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RESUMEN 

 

Un péndulo invertido rotacional es un sistema inestable de dinámica altamente no lineal; 

de tal manera que para trabajar sobre este sistema es necesario diseñar controladores que 

puedan reaccionar adecuadamente a perturbaciones externas e incertidumbres de 

modelado. En este contexto, el objetivo de este trabajo es buscar una estrategia de control 

que reúna algunas de las mejores características de las técnicas existentes, por lo que se 

plantea un control que combine la optimalidad del LQR y la robustez del VSC basados tanto 

en el modelo lineal como en el modelo borroso T-S, los controladores diseñados se aplican 

al péndulo invertido rotacional, con el propósito de obtener una mejor respuesta tanto en 

estado estable como en el transitorio, menos susceptible a perturbaciones externas e 

incertidumbres de modelado tanto en simulación como en el sistema real ROTPEN.  

 

PALABRAS CLAVE:   Control de estructura variable, Regulador cuadrático medio, 

Péndulo de Furuta, Modelado borroso Takagi-Sugeno 
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ABSTRACT 

 

A rotating inverted pendulum is an unstable system with highly non-linear dynamics; and to 

work on it, it is necessary to design controllers that can react adequately to external 

disturbances and modeling uncertainties. In this context, the objective of this work is find a 

control strategy that combines some of the best characteristics of the existing techniques, 

thus, a  control is proposed that combines the optimality of the LQR and the robustness of 

the VSC based on both the linear model as in the fuzzy T-S model, the designed controllers 

are applied to the rotating inverted pendulum, in order to obtain a better response in both 

steady state and transient, less susceptible to external disturbances and modeling 

uncertainties in both simulation and the real ROTPEN system. 

 
KEYWORDS:   Variable Structure Control, Linear Quadratic Reguator, Furuta Pendulum, 

Takagi-Sugeno Fuzzy Modeling
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Los avances tecnológicos, tanto en hardware como en software, se han ido desarrollando 

rápidamente a lo largo de esta época, y como resultado, el control no lineal ocupa un lugar 

cada vez más importante en la ingeniería de control automático debido a su buen 

desempeño y a la capacidad de permitir amplios rangos de operación, donde es probable 

que un controlador lineal tenga un rendimiento muy bajo [1]. 

En la actualidad se encuentra generalizado el uso del control clásico aplicado sobre plantas 

de naturaleza no lineal, pues más del 90% de los lazos de control instalados alrededor del 

mundo emplean controladores de tipo Proporcional, Integral, Derivativo (PID) [2], lo cual 

implica limitar su operación a puntos de trabajo específicos aplicando técnicas de 

linealización al modelo y perdiendo con ello características propias del sistema; por lo que 

se considera más eficiente aplicar técnicas de control no lineal sobre plantas del mismo 

tipo permitiendo así, compensar los efectos, generalmente no deseados, causados por las 

no linealidades, y proporcionando una comprensión más clara del entorno real, que es 

inherentemente no lineal [3] . 

Con la base anterior, se han desarrollado varios estudios donde se demuestran, 

matemáticamente y mediante simulaciones, las bondades de las técnicas de control no 

lineal, como son: un mayor rango de operación, robustez y mejor respuesta en estado 

estable y transitorio, entre otros; sin embargo, un número muy limitado de ellos realiza 

pruebas sobre plantas reales, por lo que, con el propósito de observar el desempeño de 

los controladores no lineales, se emplea como planta de análisis en este proyecto, un 

péndulo invertido rotacional o péndulo de Furuta. El Laboratorio de Control y Sistemas, 

cuenta con la plataforma de entrenamiento péndulo invertido rotacional de Quanser NI 

ELVIS (ROTPEN), que representa un sistema altamente no lineal e inestable compuesto 

de una entrada y múltiples salidas y es considerado como un excelente banco de pruebas 

para aplicar y evaluar diversas técnicas de control [4], [5]. 

Además, considerando que en el transcurso de la carrera de la Maestría en Automatización 

y Control Electrónico Industrial, se han analizado algunas teorías de control avanzado, 

donde se han abordado conceptos tales como: identificación de sistemas, control óptimo y 

control robusto; a través de la presente investigación se ha constatado que al tomar las 

mejores características de dichas teorías y aplicarlas a un sistema no lineal multivariable, 

ha dado como resultado, una mejor respuesta tanto en estado estable como en estado 

transitorio, menos susceptible a perturbaciones externas e incertidumbres de modelado 
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tanto en pruebas de simulación como en pruebas experimentales en el sistema real. Esta 

propuesta constituye una alternativa válida de control para sistemas de naturaleza no lineal 

que no ha sido implementada con anterioridad, por lo que sirve como herramienta de 

estudio base para nuevas propuestas de control y como un modelo didáctico para 

enseñanza. 

En esta propuesta, se plantea diseñar cuatro controladores para el equilibrio del péndulo 

Furuta, dos de ellos basados en el modelo linealizado de la planta y dos basados en el 

modelo borroso Takagi-Sugeno (T-S), uno óptimo y otro óptimo-robusto, con el propósito 

de obtener un mayor rango de operación, robustez y una mejor respuesta en estado estable 

y transitorio. Las pruebas se han realizado mediante simulación en el programa 

computacional MATLAB y posteriormente los controladores han sido implementados en el 

péndulo invertido ROTPEN usando el programa computacional LabVIEW; y, con el objetivo 

de alcanzar el punto de equilibrio del péndulo invertido se realiza un control de balanceo 

(swing up).  

 

 Objetivo General 

El objetivo general de este proyecto es: diseñar e implementar cuatro controladores, dos 

de ellos basados en el modelo linealizado del sistema, y, uno óptimo y otro robusto, 

basados en el modelo borroso T-S; aplicados sobre el péndulo invertido rotacional 

QUANSER de la plataforma NI ELVIS (ROTPEN).  

 

 Objetivos Específicos  

Los objetivos específicos de este estudio son: 

� Obtener el modelo borroso T-S del péndulo invertido rotacional. 

� Diseñar un control de balanceo para guiar al péndulo al rango de operación de los 

controladores de equilibrio. 

� Diseñar dos controladores basados en el modelo linealizado del sistema y dos 

controladores basados en el modelo borroso T-S, uno óptimo y uno robusto, para 

el equilibrio del péndulo invertido rotacional. 

� Simular mediante MATLAB e implementar los cuatro controladores diseñados en 

el ROTPEN. 

� Ejecutar pruebas para validar el desempeño de los controladores diseñados. 
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 Alcance 

Para la obtención del modelo borroso T-S del péndulo invertido rotacional se han 

determinado nueve subconjuntos borrosos mediante la técnica de identificación de 

parámetros del modelo T-S. Estos 9 submodelos permitirán determinar el comportamiento 

no lineal del péndulo invertido rotacional. 

Se ha diseñado un control de balanceo (swing up) con el objetivo de alcanzar el punto de 

equilibrio del péndulo invertido, para que posteriormente actúen los controladores 

propuestos. 

Se han diseñado cuatro controladores multivariables para el péndulo invertido ROTPEN, 

empleando un regulador cuadrático lineal (LQR) extendido y un control por estructura 

variable (VSC), dos aplicados sobre el modelo linealizado en el punto de equilibrio de 

trabajo del sistema y dos controladores aplicados sobre el modelo borroso T-S del péndulo 

invertido rotativo. 

Se han elaborado pruebas de simulación en el programa computacional MATLAB y la 

implementación en el sistema ROTPEN de los cuatro controladores, para la validación del 

comportamiento de los diseños realizados.  

Se han realizado tres pruebas para validar el desempeño de los controladores diseñados, 

la primera corresponde al seguimiento ante un cambio escalón de referencia generando un 

cambio de posición programado, la segunda prueba muestra la respuesta ante una 

perturbación externa controlada, aplicando la misma perturbación para cada uno de 

controladores implementados y la tercera es una prueba de incertidumbre del modelado, 

colocando una masa constante que modifique el centro de gravedad del péndulo. 

Concluyendo con un análisis comparativo del desempeño de los controladores empleando 

los índices: integral del error absoluto (IAE) e integral del error cuadrático (ISE). 

 

 Marco Teórico 

1.4.1 Control aplicado a sistemas no lineales 

La gran mayoría de sistemas son de naturaleza no lineal, sin embargo, las primeras líneas 

de investigación permitieron brindar una solución de control para dichos sistemas mediante 

el control clásico, los cuales han arrojado buenos resultados, pero han sido, válidos dentro 

de puntos específicos de operación [3]. 
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El control no lineal, ha tenido un notable avance gracias al desarrollo computacional, lo que 

ha permitido atacar de mejor manera la problemática que presentan las aplicaciones 

actuales. Las técnicas de control no lineal procuran adaptarse de mejor manera a la 

complejidad de los sistemas existentes incrementando su robustez ante perturbaciones e 

incertidumbres del modelado. 

En el estado del arte se han realizado notables avances en cuanto a: linealización por 

realimentación, control deslizante, técnicas adaptativas no lineales entre otras; y en el 

campo de las aplicaciones se han desarrollado varias de aquellas teorías, aplicadas a 

sistemas no lineales tales como: sistemas de control de vehículos aéreos, automóviles, 

robots avanzados, sistemas espaciales entre otras. Como resultado de esto, el control no 

lineal está ocupando cada vez un lugar más importante en la ingeniería de control 

automático [1]. 

Para el diseño de sistemas de control no lineal se tiene una gran variedad de métodos y 

un amplio desarrollo de aplicaciones industriales exitosas. Muchos investigadores de áreas 

como: el control de vehículos, robótica, procesos de control e ingeniería biomédica entre 

otros, han mostrado un gran interés en el desarrollo de metodologías de control y 

aplicaciones para estos sistemas. Entre las razones se pueden citar las expuestas en [1]. 

• Mejoramiento de los sistemas de control ya existentes: el control no lineal permite 

un rango más amplio de operación, debido a que las no linealidades que presenta 

un sistema pueden ser debidamente compensadas, mientras que el control clásico 

se basa en un modelo lineal pero válido solo en pequeños rangos de operación. 

Cuando se requiera operar en un rango más amplio, este presentará un 

comportamiento inestable y de bajo desempeño.  

• Análisis de no linealidades: en los sistemas, existe una gran cantidad de no 

linealidades cuya naturaleza discontinua no permite una aproximación lineal. Entre 

estas no linealidades se pueden mencionar: fricción por Coulomb, saturación, zonas 

muertas e histéresis, las cuales se muestran en la Figura 1.1. 

(a) (b) (c) (d)  

Figura 1.1  (a) Fricción por Coulomb, (b) Zona muerta, (c) Saturación, (d) Histéresis 
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• Tratar incertidumbres de modelado: muchos problemas de control involucran 

incertidumbres en los parámetros del modelo, esto se debe a variaciones en el 

tiempo o a cambios bruscos de los mismos. Las no linealidades pueden ser 

intencionalmente introducidas como parte del controlador de modo que el modelo 

con incertidumbre pueda tolerarlo, existen dos clases de controladores no lineales 

para este propósito: controladores robustos y controladores adaptativos.  

• Simplicidad de diseño: la aplicación de métodos de control no lineal no está limitada 

por la dificultad computacional asociada, ya que la llegada de poderosos 

microprocesadores ha vuelto su implementación y desarrollo relativamente simple. 

Por otro lado, los sistemas de control no lineal pueden permitir el uso de sensores 

y actuadores menos costosos con características no lineales, a diferencia de los 

sistemas de control lineal que requieren de componentes costosos con un 

comportamiento lineal en el rango de operación requerido.  

1.4.2 Identificación borrosa 

Las no linealidades en un sistema han sido consideradas como parámetros no deseados 

dentro de los esquemas de control, y por tal motivo  han sido eliminados mediante diversos 

métodos de linealización, aunque con ello se pierda información importante sobre el 

comportamiento del sistema y se limite los intervalos de acción de su respectivo 

controlador; sin embargo, la tendencia actual es abordar la temática de las no linealidades 

desarrollando métodos de modelado que no pierdan características del sistema y que 

permitan un rango más amplio de operación, mediante aproximaciones cercanas al modelo 

no lineal.  

Este tipo de modelado tiene la ventaja de aproximarse a cualquier modelo no lineal [6], por 

lo que no se pierden las características propias de las no linealidades y tiende a ajustarse 

más a la realidad.  

El método, como se señala en [7], se basa en minimizar el índice de desempeño cuadrático 

en la estimación de los parámetros del sistema no lineal, se presenta en base a la 

identificación de funciones de manera que � es una función de la salida que depende de 

los estados como se indica a continuación: 

�: ℝ� →  ℝ  � = �(
�, 
, . . . , 
�) 
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El modelo borroso T-S está descrito por un conjunto borroso de reglas IF-THEN donde 

cada una de ellas representa una relación lineal entre entradas y salidas del sistema. 

Cada regla IF-THEN �(�� .  .  .  ��) de un sistema de orden � puede ser reescrito como se 

muestra en la Ecuación 1.1, suponiendo que �� corresponde a la salida estimada de dicho 

sistema ���(��… ��). 
���(��… ��):         ��    
�    ��    ����       ��� .  .  .  
�     ��     ����     �ℎ � 
�� =  !"(��… ��) +  !�(��… ��) 
� +  !(��… ��) 
 + .  .  .  . + !�(��… ��) 
�  

Ecuación 1.1 Sistema borroso T-S 

De forma que:  

����(�� = 1,2, … , &�), es el conjunto borroso para 
�, 

���(� = 1,2, … , &), es el conjunto borroso para 
, 

⋮ 
����(�� = 1,2, … , &�), es el conjunto borroso para 
�. 

La estimación borrosa de la salida queda expresada como se indica en la Ecuación 1.2 [7]: 

�� =  ∑  . . . ∑ )*(��… ��)(
) + !"(��… ��) +  !�(��… ��) 
� +  !(��… ��) 
 + .  .  .  . + !�(��… ��) 
� ,-.���/�.���/� ∑  . . .  ∑ *(��… ��)(
).���/�.���/�  

Ecuación 1.2 Salida de la estimación borrosa 

donde: 

*(��… ��)(
) =  0��� (
�) 0�1 (
)  .  .  .  0��� (
�) = 2 03�4 5
36�
3/�  

siendo 03�4 5
36, las funciones de pertenencia correspondientes al conjunto borroso �3�4 , 
como se muestra en la Figura 1.2 dichas funciones varían entre ai y bi, de manera que estos 

límites representan el rango de operación de la variable de entrada. 
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1
ui1 ui2

ai bi  

Figura 1.2  Funciones de pertenencia para variables del sistema 

Si se tiene un conjunto de ℎ muestras de entrada / salida 7
�8, 
8 , . . . . , 
�8 , �89;                       : = 1, 2, … , ℎ, los parámetros del modelo borroso son el resultado de minimizar el índice de 

desempeño cuadrático mostrado en la Ecuación 1.3, cuyo objetivo es minimizar la 

diferencia entre la salida y la salida estimada del sistema [7]. 

; =  <(�8 −  ��8)>
8/� =  ‖@ − AB‖ 

Ecuación 1.3 Función de coste para identificación 

Donde, @ agrupa las salidas del sistema para cada muestra, B es la matriz de parámetros 
T-S y A es la matriz de conjuntos borrosos que agrupa una combinación de términos que 
relacionan el grado de pertenencia de la entrada con cada estado [7]. 

@ =  C��   �  …  �>DE 

B =  )!"(�… �) !�(�… �) !(�… �) … !�(�… �) … !"(.�… .�) … !�(.�… .�)-E
 

A =   FG�(�… �) G�(�… �)
�� … G�(�… �)
�� … G�(.�… .�) … G�(.�… .�)
��  ⋮                                           G>(�… �) G>(�… �)
�> … G>(�… �)
�> … G>(.�… .�) … G>(.�… .�)
�>
H  

En A cada uno de los elementos G son calculados mediante la Ecuación 1.4. 

 G8(��… ��) =  *(��… ��)(x8)∑  .  .  .  ∑ *(��… ��)(x8).���/�.���/�  

Ecuación 1.4  Grado de pertenencia en función de pesos de regla 

La Ecuación 1.3 puede también ser expresada como sigue, aplicando la definición de 

norma. 
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; =  ‖@ − AB‖ =  (@ − AB)E(@ − AB) 

Ecuación 1.5  Función de coste para identificación 2 

Aplicando el operador gradiente e igualando a cero a la función de coste para identificación 

se tiene que: 

∇; = AE(@ − AB) =  AE@ − AEAB = 0 

Ecuación 1.6  Aplicación de gradiente en Ecuación 1.5 

Obteniendo finalmente la Ecuación 1.7 que permite la obtención de la matriz de parámetros 

del sistema borroso, siempre y cuando A sea una matriz de rango completo y se cumpla 

que AKA es inversible [7]. 

B = (AEA)L�AE@ 

Ecuación 1.7   Obtención de la matriz de parámetros 

 

1.4.2.1 Sintonización de parámetros del modelo T-S 

Para la sintonización de los parámetros del modelo T-S, se emplea el método de 

ponderación de parámetros, que según [8], tiene por objetivos: mejorar la elección del 

índice de rendimiento y minimizarlo, y convertir la matriz M del sistema en una matriz de 

rango completo, para lo cual extiende la función objetivo, incluyendo un factor de 

ponderación N y el cuadrado del módulo del vector B − B", donde B" son los parámetros 

locales obtenidos a través de la identificación de un sistema alrededor de un punto de 

equilibrio, de esta manera el índice a minimizar está dado por: 

; = <(�8 − ��8)>
8/� + N < ….�

��/� < <5B3 (�1… ��) − !3 "6�
3/"

.�
��/� = ‖@ − AB‖ + N‖B − !"‖ 

Ecuación 1.8 Función de coste para sintonización 

Aplicando la definición de la norma la función de coste puede ser expresada de la siguiente 

manera: 

; = (@ − AB)E(@ − AB) + (B − !")EN(B − !") 

Ecuación 1.9  Función de coste para sintonización 2 
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Donde: 

!" = CB"  B"  B" … B"DE 

Aplicando el operador gradiente e igualando a cero para minimizar ; se tiene que: 

∇; = −2(@ − AB)EA + 2(B − !")EN = 0 

Ecuación 1.10  Aplicación de gradiente en Ecuación 1.9 

De donde se obtiene la expresión que permite determinar los parámetros del sistema 

borroso B: 

B = (AEA + N)L�5AE@ + N!06 

Ecuación 1.11  Obtención de la matriz de parámetros para sintonización 

El parámetro N corresponde a una matriz diagonal que representa una ponderación de los 

parámetros de la primera estimación B" [8],  dichos parámetros pueden ser determinados 

mediante una identificación por mínimos cuadrados alrededor del punto de equilibrio. 

1.4.2.2 Identificación por mínimos cuadrados 

Es una aproximación del sistema para un intervalo de trabajo muy pequeño y cercano al 

punto de equilibrio del sistema, donde la salida identificada se escribe como: 

�� =  !"" +  !�" 
� +  !" 
 + .  .  .  . + !�" 
�  
Ecuación 1.12  Salida de la identificación por mínimos cuadrados 

Para un conjunto de ℎ muestras del sistema entrada / salida 7
�8 , 
8, . . . . , 
�8, �89, los 

parámetros de la aproximación global pueden ser calculados minimizando el índice de 

desempeño cuadrático: 

; =  <(�8 − ��8)>
8/� =  O@ − APB"O

 

Ecuación 1.13  Índice de desempeño cuadrático 

donde: 

@ =  C��   �  …  �>DE B" = C!""   !�"   !" … !�"DE 
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AP = F1 
11 
21 … 
n11 
12 
22 … 
n2⋮1 ⋮
1h ⋮ ⋱ ⋮
2ℎ … 
nh
H 

 

Donde, @ reúne las salidas del sistema para cada muestra, B" es la matriz de parámetros 

identificados mediante mínimos cuadrados y AP  es la matriz de estados [7]. 

Para un suficiente número de muestras distribuidas en la región donde se requiere la 

aproximación, la matriz AP será de rango completo, por lo que la solución es única y se 

calcula de la siguiente manera. 

B" = (APEAP)L�APE@ 

Ecuación 1.14  Obtención de la matriz de parámetros por mínimos cuadrados 

Para establecer la cantidad de muestras suficientes ℎ se puede emplear el criterio para 

calcular el tamaño de una muestra cuando no se conoce el tamaño de la población 

(población infinita), aplicando la expresión: 

ℎ = T !(1 − !)   

Ecuación 1.15  Tamaño de muestra suficiente 

Donde: 

T: nivel de confianza elegido 

!: proporción de una categoría de la variable 

 : error máximo permitido 

El modelo lineal identificado mediante mínimos cuadrados tiene la forma: 


(: + 1) =  M5
(:)6
(:) + U5
(:)6V(:) 
Ecuación 1.16   Modelo discreto equivalente en la identificación por mínimos cuadrados 
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1.4.2.3 Estudios anteriores sobre modelado borroso T-S 

Esta técnica ha sido ampliamente estudiada y muchos trabajos han sido desarrollados en 

base a ella. Tal es el caso de [6] donde se presenta una herramienta matemática para 

construir el modelo borroso de un sistema en el que se utilizan implicaciones difusas y 

razonamiento; la premisa de una implicación es la descripción del subespacio borroso de 

las entradas y su consecuencia es una relación de entrada-salida lineal; mediante el 

empleo del método de identificación de un sistema utilizando sus datos de entrada-salida, 

obteniendo el ahora conocido modelo Takagi-Sugeno (T-S).  

Con el paso del tiempo a este método se le ha ido adicionando mejoras, como es el caso 

de [7] y [9] que desarrollan un método óptimo para mejorar la identificación y estimación 

del modelo borroso T-S, considerando el hecho de que el principal inconveniente del 

modelo original es que no puede aplicarse cuando las funciones de pertenencia se solapan 

por pares lo cual limita la aplicación del modelo debido a que este tipo de función de 

pertenencia ha sido ampliamente utilizado en el diseño de estabilidad y control de sistemas 

borrosos; el método presentado puede considerarse como una versión generalizada del 

modelo borroso T-S con un rendimiento optimizado en la aproximación de funciones no 

lineales.  

En [10] se presentan dos enfoques nuevos y eficientes para mejorar la estimación local y 

global del modelo borroso T-S, su objetivo principal fue obtener una función de 

aproximación de alta precisión y convergencia rápida.  

Avanzando más con el desarrollo del método, en [11] se propone un método no iterativo a 

través de la ponderación de los parámetros de aproximación y un algoritmo iterativo 

mediante la aplicación del filtro extendido de Kalman, sobre la base de la misma idea de 

los parámetros de ponderación demostrando que el filtro de Kalman es una herramienta 

eficaz en la identificación del modelo borroso T-S.  

Un resumen de los avances desarrollados se muestran en [12] iniciando con un 

recordatorio de la estimación del modelo borroso T-S, y continuando con una introducción 

de las restricciones del método de identificación, una explicación del enfoque no iterativo 

propuesto y del enfoque iterativo propuesto mediante la aplicación del filtro extendido de 

Kalman, incluyendo ejemplos de aplicación y concluyendo el éxito de la técnica. 
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1.4.3 Control Swing-up 

En este trabajo se ha empleado el péndulo de Furuta, también denominado péndulo 

invertido rotacional, un sistema altamente no lineal e inestable compuesto de una entrada 

y múltiples salidas, y que es considerado como un apropiado banco de pruebas para aplicar 

y evaluar diversas técnicas de control. Este sistema requiere de dos etapas de control: la 

primera, permite desplazar el péndulo a la posición de equilibrio deseado desde su posición 

inicial por defecto durante el reposo, comúnmente conocido como control de balanceo o 

swing-up; y la segunda, mantiene el equilibrio del péndulo en la posición deseada 

altamente inestable, para el cual se emplean diversas técnicas de control no lineal. 

Con el propósito de llevar al péndulo hasta la posición de equilibrio deseada, se han 

implementado algoritmos de control basados en energías, es así el caso de [13] donde se 

presenta un control tipo retroalimentación de estado que proporciona un control confiable 

para el cambio de posición del péndulo desde el reposo hasta la posición de equilibrio 

deseada, empleando un sistema configurado como se muestra en la Figura 1.3. 

2

A/D board

D/A board

Counter 
board

Personal computer

Driver

Potentiometer

V

θ1

θ0

4
8

7

6

5

θ1

θ0

3

Resolver

D.D motor

 

Figura 1.3  Configuración del sistema empleado en [13] 

En [14], se propone un control oscilante robusto utilizando un subespacio proyectado desde 

todo el espacio de estado, en función del cual, la entrada de control se determina en función 

de la partición del estado como control de tipo bang-bang; el algoritmo de control se aplica 

para péndulo TITech (Figura 1.4), y la eficacia y la solidez del control propuesto se 

examinan mediante experimentos. 
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RESOLV ER

POTENT IOM ET ER

PENDULUM

D.D  MOTOR

 

Figura 1.4  Estructura péndulo TITech [14] 

Y en [15] se discuten las propiedades de las estrategias simples para balancear un péndulo 

invertido; donde se muestra que el comportamiento depende críticamente de la relación 

entre la aceleración máxima del pivote y la aceleración de la gravedad, y se proporciona 

información interesante sobre la solidez de las soluciones de tiempo mínimo.   

1.4.4 Técnicas de control no lineal 

En la actualidad existen varios métodos para el diseño de controladores no lineales, que 

se aplican en función del tipo de sistema y de la respuesta deseada.  

A continuación, serán expuestas las técnicas empleadas en el desarrollo del presente 

trabajo: control de linealización por realimentación y control de estructura variable con 

modos deslizantes. 

1.4.4.1 Linealización por realimentación 

La aplicación de esta técnica de control mediante el método de linealización por 

realimentación sobre un sistema no lineal es válida como metodología de diseño no lineal. 

Para aplicar esta metodología, inicialmente se requiere contar con el modelo matemático 

de la planta, que represente de la forma más aproximada posible su dinámica real, para 

posteriormente transformarlo a un modelo equivalente más simple que constituirá la base 

para aplicar las técnicas de control lineal [16], este método es ampliamente conocido por 

su regulador cuadrático lineal como acción de control óptima. 

En términos generales, el control óptimo busca que el sistema tenga un mejor 

comportamiento global posible, es decir, que procura lograr un equilibrio entre las 
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especificaciones deseadas hablando de tiempo de establecimiento, sobreoscilaciones, 

margen de ganancia, esfuerzo de control, etc. Para el diseño de un controlador LQR se 

considera primero la etapa de planteamiento, donde se define un índice de coste que 

cuantifique con restricciones ciertas características que se requiere en el sistema; se sigue 

con la etapa la resolución, en donde se determina el valor de un conjunto de variables, que, 

cumpliendo las restricciones, minimicen o maximicen el índice de coste empleado. 

El sistema discreto considerado tiene la forma: 


(: + 1) =  M
(:) + UV(:) 
Ecuación 1.17 Sistema discreto en variables de estado 

El esquema de control se puede represar como se indica: 

+- ++

O u x y

K

A

B C

 

Figura 1.5  Esquema de control LQR 

Para establecer la función de coste, se plantea la problemática de determinar el control 

óptimo para un sistema lineal descrito en variables de estado y llevarlo desde un estado 

inicial a un estado final, sin embargo, considerando como nulos a los estados finales, se 

debe minimizar un índice de coste cuadrático definido por: 

; =  <C
(:)WX
(:)DY
8/" + <CV(:)W�V(:)DYL�

8/"  

Ecuación 1.18   Función de coste cuadrático para el regulador 

Donde: 

X: Matriz simétrica definida positiva  

�: Matriz simétrica definida positiva 

Z: Cantidad de iteraciones deseadas 
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La solución se puede hallar empleando el Principio de Optimalidad [17] de forma iterativa 

en orden inverso, con lo cual: 

;YL�5
(Z − 1), V(Z − 1)6 =  
(Z)WX
(Z) + V(Z − 1)W�V(Z − 1) 

Ecuación 1.19  Aplicación del Principio de Optimalidad en la Función de coste 

El valor óptimo de la entrada V(YL�) se obtiene reemplazando la Ecuación 1.17 en la 

Ecuación 1.19 y derivándola con respecto a V(Z − 1): 

V(Z − 1) = −N(Z − 1) 
(Z − 1) 

Ecuación 1.20  Valor óptimo de entrada 

Donde el valor de N(Z − 1) se determina mediante: 

N(Z − 1) = CUEXU + �DL�UEXM 

Ecuación 1.21  Valor óptimo de ganancia 

Mediante la segunda derivada de la Ecuación 1.19, se consigue una matriz definida positiva 

que garantiza el mínimo costo, y se expresa mediante: 

;(YL�)5
(Z − 1)6 = 
E(Z − 1)�(Z − 1)
(Z − 1) 

Ecuación 1.22  Función de costo óptima 

En la expresión anterior, el valor de �(Z − 1) está expresado por: 

�(Z − 1) = CM − UN(Z − 1)DEXCM − UN(Z − 1)D + NE(Z − 1)�N(Z − 1) 

Ecuación 1.23  Expresión de parámetros que garantiza J mínimo 

Continuando con el proceso iterativo es posible inducir una solución general expresada 

mediante: 

u(�) = −N(�) 
(�) 

Ecuación 1.24   Valor óptimo de entrada general (Señal de control) 

N(�) = \UE5X + �(� + 1)6U + �]L�UE5X + �(� + 1)6M 

Ecuación 1.25   Valor óptimo de ganancia general 

�(�) = CM − UN(�)DE5X + �(� + 1)6CM − UN(�)D + NE(�)�N(�) 

Ecuación 1.26   Expresión de parámetros que garantiza J mínimo general 
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El cálculo inicia con �(Z) = 0 y se desarrolla en orden inverso a la trayectoria, empezando 

por V(Z − 1) y terminando en V(0). Si Z → ∞ N(�) se torna una realimentación invariante 

del estado N, de tal manera que la ley de control óptima discreta queda expresada por: 

V(�) = −N
(�) 

Ecuación 1.27  Señal de control óptima 

Desde el punto de vista numérico no se pueden realizar infinitas iteraciones, el objetivo es 

verificar la convergencia de la matriz N, por lo cual se define una condición de convergencia 

en el método iterativo que viene dado por: 

‖N_ − N_L�‖ < a‖N_‖ 

Ecuación 1.28  Condición de convergencia 

donde a permite calibrar la condición de convergencia. 

1.4.4.2 Estudios anteriores sobre control óptimo 

Esta metodología ha sido empleada para resolver varios problemas prácticos del control 

no lineal, siendo aplicable a un importante grupo de sistemas no lineales (llamados estado-

entrada linealizable o sistemas de fase mínima ) [1], comúnmente se requiere la medición 

completo del estado, lo cual no garantiza la robustez frente a incertidumbres del modelado 

o perturbaciones. La técnica de control más empleada es el regulador cuadrático medio 

(LQR, Linear Quadratic Regulator) que aplica una ganancia de realimentación para atenuar 

el error. 

Estudios anteriores abordan la temática del modelado y del control de equilibrio del péndulo 

de Furuta de diversas maneras, por ejemplo, en [18] se presenta un análisis del control 

basado en el modelo linealizado en variables de estado, aplicado al péndulo invertido 

rotacional ROTPEN (Figura 1.6) con el objetivo de comparar los resultados de los 

controladores: regulador cuadrático lineal (LQR) y realimentación lineal en variables de 

estado (RLVE) a fin de garantizar un mejor desempeño del sistema.  
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Figura 1.6  Plataforma de trabajo para [18] 

En [19] y [20] se propone un control basado en la técnica de Lyapunov para la estabilización 

del péndulo de Furuta mediante una linealización de retroalimentación parcial, que permite 

linealizar una coordenada del sistema para encontrar la función candidata de Lyapunov, y 

basándose en ella se deriva el controlador estabilizador, empleando el sistema de la Figura 

1.7.  

θ1

θ0

Torque

f

m1g

 

Figura 1.7  Sistema empleado para simulación de [20] 

En [21] se deriva una ley de control no lineal para la estabilización del sistema de péndulo 

de Furuta con el péndulo en posición vertical y el enlace rígido giratorio en reposo en el 

origen; obteniendo la ley de control de la aplicación del método Lagrangiano a un sistema 

de forma normal (péndulo carro Figura 1.8) y añadiendo la ley de control de conformación 

de energía para el sistema de péndulo plano; utilizando la energía como la función de 

Lyapunov se prueba la estabilidad exponencial local y se demuestra una región de 

atracción. 
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M
M

q1

q1

m m

l l

u

R
q2

q2

torque

(a) (b)  

Figura 1.8  Sistemas empleados en [21] 

En [22],  donde  se  desarrolla  un proceso de control basado en Realimentación de 

Variables de Estado (RVE) para el punto de equilibrio  y  se  abordan  dos  temáticas  para  

la  zona  no  lineal  de  la  planta,  en  primera instancia se implementan funciones que 

representan los estados energéticos de la planta en forma  global  y  se  establecen  las  

regiones  de  operación,  y  finalmente  se  emplean  Redes Neuronales  Artificiales  (RNA)  

para emular  el comportamiento  de  las  funciones  de  energía. El esquema de control 

aplicado al péndulo de Furuta se muestra en la  Figura 1.9. 

++ ++

r(t) u(t) x(t) x(t) y(t)

PLANTA

K

-K

A

B C

 

Figura 1.9  Esquema de control por realimentación [22] 

1.4.4.3 Control de estructura variable con modos deslizantes 

Este método de control no lineal surge debido a la necesidad de proporcionar robustez a 

los sistemas controlados, de tal manera que la acción de control, además de corregir 

errores, pueda compensar imprecisiones y/o incertidumbres del modelado y cambios en 

los parámetros del sistema.  En sistemas de estructura variable, el control puede cambiar, 

en cualquier instante, de una a otra función dentro de un conjunto de posibles funciones 

continuas del estado, lo cual implica un cambio de su estructura, dichos saltos se realizan 

mediante una lógica de conmutación adecuada [23]; es decir que, involucra una lógica de 

conmutación entre varios subsistemas de control, y con cada subsistema se escoge una 
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superficie de deslizamiento �(
) = 0; es decir, su operación se basa en la aplicación de 

una señal de control que altera el funcionamiento y la dinámica del sistema para dirigirlo 

hacia la superficie de deslizamiento adecuada de tal manera que la trayectoria de control 

final se desliza a lo largo de las fronteras de la superficie [24]. 

Sistema

Control 1

Control 2

Control n

 

Figura 1.10  Esquema de control VSC, lógica de conmutación 

Las fases de operación del control pueden ser claramente observadas en la Figura 1.11, 

considerando un estado inicial A", la fase de alcanzabilidad permite acercarse a la función 

de conmutación lineal, y una vez en ella, actúa la fase de deslizamiento para mantener el 

equilibrio del sistema [25]. 

e
X0(t0)

Fase de 

alcanzabili dad

Fase de 

deslizamiento

Super ficie de 

deslizamiento e

 

Figura 1.11  Representación del plano de fase [25] 

La ley de control propone generalmente un movimiento rápido que lleva al estado sobre la 

superficie de deslizamiento, y un movimiento más lento para continuar hasta que se 

alcanza el estado deseado, resultando una expresión que consta de dos partes como se 

muestra a continuación:  
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V(�) = VbY(�) + Vc(�) 
Ecuación 1.29   Ley de control por estructura variable 

Donde:  

V(�): Salida del control global 

VbY(�): Control en la fase deslizante (Función equivalente o continua) 

Vc(�): Control en la fase de alcanzabilidad (Función switching o discontinua) 

La parte equivalente del control VbY(�) está diseñada en base a la superficie de 

deslizamiento que contiene la dinámica del sistema y las condiciones iniciales [26]. 

VbY(�) = �5Ad , A"6 

Ecuación 1.30  Función continua, equivalente  

La parte discontinua, en cambio, acerca el error  la superficie de deslizamiento, la función Vc(�), incluye un término no lineal que contiene el elemento de conmutación de la ley de 

control, es común encontrar un problema de vibración o chattering debido a la acción 

brusca de conmutación, el cual es un componente oscilante no decreciente de amplitud y 

frecuencia finitas [25]. El chattering es un efecto no deseado en la práctica, porque implica 

alta actividad de control y puede excitar la dinámica de alta frecuencia ignorada en el 

modelado; por lo que se han desarrollado varias alternativas de funciones que compensan 

este fenómeno y lo atenúan, los métodos de suavizamiento más empleados se resumen 

en la Tabla 1.1. 

s(t)

-1

1

uD(t)

 

Figura 1.12  Representación de la acción de controlador discontinuo 
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Tabla 1.1  Métodos de suavizamiento de función 

Métodos de 
suavizamiento 

Función Gráfica 

Zona muerta 

ec = −Nc��f�(�) →  ��          � ≥ h ∴  Nc �� − h < � < h ∴  0 ��       � ≤ −h ∴  −Nc 

KD

-KD

s
v

-v

 

Rampa 

ec = −Nc��f�(�) →  ��          � ≥ h ∴  Nc �� − h < � < h ∴  : ��       � ≤ h ∴  −Nc 

KD

s

-KD

v-v

 

Sigmoide ec = −Nc �|�| + l s

KD

-KD

 

 

 

Suponiendo un sistema discreto de la forma:  

(: + 1) =  �" + M 
(:) + U V(:) 

Ecuación 1.31  Modelo discreto equivalente  

Donde: 


  ∶    ℝ ⟶ ℝ� 

V  ∶    ℝ ⟶ ℝo 

�"  ∶    ℝ� ⟶ ℝ� 

M  ∶    ℝ� ⟶ ℝ�×� 

U  ∶    ℝ� ⟶ ℝ�×o 
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Considerando que � ≥ q. 

Las matrices �", M y U son las matrices características del modelo equivalente discreto 

identificado y deben ser representadas en la forma canónica controlable (FCC). 

Considerando que las matrices M y U, de dicho sistema, son un par controlable, existe una 

matriz no singular W ∈ ℝ�×� (Matriz de transformación), que hace que el sistema se exprese 

en su forma canónica controlable (FCC) [27], [28]: 


(: + 1) = �"s + Ms
(:) + UsV(:) 

Ecuación 1.32 Modelo lineal del sistema en FCC  

 

Donde: 

�"s = WL��": Matriz de perturbaciones en la FCC 

Ms = WL�MW: Matriz de estados en la FCC 

Us = WL�U: Matriz de entradas en la FCC 

La matriz de transformación W se define por: 

W = �t u 

Ecuación 1.33   Matriz de transformación 

Donde: 

�t: Matriz de controlabilidad 

u :  Matriz compuesta por los coeficientes característicos 

Estas matrices se determinan mediante las siguientes expresiones [29]:   

�t = CU MU MU ⋯ M�L�UD 
Ecuación 1.34   Matriz de controlabilidad  

u =
wxx
xy�� � �z ⋯ 1� �z ⋮  ⋮  ⋮ �z⋮1

⋮10
100   000   000{||

|}
 

Ecuación 1.35   Matriz compuesta por los coeficientes característicos 
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Donde �� corresponden a los coeficientes característicos de: |~� − M| = ~� + ��L�~�L� +⋯ + ��~ + �" 

Para validar la controlabilidad del sistema se evalúa el rango de la matriz de controlabilidad �t, si este, coincide con el rango de la matriz de estados, entonces, el sistema es 

controlable, como se indica a continuación [29]: 

&��f�(�t) = &��f�(M) 

Ecuación 1.36   Criterio de controlabilidad 

Si el sistema es controlable y está expresado en la forma canónica, la estructura del control 

por estructura variable (VSC) está determinada por el signo de la función de valor vectorial �(
), la cual está definida por [30]: 

�5
(:)6 = � 
(:),              � ∈ ℝo×� 

Ecuación 1.37  Definición de la superficie de deslizamiento  

Donde � es una matriz arbitraria de dimensiones (q × �) que permita cumplir que �5
(:)6 = 0 lo cual define la estabilidad dinámica del sistema de orden reducido [30]. La 

formulación clásica del algoritmo del VSC, se deriva del cálculo de la acción de control V(:) 

que satisface la condición de alcanzabilidad mostrada en : 

�5
(:)6E �5
(: + 1)6 ≤ 0 

Ecuación 1.38  Condición de alcanzabilidad  

Conociendo que la derivada de la superficie de deslizamiento es: 

�5
(: + 1)6 = � 
(: + 1) 

Ecuación 1.39  Derivada de la superficie de deslizamiento  

Si se reemplaza la Ecuación 1.31 en la Ecuación 1.39, se tiene que: 

�5
(: + 1)6 =  � +�"s + Ms  
(:), + � Us V(:) 

Ecuación 1.40  Derivada de la superficie de deslizamiento en función del modelo 

Y, por lo tanto la expresión de la acción de control equivalente o continua viene dada por 

la Ecuación 1.41, lo cual es aplicable si se cumple que el producto �Us es invertible. 
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V(:) = −C�UsDL� � � +�"s + Ms 
(:),� − �5
(: + 1)6 

Ecuación 1.41  Acción de control VSC en función de la derivada de la superficie  

De donde se pueden apreciar las componentes: equivalente y continua, que componen la 

ley de control global. 

VbY(:) = −\�Us5
(:)6]L� � � +�"s + Ms  
(:),� 

Ecuación 1.42  Acción de control equivalente   

Para la alcanzabilidad, se eligen las siguientes condiciones de conmutación: ��       �5
(:)6 < 0       ����� �      �5
(: + 1)6 = Nc      
��       �5
(:)6 = 0       ����� �      �5
(: + 1)6 = 0        
��       �5
(:)6 > 0       ����� �      �5
(: + 1)6 = −Nc   
Ecuación 1.43  Condiciones de conmutación 

Donde Nc > 0, entonces puede escribirse como: 

Vc(:) = −�5
(: + 1)6 = −Nc  ��f� +�5
(:)6,     
Ecuación 1.44  Acción  de control discontinuo 

1.4.4.4 Estudios anteriores sobre control por estructura variable 

En la práctica, existen imprecisiones en el modelado matemático de un sistema, las cuales 

pueden surgir de inexactitudes teóricas como, por ejemplo: parámetros no conocidos de la 

planta, o de elección arbitraria de una representación simplificada de la dinámica del 

sistema; y cuyas consecuencias generan efectos negativos impidiendo la acción de control 

adecuada. Para afrontar esta problemática se plantea la aplicación del control robusto, una 

técnica que trata con habilidad estas condiciones es el control de estructura variable (VSC, 

Variable Structure Control), que ha sido aplicado satisfactoriamente en el control de 

manipuladores robóticos, vehículos submarinos, transmisión de vehículos, motores 

eléctricos de alta eficiencia y sistemas de energía, [24]. 

En trabajos como [31] y [32] se presenta un control de estructura variable (VSC) basado 

en un controlador de lógica difusa (FLC), cuyo objetivo principal es obtener un rendimiento 

mejorado de sistemas inestables altamente no lineales, proponiendo además nuevas 

funciones para la reducción de chattering y la convergencia de errores, sin sacrificar las 
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propiedades invariantes del VSC, en [32] también se analizan las restricciones generales 

para el modelo generalizado T-S para un péndulo – carro como se muestra en la Figura 

1.13. 

Centre of 

gravity

Pivoty

u

L

φ

 

 

Figura 1.13  Sistema empleado para simulación de [32] 

En [33], se presenta un control por estructura variable, basado en el control borroso con 

estabilidad garantizada, cuyo objetivo principal es obtener un comportamiento robusto de 

los sistemas inestables altamente no lineales, y se garantiza la estabilidad global del 

sistema controlado; los resultados obtenidos muestran la eliminación de chattering y el 

comportamiento robusto que se logra con el controlador FLC-VSC propuesto.  

Otro estudio es [34], donde se propone un controlador difuso por modos deslizantes 

(FSMC) que tiene las características tanto del controlador de lógica difusa (FL) como del 

controlador de estructura variable (VSC); tiene un movimiento de deslizamiento difuso 

similar al movimiento deslizante convencional del VSC, pero la distinción entre ellos es que 

el hiperplano de conmutación es un conjunto difuso en el FSMC y es un conjunto nítido en 

el VSC, al componer las ventajas de ambos, FLC y VSC, uno puede determinar fácilmente 

las funciones de inecuación y las reglas difusas y especificar previamente el 

comportamiento del sistema de control. Para la reducción de chattering se emplea una 

función de tipo sigmoide como la mostrada en la Figura 1.14. 

σ sgn(xi)

kd
i

 

Figura 1.14 Función de tipo sigmoide empleada por [34] 
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Así también, en [35] se revisan las propiedades y similitudes que presentan los 

controladores borrosos y los de control de estructura variable con modos deslizantes, se 

comentan los trabajos y técnicas empleadas para la reducción del chattering, para 

posteriormente combinar ambos métodos de control y obtener un controlador robusto que 

asegure la estabilidad de los sistemas borrosos, en la Figura 1.15 se muestra el esquema 

general de control aplicado. 

+- x = Ax +  Bu

xuref u

h(x) =  Ψ(x) x 
 

Figura 1.15  Esquema del VSC aplicado en [35] 

 

1.3.1 Plataforma de entrenamiento péndulo invertido rotacional (ROTPEN) 

Las técnicas de control recién desarrolladas deben ser probadas en plantas de prueba 

altamente no lineales e inestables, para verificar su robustez y eficiencia, un ejemplo de 

este tipo de sistemas es el péndulo invertido rotacional también conocido como péndulo de 

Furuta, existen plataformas comerciales que permiten la aplicación y prueba de estos 

algoritmos como la plataforma de entrenamiento ROTPEN de Quanser NI ELVIS, sobre la 

cual se desarrolla el presente trabajo. 

La plataforma ROTPEN, está diseñada para demostrar los fundamentos del balance de un 

péndulo invertido y su control. El sistema puede ser configurado para utilizar una serie de 

métodos de control, esto se hace usando una PC con capacidades de control en tiempo 

real y el NI ELVIS II. 

1.3.1.1 Componentes del ROTPEN 

Los componentes que comprenden el ROTPEN, están etiquetados en Figura 1.16 y se 

describen en la Tabla 1.2. 
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Figura 1.16  Disposición general del ROTPEN 

 

Tabla 1.2  Nomenclatura de componentes del ROTPEN 

ID# Descripción ID# Descripción 

1 Motor DC 8 Péndulo 

2 Encoder del brazo 9 Masa del péndulo 

3 Cámara de metal del motor 10 Conector PCI a NI ELVIS 

4 Pivote del brazo giratorio 11 Tarjeta QNET PWM/encoder 

5 Brazo giratorio 12 Conector de fuente QNET 24V 

6 Encoder del péndulo 13 Fusible 

7 Pivote del péndulo 14 LEDs  +B, +15V, -15V, +5V 

Motor DC 

Motor de corriente continua de 24V, con velocidad constante de 286 RPM/V, y una 

resistencia del devanado de 8,7 Ohm. 

Amplificador de potencia PWM 

Se utiliza para accionar el motor, la tensión de salida máxima del amplificador es 24 V, y 

su máximo pico de corriente es de 5 A, con una corriente continua máxima de 4 A. La 

ganancia del amplificador es 2,3 V/V. 
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Fuente de alimentación de QNET 

El módulo de control del motor DC (DCMCT), tiene una toma de corriente continua de 24 

voltios para alimentar el amplificador PWM. El led (+B) en el tablero de QNET, indica 

cuando el amplificador esta encendido. 

 

2 METODOLOGÍA 

Este proyecto está inscrito en una investigación aplicada, donde se analizan las teorías de: 

modelado borroso T-S, LQR extendido y VSC; y se combinan sus mejores características 

en un nuevo controlador aplicado a un sistema altamente no lineal multivariable, 

obteniendo una mejor respuesta tanto en estado estable como en el transitorio, menos 

susceptible a perturbaciones externas e incertidumbres de modelado tanto en simulación 

como en el sistema real. Es decir, en la búsqueda de una estrategia de control que reúna 

algunas de las mejores características de las técnicas existentes, se plantea un control 

híbrido que combine la optimalidad del LQR [16] y la robustez del VSC [31], [32] basados 

en el modelo borroso T-S, aplicado a un sistema no lineal multivariable de tipo péndulo 

invertido rotativo, con el propósito de obtener una mejor respuesta tanto en estado estable 

como en el transitorio, menos susceptible a perturbaciones externas e incertidumbres de 

modelado tanto en simulación como en el sistema real ROTPEN. 

La metodología empleada en el presente proyecto está basada en el desarrollo de cuatro 

fases que son: teórica, de diseño, de simulación e implementación y, finalmente, la fase de 

pruebas de funcionamiento. 

La fase teórica del presente proyecto brinda la información necesaria para conocer las 

características mecánicas, eléctricas y los principios de funcionamiento de la planta; 

encontrar el modelo que represente de mejor manera las no linealidades del sistema y 

analizar diferentes técnicas de control implementadas en la plataforma ROTPEN o 

similares, dicha temática ha sido abordada en el apartado 1.4.  

A continuación, se procede con la fase de diseño, donde, en primer lugar, se muestra el 

modelo matemático no lineal del sistema, se obtiene el modelo linealizado del sistema por 

medio de una identificación por mínimos cuadrados y se realiza el modelado borroso 

discreto aplicando la técnica de identificación de parámetros  T-S; para continuar con el 

diseño de los controladores, dos de ellos basados en el modelo linealizado y los dos 

restantes basados en el modelo borroso T-S, los cuales se diseñarán empleando técnicas 

de control no lineal, y considerando la optimización y robustez de la respuesta del sistema.  
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Para validar los diseños desarrollados anteriormente, se continúa con la fase de simulación 

e implementación, donde se desarrollan las simulaciones que son indispensables para 

efectuar pruebas y correcciones de algoritmo empleando programación en lenguaje de alto 

nivel MATLAB; y, se procede con la implementación de los controladores en la plataforma 

de entrenamiento péndulo invertido ROTPEN, empleando programación gráfica y en 

lenguaje de alto nivel en LabVIEW.  

Finalmente, en la fase de pruebas de funcionamiento, se realizan pruebas de: seguimiento 

ante un cambio escalón de referencia, perturbación externa e incertidumbre del modelado, 

para cada uno de los controladores, con el propósito de verificar el desempeño del sistema. 

 

 Modelado del Sistema 

2.1.1 Modelo matemático no lineal 

El modelo matemático se obtiene a partir del análisis cinemático y dinámico del sistema, 

para lo cual, es indispensable definir las variables físicas que intervienen en el movimiento 

de la planta. En la Figura 2.1, se muestra el esquema general del péndulo invertido de 

Furuta que consta de un pilar central con un momento de inercia  ;, conectado a un brazo 

horizontal de longitud  �� de una masa q� distribuida homogéneamente y un péndulo de 

longitud  �� de una masa q� distribuida homogéneamente. � corresponde al ángulo 

recorrido por el brazo horizontal, mientras que � representa el ángulo de recorrido del 

péndulo. Los ángulos �, � son definidos positivos en sentido anti horario y � se define cero 

cuando el péndulo está orientado con el eje �.  

x

y

z

θ 

α

J

mp, lp

 

Figura 2.1  Esquema del péndulo invertido de Furuta 
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En la Tabla 2.1  se muestran especificaciones más detalladas de los parámetros del 

sistema ROTPEN, mientras que en la Tabla 2.2 se pueden apreciar las especificaciones 

de los sensores que emplea la plataforma ROTPEN. 

Tabla 2.1  Parámetros del ROTPEN 

 Descripción Valor Unidad �o Resistencia de armadura del motor 8.7 Ω NK Constante corriente-torque del motor 0.03334 N.m No Constante fuerza contra electromotriz del motor 0.03334 V/(rad/s) ;o Momento de inercia del rotor del motor 1.8 x 10-6 Kg.m2 �� Masa del péndulo y el brazo 0.027 Kg �� Masa del brazo 0.08 Kg �� Longitud total del péndulo 0.191 M �� 
Longitud del pivote del brazo al pivote del 
péndulo 

0.0826 M f Gravedad 9.8 m/s2 

 

 

Tabla 2.2  Parámetros de los sensores del ROTPEN 

Descripción encoder-péndulo Valor Unidad 

Cuenta del encoder 1024 pulsos/rev 
Resolución del encoder (modo cuadratura) 0.0879 grados/rev 
Tipo del encoder TTL  

Descripción encoder-motor Valor Unidad 

Cuenta del encoder 360 pulsos/rev 
Resolución del encoder  (modo cuadratura) 0.25 grados/pulso 
Tipo del encoder TTL  

 

2.1.1.1 Análisis cinemático 

El esquema de la Figura 2.2 corresponde al análisis de cada articulación del péndulo de 

Furuta según sus respectivos sistemas de referencias auxiliares, a partir de dicho análisis 

se obtienen los valores mostrados en la Tabla 2.3. 
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Figura 2.2  Análisis de articulaciones Denavit-Hartenberg 

Tabla 2.3  Parámetros de Denavit-Hartenberg  

Articulación (�)  � ¡� ¢� £� 
1 � + (¤/2) 0 0 ¤/2 

2 (¤/2) − � �� �� 0 

 

Donde: 

l�: Ángulo entre el eje 
�L� y el eje 
� alrededor del eje ��L�. 

��: Distancia desde el origen del sistema � − 1 hasta el eje  
� alrededor del eje ��L�. 

¢�: Distancia entre el eje ��L� y el eje �� a lo largo del eje 
�. 
G�: Ángulo entre el eje ��L� y el eje ��  alrededor del eje 
�. 
 

Según el método de Denavit-Hartenberg el resultado de la transformación de coordenadas 

(matriz de transformación homogénea) se obtiene mediante la posmultiplicación de 

matrices de transformación simples determinadas mediante la Ecuación 2.1, donde las 

matrices M��L� se calculan con la Ecuación 2.2 [36]. 

W�" (Z) = M�" … M��L� 

Ecuación 2.1  Obtención matriz de transformación homogénea 

M��L� = F��� (l�) −��� (l�)��� (G�) ��� (l�)��� (G�)   ¢���� (l�)��� (l�) ��� (l�)��� (G�) −��� (l�)��� (G�) ¢���� (l�)00 ��� (G�)0 ��� (G�)                ��0                           1 H 

Ecuación 2.2  Estructura matriz de transformación simple 
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La estructura general de la matriz de transformación homogénea, que representa el cambio 

de coordenadas desde un sistema M hasta un sistema U, se muestra en la Ecuación 2.3, 

de manera que �(z×z)¥¦  representa la matriz de rotación de U respecto a M y B(z×�) ¦  

corresponde al vector posición referido al sistema de origen M. 

W¥¦ = § �(z×z)¥¦ B(z×�) ¦0 0 0 1 ¨(©×©) 
Ecuación 2.3  Estructura general matriz de transformación homogénea 

 

Reemplazando los datos de la Tabla 2.3 en la Ecuación 2.2 se obtienen las matrices de 

transformación simple siguientes: 

M�" = F−��� (�) 0 ��� (�)    0 ��� (�) 0 ��� (�)    000 10         0       00      1H 

Ecuación 2.4  Matriz de transformación simple, articulación brazo 

M� = wxx
y ��� (�) −��� (�)         0    ����� (�) ��� (�) ��� (�)         0    ����� (�)00 00 1          ��0         1 {||

}
 

Ecuación 2.5  Matriz de transformación simple, articulación péndulo 

Finalmente, la matriz de transformación homogénea del péndulo de Furuta queda 

expresada como se indica en la Ecuación 2.6. 

W" = wx
xy−��� (�)��� (�) ��� (�)��� (�)      ��� (�)    �� ���(�) − ����� (�)��� (�) ��� (�)��� (�) −��� (�)��� (�)      ��� (�)    �� ���(�) + ����� (�)��� (�)��� (�)0 ��� (�)0 0                           �� ���(�)      0                                1               {|

|} 
Ecuación 2.6  Matriz de transformación homogénea, péndulo de Furuta 

Como se muestra en la Ecuación 2.3, el vector de posición del extremo exterior del 

péndulo ª, referido a la base, se encuentra representado por los 3 primeros elementos de 

la cuarta columna de la matriz W" , de tal manera que: 
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B(z×�) " = ª5��, ��6 = «&¬&&® ¯ = °�� ���(�) − ����� (�)��� (�)�� ���(�) + ����� (�)��� (�) �� ���(�) ± 
Ecuación 2.7  Vector de posición del péndulo de Furuta 

 La velocidad lineal h se obtiene mediante la derivación de la posición con respecto al 

tiempo, resultando: 

²5�� , ��6 = «h¬hh® ¯ = F −�� ���(�)�d − ����� (�)��� (�)�d − �� ���(�)��� (�)�d �� cos(�) �d + ���� �(�) �� �(�) �d − ����� (�)��� (�)�d−�� ���(�) �d H 

Ecuación 2.8  Vector de velocidad del péndulo de Furuta 

Finalmente, el cuadrado de la magnitud del vector de velocidad lineal se obtiene mediante 

la suma de los cuadrados de sus componentes, obteniendo la expresión mostrada en la 

Ecuación 2.9. 

h5��, ��6 = ���d  + 5�� + ��sin (�)6�d  + 2�����d�d cos (�) 

Ecuación 2.9  Magnitud al cuadrado de la velocidad del péndulo de Furuta 

 

2.1.1.2 Análisis dinámico (Energías) 

Ahora, es necesario realizar un análisis de las energías que intervienen en el movimiento 

del brazo horizontal y del péndulo, considerando que las expresiones de energía cinética 

lineal µs y energía potencial µ� vienen dadas por la Ecuación 2.10 y la Ecuación 2.11 [37]. 

µs = 12 ¶ h �q 

Ecuación 2.10  Expresión para energía cinética 

µ� = f ¶ &® �q 

Ecuación 2.11  Expresión para energía potencial 

Donde, f representa a la gravedad, &® es la componente en el eje � de la posición 

encontrada en la Ecuación 2.7 y �q es un diferencial de masa. 
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Las partes sobre las que se analizará el cálculo de energías cinética y potencial son: el 

pilar central, base de rotación +µs�, µ��,; el brazo horizontal +µs, µ�,, y el péndulo 

+µsz, µ�z,.  

 

Energías en el pilar central 

Es así que, en el primer caso, la energía cinética en el pilar central queda expresada como 

se indica en la Ecuación 2.12. 

µs� = 12 qh 

Ecuación 2.12   Energía cinética pilar central, ec1  

Considerando que en el pilar central, la velocidad lineal está representada por la Ecuación 

2.13, donde � es la longitud del brazo horizontal y · representa la velocidad del mismo; y 

que en función de las variables del sistema se tiene que · = �d , se obtiene la Ecuación 

2.14. 

h = �· 

Ecuación 2.13   Velocidad lineal en pilar central 

µs� = 12 q��d  

Ecuación 2.14   Energía cinética pilar central, ec2  

Sabiendo que los parámetros q� de la Ecuación 2.14 son equivalentes a la inercia ;, la 

expresión final de µs� se muestra en la  Ecuación 2.15. 

µs� = 12 ;�d  

Ecuación 2.15   Energía cinética pilar central, ec3  

En el caso de la energía potencial, se considera que el valor de &® = 0 debido a que la 

referencia coincide con el origen del sistema de modo que: 

µ�� = 0 

Ecuación 2.16   Energía potencial pilar central  
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Energías en el brazo horizontal 

En el caso del brazo, la h corresponde a la magnitud al cuadrado de la velocidad lineal 

hallada mediante la Ecuación 2.9, y es necesario aplicar un cambio de variable para la 

integración de la Ecuación 2.10 de manera que se consideran únicamente los elementos 

del brazo empleando la variable auxiliar Z y se desprecian los correspondientes al péndulo: 

µs = 12 ¶ h(Z, 0)¸¹
"

q��� �Z 

Ecuación 2.17  Cambio de variable energía cinética brazo horizontal, ec1 

Reemplazando los valores correspondientes de la Ecuación 2.9 se tiene la siguiente 

expresión: 

µs = 12 ¶ Z�d ¸¹
"

q��� �Z 

Ecuación 2.18  Cambio de variable energía cinética brazo horizontal, ec2 

Aplicando la integración correspondiente se obtiene la expresión final para la energía 

cinética del brazo horizontal como indica la Ecuación 2.19 

µs = 16 q����d  

Ecuación 2.19  Energía cinética brazo horizontal 

La energía potencial, en forma similar al caso del pilar central, es nula debido a que no 

existe variación de &®. 

µ� = 0 

Ecuación 2.20  Energía potencial brazo horizontal  

Energías en el péndulo 

En este caso h, al igual que en el análisis de energías sobre el brazo horizontal, 

corresponde a la magnitud al cuadrado de la velocidad lineal hallada mediante la Ecuación 

2.9, y también es requerido un cambio de variable para la integración de la Ecuación 2.10, 

esta vez se consideran constante los parámetros del brazo y la integración se realiza en 

función de los elementos del brazo empleando la variable auxiliar Z, de modo que: 
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µsz = 12 ¶ h(��, Z)¸º
"

q��� �Z 

Ecuación 2.21  Cambio de variable energía cinética péndulo, ec1 

Reemplazando los valores respectivos de la Ecuación 2.9 se llega a la siguiente expresión: 

µsz = 12 ¶ )Z�d  + +�� + Z���(�), �d  + 2��Z�d�d ���(�)-¸º
"

q��� �Z 

Ecuación 2.22  Cambio de variable energía cinética brazo horizontal, ec2 

Luego de la integración respectiva, la expresión final para la energía cinética del péndulo 

es: 

µsz = 12 »13 q����d  + q� ¼�� + 13 �����(�)½ �d  + q��������(�)�d�d ¾ 
Ecuación 2.23  Energía cinética péndulo 

La energía potencial, es determinada mediante la Ecuación 2.11 y aplicando el mismo 

cambio de variable empleado para hallar µsz, se tiene: 

µ�z = f ¶ &®(�� , Z) q���
¸º

" �Z 

Ecuación 2.24   Cambio de variable energía potencial péndulo, ec1 

Reemplazando los datos correspondientes de la componente en � de la posición &®, se 

obtiene: 

µ�z = f ¶ Z���(�) q���
¸º

" �Z 

Ecuación 2.25   Cambio de variable energía potencial péndulo, ec2 

El resultado de la integración se muestra en la Ecuación 2.26. 

µ�z = 12 q�f�����(�) 

Ecuación 2.26   Energía potencial péndulo 
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Finalmente, la energía cinética total y la energía potencial total se obtienen mediante la 

sumatoria de sus energías parciales calculadas, como se indica en la Ecuación 2.27 y en 

la Ecuación 2.28  respectivamente. 

µs = µs� + µs + µsz 

Ecuación 2.27   Energía cinética total 

µ� = µ�� + µ� + µ�z 

Ecuación 2.28   Energía potencial total 

En este contexto las expresiones finales para las energías cinética y potencial del péndulo 

de Furuta se muestran a continuación: 

µs = 12 ;�d  + 16 q����d  + 16 q����d  + 12 q� ¼�� + 13 �����(�)½ �d  + 12 q��������(�)�d�d  
Ecuación 2.29   Energía cinética total péndulo de Furuta 

µ� = 12 q�f�����(�) 

Ecuación 2.30   Energía potencial total péndulo de Furuta 

 

2.1.1.3 Ecuaciones de movimiento [37] 

Las ecuaciones que definen el movimiento del sistema están dadas por la Ecuación 2.31, 

relativa al brazo horizontal, donde el parámetro ¿À corresponde al torque externo aplicado 

sobre él: 

��� �ÁÂÁ�d� − ÁÂÁ� = ¿À 

��� �ÁÂÁ�d � − ÁÂÁ� = 0 

Ecuación 2.31   Sistema de ecuaciones del movimiento del péndulo de Furuta 

 

En ambos casos, Â corresponde a la formulación del Langrangiano desarrollado mediante 

la Ecuación 2.32. 
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Â = µs − µ� 

Ecuación 2.32   Expresión del Langrangiano 

Las derivadas parciales empleadas en las expresiones anteriores son: 

ÁÂÁ� = 0 

Ecuación 2.33   Derivada parcial del Langrangiano respecto a � 

ÁÂÁ�d = �; + �13 q� + q�� �� + 13 q�������� �d + 12 q����������d  
Ecuación 2.34   Derivada parcial del Langrangiano respecto a �d 

ÁÂÁ� = 13 q��� ��� � ��� � �d  − 12 q����� ��� � �d�d + 12 q�f�� ��� � 

Ecuación 2.35   Derivada parcial del Langrangiano respecto a � 

ÁÂÁ�d = 12 q����� cos � �d + 13 q����d  
Ecuación 2.36   Derivada parcial del Langrangiano respecto a �d  

Reemplazando los valores obtenidos de las derivadas parciales individuales en la Ecuación 

2.31 y en la Ecuación 2.32, y considerando la introducción de los siguientes términos 

equivalentes: 

M = ; + +�z  q� +  q� ,  ��  

U =  �z  q�  ��  

t =  �  q� �� ��  

Ã =  �  q� f ��  

Las ecuaciones resultantes, que definen el movimiento del péndulo invertido de Furuta  

son: 

(M + U����)�Ä + t ��� � �Ä + 2U ��� � ��� � �d�d − t ��� � �d  = ¿À 

t ��� � �Ä + U�Ä − U ��� � ��� � �d  − Ã ��� � = 0 

Ecuación 2.37   Ecuaciones de movimiento del péndulo de Furuta 
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El torque de control aplicado al brazo horizontal es generado por un motor de corriente 

continua controlado por voltaje cuyo modelo se representa por: 

Å = �� + Â ���� + Nb�d 
Ecuación 2.38   Modelo del motor de corriente continua  

donde se incluyen los parámetros eléctricos del motor, siendo � la resistencia equivalente, Â la inductancia equivalente y Nb su constante eléctrica.  

A continuación, despreciando el efecto inductivo en el motor, debido al valor pequeño de 

la inductancia, se puede expresar � de la siguiente manera: 

� = Å� − Nb� �d  
Ecuación 2.39   Expresión de corriente del motor de corriente continua  

Debido a la relación proporcional existente entre el torque y la corriente, se tiene que: 

¿À = NK� 
Ecuación 2.40  Relación torque – corriente 

Reemplazando la Ecuación 2.39 en la Ecuación 2.40 se tiene que el torque es: 

¿À = NK� Å − NKNb� �d  
Ecuación 2.41   Expresión de torque del motor de corriente continua 

Considerando que los valores de las constantes NK y Nb son aproximadamente iguales, la 

expresión anterior se reduce a: 

¿À = Nb� Å − Nb� �d  
Ecuación 2.42   Expresión de torque reducida, motor de corriente continua 

 

 



40 

2.1.1.4 Representación en variables de estado 

Incluyendo las variables de estados siguientes: 
� = �, 
 = �d , 
z = �, 
© = �d , el sistema 

de ecuaciones que definen al sistema se expresa a continuación mediante: 


�d = 
 
 
d = ¥Æ5ÇÈÉ1 ÊL�6 ÇÈÉ ÊÀd 1L ¥1 ËÌÇ Ê ÇÈÉ Ê Àd  Êd Í ¥Æ ÇÈÉ Ê Êd 1L Æc ËÌÇ Ê ÇÈÉ ÊÍ ¥ÎÏ ¦¥L Æ1Í (¥1Í Æ1) ÇÈÉ1 Ê   

                                      
zd = 
©              
                                                                                                                                                 
©d = ¥5ÐÍÑ ÇÈÉ1 Ê6 ËÌÇ Ê ÇÈÉ Ò  Àd 1Í ¥Æ5�LÇÈÉ1 Ê6 ÇÈÉ Ê Àd  Êd LÆ1 ËÌÇ Ê ÇÈÉ Ê Êd 1Í c5¦Í¥ ÇÈÉ1 Ê6 ÇÈÉ ÊLÆ ËÌÇ Ê ÎÏ  ¦¥L Æ1Í (¥1Í Æ1) ÇÈÉ1 Ê   

 

Ecuación 2.43    Modelo en variables de estado del péndulo de Furuta 

Como se mencionó anteriormente, la variable � corresponde al ángulo recorrido por el 

brazo horizontal, y la variable � representa el ángulo de recorrido del péndulo, como se 

muestra en la Figura 2.3, mientras que las  variables �d y �d  son sus respectivas velocidades 

angulares.  

θ

α

 

x

y

z

 

Figura 2.3 Variables angulares del sistema 

En la Figura 2.4, se muestra el esquema de implementación del modelo no lineal del 

péndulo de Furuta, en Simulink – Matlab. 
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1
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3

4

x2

x4

x2 = x1

x4 = x3

x1

x2

x3

x4

 

Figura 2.4 Implementación del sistema no lineal en Simulink-Matlab 

Donde: 

1. Dinámica no lineal del péndulo de Furuta. 

2. Entrada de voltaje del sistema. 

3. Estados o condiciones iniciales. 

4. Salidas o estados del sistema A = C
�  
   
z  
©D = C� �d      � �d D. 
2.1.1.5 Puntos de equilibrio 

Los puntos de equilibrio se obtienen al igualar las derivadas de las variables de estado a 

cero, y considerando que en dichos puntos no es requerida ninguna acción de control y por 

ende ¿À = 0, se tiene por resultado el siguiente sistema de ecuaciones simultáneas no 

lineales: 

0 = 
 

0 = sin � cos � 

0 = 
© 

0 = Ã(M + U ��� �)(��� �) 

Ecuación 2.44   Sistema de ecuaciones simultáneas no lineales, equilibrio 

Este sistema presenta infinitas soluciones de equilibrio y los puntos críticos son todos los 

de la forma (
�, 0, �", 0), donde �" = :¤ y  k ∈ Z; de esta solución se concluye que        
� = � puede tomar cualquier valor y no representa una variable crítica para el equilibrio 

del sistema, a diferencia de la variable 
z = � que posee únicamente dos puntos de 



42 

equilibrio en cada vuelta del péndulo, uno de estos puntos se ubica en (
�, 0, π, 0) y se 

considera estable debido a que ante cualquier pequeña perturbación de su situación actual 

sea en posición o velocidad el sistema genera pequeñas oscilaciones pero retorna al 

equilibrio, mientras que el otro ubicado en (
�, 0, 0, 0) es considerado altamente inestable 

pues el mínimo cambio de su situación actual generará una desviación del sistema.  

2.1.2 Identificación de parámetros del modelo borroso Takagi–Sugeno (T-S) 
multivariable 

Los sistemas multivariables están definidos por funciones vectoriales representadas por: 

�: ℝ� →  ℝo � = �(
�, 
, . . . , 
�)             � ∈  ℝo 
Donde � es la salida del sistema en función de sus estados, y es equivalente a la función 

escalar de orden q: 

�3 = �3(
�, 
, . . . , 
�)             � ∈  ℝo           Ö = 1, 2, … , q  

Cada una de estas funciones pueden ser modeladas como un sistema borroso ���3(��… ��), 
de manera que: 

���3(��… ��):         ��    
�    ��    �3���     ���   
    ��    �3�1    ��� .  .  .  
�     ��     �3���      �ℎ � 
��3 =  !3"(��… ��) +  !3�(��… ��) 
� +  !3(��… ��) 
 + .  .  .  . + !3�(��… ��) 
�  
Ecuación 2.45   Sistema borroso T-S multivariable 

Adaptando la formulación general para cada uno de los modelos, se puede representar la 

estructura de la siguiente manera:  

@3 =  \�3�   �3  …  �3>]E
 

B3 =  )!3"(�… �) !3�(�… �) !3(�… �) … !3�(�… �) … !3"(.�… .�) … !3�(.�… .�)-E
 

A3 =   FG×�(�… �) G×�(�… �)
�� … G×�(�… �)
�� … G×�(.�… .�) … G×�(.�… .�)
��  ⋮                                           G3>(�… �) G3>(�… �)
�> … G3>(�… �)
�> … G3>(.�… .�) … G3>(.�… .�)
�>
H  

Ecuación 2.46  Elementos del sistema borroso T-S multivariable 
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;3 = O@3 − A3B3O + N3 ØB3 − !"3Ø 

Ecuación 2.47   Función de coste para identificación T-S multivariable 

Es usual que los conjuntos borrosos de todos los subsistemas sean congruentes de modo 

que: A� = A = ⋯ = A, [38]. 

Si la matriz de ponderación N3(��…��) es constante para todos los subsistemas, los 

parámetros del modelo borroso T-S será el mismo que en el caso escalar de la Ecuación 

1.11 y pudiendo ser agrupadas de la siguiente manera: 

CB� B … Bo D = (AEA + N)L� +AEC@� @ … @oD + N5!"� !" … !"o6, 

Ecuación 2.48   Obtención de la matriz de parámetros sistema multivariable 

El modelo discreto resultante queda representado mediante la Ecuación 2.49, de manera 

que los estados del sistema no lineal son accesibles. 


(: + 1) = �5
(:), V(:)6          
 ∈ ℝ�  V ∈ ℝo 

Ecuación 2.49    Modelo discreto esperado en la identificación borrosa T-S 

Aplicando el método de estimación anterior se obtiene el modelo borroso T-S, el cual puede 

ajustarse como: 

���(��… ��):    ��  
�(:)  ��  ����   ��� 
(:)  ��  ��1  ��� .  .  .  
�(:)  ��  ����   �ℎ � 

(: + 1) =  �"(��… ��) + M(��… ��)
(:) + U(��… ��)V(:) 

Ecuación 2.50   Modelo discreto para cada regla en la identificación borrosa T-S 

Considerando que:  �"(��… ��) ∈ ℝ�,     M(��… ��) ∈ ℝ�×�,     U(��… ��) ∈ ℝ�×o 

Donde ����(�� = 1, 2, … , &�) son los conjuntos borrosos que le corresponden a 
� (:), ��� (�� = 1, 2, … , &�) son los conjuntos borrosos para 
 (:) y ����(�� = 1, 2, … , &�) son los 

conjuntos borrosos que le corresponden a 
� (:). 

El sistema borroso global, como se analiza en [9], queda definido por:  


(: + 1) = ∑  . . .  ∑ )*(��… ��)5
(:)6 � �"(��… ��) + M(��… ��)
(:) + U(��… ��)V(:)�-.���/�.���/� ∑  . . .  ∑ *(��… ��)5
(:)6.���/�.���/�  

Ecuación 2.51   Modelo discreto resultante de la identificación borrosa T-S 
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2.1.3 Implementación de la identificación borrosa T-S 

Como se mencionó en el apartado 1.4.2 para la calibración de los parámetros de la 

identificación borrosa, es necesario obtener la primera aproximación del modelo, 

determinada a partir de la identificación por mínimos cuadrados como se indicó en el 

apartado 1.4.2.2. 

2.1.3.1 Obtención del modelo linealizado del sistema  

Para obtener este modelo linealizado del sistema en el punto de equilibrio (primera 

aproximación, se deben definir las variables de salida del sistema, que vistas desde el 

espacio de estados, están en función de las condiciones iniciales dadas y de la variable de 

entrada del sistema, como se muestra en la Ecuación 2.52. 

@ = �(
�, 
, 
z , 
©, V�) 

Ecuación 2.52   Variables de salida del sistema 

Así como también sus respectivas variables de estado y entrada: 

A = C
�  
  
z  
©DE 

Ecuación 2.53   Variables de estado del sistema 

e = CV�D 
Ecuación 2.54   Variables de entrada del sistema 

Previo el proceso de identificación, es indispensable generar un conjunto de variables de 

entrada / estado, cuyo tamaño de la muestra ℎ, se puede obtener empleando la expresión 

para hallar el tamaño de una muestra con población no conocida o infinita mediante la 

Ecuación 1.15, a partir de las siguientes consideraciones generales comúnmente 

empleadas para casos en que la población es infinita o no conocida: 

Nivel de confianza comúnmente empleado: 95%, lo que implica que T = 1.96. 

Proporción para un sistema de población infinita: ! = 0.5. 

Máximo error permitido:  = 3% 

De modo que, reemplazando los correspondientes parámetros en la Ecuación 1.15, se 

obtiene para ℎ un valor de: 
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ℎ = (1.96) × 0.5 × (1 − 0.5)(0.03) = 1067.11 ≈ 1100 qV ��&�� 

Ecuación 2.55   Cálculo del tamaño de la muestra 

Sin embargo se decide incrementar ℎ a 2000 qV ��&�� con lo que el error máximo 

permitido se reduce, en teoría, a  = 2.2%.  

Con ℎ conjuntos de muestras, son requeridos los vectores de condiciones iniciales de la 

Ecuación 2.56 y de entradas correspondientes según la Ecuación 2.57, para cada elemento 

de dicho conjunto, los cuales son valores seudoaleatorios extraídos de una distribución 

estándar uniforme en un intervalo abierto constituido por los límites de operación de los 

rango de diseño de cada variable de estado mediante MATLAB para ℎ = 2000 qV ��&��. 

Los mencionados rangos de operación se muestran en la Tabla 2.4.  

A3" = C
3� 
3 
3z 
©3DE 

Ecuación 2.56   Variables de estado del sistema de cada muestra 

e3 = \V3�] 
Ecuación 2.57   Variables de entrada del sistema de cada muestra 

 

Tabla 2.4.     Rangos de operación variables de estado para identificación por mínimos 
cuadrados 

Variable Unidad Rango � C&��D C−¤/12, ¤/12D 
�d C&��/�D C−0.2 , 0.2D � C&��D C−¤/120, ¤/120D �d  C&��/�D C−0.2 , 0.2D V CÅD C−2 , 2D 

 

Cada vector de salida (@3) puede ser descrito mediante una combinación lineal de la 

variable de entrada y a las cuatro variables de condiciones iniciales como se indica en la 

Ecuación 2.58, donde Ö = 1, 2, … , ℎ, y son generados usando la simulación de Monte Carlo 

para un tiempo de muestreo �Û = 0.01� f, por medio del esquema de simulación que 

consta en la Figura 2.5. 
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@3 =  !"3 +  !�3 
� + !3  
 +  !z3 
z + !©3  
© + !Ü3 V�3  
Ecuación 2.58   Combinación lineal de las salidas 

 

Figura 2.5.   Esquema de simulación 

De acuerdo a [38], para obtener el sistema de orden reducido, el número de muestras debe 

ser lo suficientemente grande de tal manera que AP sea una matriz de rango completo, con 

lo cual la matriz de parámetros identificados se determina mediante la Ecuación 2.59 y 

tendrá solución única. Considerando que ℎ no es un número aleatorio sino un valor 

escogido en función de criterios estadísticos Ecuación 2.55, es adecuado para este 

proceso generando una matriz AP de rango completo. 

B" = (APEAP)L�APE@ 

Ecuación 2.59   Matriz de parámetros identificados, primera aproximación 

Donde: 

@ =  C��   �  …  �>DE 

AP =  F1 
�� 
� 
�z 
�© V��1 
� 
 
z 
© V�⋮1 ⋮
>� ⋮
> ⋮
>z ⋮
>© ⋮V>�
H 

A partir de la matriz de parámetros B" se obtienen las matrices M y U que representan el 

modelo discreto linealizado del sistema en el punto de equilibrio, que se muestra en la 

Ecuación 2.60. 


(: + 1) = F   1.0000 0.0100 −0.0035 −0.0000   0.0001 0.9944 −0.6925 −0.0034−0.0000−0.0001 0.00000.0036    1.00611.2220    0.0100   1.0060H 
(:) + °   0.0008   0.1663−0.0005−0.1080± V(:) 

Ecuación 2.60   Primera aproximación del modelo del péndulo  
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Al analizar el modelo linealizado del sistema, dos polos del están fuera del circulo unitario 

por lo que el sistema es inestable. 

~ = C1.1105 0.9007 1.0001 0.9952D 
  Ecuación 2.61   Valores propios del modelo linealizado del sistema 

Para el modelo linealizado del sistema donde M y U, matrices constantes de dimensiones � × � y � × &, es completamente controlable, si y solo si, la matriz de controlabilidad  ts de 

dimensión  � × (�.r) es de rango completo. 

�t = CU   M. U   M. U   ⋯   M(�L�). UD 
Ecuación 2.62   Matriz de controlabilidad  

Siendo la matriz �t de rango completo, por tanto el sistema es totalmente controlable. 

�t = °   0.0008    0.0025   0.1663    0.2024    0.0045    0.0069   0.2393    0.2774−0.0005 −0.0016−0.1080 −0.1087 −0.0027 −0.0038−0.1105 −0.1136± 

Ecuación 2.63   Matriz MC de rango completo 

Se considera que todos los estados son medibles, y, por ende, se puede representar a las 

salidas mediante: 

@(:) = tA(:) 

Ecuación 2.64    Representación de la salida del sistema 

Donde t es una matriz identidad. 

 

Una medida de confiabilidad de la identificación del sistema es determinada mediante el 

error cuadrático medio (MSE) mediante la Ecuación 2.65, los resultados de error obtenidos 

para cada variable de estado se muestran en la Tabla 2.5, donde los valores obtenidos son 

bajos y aceptables, de modo que se considera válida a la identificación. 

��µ = 1� <(�� − ���)�
�/�  

Ecuación 2.65    Error Cuadrático Medio 
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Donde: 

� : número de muestras 

���: vector de valores estimados 

 ��: vector de valores reales 

Tabla 2.5.     MSE resultante para cada salida del sistema identificado por mínimos 
cuadrados 

Variable MSE � 2.1318 ∙ 10L�� �d 1.1421 ∙ 10L"Þ � 1.5281 ∙ 10L�� �d  8.4489 ∙ 10L"ß 

2.1.3.2 Obtención del modelo borroso del sistema 

Los parámetros del modelo borroso se obtienen minimizando la expresión de la Ecuación 

1.9, donde los parámetros de la primera aproximación B" obtenidos en  la Ecuación 2.59  

se emplean como referencia de los subsistemas lineales.  

Se establece un nuevo conjunto de ℎ = 2000  muestras, en forma similar al proceso 

realizado para identificación del modelo lineal por mínimos cuadrados; sin embargo, esta 

vez se incrementan los límites de los rangos de operación de cada variable, como se 

muestra en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6.     Rangos de operación variables de estado para identificación T-S 

Variable Unidad Rango � C&��D C−¤/3, ¤/3D 
�d C&��/�D C−1 , 1D � C&��D C−¤/12, ¤/12D �d  C&��/�D C−1 , 1D V CÅD C−20 , 20D 

 

Es indispensable determinar las variables críticas o que más influyen en el comportamiento 

del sistema para definir adecuadamente los conjuntos borrosos, como se analizó en el 

apartado 2.1.1.5, la variable crítica del sistema es �, que depende directamente de las 

variaciones de �d , siendo independiente de los valores que pude tomar � y cuya de 

influencia de �d   es mínima; en este contexto, y luego de dar valores aleatorios  el 
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comportamiento del modelo, manipulando individualmente las variables de estado, se 

decide que, las variables borrosas deben ser: la velocidad del brazo �d y el ángulo del 

péndulo �, cuyos universos del discurso son:  C−1 , 1D  y C−¤/12, ¤/12D respectivamente, y 

teniendo funciones de pertenencia triangulares en cada una como se muestra en la Figura 

2.6 y en la Figura 2.7 
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Figura 2.6  Funciones de pertenencia de àd  
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Figura 2.7  Funciones de pertenencia de á 
Al tener dos conjuntos borrosos cada uno con tres funciones miembro, se obtienen un total 

de 9 reglas, por lo tanto, a partir de la estimación del modelo borroso T-S utilizando una 
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matriz de ponderación de N = 1 de ganancia en la Ecuación 1.11, se obtienen la misma 

cantidad de subsistemas lineales, como se muestra a continuación: 

�����:  ��(
�  � ���) & (
  � ��) 


(: + 1) = °    0.0000    0.0013−0.0000−0.0002± + F    1.0000 0.0099 −0.0031 −0.0001−0.0023 0.9755 −0.6105 −0.0147    0.0000    0.0033 0.00010.0184    1.00581.1567    0.0101   1.0149H 
(:) + °   0.0008   0.1593−0.0005−0.1023± V(:) 

Ecuación 2.66   Submodelo lineal 1  

����:  ��(
�  � ���) & (
  � �) 


(: + 1) = °−0.0001−0.0164    0.0001    0.0137± + F   1.0001 0.0099 −0.0032 0.0000   0.0285 0.9726 −0.6362 0.0067−0.0001−0.0228 0.00010.0205    1.00591.1725 0.01000.9977H 
(:) + °   0.0008   0.1567−0.0005−0.1002± V(:) 

Ecuación 2.67   Submodelo lineal 2  

����z:  ��(
�  � ���) & (
  � �z) 


(: + 1) = °−0.0000−0.0015    0.0000    0.0015± + F   0.9999 0.0099 −0.0031    0.0000−0.0193 0.9768 −0.6222 −0.0002   0.0001   0.0153 0.00010.0166    1.00581.1651    0.0100   1.0026H 
(:) + °   0.0008   0.1599−0.0005−0.1028± V(:) 

Ecuación 2.68   Submodelo lineal 3  

����:  ��(
�  � ��) & (
  � ��) 


(: + 1) = °−0.0000−0.0063   0.0000   0.0044± + F   0.9999 0.0099 −0.0033    0.0000−0.0110 0.9881 −0.6499    0.0009   0.0000   0.0089 0.00000.0074    1.00591.1855    0.0100   1.0024H 
(:) + °   0.0008   0.1596−0.0005−0.1026± V(:) 
Ecuación 2.69   Submodelo lineal 4  

���:  ��(
�  � ��) & (
  � �) 


(: + 1) = °    0.0000    0.0040−0.0000−0.0034± + F   0.9998    0.0100 −0.0032 −0.0001−0.0445    1.0034 −0.6350 −0.0294   0.0002   0.0356 −0.0000−0.0044    1.00591.1712    0.0101   1.0269H 
(:) + °   0.0008   0.1595−0.0005−0.1025± V(:) 

Ecuación 2.70   Submodelo lineal 5  
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���z:  ��(
�  � ��) & (
  � �z) 


(: + 1) = °    0.0001    0.0112−0.0000−0.0087± + °   1.0000 0.0099 −0.0035     0.0000   0.0091 0.9880 −0.6874 −0.0009−0.0000−0.0074 0.00000.0078    1.00611.2159     0.0100    1.0037± 
(:) + °   0.0008   0.1592−0.0005−0.1022± V(:) 
Ecuación 2.71  Submodelo lineal 6  

���z�:  ��(
�  � �z�) & (
  � ��) 


(: + 1) = °−0.0000−0.0087    0.0000    0.0083± + F   1.0001 0.0099 −0.0032     0.0000   0.0091 0.9838 −0.6223 −0.0000−0.0000−0.0080 0.00010.0133    1.00581.1650     0.0100    1.0035H 
(:) + °   0.0008   0.1592−0.0005−0.1022± V(:) 

Ecuación 2.72  Submodelo lineal 7  

���z:  ��(
�  � �z�) & (
  � �) 


(: + 1) = °−0.0000−0.0025    0.0000    0.0021± + F   1.0001    0.0100 −0.0032   0.0001   0.0222    0.9945 −0.6398   0.0226−0.0001−0.0183 −0.0000   0.0029    1.00591.1749    0.0099   0.9841H 
(:) + °   0.0008   0.1596−0.0005−0.1025± V(:) 

Ecuación 2.73  Submodelo lineal 8  

���zz:  ��(
�  � �z�) & (
  � �z) 


(: + 1) = °    0.0000    0.0080−0.0000−0.0067± + F   1.0000 0.0098 −0.0036 −0.0000   0.0071 0.9660 −0.7152 −0.0115−0.0000−0.0060 0.00010.0270    1.00621.2390    0.0100   1.0119H 
(:) + °   0.0008   0.1599−0.0005−0.1028± V(:) 

Ecuación 2.74 Submodelo lineal 9  

El error cuadrático medio, según la Tabla 2.7, obtenido para cada una de las cuatro salidas 

del sistema obtenido mediante la identificación borrosa de T-S con sintonización de 

parámetros presenta valores aceptables, por lo que se considera válida la identificación.  

Tabla 2.7.     MSE resultante para cada salida del sistema identificado por T-S 

Variable MSE � 1.1786 ∙ 10L"ß �d 0.0047 � 7.7563 ∙ 10L"ã �d  0.0031 
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El modelo borroso T-S final se obtiene mediante la Ecuación 2.51 y que resulta equivalente 

al sistema: 


(: + 1) =  �"(��… ��) + M(��… ��)
(:) + U(��… ��)V(:) 
Ecuación 2.75   Modelo discreto equivalente en la identificación borrosa T-S 

 

 Diseño de los controladores 

2.2.1 Control Swing – Up 

Considerando un péndulo simple como se muestra en la Figura 2.8, donde m es la masa 

del péndulo, ;� el momento de inercia respecto al pivote y �so la distancia entre el pivote y 

su centro de masa �q. El ángulo � comprendido entre la vertical  y el péndulo, 

considerando un ángulo positivo en sentido anti horario. La aceleración de la gravedad es f y la aceleración del pivote es V.  

Jp α  
lcm

la

cm

α> 0 
mp g

mp u

x0

y0

u> 0
pivote

 

Figura 2.8  Diagrama de cuerpo libre del péndulo invertido rotacional 

 

Donde la ecuación del movimiento del péndulo es: 

;� �Ä = q� f �so sin � − q� V �so cos � 

Ecuación 2.76    Ecuación del movimiento del péndulo invertido rotacional 
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El propósito del control de energía es incrementar la energía del sistema de tal forma que 

finalmente tenga la energía suficiente para llegar a una región cercana al punto de equilibrio 

superior. 

Se utiliza un modelo simplificado del péndulo de invertido rotacional de Furuta como se 

observa en la Figura 2.9, donde se desprecia los torques de reacción ejercidos desde el 

péndulo hacia el brazo, de esta forma, el control de energía del péndulo pueda estudiarse 

sin considerar la posición y la velocidad del brazo. 

cm

α> 0 

E= Ec+ Ep

Ep= 0

lcm

 

Figura 2.9  Modelo simplificado del péndulo 

La energía total del péndulo µ sin controlador (V = 0), es la suma de la energía cinética µ� y la energía potencial µ!, definiendo que la energía potencial es nula cuando el 

péndulo está en el punto de equilibrio inferior.  

2.2.1.1 Control de Energía 

Para llevar (balancear) el péndulo al punto de equilibrio superior, se incrementa la energía 

al valor correspondiente de energía en dicho punto, donde �d = 0 y � = 0. Esto corresponde 

a la trayectoria: 

µ = 12 ;��d  + q�f�so(��� � − 1) = 0 

Ecuación 2.77   Ecuación de energía del péndulo sin controlador 

La influencia de la aceleración del pivote del péndulo en el comportamiento energético de 

la planta, se evidencia al diferenciar µ respecto del tiempo. 
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�µ�� = ;��d �Ä + q�f�so�d sin � = −q�0�so�d cos � 

Ecuación 2.78  Ecuación derivada de la energía respecto del tiempo 

Para el sistema, existen dos condiciones donde la ley de control es nula y se presentan 

cuando �d = 0 y  � = ±¤/2. Para encontrar una ley de control que permita llevar la función 

correspondiente a la posición del péndulo en una región deseada, se utiliza la teoría de 

Lyapunov. Sea Å = (µ − µ")/2 una función candidata de Lyapunov, al derivar se obtiene. 

Åd = (µ − µ") µd = −q��so0(µ − µ")�d cos � 

Ecuación 2.79  Ecuación derivada de la función candidata de Lyapunov 

Dado que la aceleración del pivote es proporcional a la corriente que impulsa el motor del 

brazo y, por tanto, también proporcional al voltaje, la ley de control proporcional es: 

Vs = :(µ − µ")�d cos � 

Ecuación 2.80  Ecuación ley de control 

Entonces se tiene que: 

Åd = (µ − µ") µd = −q��so:5(µ − µ")�d cos �6
 

Ecuación 2.81 Ecuación derivada de la función candidata de Lyapunov 

La función de Lyapunov tiende a cero  cuando  �d ≠ 0 y cos � ≠ 0. Dado que el péndulo no 

puede mantener una estacionaria posición � = ±¤/2, la estrategia de control impulsa la 

energía hacia su valor deseado µ".  

Para un cambio más rápido de la energía, la magnitud de la señal de control debe ser la 

aceleración máxima Vo�¬ , lo cual se logra con la ley de control que se presenta a 

continuación, que lleva a la función Å = |µ − µ"| a cero y la energía a µ" pero puede resultar 

en chattering. 

Vs = Vo�¬  ��f�5(µ − µ")�d cos �6 

Ecuación 2.82  Ecuación ley de control que conlleva a chattering 

Para evitar el chattering se propone la siguiente ley de control de energía para el swing up, 

la misma que hace que el péndulo pase por su punto de equilibrio superior, donde se 
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deberá conmutar a un controlador local que mantenga al péndulo en su posición de 

equilibrio inestable. 

Vs = ���æç¹è 5 :(µ − µ")��f�(�d cos �)6 

Ecuación 2.83  Ecuación ley de control swing up 

Donde : es la constante que proporciona el valor máximo de incremento o decremento de 

energía y la función  ���æç¹è satura la ley de control a la aceleración máxima de pivote. 

El voltaje del motor resulta de reemplazar la Ecuación 2.41 en la Ecuación 2.40, sabiendo 

que el ¿À = ;� �Ä tenemos: 

                                   Å = �  ;�  �ÄNb + Nb �d ,         ;� = �� ��      
Ecuación 2.84  voltaje del motor 

Donde éÄ  es la aceleración del pivote, por tanto éÄ = êë, de manera que tenemos la señal 
de control proporcional al voltaje del motor. 

Å = �  ��  �� VsNb + Nb  �d   
Ecuación 2.85  señal de control proporcional al voltaje del motor 

 

2.2.2 Diseño del controlador óptimo 

En este trabajo, la técnica de control óptima ha sido aplicada tanto sobre modelo lineal 

identificado mediante mínimos cuadrados, como sobre modelo borroso T-S, a continuación, 

se muestran los diseños de dichos controladores. 

2.2.2.1 Controlador óptimo con realimentación integral basado en el modelo lineal 

Para el diseño de este controlador se emplea un LQR discreto, el objetivo es encontrar una 

acción de control V(:) que permita llevar al sistema desde cualquier posición 
(:") a la 

posición 
(:�) = 0, en un periodo de tiempo, dicha acción de control se expresa como 

sigue: 
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V(:) = −N�
(:) 

Ecuación 2.86  Ley de control óptima 

Considerando el modelo linealizado obtenido mediante la identificación por mínimos 

cuadrados mostrado en la Ecuación 2.60 y que tiene la forma de la Ecuación 1.17, es 

necesario añadir una acción integral de control con el propósito de garantizar que el error 

en estado estable sea cero, entonces se plantea la siguiente expresión: 

*(: + 1) = *(:) + 
. − 
(: + 1) 

Ecuación 2.87  Acción integral para realimentación del error 

Reemplazando la Ecuación 1.17 en la Ecuación 2.87 se obtiene la siguiente expresión: 

*(: + 1) = *(:) + 
. − M
(:) − UV(:) 

Ecuación 2.88   Acción integral para realimentación del error en función del modelo 

Con la Ecuación 2.88 se completa la ecuación de estado extendida o ampliada, que queda 

expresada como se muestra en la Ecuación 2.89, sobre la cual se diseña el respectivo 

controlador: 

§*(: + 1)
(: + 1)¨ = ) � −Mì    M- §*(:)
(:)¨ + )−U   U- V(:) + ) �ì- 
. 

Ecuación 2.89   Ecuación de estado extendida 

Donde: 

�: Matriz identidad 

ì: Matriz nula 

Para preceder con el desarrollo del diseño del controlador, las matrices del sistema 

ampliado se consideran según la siguiente nomenclatura: 


� = §*(:)
(:)¨ ;     M� = ) � −Mì    M- ;      U� = )−U   U- 
Ecuación 2.90   Nomenclatura de las matrices del sistema ampliado 

La acción de control debe poder minimizar el índice de rendimiento ; con un estado de 

referencia extendido 
.� = Cì 
.D. 
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; = < §(
.� − 
�(:))E §Xî ìì X¬¨ (
.� − 
�(:))¨ï
8/" + <CV(:)E�V(:)Dï

8/"  

Ecuación 2.91   Índice de rendimiento para sistema ampliado 

 

Donde, 

Xî ≥ 0: Matriz diagonal de peso que penaliza el estado del error, semidefinida positiva.  

X¬ ≥ 0: Matriz diagonal de peso que penaliza el estado del sistema, semidefinida positiva.  

� > 0: Matriz diagonal que penaliza la entrada, definida positiva. 

Para implementar el LQR óptimo a partir del sistema linealizado y minimizar el índice de 

rendimiento señalado en la Ecuación 2.91, se debe encontrar una relación óptima entre las 

variables del sistema y la acción de control.  

Considerando que X¬, Xî  y � se componen de los siguientes valores determinados 

mediante prueba y error: 

Xî = °0.01 0.00 0.00 0.000.000.000.00
0.01 0.00 0.000.00 0.01 0.000.00 0.00 0.01±;     X¬ = F25.0 0.00 0.00 0.000.000.000.00

25.0 0.00 0.000.00 4.00 0.000.00 0.00 10.0H      y      � = 1 

Ecuación 2.92   Parámetros para el LQR  

Y aplicando el Principio de Optimalidad  mostrado en el apartado 1.4.4.1, mediante Matlab, 

se obtiene la matriz N� = CNî N¬D: 
N� = C0.0586 0.0000 0.0000 0.0000 −10.2277 −5.3405 −133.6673 −17.8555D 

Ecuación 2.93   Ley de control LQR extendido basado en el modelo lineal 

De tal manera que la acción de control queda representada mediante: 

V(:) = N�(
.� − 
�) = CNî N¬D �§ ì
.¨ − §*(:)
(:)¨� 

Ecuación 2.94   Acción de control para LQR extendido basado en el modelo lineal 

El esquema de control empleado para la simulación se muestra a continuación: 
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Figura 2.10   Esquema de control LQR extendido basado en modelo lineal  

 

2.2.2.2 Controlador óptimo con realimentación integral basado en el modelo T-S 

Con el propósito de encontrar alternativas de control que ofrezcan mejores resultados en 

la respuesta del sistema tanto en estado estable como en el transitorio, se plantea aplicar 

el LQR sobre el modelo borroso T-S determinado en el numeral 2.1.3.2 y compuesto de 9 

submodelos lineales encontrados para un tiempo de muestreo de W = 0.01C� fD, donde 

cada uno de ellos tiene la forma: 


(: + 1) =  �" + M
(:) + UV(:) 
Ecuación 2.95  Ecuación de estados del modelo identificado T-S  

La acción de control integral elimina posibles perturbaciones en el sistema, y dado que el 

termino independiente �" puede ser considerando como una perturbación, será 

compensado por la acción de control, [38]. 

Las matrices que definen el sistema borroso han sido determinadas en función de cada 

regla, de tal manera que: 

���(��… ��):    �� 
�(:)  ��   ����    ���   
(:)  ��   ��1    ��� .  .  .  
�(:)  ��   ����    �ℎ � 

(: + 1) = �"(��… ��) + M(��… ��)
(:) + U(��… ��)V(:) 

Ecuación 2.96   Matrices de estado modelo identificado T-S 

Se desarrolla un procedimiento similar al realizado en el numeral 2.2.2.1, que inicia con la 

selección de las matrices comunes X¬,   Xî y � para los nueve subsistemas, mediante 

prueba y error, obteniendo los siguientes valores: 
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Xî = °0.01 0.00 0.00 0.000.000.000.00
0.01 0.00 0.000.00 0.01 0.000.00 0.00 0.01±;     X¬ = F25.0 0.00 0.00 0.000.000.000.00

25.0 0.00 0.000.00 4.00 0.000.00 0.00 10.0H      y      � = 1 

Ecuación 2.97   Parámetros para el LQR extendido basado en modelo T-S  

Y se obtienen las matrices  de realimentación N�(��⋯��) = \Nî(��⋯��) N¬(��⋯��)]: 
N�� = C0.0011 0.0000 −0.0000 0.0000 −5.4305 −6.9179 −181.7941 −21.1952D 

Ecuación 2.98   Ley de control LQR extendido T-S, submodelo lineal 1 

N� = C0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 −3.8148 −6.9599 −187.7127 −21.3055D 
Ecuación 2.99   Ley de control LQR extendido T-S, submodelo lineal 2 

N�z = C0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 −5.7732 −6.7211 −181.5120 −20.7142D 
Ecuación 2.100   Ley de control LQR extendido T-S, submodelo lineal 3 

N�© = C0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 −5.4613 −6.1613 −175.1064 −20.0093D 
Ecuación 2.101   Ley de control LQR extendido T-S, submodelo lineal 4 

N�Ü = C0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 −6.7413 −5.7151 −165.8265 −19.7732D 
Ecuación 2.102   Ley de control LQR extendido T-S, submodelo lineal 5 

N�Þ = C0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 −4.5994 −6.1645 −176.4027 −20.0702D 
Ecuación 2.103   Ley de control LQR extendido T-S, submodelo lineal 6 

N�ß = C0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 −4.4349 −6.8134 −182.9745 −20.9971D 
Ecuación 2.104   Ley de control LQR extendido T-S, submodelo lineal 7 

N�ã = C0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 −3.9536 −5.9018 −175.3647 −19.4908D 
Ecuación 2.105   Ley de control LQR extendido T-S, submodelo lineal 8 

N�ñ = C0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 −4.5929 −7.4428 −190.6565 −21.7824D 
Ecuación 2.106   Ley de control LQR extendido T-S, submodelo lineal 9 

Con estas 9 leyes de control, la acción de control final está determinada por la Ecuación 

2.94, con la diferencia de que N� se obtiene mediante:  
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N� =  ∑  . . . ∑ )*(��… �ò)(
)N�(��… �ò) -.ò�ò/�.���/�∑  . . .  ∑ *(��… �ò)(
).ò�ò/�.���/�  

Ecuación 2.107   Matriz de ganancia óptima,  LQR extendido T-S 

Donde *(��… �ò) son los pesos de cada regla en función del grado de pertenencia de los 

estados realimentados según la metodología de identificación de parámetros borrosos T-S 

vista en el apartado 1.4.2. 

El esquema de control finalmente viene dado por la Figura 2.11. 
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Figura 2.11  Esquema general de control LQR con realimentación integral basado 
modelo borroso T-S 

En la Figura 2.11 se muestra el controlador LQR basado en el modelo borroso T-S (FLC) 

como un bloque cuya lógica interna se puede apreciar en la Figura 2.12.  

Inferencia Bor rosa

Acción de control

Matr ices de Realimentación Rangos 
Conjuntos 
Borrosos

Borrosifi cación

u(k)

x(k)

e(k)

Vari ables de 

estado

Er ror

Sali daai bi ci

Ka             =  [Kw              Kx            ]
(i1    in)... (i1    in)... (i1    in)...

 

Figura 2.12  Esquema interno del control LQR con realimentación integral basado 
modelo borroso T-S 
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2.2.3 Control por estructura variable (VSC) 

En este trabajo, la técnica de control por variables de estado, al igual que en el caso del 

LQR, ha sido aplicada tanto sobre modelo lineal identificado mediante mínimos cuadrados, 

como sobre modelo borroso T-S. 

En ambos diseños se ha considerado que los valores de la matriz arbitraria � son 

equivalentes a las matrices de realimentación N¬, halladas para la acción de los 

controladores LQR antes diseñados, con lo que se asegura que la superficie de 

deslizamiento �5
(:)6 es óptima. 

También se ha considerado emplear la aproximación continua natural de una función de 

tipo sigmoide para la acción de control discontinua como se muestra en la Ecuación 2.108, 

para conseguir la reducción del chattering en la respuesta de los controladores diseñados 

en este apartado. 

Vc = Nc �5
(:)6ó�5
(:)6ó + l 

Ecuación 2.108   Acción de control discontinua o switching 

Donde: 

Nc:   Parámetro de ajuste de alcanzabilidad. 

l:     Parámetro de sintonización para reducción de chattering. 

�5
(:)6:  Superficie de deslizamiento. 

 

2.2.3.1 Controlador robusto con superficie óptima basado en el modelo lineal 

Primero debemos encontrar la matriz de transformación W para lo cual es necesario definir 

la matriz de controlabilidad �t y la matriz coeficientes característicos u empleando la 

Ecuación 1.34 y la Ecuación 1.35 respectivamente, obteniéndose: 

�t = F   0.0008    0.0025    0.0042     0.0058   0.1663    0.1661    0.1667     0.1680−0.0005   0.1080 −0.0016−0.1087 −0.0027−0.1108  −0.0038 −0.1142H 

Ecuación 2.109   Matriz de controlabilidad modelo lineal péndulo de Furuta 
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u = F3.9951 6.0073 4.0065 16.0073 4.0065     1       04.00651 10     00        00H 

Ecuación 2.110   Matriz compuesta por los coeficientes característicos, péndulo de 
Furuta 

Para con ello determinar los elementos de la matriz de transformación mediante la 

Ecuación 1.33 obteniendo:  

W = F   0.0408   0.0191    0.0058    0.0008   2.4985   1.8316    0.8326     0.1663−0.0266−1.6427 −0.0125−1.1954 −0.0038−0.5415  −0.0005 −0.1080H 

Ecuación 2.111   Matriz de transformación, péndulo de Furuta 

Una vez encontrada la matriz de transformación se puede expresar al modelo lineal 

identificado del péndulo de Furuta en la FCC, obteniendo Ms  y Us ya que �"s no existe para 

este caso. 

Ms = ° 0 1 0               00 0 1               00−8.0130 0−3.9951 0−6.0073 1−4.0065± ; Us = °0001± 
Ecuación 2.112   Parámetros del modelo lineal en FCC, péndulo de Furuta 

El sistema queda entonces, representado de la siguiente manera: 


(: + 1) = Ms
(:) + UsV(:) 

Ecuación 2.113   Modelo lineal del sistema en FCC  

Para validar la controlabilidad del sistema se debe cumplir con la Ecuación 1.36, 

determinando el rango de la matriz de controlabilidad �t y de la matriz de estados del 

sistema M mediante la función &��: de Matlab, de modo que: &��:(�t) = &��:(M) = 4 y 

por ende el sistema es totalmente controlable. 

Como se mencionó al inicio de este apartado la matriz arbitraria � tomaría los valores de la 

matriz de realimentación del LQR, sin embargo, se debe considerar que N¬ fue obtenida 

con los parámetros del modelo por defecto obtenidos directamente de la identificación y no 

en la FCC, se debe compensar este efecto mediante la matriz de transformación, por lo 

que:  � = N¬W. 
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Tomando en cuenta que el control equivalente debe permitir que �5
(: + 1)6 = 0, se tiene 

que: 

�5
(: + 1)6 = � 
(: + 1) = � +M
(:) + UVbY(:), = 0 

Ecuación 2.114   Condición del control por estructura variable 

Partiendo de la ecuación anterior, la parte equivalente del control robusto queda 

determinada por: 

VbY(:) = −(�U)L�� M
(:) 

Ecuación 2.115   Parte equivalente de la ley de control 

Como la función discontinua fue definida previamente mediante la Ecuación 2.108, resta 

únicamente definir sus parámetros, de modo que Nc = 10 y l = 11, los cuales se definieron 

mediante prueba y error. 

La acción de control resultante quedaría determinada por la Ecuación 1.29, sin embargo, 

para aprovechar la realimentación integral del error se decide añadir esta componente al 

controlador, obteniendo finalmente la siguiente expresión: 

V(:) = VbY(:) + Vc(�) − Nî*(:) 

Ecuación 2.116  Acción de control robusta  

Donde *(:) corresponde al error integral para realimentación del sistema obtenido a partir 

de la Ecuación 2.87.  
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Figura 2.13  Esquema de control robusto con superficie óptima basado en modelo lineal 
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2.2.3.2 Controlador robusto con superficie óptima basado en el modelo T-S 

Con este controlador se combinan: la optimalidad del LQR, la robustez del control por 

estructura variable y la ampliación del rango de operación que ofrece la identificación de 

parámetros del modelo T-S. 

Se toman cada una de las 9 leyes de control N¬  del apartado 2.2.2.2 como la función de 

conmutación lineal para la superficie de deslizamiento de cada correspondiente 

submodelo, es decir, �(��⋯��) = N¬(��⋯��), de manera que: 

�� = C−5.4305 −6.9179 −181.7941 −21.1952D 
Ecuación 2.117   Matriz parámetros de la superficie de deslizamiento, submodelo lineal 1 

� = C−3.8148 −6.9599 −187.7127 −21.3055D 
Ecuación 2.118   Matriz parámetros de la superficie de deslizamiento, submodelo lineal 2 

�z = C−5.7732 −6.7211 −181.5120 −20.7142D 
Ecuación 2.119   Matriz parámetros de la superficie de deslizamiento, submodelo lineal 3 

�© = C−5.4613 −6.1613 −175.1064 −20.0093D 
Ecuación 2.120   Matriz parámetros de la superficie de deslizamiento, submodelo lineal 4 

�Ü = C−6.7413 −5.7151 −165.8265 −19.7732D 
Ecuación 2.121   Matriz parámetros de la superficie de deslizamiento, submodelo lineal 5 

�Þ = C−4.5994 −6.1645 −176.4027 −20.0702D 
Ecuación 2.122   Matriz parámetros de la superficie de deslizamiento, submodelo lineal 6 

�ß = C−4.4349 −6.8134 −182.9745 −20.9971D 
Ecuación 2.123   Matriz parámetros de la superficie de deslizamiento, submodelo lineal 7 

�ã = C−3.9536 −5.9018 −175.3647 −19.4908D 
Ecuación 2.124   Matriz parámetros de la superficie de deslizamiento, submodelo lineal 8 

�ñ = C−4.5929 −7.4428 −190.6565 −21.7824D 
Ecuación 2.125   Matriz parámetros de la superficie de deslizamiento, submodelo lineal 9 
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Tomando el sistema borroso identificado, compuesto de 9 submodelos lineales 

encontrados para un tiempo de muestreo de W = 0.01C� fD, donde en cada uno, se tienen 

las matrices de parámetros: �" considerada como una perturbación y las matrices M y U del 

sistema que forman un par controlable, se van desarrollando acciones de control parciales 

para cada submodelo en forma similar al desarrollo del apartado 1.4.4.3, realizando los 

cálculos para cada componente equivalente VbY (��… �ò) y cada componente discreta Vc(��… �ò), según la Ecuación 1.42 y la Ecuación 2.108 respectivamente, y empleando los 

parámetros Nc = 5 y l = 50, determinados mediante prueba y error. 

Para la representación de la ley de control final se debe considerar que VbY(:) y Vc(:) se 

determinan mediante las Ecuación 2.126 y Ecuación 2.127. 

VbY(:) =  ∑  . . . ∑ \*(��… �ò)(
)VbY(��… �ò) ].ò�ò/�.���/�∑  . . .  ∑ *(��… �ò)(
).ò�ò/�.���/�  

Ecuación 2.126   Componente equivalente del control, modelo T-S 

Vc(:) =  ∑  . . . ∑ \*(��… �ò)(
)Vô(��… �ò) ].ò�ò/�.���/�∑  . . .  ∑ *(��… �ò)(
).ò�ò/�.���/�  

Ecuación 2.127   Componente discontinua del control, modelo T-S 

También se añade la realimentación integral del error y considerando las 9 matrices de 

realimentación del error Nî(��… �ò), se tiene que: 

Nî(:) =  ∑  . . . ∑ \*(��… �ò)(
)Nî(��… �ò) ].ò�ò/�.���/�∑  . . .  ∑ *(��… �ò)(
).ò�ò/�.���/�  

Ecuación 2.128 Realimentación integral del error, modelo T-S 

En las expresiones de la Ecuación 2.126, la Ecuación 2.127 y la Ecuación 2.128, el término *(��… �ò) corresponde a los pesos de cada regla en función de los estados realimentados. 

La acción de control finalmente, se expresa mediante la siguiente expresión: 

V(:) = VbY(:) + Vc(�) − Nî*(:) 

Ecuación 2.129 Acción de control robusta, modelo T-S   

Donde *(:) corresponde al error integral para realimentación del sistema obtenido a partir 

de la Ecuación 2.87. 
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En la Figura 2.14 se muestra el esquema de control implementado en Matlab y en la Figura 

2.15 el esquema interno del control. 

+- Péndulo 
de FurutaFVSLC

xr
x(t)

ZOH

Referencia

Modelo Di námico
No-lineal

u(t)

x(k)

Ts

u(k)

x(k)

e(k)

  

Figura 2.14  Esquema general de control   robusto con superficie óptima basado en 
modelo borroso T-S 
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Figura 2.15  Esquema interno de control robusto con superficie óptima basado en modelo 
borroso T-S 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capitulo se muestran los resultados de las pruebas realizadas en simulación 

como también los resultados obtenidos en las pruebas experimentales para los 

controladores diseñados. 

• pruebas de simulación para los controladores LQR y VSC-LQR. 

• Resultados de las pruebas de simulación para controladores FLC y FVSLC. 

• Resultados de las pruebas experimentales para los controladores LQR y VSC-LQR. 

• Resultados de las pruebas experimentales para los controladores FLC y FVSLC. 

Las pruebas de simulación se han elaborado utilizando el software MatLab-Simulink para 

examinar el comportamiento de los controladores, mientras que las pruebas 

experimentales se han realizado sobre la plataforma ROTPEN utilizando el software 

LabVIEW 2013. 

 

 Resultados de las pruebas de simulación para los 

controladores LQR y VSC-LQR 
 

3.1.1 Prueba de simulación, condiciones iniciales para LQR y VSC-LQR 

Bajo las condiciones iniciales de A� = C0  0 õ�ã   0DE. En la Figura 3.1, se muestra las gráficas 

de los ángulos �, donde ambos controladores son capaces de mantener al péndulo en su 

punto de equilibrio superior; mientras que en la Figura 3.2 se muestra la gráfica de la 

evolución temporal del ángulo del  brazo �. 

  

Figura 3.1  Evolución temporal del ángulo del péndulo ö (prueba de simulación, 
condiciones iniciales), para LQR y VSC-LQR 
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Figura 3.2  Evolución temporal del ángulo del brazo é (prueba de simulación, condiciones 
iniciales), para LQR y VSC-LQR 

En la Figura 3.3, se muestra la señal de control para la prueba de condiciones iniciales        A� = C0  0 õ�ã   0DE, para los controladores LQR y VSC-LQR. 

  

Figura 3.3  Señal de control (prueba de simulación, condiciones iniciales), para LQR y 
VSC-LQR 

En la Figura 3.4, se muestra el diagrama de fase del controlador VSC-LQR para la prueba 

de simulación  bajo las condiciones iniciales de A� = C0  0 õ�ã   0DE. 

 

Figura 3.4  Diagrama de fase (prueba de simulación, condiciones iniciales), para el 
controlador VSC-LQR 
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El desempeño de los controladores se prueba utilizando los índices: error cuadrático 

integrado ISE y el error absoluto integrado IAE  como indica la Ecuación 3.1 y la Ecuación 

3.2. 

��µ = ¶   �� 

Ecuación 3.1 Ecuación Índice ISE   

�Mµ = ¶| | �� 

Ecuación 3.2 Índice IAE   

El esfuerzo de control puede ser representado por el índice de variación total de la señal 

de control como se indica en la Ecuación 3.3, donde V es la variable de control y el 

subíndice � se refiere a los valores muestreados. 

∆Eø= <|V(� + 1) − V(�)|ï
�/�  

Ecuación 3.3 Índice ∆Eø 

En la Tabla 3.1 se muestra la comparación del índice ISE e IAE entre ambos controladores 

para la prueba de condiciones iniciales, donde el controlador VSC-LQR presenta mejores 

índices  comparado con el controlador LQR.  

Tabla 3.1.     ISE e IAE (prueba de simulación, condiciones iniciales), para LQR y      
VSC-LQR 

Ref. Var. ISE LQR ISE VSC-LQR % ù 
A� = C0  0 ¤18   0DE � 0.0105 0.0090 16.67 � 0.7758 0.6600 17.54 
     

Ref. Var. IAE LQR IAE VSC-LQR % ù 
A� = C0  0 ¤18   0DE � 0.0829 0.0801 3.50 � 1.3676 1.1193 22.18 

 

En la Tabla 3.2, se muestra la comparación del índice ΔEø  entre ambos controladores para 

la prueba de condiciones iniciales, donde el controlador VSC-LQR presenta un menor 

esfuerzo de control comparado con el controlador LQR.  
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Tabla 3.2.    ûüý (prueba de simulación, condiciones iniciales), para LQR y VSC-LQR 

Ref. ùüý LQR ùüý VSC-LQR % ù A� = C0  0 ¤18   0DE 1.0484     0.8967 16.92 

3.1.2 Prueba de simulación, variación de un parámetro del sistema para   
LQR y VSC-LQR                 

Manteniendo las condiciones iniciales A� = C0  0 õ�ã   0DE, el parámetro q� del sistema es 

cambiado por q�� donde: q�� = 3 q�, q� = 6 q� y q�z = 10 q�. Esta prueba nos 

permite observar el desempeño de los controladores al mantener al péndulo en su punto 

de equilibrio.  

En la Figura 3.5, se muestra la evolución temporal del índice ISE de ambos controladores 

para la prueba de variación de un parámetro del sistema. 

 

Figura 3.5  Evolución del ISE (prueba de simulación, variación de un parámetro del 
sistema), para LQR y VSC-LQR 

El controlador VSC-LQR mantiene el índice ISE para las tres variaciones del parámetro q��, mientras que con el controlador LQR se incrementa el índice ISE para q�z = 10 q� 

por lo que no puede mantener al péndulo en su punto de equilibrio superior. 
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 Resultados de las pruebas de simulación para controladores 

FLC y FVSLC 

3.2.1 Prueba de simulación, condiciones iniciales FLC y FVSLC 

 

Bajo las condiciones iniciales de A� = C0  0 õ�ã   0DE. En la Figura 3.6, se muestra las gráficas 

de los ángulos �, donde ambos controladores son capaces de mantener al péndulo en su 

punto de equilibrio superior, mientras que en la Figura 3.7 se muestra la gráfica de la 

evolución temporal del ángulo del  brazo �. 

 

 

  

Figura 3.6  Evolución temporal del ángulo del péndulo ö (prueba de simulación, 
condiciones iniciales), para FLC y FVSLC 

  

Figura 3.7  Evolución temporal del ángulo del brazo é (prueba de simulación, condiciones 
iniciales), para FLC y FVSLC 

En la Figura 3.8,se muestra la señal de control para la prueba de condiciones iniciales        A� = C0  0 õ�ã   0DE, para los controladores FLC y FVSLC. 
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Figura 3.8  Señal de control (prueba de simulación, condiciones iniciales), para FLC y 
FVSLC 

En la Figura 3.9, se muestra el diagrama de fase del controlador VSC-LQR para la prueba 

de simulación  bajo las condiciones iniciales de A� = C0  0 õ�ã   0DE. 

 

Figura 3.9  Diagrama de fase (prueba de simulación, condiciones iniciales), para el 
controlador FVSLC 

En la Tabla 3.3 se muestra la comparación de los índices ISE e IAE entre ambos 

controladores para la prueba de condiciones iniciales, donde el controlador FLC presenta 

mejores índices en cuanto al ángulo del brazo �.  

Tabla 3.3.  ISE e IAE (prueba de simulación, condiciones iniciales), para FLC y FVSLC 

Ref. Var. ISE FLC ISE FVSLC % ù 
A� = C0  0 ¤18   0DE � 0.0062 0.0060 3.33 � 1.5757 1.8814 -16.25 
     

Ref. Var. IAE FLC IAE FVSLC % ù 
A� = C0  0 ¤18   0DE � 0.0529 0.0528 0.19 � 1.9172 2.1914 -12.51 
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En la Tabla 3.4, se muestra la comparación del índice ΔEø  entre ambos controladores para 

la prueba de condiciones iniciales, donde el controlador FVSLC presenta un mayor 

esfuerzo de control comparado con el controlador FLC.  

Tabla 3.4.     ùüý (prueba de simulación, condiciones iniciales), para FLC y FVSLC 

Ref. ùüý FLC ùüý FVSLC % ù A� = C0  0 ¤18   0DE 127.18 215.09 -40.87 
 

3.2.2 Prueba de simulación, variación de un parámetro del sistema para 
FLC y FVSLC 

Manteniendo las condiciones iniciales A� = C0  0 õ�ã   0DE, el parámetro q� del sistema es 

cambiado por q�� donde q�� = 3 q�, q� = 10 q� y q�z = 20 q�. Esta prueba nos 

permite observar el desempeño de los controladores al mantener al péndulo en su punto 

de equilibrio superior.  

En la Figura 3.10, se muestra la evolución temporal del índice ISE de ambos controladores 

para la prueba de variación de un parámetro del sistema. 

 

Figura 3.10  Evolución del ISE (prueba de simulación, variación de un parámetro del 
sistema), para FLC y FVSLC 
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El controlador FVSLC mantiene el índice ISE para las tres variaciones del parámetro q��, 
mientras que con el controlador FLC se incrementa el índice ISE para q�z = 20 q� por lo 

que no puede mantener al péndulo en su punto de equilibrio superior. 

 

 Resultados de las pruebas experimentales para los 

controladores LQR y VSC-LQR 

 

3.3.1 Prueba experimental, reducción de chattering para el controlador    
VSC-LQR 

En la Figura 3.11 se muestra la señal de control para la prueba reducción de chattering, 

donde la función discontinua ec(�) se aproxima a una función sigmoide para un  l = 11 

para la reducción de chattering, mientras que para un l = 0 se presenta sin reducción del 

mismo. En la Figura 3.12, se muestra la evolución del ángulo del péndulo � 

respectivamente. 

 

  

Figura 3.11  Señal de control (prueba experimental, reducción de chattering), para      
VSC-LQR 

  

Figura 3.12  Evolución temporal del ángulo del péndulo ö (prueba experimental, 
reducción de chattering), para VSC-LQR 
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En la Tabla 3.5 se muestra la comparación del índice ΔEø, en la prueba experimental 

reducción de chattering para el controlador VSC-LQR, donde el esfuerzo de control es 

menor con la reducción de chattering. 

 

Tabla 3.5     ùüý (Prueba experimental, reducción de chattering), para VSC-LQR ùüý VSC-LQR 
Sin reducción chattering  (  = þ) 

ùüý VSC-LQR 
Con reducción chattering  (  = ��) % ù 

655.18 414.95 57.89 
 

De aquí en adelante todas las pruebas experimentales para el controlador VSC-LQR se 

realizarán con la reducción de chattering. 

 

3.3.2 Prueba experimental, cambio de referencia para LQR y VSC-LQR 

En esta prueba, un cambio paso es hecho a la referencia 
. = C�  0  0  0D. En la Figura 3.13, 

se muestra el paso máximo aproximado que soporta cada uno de los controladores 

manteniendo al péndulo en el punto de equilibrio superior. En (a) se muestra el controlador 

LQR que soporta un paso máximo de � ≈ 0.96 C&��D, mientras que en (b) se muestra el 

controlador VSC-LQR que soporta un paso máximo de � ≈ 1.83 C&��D. 

(a)

(b)

1 2 3

1 2 3

 

Figura 3.13  Secuencia de movimientos (prueba experimental, cambio de referencia), (a) 
LQR paso de é ≈ þ.�� Cª�¡D y (b) VSC-LQR paso de é ≈ �.�� Cª�¡D 
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En la Figura 3.14, se muestra  la evolución temporal del ángulo del péndulo � para un 

cambio de referencia de � ≈ 0.96 C&��D al tiempo � = 1 C�D, donde los controladores LQR y 

VSC-LQR son capaces de mantener el péndulo en el punto de equilibrio, mientras que en 

la Figura 3.15 se muestra  la evolución temporal del ángulo del brazo �. 

  

Figura 3.14  Evolución temporal del ángulo del péndulo ö (prueba experimental, cambio 
de referencia é ≈ þ.�� Cª�¡D al tiempo � = � C�D), para LQR y VSC-LQR   

  

Figura 3.15  Evolución temporal del ángulo del brazo é (prueba experimental, cambio de 
referencia é ≈ þ.�� Cª�¡D al tiempo � = � C�D), para LQR y VSC-LQR   

En la Figura 3.16, se muestra  la señal de control para un cambio de referencia de                 � ≈ 0.96 C&��D al tiempo � = 1 C�D para los controladores LQR y VSC-LQR. 

 

  

Figura 3.16  Señal   de     control    (prueba  experimental,  cambio  de   referencia       é ≈ þ.�� Cª�¡D al tiempo � = � C�D), para LQR y VSC-LQR 

En la Figura 3.17, se muestra  la evolución temporal del ángulo del péndulo � para un 

cambio de referencia de � ≈ 1.83 C&��D al tiempo � = 1 C�D, donde solo el controlador     
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VSC-LQR es capaz de mantener el péndulo en el punto de equilibrio, mientras que en la 

Figura 3.18 se muestra  la evolución temporal del ángulo del brazo �. 

  

Figura 3.17  Evolución temporal del ángulo del péndulo ö (prueba experimental, cambio 
de referencia é ≈ �.�� Cª�¡D al tiempo � = � C�D), para LQR y VSC-LQR   

  

Figura 3.18  Evolución temporal del ángulo del brazo é (prueba experimental, cambio de 
referencia é ≈ �.�� Cª�¡D al tiempo � = � C�D), para LQR y VSC-LQR   

En la Figura 3.19, se muestra la señal de control para un cambio de referencia de                 � ≈ 1.83 C&��D al tiempo � = 1 C�D, donde solo el controlador VSC-LQR  mantiene el péndulo 

en el punto de equilibrio. 

  

Figura 3.19  Señal   de   control   (prueba   experimental,   cambio   de   referencia       é ≈ �.�� Cª�¡D al tiempo � = � C�D), para LQR y VSC-LQR 

En la Tabla 3.6, se muestra la comparación del índice ISE, en la prueba experimental para 

un cambio de referencia, donde solo el controlador VSC-LQR  mantiene el péndulo en el 

punto de equilibrio superior para los dos distintos pasos.  
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Tabla 3.6    ISE (prueba experimental, cambio de   referencia), para LQR y VSC-LQR 

Ref. Var. ISE LQR ISE VSC-LQR % ù � ≈ 0.96 C&��D � = 1 C�D ö 0.0056 0.0020 180 � 9.3538   9.0778 3.04 
     � ≈ 1.83 C&��D � = 1 C�D ö ∞ 0.002 ∞ � - 9.111 - 

 

En la Tabla 3.7, se muestra la comparación del índice IAE, en la prueba experimental para 

un cambio de referencia, donde solo el controlador VSC-LQR  mantiene el péndulo en el 

punto de equilibrio superior para los dos distintos pasos. 

Tabla 3.7     IAE (prueba experimental, cambio de   referencia), para LQR y VSC-LQR 

Ref. Var. IAE LQR IAE VSC-LQR % ù � ≈ 0.96 C&��D � = 1 C�D � 0.1585 0.0831 90.73 � 9.0447 8.8831 1.81 
     � ≈ 1.83 C&��D � = 1 C�D � ∞ 0.0831 ∞ � - 8.9013 - 

 

En la Tabla 3.8,se muestra la comparación del índice ΔEø, en la prueba experimental 

cambio de referencia donde el controlador VSC-LQR presenta un mayor esfuerzo de 

control, pero es el único que mantiene el péndulo en el punto de equilibrio superior ante los 

dos distintos pasos. 

Tabla 3.8    ùüý prueba experimental, cambio de   referencia), para LQR y VSC-LQR 

Ref. LQR VSC-LQR % ù � ≈ 0.96 C&��D � = 1 C�D 246.63 437.68 -43.65 
    � ≈ 1.83 C&��D � = 1 C�D - 437.7230 - 

 

3.3.3 Prueba experimental, incertidumbre en un parámetro para LQR y      
VSC-LQR 

En esta prueba, una bola metálica imantada de masa �	
¸� = 28 CfD, es colocada a un lado 

de la masa del  péndulo como se observa en la Figura 3.20, donde ambos controladores 

son capaces de mantener el péndulo con la bola metálica en el punto de equilibrio. En (a) 

se presenta el controlador LQR y mientras que en (b) el controlador VSC-LQR.  
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(a) (b)
 

Figura 3.20  Péndulo con bola metálica ���� = �� C�D  (prueba experimental, 
incertidumbre en un parámetro),  para (a) LQR y (b) VSC-LQR 

En la Figura 3.21, se muestra la evolución del ángulo � para la prueba experimental de 

incertidumbre en un parámetro, donde se coloca la bola metálica �	
¸� = 28 CfD al tiempo � = 5 C�D, mientras que en la Figura 3.22 se muestra la señal de control, donde ambos 

controladores mantienen al péndulo con la bola en el punto de equilibrio superior. 

Figura 3.21  Evolución temporal del ángulo del péndulo ö  (prueba experimental, 
incertidumbre en un parámetro), para LQR y VSC-LQR 

 

  

Figura 3.22  Señal de control (prueba experimental, incertidumbre en un parámetro), para 
LQR y VSC-LQR 
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En la Tabla 3.9 se muestra la comparación de los índices ISE e IAE entre ambos 

controladores para la prueba de incertidumbre en un parámetro, donde el controlador    

VSC-LQR presenta  mejores índices comparado  con el controlador LQR.  

Tabla 3.9.     ISE e IAE (prueba experimental, incertidumbre en un parámetro), para LQR 
y VSC-LQR 

Ref. Var. ISE LQR ISE VSC-LQR % ù �	
¸� = 28 CfD          � = 5 C�D � 0.0199 0.0108 84.26 
     

Ref. Var. IAE LQR IAE VSC-LQR % ù �	
¸� = 28 CfD          � = 5 C�D � 0.4512 0.3333 35.37 

 

En la Tabla 3.10, se muestra la comparación del índice ΔEø  entre ambos controladores 

para la prueba de  incertidumbre en un parámetro, donde el controlador VSC-LQR presenta 

un mayor esfuerzo de control comparado con el controlador LQR.  

Tabla 3.10.     ùüý (prueba experimental, condiciones iniciales), para LQR y VSC-LQR 

Ref. ùüý LQR ùüý VSC-LQR % ù �	
¸� = 28 CfD          � = 5 C�D 385.31 929.13 -58.53 

 

3.3.4 Prueba experimental, perturbación externa LQR y VSC-LQR 

En la Figura 3.23, se muestra como una masa � = 0.1C:fD suspendida mediante una 

cuerda de longitud � = 0.11 CqD golpea con una fuerza ��b. al péndulo que se encuentra 

inicialmente en su punto de equilibrio superior, generando una perturbación externa.  

β 
l

Fper

 

Figura 3.23  Diagrama de perturbación externa 
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La fuerza del golpe con que se perturba al péndulo  viene dada por la Ecuación 3.4, donde 

el  ángulo G está comprendido entre la cuerda y el eje vertical. 

��b. = � f sin G 

Ecuación 3.4  Fuerza del golpe de perturbación 

En la Figura 3.24, se observa la prueba experimental de perturbación externa para los 

controladores LQR y VSC-LQR. 

1 2 3

 

Figura 3.24  Secuencia de movimientos (prueba experimental, perturbación externa) ante 
un golpe al péndulo con una fuerza ���ª 

En la Figura 3.25, se muestra  la evolución temporal del ángulo del péndulo � para la prueba 

experimental de perturbación externa, donde se golpea al péndulo con                                 

��b. ≈ 0.31C�D al tiempo � = 1 C�D, donde los dos controladores son capaces de mantener 

el péndulo en el punto de equilibrio superior, mientras que en la Figura 3.26 se muestra  la 

evolución temporal del ángulo del brazo �. 

Figura 3.25  Evolución temporal del ángulo del péndulo ö (prueba experimental, 
perturbación externa) ante un golpe con ���ª ≈ þ.��C�D al � = � C�D, para LQR y VSC-

LQR 
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Figura 3.26  Evolución temporal del ángulo del brazo é (prueba experimental, 
perturbación externa) ante un golpe con ���ª ≈ þ.��C�D al � = � C�D, para LQR y VSC-

LQR 

En la Figura 3.27, se muestra la señal de control para la prueba experimental de 

perturbación externa, donde se golpea al péndulo con ��b. ≈ 0.31 C�D al tiempo � = 1 C�D, 
para los controladores LQR y VSC-LQR. 

  

Figura 3.27  Señal de control (prueba experimental, perturbación externa) ante un golpe 
con ���ª ≈ þ.��C�D al � = � C�D, para LQR y VSC-LQR 

En la Figura 3.28, se muestra  la evolución temporal del ángulo del péndulo � para la prueba 

experimental de perturbación externa, donde se golpea al péndulo con                                  

��b. ≈ 0.41C�D al tiempo � = 1 C�D, donde únicamente el controlador VSC-LQR  mantiene el 

péndulo en el punto de equilibrio superior, mientras que en la Figura 3.29se muestra  la 

evolución temporal del ángulo del brazo �. 

  

Figura 3.28  Evolución temporal del ángulo del péndulo ö (prueba experimental, 
perturbación externa) ante un golpe con ���ª ≈ þ.��C�D al � = � C�D, para LQR y VSC-

LQR 
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Figura 3.29  Evolución temporal del ángulo del péndulo é (prueba experimental, 
perturbación externa) ante un golpe con ���ª ≈ þ.��C�D al � = � C�D, para LQR y VSC-

LQR 

En la Figura 3.30, se muestra la señal de control para la prueba experimental de 

perturbación externa, donde se aplica una ��b. ≈ 0.41 C�D al tiempo � = 1 C�D, donde solo el 

controlador VSC-LQR  mantiene el péndulo en el punto de equilibrio superior. 

  

Figura 3.30  Señal de control (prueba experimental, perturbación externa) ante un golpe 
con ���ª ≈ þ.��C�D al � = � C�D, para LQR y VSC-LQR 

En la Tabla 3.11, se muestra la comparación del índice ISE para la prueba experimental de 

perturbación externa, donde solo el controlador VSC-LQR es capaz de mantener el péndulo 

en el punto de equilibrio superior ante las dos distintas perturbaciones. 

Tabla 3.11.     ISE (prueba experimental, perturbación externa), para LQR y VSC-LQR 

Ref. Var. ISE LQR ISE VSC-LQR % ù G = 0.4 C&��D 
��b. = 0.31 C�D � 0.0040 0.0035 14.29 � 0.0807 0.1486 -45.69 
     G = 0.55 C&��D 
��b. = 0.41 C�D � ∞ 0.0067 ∞ � - 0.2163 - 

 

En la Tabla 3.12, se muestra la comparación del índice IAE para la prueba experimental de 

perturbación externa, donde el controlador VSC-LQR presenta mejor índice en el ángulo 

del péndulo � comparado con el controlador LQR. 
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Tabla 3.12     IAE (prueba experimental, cambio de   referencia), para LQR y VSC-LQR 

Ref. Var. IAE LQR IAE VSC-LQR % ù G = 0.4 C&��D 
��b. = 0.31 C�D � 0.0558 0.0499 11.82 � 0.3945 0.5528 -30.46 
     G = 0.55 C&��D 
��b. = 0.41 C�D � ∞ 0.0610 ∞ � - 0.7044 - 

 

En la Tabla 3.13, se muestra la comparación del índice para la prueba experimental de 

perturbación externa,  donde el controlador VSC-LQR presenta una mayor esfuerzo de 

control pero es el único que mantiene el péndulo en el punto de equilibrio superior ante las 

dos distintas perturbaciones. 

Tabla 3.13.    ùüý prueba experimental, cambio de   referencia), para LQR y VSC-LQR 

Ref. LQR VSC-LQR % ù G = 0.4 C&��D 
��b. = 0.31 C�D 156.86 219.13 -28.41 
    G = 0.55 C&��D 
��b. = 0.41 C�D - 211.4559 - 

 

 

 Resultados de las pruebas experimentales para los 

controladores FLC y FVSLC 

 

3.4.1 Prueba experimental reducción de chattering para el controlador 
FVSLC 

En la Figura 3.31, se muestra la señal de control para la prueba reducción de chattering, 

donde la función discontinua ec(�) se aproxima a una función sigmoide para un  l = 11 

para la reducción de chattering, mientras que para un l = 0 se presenta sin reducción del 

mismo. En la Figura 3.32 se muestra le evolución del ángulo del péndulo �, que para el 

caso de reducción de chattering el péndulo está más cerca del punto de equilibrio superior. 
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Figura 3.31  Señal de control (prueba experimental, reducción de chattering), para 
FVSLC 

  

Figura 3.32  Evolución temporal del ángulo del péndulo ö (prueba experimental, 
reducción de chattering), para FVSLC 

En la Tabla 3.14 se muestra la comparación del índice ΔEø, en la prueba experimental 

reducción de chattering para el controlador FVSLC, donde el esfuerzo de control es menor 

con la reducción de chattering manteniendo al péndulo en su  el punto de equilibrio superior. 

 Tabla 3.14.     ùüý (Prueba experimental, reducción de chattering), para FVSLC ùüý FVSLC 
Sin reducción chattering  (  = þ) 

ùüý FVSLC 
Con reducción chattering  (  = ��) % ù 

1312.4 726.12 80.74 
 

De aquí en adelante todas las pruebas experimentales para el controlador FVSLC se 

realizarán con la reducción de chattering. 

 

3.4.2 Prueba experimental, cambio de referencia para FLC y FVSLC 

En esta prueba, un cambio paso es hecho a la referencia 
. = C�  0  0  0D. En la Figura 3.33, 

se muestra el paso máximo aproximado que soporta cada uno de los controladores 

manteniendo al péndulo en el punto de equilibrio superior. En (a) se muestra el controlador 
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FLC que soporta un paso máximo de � ≈ 4.36 C&��D, mientras que en (b) se muestra el 

controlador FVSLC que soporta un paso máximo de � ≈ 2¤ C&��D. 

 (�) 

 

 (�) 

Figura 3.33  Secuencia de movimientos (prueba experimental, cambio de referencia), (a) 
FLC paso de é ≈ �.�� Cª�¡D y (b) FVSLC paso de é ≈ �� Cª�¡D 

En la Figura 3.34, se muestra  la evolución temporal del ángulo del péndulo � para un 

cambio de referencia de � ≈ 4.36 C&��D al tiempo � = 1 C�D, donde los  dos controladores 

son capaces de mantener el péndulo en el punto de equilibrio superior, mientras que en la 

Figura 3.35 se muestra  la evolución temporal del ángulo del brazo �. 

  

Figura 3.34  Evolución temporal del ángulo del brazo ö (prueba experimental, cambio de 
referencia é ≈ �.�� Cª�¡D al tiempo � = � C�D), para FLC  y FVSLC 
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Figura 3.35  Evolución temporal del ángulo del brazo é (prueba experimental, cambio de 
referencia é ≈ �.�� Cª�¡D al tiempo � = � C�D), para FLC  y FVSLC 

En la Figura 3.36 , se muestra  la señal de control para un cambio de referencia de               � ≈ 4.36 C&��D al tiempo � = 1 C�D, donde los dos controladores son capaces de mantener 

el péndulo en el punto de equilibrio. 

  

Figura 3.36  Señal de control (prueba experimental, cambio de referencia  é ≈
�.�� Cª�¡D al tiempo � = � C�D), para FLC  y FVSLC 

En la Figura 3.37, se muestra  la evolución temporal del ángulo del péndulo � para un 

cambio de referencia de � ≈ 2¤ C&��D al tiempo � = 1 C�D, donde solo el controlador         

VSC-LQR es capaz de mantener el péndulo en el punto de equilibrio, mientras que en la 

Figura 3.38 se muestra  la evolución temporal del ángulo del brazo �. 

  

Figura 3.37  Evolución temporal del ángulo del brazo ö (prueba experimental, cambio de 
referencia é ≈ �� Cª�¡D al tiempo � = � C�D), para FLC  y FVSLC  
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Figura 3.38  Evolución temporal del ángulo del brazo é (prueba experimental, cambio de 
referencia é ≈ �� Cª�¡D al tiempo � = � C�D), para FLC  y FVSLC 

En la Figura 3.39, se muestra la señal de control para un cambio de referencia de                  � ≈ 2¤ C&��D al tiempo � = 1 C�D, donde solo el controlador FVSLC  mantiene el péndulo en 

el punto de equilibrio. 

  

Figura 3.39  Señal de control (prueba experimental, cambio de referencia é ≈ �� Cª�¡D al 
tiempo � = � C�D), para FLC  y FVSLC 

En la Tabla 3.15, se muestra la comparación del índice ISE, en la prueba experimental para 

un cambio de referencia, donde solo el controlador VSC-LQR  mantiene el péndulo en el 

punto de equilibrio para los dos pasos distintos. 

Tabla 3.15     ISE (prueba experimental, cambio de   referencia), para FLC y FVSLC 

Ref. Var. ISE FLC ISE FVSLC % ù � ≈ 4.36 C&��D � = 1 C�D � 0.0059 0.0052 13.46 � 179.64 172.94 3.47 
     � ≈ 2¤ C&��D � = 1 C�D � ∞ 0.0048 ∞ � - 331.79 - 

 

En la Tabla 3.16, se muestra la comparación del índice IAE, en la prueba experimental para 

un cambio de referencia, donde el controlador FVSLC presenta mejor índice IAE 

comparado con el controlador FLC. 
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Tabla 3.16     IAE (prueba experimental, cambio de   referencia), para FLC y FVSLC 

Ref. Var. IAE FLC IAE FVSLC % ù � ≈ 4.36 C&��D � = 1 C�D � 0.1776 0.1615 9.97 � 38.420 37.870 1.45 
     � ≈ 2¤ C&��D � = 1 C�D � ∞ 0.1217 ∞ � - 52.98 - 

 

En laTabla 3.13, se muestra la comparación del índice ΔEø, de la prueba experimental 

cambio de referencia donde el controlador FVSLC  presenta un mayor esfuerzo de control, 

pero es el único que mantiene el péndulo en el punto de equilibrio superior ante los dos 

distintos pasos. 

Tabla 3.17   ùüý prueba experimental, cambio de   referencia), para FLC y FVSLC  

Ref. ùüý FLC ùüý FVSLC % ù � ≈ 4.36 C&��D � = 1 C�D 1390.1 573.31 -75.75 
    � ≈ 2¤ C&��D � = 1 C�D - 605.86 - 

 

3.4.3 Prueba experimental, incertidumbre en un parámetro para FLC y FVSLC 

En esta prueba, una masa cilíndrica de cobre �s
	.b = 138 CfD, es colocada a un lado de 

la masa del  péndulo como se observa en la Figura 3.40, donde ambos controladores son 

capaces de mantener el péndulo con la masa cilíndrica en el punto de equilibrio. En (a) se 

presenta el controlador FLC y mientras que en (b) el controlador FVSLC. 

 

(a) (b)  

Figura 3.40  Péndulo con bola metálica �ë�ª� = ��� C�D  (prueba experimental, 
incertidumbre en un parámetro),  para (a) FLC y (b) FVSLC 
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En la Figura 3.41, se muestra la evolución del ángulo  �  para la prueba experimental de 

incertidumbre en un parámetro, donde se coloca una masa cilíndrica de cobre           �s
	.b = 138CfD  junto a la masa del péndulo, al tiempo � = 0 C�D. Ambos controladores son 

capaces de mantener al péndulo en su punto de equilibrio superior, pero el controlador 

FVSLC presenta una mejor respuesta en la evolución del ángulo � respecto del controlador 

FLC. 

  

Figura 3.41  Evolución temporal del ángulo del péndulo é (prueba experimental, 
incertidumbre en un parámetro), para FLC y FVSLC 

 

En la Figura 3.42, se muestra la evolución del ángulo  �  para la prueba experimental de 

incertidumbre en un parámetro, donde se coloca una masa cilíndrica de cobre           �s
	.b = 138CfD  junto a la masa del péndulo, al tiempo � = 0 C�D. 

  

Figura 3.42  Evolución temporal del ángulo del péndulo ö (prueba experimental, 
incertidumbre en un parámetro), para FLC y FVSLC 

En la Figura 3.43, se muestra la señal de control para la prueba experimental de 

incertidumbre en un parámetro, donde se coloca una masa cilíndrica de cobre           �s
	.b = 138CfD  junto a la masa del péndulo, al tiempo � = 0 C�D. 
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Figura 3.43  Señal de control (prueba experimental, incertidumbre en un parámetro), para 
FLC y FVSLC 

En la Tabla 3.18, se muestra la comparación de los índices ISE e IAE entre ambos 

controladores para la prueba de incertidumbre en un parámetro, donde el controlador    

FVSLC presenta  mejores índices comparado  con el controlador FLC.  

Tabla 3.18.   ISE e IAE (prueba experimental, incertidumbre en un parámetro), para FLC 
y FVSLC 

Ref. Var. ISE FLC ISE FVSLC % ù �s
	.b = 138 CfD          � = 0 C�D � 0.1870 0.1830 2.18 � 108.02 56.373 91.61 
     

Ref. Var. IAE FLC IAE FVSLC % ù �s
	.b = 138 CfD          � = 0 C�D � 2.6850 2.6340 1.94 � 61.400 27.520 123.11 
 

En la Tabla 3.19, se muestra la comparación del índice ΔEø  entre ambos controladores 

para la prueba de  incertidumbre en un parámetro, donde el controlador FVSLC presenta 

un menor esfuerzo de control comparado con el controlador FLC.  

Tabla 3.19.     ùüý (prueba experimental, condiciones iniciales), para FLC y FVSLC 

Ref. ùüý FLC ùüý FVSLC % ù �	
¸� = 28 CfD          � = 5 C�D 2970.4 2273.4 30.66 

 

3.4.4 Prueba experimental, perturbación externa para FLC y FVSLC 

En la Figura 3.44, se observa la prueba experimental de perturbación externa para los 

controladores FLC y FVSLC, donde se golpea al péndulo con  una fuerza ��b. la cual se 

calcula mediante la Ecuación 3.4. 
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1 2 3

 

Figura 3.44  Secuencia de movimientos (prueba experimental, perturbación externa) ante 
un golpe al péndulo con una fuerza ���ª  

En la Figura 3.45, se muestra  la evolución temporal del ángulo del péndulo � para la prueba 

experimental de perturbación externa, donde se golpea al péndulo con                            

��b. ≈ 0.443C�D al tiempo � = 1 C�D, donde los dos controladores son capaces de mantener 

el péndulo en el punto de equilibrio superior, mientras que en la Figura 3.46 se muestra  la 

evolución temporal del ángulo del brazo �. 

  

Figura 3.45  Evolución temporal del ángulo del péndulo ö (prueba experimental, 

perturbación externa) ante un golpe con ���ª ≈ þ.���C�D al � = � C�D, para FLC y FVSLC 

  

Figura 3.46  Evolución temporal del ángulo del péndulo é (prueba experimental, 

perturbación externa) ante un golpe con ���ª ≈ þ.���C�D al � = � C�D, para FLC y FVSLC 

En la Figura 3.47, se muestra la señal de control para la prueba experimental de 

perturbación externa, donde se golpea al péndulo con ��b. ≈ 0.31 C�D al tiempo � = 1 C�D, 
para los controladores FLC y FVSLC. 
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Figura 3.47  Señal de control (prueba experimental, perturbación externa) ante un golpe 
con ���ª ≈ þ.���C�D al � = � C�D, para FLC y FVSLC 

En la Figura 3.48, se muestra  la evolución temporal del ángulo del péndulo � para la prueba 

experimental de perturbación externa, donde se golpea al péndulo con  ��b. ≈ 0.505C�D al 

tiempo � = 1 C�D, donde únicamente el controlador FVSLC mantiene el péndulo en el punto 

de equilibrio, mientras que en la Figura 3.49se muestra  la evolución temporal del ángulo 

del brazo �. 

  

Figura 3.48  Evolución temporal del ángulo del péndulo ö (prueba experimental, 

perturbación externa) ante un golpe con ���ª ≈ þ.�þ�C�D al � = � C�D, para FLC y FVSLC 

  

Figura 3.49  Evolución temporal del ángulo del péndulo é (prueba experimental, 

perturbación externa) ante un golpe con ���ª ≈ þ.�þ�C�D al � = � C�D, para FLC y FVSLC 

En la Figura 3.50, se muestra la señal de control para la prueba experimental de 

perturbación externa, donde se aplica una ��b. ≈ 0.505 C�D al tiempo � = 1 C�D, donde solo 

el controlador FVSLC mantiene el péndulo en el punto de equilibrio. 
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Figura 3.50  Señal de control (prueba experimental, perturbación externa) ante un golpe 
con ���ª ≈ þ.�þ�C�D al � = � C�D, para FLC y FVSLC 

En la Tabla 3.20, se muestra la comparación del índice ISE para la prueba experimental de 

perturbación externa, donde solo el controlador FVSLC es capaz de mantener el péndulo 

en el punto de equilibrio superior ante las dos distintas perturbaciones.  

Tabla 3.20     ISE (prueba experimental, perturbación externa), para FLC y FVSLC 

Perturbación Var. ISE FLC ISE FVSLC % ù G = 0.6C&��D 
��b. = 0.443C�D � 0.0058 0.0036 61.11 � 0.7525 0.6858 9.72 

 
    G = 0.7 C&��D 

��b. = 0.505 C�D � ∞ 0.0080 ∞ � - 2.4704 - 
 

En la Tabla 3.21, se muestra la comparación del índice IAE para la prueba experimental de 

perturbación externa, donde el controlador FVSLC presenta mejor índice comparado con 

el controlador FLC. 

Tabla 3.21.     IAE (prueba experimental, perturbación externa), para FLC y FVSLC 

Ref. Var. IAE FLC IAE FVSLC % ù G = 0.6C&��D 
��b. = 0.443C�D � 0.0664 0.0558 19 � 1.3188 1.2766 3.3 
     G = 0.7 C&��D 
��b. = 0.505 C�D � ∞   0.0885 ∞ � - 2.2132 - 

 

En la Tabla 3.22 se muestra la comparación del índice ΔEø para la prueba experimental de 

perturbación externa,  donde el controlador FVSLC presenta una mayor esfuerzo de control 

pero es el único que mantiene el péndulo en el punto de equilibrio ante las dos distintas 

perturbaciones. 
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Tabla 3.22.     ùüý  (prueba experimental, perturbación externa), para FLC y FVSLC 

Ref. FLC FVSLC % ù G = 0.6C&��D 
��b. = 0.443C�D 758.23 462.17 64.06 
    G = 0.7 C&��D 
��b. = 0.505 C�D - 474.06 - 

 

 Prueba experimental swing up 

En la Figura 3.51, se muestra el diagrama para la prueba experimental Swing Up, donde el 

péndulo parte desde su punto de equilibrio inferior.  

α= 0 

x0

y0

-π π 

π/ 2 -π/ 2 x0

y0

 

Figura 3.51  Diagrama del péndulo invertido para el Swing Up 

Tomando como referencia la Ecuación 2.83, los parámetro utilizados para esta prueba son: µ" = 0.045 C;D, : = 50 Cq/�D y ���æç¹è = 8 Cq/�;D los cuales se obtuvieron 

experimentalmente. 

En la Figura 3.52, se muestra el resultado experimental del swing up, donde se incrementar 

la energía del sistema de tal forma que tenga la energía suficiente para llegar a una región 

cercana al punto de equilibrio superior donde se conmuta al controlador local (LQR,        

VSC-LQR, FCL, FVSLC) el cual mantiene al péndulo en equilibrio.  



96 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

 

Figura 3.52  Secuencia de movimientos (prueba experimental swing up) hasta alcanzar el 
punto de equilibrio superior  

En la Figura 3.53, se muestra la evolución de los ángulos �, �  y la señal de control para la 

prueba experimental swing up donde se balancea al péndulo mediante el control de 

energía. 

 

Figura 3.53  Evolución de los ángulos ö, é  y la señal de control 
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4 CONCLUSIONES 

 

Empleando la técnica de identificación de parámetros del modelo borroso T-S se han 

obtenido 9 subsistemas lineales, se puede concluir que el modelo borroso T-S representa 

una aproximación al sistema no lineal del péndulo invertido rotacional, el cual fue validado 

mediante la medida del error cuadrático medio (MSE). 

 

El control de balance (swing up), basado en el control de energía, permite llevar al péndulo 

a una región cercana del punto de equilibrio superior, de las pruebas experimentales se 

concluye que el control de balance permite conmutar a uno de los controladores diseñados 

una vez que el péndulo alcanza una región cercana al equilibrio superior debido al 

incremento de la energía que proporciona el control de balance. 

  

De las pruebas experimentales se puede concluir que los controladores diseñados basados 

en el modelo lineal y en el modelo borroso T-S son capaces de mantener al péndulo en el 

punto de equilibrio superior, donde al combinar las mejores características del LQR y VSC 

en un solo controlador provee que esté presente un mejor desempeño, robustez y un mayor 

rango de operación. 

  

Mediante las simulaciones en el programa computacional MatLab se ha podido comprobar 

la sustentación teórica y la se ha logrado sintonizar los parámetros de los diferentes 

controladores, por lo que se puede concluir que los parámetros obtenidos mediante dichas 

simulaciones permitieron la implementación de los controladores sobre el péndulo invertido 

rotacional quanser de la plataforma ni elvis (ROTPEN) en donde a partir de la ejecución de 

varias pruebas de funcionamiento, se puedo valorar la eficiencia de cada uno de ellos. 

 

El rendimiento de los controladores es medido a través de los índices ISE, IAE y ΔEø, a 

partir de las pruebas experimentales se puede concluir que los controladores FCL y FVSLC 

presentan un mejor desempeño, robustez y mayor rango de operación comparados con los 

controladores LQR y VSC-LQR lo cual se refleja en los índices mencionados. 
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6 ANEXOS 

ANEXO I. Manual de usuario. 
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ANEXO I 

 

MANUAL DE USUSARIO 

El presente proyecto cuenta de cuatro vi, correspondientes a los controladores diseñados: 

• CONTROL_LQR.vi 
• CONTROL_VSC-LQR.vi 
• CONTROL_FLC.vi 
• CONTROL_FVSLC.vi 

 
 
A continuación, se muestra un ejemplo de panel frontal para CONTROL_LQR.vi, el mismo 

que cuenta con los siguientes elementos: 

 

1. Botón para correr: permite que el vi arranque y se pueda probar los controladores 

implementados. 

2. Botón para detener: permite parar el vi cuando se lo requiera. 

3. Control del Swing up: tiene un   switch ON/OFF que permite accionar el control 

swing up, además se puede variar sus parámetros. En caso de no utilizar este 

control es necesario llevar al péndulo cerca del punto de equilibrio superior de forma 

manual para que conmute a uno de los controladores de equilibrio implementados. 

4. Referencia del ángulo é: permite dar un paso en la referencia del ángulo del brazo, 

la amplitud del paso dependerá exclusivamente del controlador q se esté utilizando. 

5. Evolución temporal del ángulo del péndulo ö: muestra la evolución temporal  del 

ángulo en el tiempo, permitiendo ver en qué posición se encuentra el péndulo. 

6. Evolución temporal del ángulo del brazo é: muestra la evolución temporal  del 

ángulo en el tiempo, permitiendo ver en qué posición se encuentra el brazo. 

7. Evolución temporal de la señal de control: muestra la evolución temporal del 

voltaje aplicado al motor del péndulo. 

8. Controlador implementado: indica que controlador se está ejecutando. 
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α
 

θ
 

CONTROL _LQR.vi

Referencia   θ 

Voltaje   Motor Ángulo  del  Brazo

Ángulo  del  PénduloSwing  up1

2

3

4

7 6

5

8

 

 

A continuación, se muestra una tabla con las pruebas que se pueden realizar a los 4 controladores. 

Los parámetros que se indican son los máximos para cada prueba y dependen del controlador 

empleado, por lo que no se garantiza el correcto funcionamiento dentro de lo establecido. 

 

Prueba LQR VSC-LQR FLC FVSLC 
 

Cambio de 
referencia 

 

�o�¬ ≈ 0.96 C&��D �o�¬ ≈ 1.83 C&��D �o�¬ ≈  4.36 CradD �o�¬ ≈ 2¤ C&��D 
 

Incertidumbre 
en un parámetro 

 

�	
¸� ≈ 28 CfD �	
¸� ≈ 28 CfD �s
	.b ≈ 138 CfD �s
	.b ≈ 138 CfD 
 

Perturbación 
externa 

 

��b. ≈ 0.31C�D ��b. ≈ 0.41C�D ��b. ≈0.443CND F���≈0.505CND 
 

• Cambio de referencia: se cambia la referencia del ángulo del brazo � teniendo en 

cuenta el valor del paso máximo  �o�¬  que soporta cada controlador. 

• Incertidumbre en un parámetro: se adiciona una masa al costado del péndulo, 

tener en cuenta la masa máxima q soporta cada controlador. 

• Perturbación externa: se golpea al péndulo con una fuerza ��b., teniendo en 
cuenta la fuerza soporta cada controlador. 


