiste en un doble péndulo invertido con un 

actuador eléctrico en la base del primer eslabón que 

transmite un torque que origina el movimiento. 

 

Figura 1 Pendubot [6] 

El eslabón uno está acoplado directamente al eje del 

motor DC de imán permanente de 72 V y posee además el 

alojamiento para el eje del segundo eslabón, el cual se 

mueve libremente y es controlado por acción del primer 

eslabón. 

Para la medición de la posición y velocidad angular de 

cada enlace se emplean codificadores (encoder) ópticos 

incrementales de 1024 [pulsos/revolución].  



Los encoders ópticos incrementales, figura 2a, 

proporcionan generalmente dos formas de ondas cuadradas 

y desfasadas entre si 90° (en cuadratura), los cuales son 

“canal A” y “canal B”, figura 2b, con la lectura de un solo 

canal, se dispone de la información correspondiente a la 

posición y velocidad de rotación, mientras que si se capta  

también la otra señal, se tiene el sentido de giro. 

 

(a) 

 
(b) 

Figura 2 (a) Representación encoder óptico [7] 

(b) Pulsos de salida de un encoder desfasados  [8] 

 

La posición angular del enlace uno se mide con respecto 

a un sistema fijo de coordenadas  ubicado sobre el eje 

del enlace uno, y del enlace dos con respecto a un eje que 

constituye la prolongación del enlace uno, tal como se 

muestra en la figura 3 

 
Figura 3. Posición angular [3] 

 

De acuerdo al modelo dinámico, el sistema cuenta con 

cuatro puntos de equilibrio principales con entrada cero 

, uno estable  y tres inestables ,  

y  

A.  OBJETIVO DE CONTROL. 

En este sistema los objetivos básicos de control son: 

 Control de Balanceo, el cual consiste en 

llevar los enlaces desde su punto de equilibrio 

estable , a los alrededores de sus puntos de 

equilibrio inestables: posición tope   y su  

posición media  , a través de los 

movimientos del primer eslabón. 

 

 Control de Equilibrio, que consiste en hacer 

estable los puntos inestables del sistema. 

 

Las posiciones inestables de equilibrio se ilustran en la 

figura 4. 

 
                            (a)                                              (b) 

 

Figura 4 (a) Posición media  (b) Posición tope [3] 

B.  SISTEMA DE CONTROL 

 

La tendencia actual de diseño de circuitos integrados es 

que estos realicen todas las funciones que se requieran en un 

solo chip, por tal motivo se implementan en la FPGA los 

algoritmos de adquisición de datos, pre-procesado, 

algoritmo de control, regulación del punto de operación y 

determinación de la salida del sistema, así como también el 

módulo de comunicación con un computador para registrar 

los valores de las variables a controlar. 

 

Se utiliza la tarjeta Spartan-3E Starter Kit para que 

realice todas las funciones que son necesarias para el 

correcto funcionamiento del sistema. La figura 5 muestra  la 

tarjeta Spartan-3E Starter Kit de Xilinx 

 
Figura 5 Spartan-3E de Xilinx [9] 

 

En la figura 6 se muestra el diagrama de control que 

generará la salida de control a partir de las entradas 

generadas por los sensores en el sistema. 

 

El sistema tiene cuatro entradas, dos entradas para cada 

encoder incremental que están en cada enlace; los leds 

indicadores del sistema, los pulsadores y switch de control, 

la comunicación con la PC y la salida del control. 



 
Figura 6 Diagrama de control 

 

El sistema de control diseñado trabaja en base al modelo 

matemático. La obtención de un buen modelado matemático 

del sistema electromecánico subactuado Pendubot es 

importante para predecir su funcionamiento, ya que la 

validez de la predicción y el comportamiento de las 

estructuras de control diseñadas depende, en gran medida, 

del modelo dinámico utilizado [6]. 

II.  MODELO MATEMÁTICO DEL PENDUBOT 

 

De acuerdo a la naturaleza del sistema, se pueden obtener 

las ecuaciones diferenciales no lineales invariantes en el 

tiempo, las cuales determinarán el comportamiento 

dinámico. 

Estas ecuaciones se las obtendrá por el método de Euler-

Lagrange, que está básicamente enfocado en la descripción 

de la energía del sistema. 

La figura 7 muestra un diagrama esquemático del 

Pendubot. 

 
Figura 7 Esquema del Pendubot [4] 

Donde:  

 ,  desplazamiento angular del eslabón . 

 , masa en kg del enlace . 

 ,   longitud del enlace  en metros. 

 ,  distancia del centro de masa del enlace . 

 ,   momento de inercia del enlace . 

 

Los parámetros han sido tomados de [3], y se muestran a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la ecuación de Euler-Lagrange, el sistema 

puede ser descrito de la siguiente manera:  

          (i=1, 2… n)     (1)            

En el caso del Pendubot, las coordenadas , representan 

las posiciones angulares de los enlaces, mientras que  

representa el vector de torques del sistema, con lo cual la 

expresión (1) queda: 

 

                                          (2) 

Con esta expresión se obtiene la dinámica del sistema que 

es: 

                                                                                   (3)                                                                         

                                                                                    (4)                                                                    

Introduciendo las siguientes constantes en las ecuaciones 

anteriores 

 

  

  

  

  

  

Y desacoplando las dos variables  y  se tiene: 

                                                                              (5)                                                                                

                                                                         (6)        

Con lo cual el modelo dinámico del Pendubot sin fricción 

puede representarse en variables de estado al hacer la 

siguiente asignación de las variables de estados: 
    

   

   

   

     



Con esta asignación la dinámica del sistema Pendubot 

está dada por: 

 
                                            (7) 

                                                                      (8) 

Donde: 

 

 
 

, ,   y  están denotadas en (5) y  (6) 

respectivamente. 

 

A.  PUNTOS DE EQUILIBRIO 

 

Las condiciones de equilibrio se determinan a partir de 

las ecuaciones (3) y (4) 

 

Los puntos de equilibrio son muy importantes debido a 

que cada uno de estos puntos requiere una condición de 

control diferente. 

 

Cuando el Pendubot es controlado en una configuración 

de equilibrio, la velocidad y aceleración de cada eslabón son 

nulas, esto es: 

 

      (9) 

                                             (10) 

Los puntos de equilibrio del sistema se determinan a 

partir de estas ecuaciones, para que (10) se cumpla se debe 

tener que  sea cero, con esto se tiene: 

                                                         (11) 

Introduciendo la expresión anterior (11) en (9), la señal 

de control requerida está dada por la siguiente ecuación: 

         (12) 

La señal de control en función de las ecuaciones 

paramétricas se encuentran en unidades de voltaje [3]. 

 

B.  SISTEMA LINEALIZADO 

 

La linealización se hace en los puntos de equilibrio ya 

que corresponde a aquellos en los cuales se quiere regular el 

sistema. 

 

Para esto se empleará la expansión de las ecuaciones en 

series de Taylor, esto es diferenciando las ecuaciones (5) y 

(6) respecto a las variables de estado, obteniéndose las 

matrices A y B. 

 

 

En la sección anterior se obtuvieron las ecuaciones (11) y 

(12) las cuales permiten estudiar los puntos de equilibrio del 

Pendubot. 

Para este proyecto los puntos de interés son las 

posiciones tope   y media , se evalúa en los 

puntos de equilibrio cada matriz, y se obtienen los siguientes 

resultados: 

 Posición media, : 

 
 

 Posición tope,  : 

 

 

Estas matrices constituyen el modelo lineal del sistema 

en las configuraciones tope y media del Pendubot. Como se 

puede observar cada punto de equilibrio tiene una 

linealización diferente, por lo que cada punto requiere que el 

control tenga diferentes valores de ganancia. 

III.  DISEÑO DE LOS CONTROLADORES 

En esta sección se desarrollan dos técnicas de diseño 

basadas en el modelo matemático del sistema. Primero se 

utilizo una técnica de linealización parcial para llevar a los 

eslabones a los alrededores del punto de equilibrio; y, luego 

una técnica más compleja utilizando las ecuaciones en 

espacio de estado, realimentación de estados, para equilibrar 

al sistema en los puntos de equilibrio inestables.  

A.  CONTROL DE BALANCEO 

El control de balanceo consiste en llevar los eslabones 

desde su posición de equilibrio estable a las posiciones 

inestables, a través de los movimientos del primer eslabón, 

como se muestra en la figura 8 

 

  
(a)                                                 (b) 

Figura 8 (a) Control Balanceo Tope (b) Control 

Balanceo Medio 

El control de balanceo se basa en la linealización parcial 

de las ecuaciones dinámicas de Pendubot. Para ello, se 

emplean las siguientes expresiones: 

 



                                                                                  (13)                                               

                                                                                  (14)                                                               

Despejando en la ecuación (14) la aceleración angular del 

eslabón dos, , y sustituyendo en  (13), se obtiene una 

nueva ecuación para el torque, y utilizando las constantes 

introducidas en el capítulo anterior, se tiene: 

 
                                                                               (15) 

Usando la siguiente notación: 

 

        (16)  

 

                         (17) 

 

Se define una nueva variable para suprimir los términos 

no lineales: 

 

                                    (18) 

 

El lazo de control interno que linealiza la dinámica de , 

se puede definir ahora como: 

 

          (19) 

 

Utilizando esta realimentación para la linealización se 

describe un nuevo sistema dinámico ya linealizado, con las 

siguientes ecuaciones. 

 

                                  (20) (3.6) 

                     

                                                                                 (21)   (3.7) 

 

El sistema dado por las ecuaciones (20) y (21) es ahora 

lineal respecto a , donde  es la salida del sistema y  

es la nueva variable manipulada a partir de la cual se obtiene 

el torque. 

 

En base a la nueva dinámica del sistema, se diseña el 

controlador PD con pre-alimentación de la aceleración [5], 

como sigue: 

 

          (22) (3.8) 

Donde  y   son la aceleración, velocidad y 

posición deseada o de referencia respectivamente.   

son las ganancias positivas que se deben sintonizar para la 

generación de la trayectoria. 

 

B.  CONTROL DE EQUILIBRIO 

 

Para el equilibrio de Pendubot en su posición superior 

inestable se utiliza un regulador lineal cuadrático (LQR). Su 

diseño se realiza linealizando las ecuaciones de estado del 

Pendubot en torno al punto de equilibrio medio y tope. A 

partir de las ecuaciones linealizadas es posible obtener una 

ley de control realimentado en el estado x(t) de la forma: 

 

                            Kx1                            (23) 

La matriz K se determina resolviendo la ecuación de 

Riccati para matrices de peso pre-especificadas 

 

IV.  DESCRIPCIÓN DE UNA FPGA 

 

Una FPGA (Field Programmable Gate Array) es un 

dispositivo semiconductor que contiene bloques de lógica 

cuya interconexión y funcionalidad se puede programar. La 

lógica programable puede reproducir desde funciones tan 

sencillas como las llevadas a cabo por una puerta lógica o un 

sistema combinacional hasta complejos sistemas en un chip. 

[1] 

 

Las FPGA’s tienen la ventaja de ser reprogramables (lo 

que aumenta una enorme flexibilidad al flujo de diseño), los 

circuitos se “ejecutan” más rápido que en otros dispositivos 

ya que su ejecución es en paralelo, por lo que los circuitos 

no necesitan competir por los mismos recursos. Cada tarea 

de procesos se asigna a una sección dedicada del dispositivo 

y puede ejecutarse de manera autónoma sin ser afectada por 

otros bloques de lógica. Como resultado, el rendimiento de 

una parte de la aplicación no se ve afectado cuando se 

agregan otros procesos. [12] 

 

Las FPGA son el resultado de la convergencia de dos 

tecnologías diferentes, los dispositivos lógicos programables 

(PLDs [Programmable Logic Devices]) y los circuitos 

integrados de aplicación específica (ASIC [application-

specific integrated circuit]).[1] 

La tarea para programar una FPGA primero es definir la 

función lógica que realizará. Para ello se tiene entornos de 

desarrollo especializados en el diseño de sistemas a 

implementarse en un FPGA. Un diseño puede ser capturado 

ya sea como esquemático, o haciendo uso de un lenguaje de 

programación especial. Estos lenguajes de programación 

especial son conocidos como HDL o Hardware Description 

Language (Lenguajes de Descripción de Hardware). Los 

HDLs más utilizados son: 

 

1. VHDL 

2. Verilog 

3. ABEL 

 

En un intento de reducir la complejidad y el tiempo de 

desarrollo en fases de prototipaje rápido, y para validar un 



diseño en HDL, existen varias propuestas y niveles de 

abstracción del diseño. Entre otras, National Instruments con 

LabVIEW FPGA propone un acercamiento de programación 

gráfica de alto nivel. [1] 

 

A.  MÓDULO LABVIEW FPGA 

 

El Modulo de LABVIEW FPGA de National Instruments 

extiende las capacidades de desarrollo gráfico de Labview a 

FPGA’s, en donde se puede crear sistemas de medición y 

control personalizado en hardware sin tener que diseñar en 

lenguaje descriptor de hardware (HDL)  o a nivel de 

circuito. 

 

 
Figura 9 Flujo de Compilación de LABVIEW  FPGA 

[23] 

 

Con LABVIEW FPGA, se puede crear VI’s que pueden 

correr en dispositivos reconfigurables como son las FPGA, 

no se necesita tener conocimiento de HDL (Lenguaje de 

descripción de hardware) para diseñar sistemas de hardware 

personalizado. 

 

 

Figura 10 Lógica del FPGA y LABVIEW [15] 

V.  PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

La tarjeta Spartan-3E Starter Kit es donde se implementa 

toda la lógica y los controladores. Además, se lo utiliza 

como interfaz de usuario para el manejo del sistema 

subactuado, ello implica desde la puesta en marcha del 

sistema, visualización de los parámetros de los 

controladores e incluyendo el cambio del punto de 

referencia de funcionamiento del sistema y la comunicación 

con la PC para una interfaz gráfica con LABVIEW. 

 

Para realizar las pruebas con ambos controladores es 

necesario que el Sistema se encuentre en la posición inicial, 

dependiendo si es control manual o automático. 

 

 Control Manual: la posición inicial debe ser 

de acuerdo al tipo de control. Si se realiza el 

control Tope la posición inicial debe ser alrededor 

del punto  y en el control Medio la posición 

inicial debe ser alrededor del punto . 

 Control Automático: la posición inicial es 

igual para ambos tipos de control  

(posición estable de equilibrio) 

 

El funcionamiento del control puede observarse al 

analizar las curvas de posición de los enlaces, realizando la 

conexión entre la FPGA y la computadora. 

 

a) Control de Balanceo y Equilibrio del 

Pendubot en la Posición Tope 

 

A continuación se implementa el algoritmo de control 

para el balanceo y se muestran las gráficas de las respuestas 

para ambos eslabones, figura 11, partiendo desde la posición 

de equilibrio inferior y desde ahí el sistema evoluciona hasta 

llegar a los alrededores del punto de equilibrio inestable para 

ambos eslabones. 

 

            

 
 

Figura 11 Control Balanceo Posición Tope 

 

Esto es lo que se logra con el control PD con 

linealización parcial. La referencia de posición es un escalón 

de  para el eslabón linealizado (eslabón 1)  Como se puede 

observar el segundo eslabón se mantiene durante un instante 

de tiempo en la posición deseada para la posición tope (en 

donde se puede conmutar a la segunda ley de control) y 

luego oscila libremente siguiendo su propia dinámica. Las 

ganancias del control PD, se obtuvieron a prueba y error. 

 

  

   

El control de balanceo del Pendubot es resuelto en forma 

satisfactoria. 

 

Seguidamente se implementa el algoritmo de control para 

el equilibrio y se muestran las gráficas de las respuestas para 

ambos eslabones, figura 12, partiendo desde la posición de 

equilibrio inestable superior, donde se equilibra el sistema 

en esa posición. 

 



 
 

Figura 12 Control Equilibrio Posición Tope 

 

El vector óptimo de control es: 

 

 
 

Se debe recalcar que el rango de control en la posición 

tope se ha limitado debido a que el sistema está linealizado a 

un solo punto de equilibrio. De esta manera el rango de 

variación para el eslabón 1 está dada por:  

 

 
 

Esto también permite variar el punto de operación dentro 

de este rango de control. 

 

El movimiento del eslabón 2 es controlado por el 

movimiento del eslabón 1 a través de los algoritmos de 

control. Con esto la variación del eslabón 2 está dada por la 

relación:  , que da un rango de: 

 
 

 

 

 

 

 

 

            

                   Eslabón 1                           Eslabón 2 

Figura 13 Límites de Control del Pendubot en posición 

Tope 

En seguida se muestra la respuesta del Pendubot al 

aplicarle la ley de control que resuelve el problema de 

balanceo y de equilibrio, es decir el control híbrido del 

sistema.  

 

El control inicial es el control de Balanceo y cuando el 

sistema está cerca del punto de equilibrio inestable superior 

conmuta al segundo control, la ley de control de equilibrio. 

En la siguiente figura se muestra el funcionamiento 

completo, en ambas gráficas el sistema inició desde la 

posición inferior (la posición estable de equilibrio). 

 

 

 
 

 
Figura 14 Control Balanceo y Equilibrio de la Posición 

Tope 
 

La figura 15 muestra el Control Tope del Pendubot. 

 

 
 

Figura 15 Control en la posición Tope 

 

Como se esperaba, el algoritmo de control lleva los 

enlaces desde la posición estable hasta la posición inestable 

de equilibrio por medio del control de balanceo y lo 

mantiene en esa posición utilizando el controlador de 

equilibrio. 

 

Las ganancias del vector óptimo se pueden reajustar a 

través de la interfaz con el computador en tiempo real, con 

la finalidad de observar el comportamiento del sistema a 

diferentes ganancias del vector óptimo de control. 

 

También se puede observar el efecto ante perturbaciones 

en el sistema. 

 

Control Balanceo 

Control Equilibrio 

Conmutación 

Control Balanceo 

Control Equilibrio 

Conmutación 

Eslabón 1 

 

Eslabón 2 

 

 

 

 

 

3     



 
Figura 16 Posición angular de los eslabones ante 

perturbaciones 

 

b) Comportamiento al variar el punto de 

operación del sistema en la posición Tope 

 

Una vez equilibrado el sistema, se variará el punto de 

operación, para probar la robustez del control en plantas no 

lineales, como lo es el Pendubot. 

 

 Para los siguientes puntos de referencia:  

 

1. Punto de Referencia inicial = 1.5708 rad  

2. Punto de Referencia final =  1.5347 rad 

 

 
 

 
 

Figura 17 Posición angular de los eslabones ante 

cambios del punto de referencia 

 

Equilibrar al Pendubot en otro punto de referencia es 

posible con ambos eslabones en la posición Tope, se 

observa que también existe una oscilación alrededor del 

punto equilibrado. Como se esperaba el algoritmo de control 

permite estabilizar al sistema en la posición deseada, 

cumpliéndose siempre la condición de . 

c) Control de Balanceo y Equilibrio del 

Pendubot en la Posición Media 

 

Como en el caso anterior se muestra el control del 

Pendubot en la posición media. Se prueba el algoritmo de 

control para el balanceo, figura 18, partiendo desde la 

posición de equilibrio inferior y desde ahí el sistema 

evoluciona hasta llegar a los alrededores del punto de 

equilibrio inestable para ambos eslabones. 

 

Es necesaria una  señal  inicial de referencia la cual es de 

-0,94 V que se aplica durante 0,5948 segundos, para 

incrementar la energía del sistema. 

 

 
Figura 18 Control Balanceo Posición Medio 

 

Al igual que en el control anterior,  se puede observar que 

el segundo eslabón se mantiene durante un instante de 

tiempo en la posición deseada, posición media (en donde se 

puede conmutar a la segunda ley de control), y luego oscila 

libremente siguiendo su propia dinámica. La referencia para 

esta posición es un escalón de -   para el eslabón 

linealizado (eslabón 1)  

Las ganancias del control PD para la Posición Media, se 

obtuvieron a prueba y error. 

 

  

   

El control de balanceo para la Posición Media del 

Pendubot también es resuelto de forma satisfactoria. 

 

Seguidamente se implementa el algoritmo de control de 

equilibrio y se muestran las gráficas de las respuestas para 

ambos eslabones, figura 19, partiendo desde la posición de 

equilibrio inestable medio, donde se equilibra el sistema en 

esa posición. 

 

Perturbaciones 

Perturbaciones 

 1 

 2 

 1 

 2 

Eslabón 1 

 

Eslabón 2 

 



 

 
Figura19 Control Equilibrio Posición Medio 

 

El vector de control óptimo es: 

 

 
Se debe recalcar que el rango de control en la Posición 

Media también se limitó. De esta manera el rango de 

variación para el eslabón 1 está dada por:  

 

 
 

El movimiento del eslabón 2 es controlado por el 

movimiento del eslabón 1 a través de los algoritmos de 

control. Con esto la variación del eslabón 2 está dada por la 

relación:  , que da un rango de: 

 

 
 

 

                                 

 

 

 

      Eslabón 1                                     Eslabón 2 

Figura 20 Límites de Control del Pendubot en Posición 

Medio. 

En la siguiente figura se muestra el modo de 

funcionamiento al aplicar el control de balanceo y el control 

de equilibrio, en ambas gráficas el sistema inició desde la 

posición inferior (la posición estable de equilibrio). 

 

 
Figura 21 Control Balanceo y Equilibrio de la Posición 

Medio 

 

La figura 22 muestra el Control Medio del Pendubot. 

 
 

Figura 22 Control en la Posición Media 

 

Al igual que el caso anterior, el algoritmo de control lleva 

los enlaces desde la posición estable hasta la posición 

inestable de equilibrio por medio del control de balanceo y 

lo mantiene en esa posición utilizando el controlador de 

equilibrio. 

 

Las ganancias del vector óptimo para esta posición 

también se pueden reajustar o cambiar a través de la interfaz 

con el computador en tiempo real, con la finalidad de 

observar el comportamiento del sistema a diferentes 

ganancias del vector óptimo de control. 

 

También se puede observar el efecto ante perturbaciones 

en el sistema.  

 

         

 
Figura 23 Posición angular de los eslabones ante 

perturbaciones 
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Para este controlador se puede observar que la variación 

de la posición de ambos enlaces esta alrededor del punto de 

equilibrio deseado, aproximadamente en 0.03 rad (1.72°). 

 

El Control de Balanceo (Control PD) es el mismo para 

cualquier cambio del controlador de equilibrio 

 

Como se esperaba el algoritmo de control de llevar los 

enlaces desde la posición estable de equilibrio (posición 

inferior) hasta la posición inestable de equilibrio (posición 

media) se cumple siempre y cuando el sistema esté en la 

posición inicial; y, el algoritmo de control permite 

estabilizar al sistema en la posición deseada, además que se 

cumple la condición de , lo cual se verifica si 

se suman las señales de las posiciones de cada eslabón. 

 

d) Comportamiento al variar el punto de 

operación del sistema. 

 

Una vez equilibrado el sistema, se variará el punto de 

operación, para probar la robustez del control en plantas no 

lineales como el Pendubot 

 

 Para los siguientes puntos de referencia:  

 

1. Punto de Referencia inicial = -1.5708 rad  

2. Punto de Referencia final = -1.6626 rad 

 

 
 

 
 

Figura 24 Posición angular de los eslabones ante 

cambios del punto de referencia 

 

Equilibrar al Pendubot en otro punto de referencia es 

posible con ambos eslabones en la posición media. Como se 

esperaba el algoritmo de control permite estabilizar al 

sistema en la posición deseada, cumpliéndose siempre la 

condición de . 

Los resultados presentados muestran un funcionamiento 

adecuado del sistema, en las posiciones tope y media a 

través del FPGA. 

 

Los módulos programados que se emplean para el 

algoritmo de este proyecto, demuestran la gran versatilidad  

de la programación en alto nivel sobre los FPGA, debido a 

que se puede realizar o alterar el programa principal de una 

manera fácil. 

 

La adopción de la tecnología FPGA continúa creciendo 

mientras que las herramientas de alto nivel evolucionan para 

ofrecer mejores beneficios del silicio reprogramable. 

 

VI.  CONSLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se desarrolló una metodología que permita controlar 

(llevar a la posición de equilibrio y manejar perturbaciones) 

de manera óptima y en tiempo real al Pendubot empleando 

técnicas de control moderno y clásico, a través de una FPGA 

A.  CONCLUSIONES 

 

La adaptación del Módulo Pendubot para ser controlado 

por una FPGA y el diseño de los diferentes controladores 

(controlador Clásico para el Control del Balanceo y un 

controlador Moderno para el Control de Equilibrio) que 

conforman el algoritmo de control, han permitido el correcto 

funcionamiento del sistema, cumpliéndose de esta manera 

con el objetivo del trabajo propuesto, que es implementar 

algunas técnicas de control sobre la FPGA utilizando 

LabVIEW como plataforma de desarrollo. 

 

El algoritmo de control desarrollado para el Control de 

Balanceo se diseñó mediante la linealización por 

realimentación parcial, donde una vez linealizado se aplicó 

un control PD (control clásico), el cual permitió llevar al 

sistema alrededor del punto de operación; y, el algoritmo de 

control desarrollado para el Control de Equilibrio del 

sistema se diseñó mediante la técnica del LQR (control 

moderno), el cual permitió estabilizar al Pendubot en las 

configuraciones tope y media de equilibrio, mostrando su 

eficacia y robustez al momento de estabilizar al sistema y 

ante cualquier perturbación existente, además se diseño una 

interfaz donde se puede variar la matriz óptima de control K 

y así comprobar diferentes matrices óptimas de control y 

poder observar el comportamiento del sistema al cambiarlo 

en tiempo real. Inclusive la interfaz permite variar el punto 

de operación del Pendubot, ampliando así el desempeño de 

los controladores sobre un sistema altamente no lineal. 
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Al realizar las pruebas sobre el Pendubot, se observó que 

el sistema es incapaz de llegar a las posiciones deseadas, 

para superar este inconveniente fue necesario agregar una 

oscilación al sistema en lazo abierto en dirección contraria al 

movimiento con el fin de que el sistema gane inercia y luego 

conmutar a la ley de control de balanceo el cual permitió 

llevar a la posición deseada. 

 

El estudio de técnicas hibridas de control son una 

herramienta útil para el manejo de sistemas no lineales. 

Estas permiten hacer una descripción del sistema y 

establecer las regiones de operación de cada controlador, 

con el fin de tomar una decisión para ejecutar cada estrategia 

de control. 

 

Los rangos de operación han sido ampliados para poder 

variar el punto de operación del sistema y así poder observar 

la robustez del controlador dentro de un mayor rango. 

 

Los resultados obtenidos al realizar el control en la 

posición tope, muestran una oscilación permanente 

alrededor del punto de equilibrio, debido a las 

imperfecciones del servoamplificador y a las características 

del motor y a la fuerte no linealidad del Pendubot, pues al 

linealizar el modelo solo es válido en su punto de operación. 

 

Es de anotar que durante las pruebas ninguna de las 

técnicas de control seleccionadas eran útiles cuando se 

tenían condiciones alejadas a las iniciales. Ello debido a que 

las oscilaciones y la complejidad del sistema no coincidían 

con la condición inicial del controlador. 

 

La limitación principal en la implementación del 

algoritmo, lo constituyó la memoria del FPGA debido a que 

LabVIEW por ser un lenguaje de alto nivel genera código 

adicional, este problema se ha solucionado al reducir y 

optimizar el código, de manera que los operadores 

matemáticos (específicamente los multiplicadores) sean 

reutilizados, al incluir los lazos for dentro de los módulos 

del algoritmo. 

 

La ventaja principal de programar en LabVIEW (lenguaje 

de alto nivel) es que permite programar a la FPGA sin tener 

conocimiento del HDL (Lenguaje de Descripción de 

Hardware), además que permite resolver el problema de las 

operaciones de punto flotante, facilitando así la 

programación, ya que al implementar estas operaciones en 

un lenguaje HDL resulta bastante complejo. 

 

Los resultados experimentales validan a la FPGA para 

realizar control de sistemas, obteniéndose un buen 

funcionamiento del algoritmo de control y adquisición, tanto 

a la facilidad de realizar cambios en el diseño como también 

realizar múltiples procesos.  

B.  RECOMENDACIONES 

Se deja para desarrollos futuros la aplicación de otras 

técnicas de control como la lógica difusa, la identificación 

con redes neuronales y control con visión artificial para el 

control de este sistema utilizando el potencial del FPGA 

programando en Lenguaje HDL, además de poder realizar el 

cálculo de la matriz de ganancia K en el mismo FPGA y así 

tener independencia total del sistema con un computador, 

para ello se debería utilizar una tarjeta con mayor memoria 

para ser programado en LabVIEW. 
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