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Resumen - El objetivo de este proyecto de grado es desarrollar unas guías de laboratorio para el estudio de controles no lineales y  
estimación de estados. Además de esto, se busca estimular a los estudiantes del curso de control, para que comprendan y mejoren 
su conocimiento y habilidades en el  tema de control no lineal a través de estas guías.  Se realizará una guía a utilizar por el 
instructor  del  laboratorio  (o  profesor),  y  una  guía  para  el  estudiante.  La  primera  esta  destinada  a  guiar  al  instructor  del 
laboratorio (o profesor) para promover en los estudiantes una aproximación activa a los sistemas de control no lineales. La guía de  
laboratorio para el estudiante estará constituida de unidades de trabajo conteniendo los elementos necesarios para promover en el 
estudiante un trabajo activo, estructurado y progresivo en torno a algunos aspectos de sistemas de control no lineales.

Palabras  Clave  –  Guía  de  laboratorio,  COMPETENCIAS,  APRENDIZAJE  ACTIVO,  INDAGACIÓN,  control  por 
retroalimentación de estados, linealización por retroalimentación, control adaptativo programable, observador de estados.

I. INTRODUCCIÓN 

uesto que los métodos tradicionales de enseñanza que no tienen una participación activa del estudiante producen un 
conocimiento superficial, se están buscando métodos más eficientes, en los cuales el papel del estudiante sea menos 

pasivo. Se ha visto que el método que ha tenido mejores resultados es el de aprendizaje por experiencia combinado con la 
indagación, y la meta cognición [1]. Se planea realizar una guía de laboratorio para el estudiante, la cual promueva en este un 
trabajo activo, estructurado y progresivo en torno a algunos aspectos de sistemas de control no lineales. También, se realizara 
una guía para el instructor del laboratorio (o profesor), la cual esta destinada a guiarlo, para promover en los estudiantes una 
aproximación  activa  a  los  sistemas  de  control  no  lineales.  Para  lograr  esto,  primero  nosotros  desarrollaremos  e 
implementaremos una posible secuencia de pasos con la cual se podrían estructurar las guías. En segundo lugar se elaborarían 
las guías de acuerdo a los resultados y experimentos realizados.   

P

La universidad de los Andes adquirirá nuevas máquinas para el laboratorio de ingeniería eléctrica y electrónica, las cuales 
servirán para lograr este objetivo. 

II. CONTENIDO

A. Guía para el instructor del laboratorio (o profesor)
1) Funcionamiento físico del aparato

Este sistema tiene como objetivo balancear un cubo en uno de sus bordes, sin medir directamente el ángulo de este con 
respecto a la vertical. Internamente se utiliza un péndulo para aplicar un torque al cuerpo del cubo. Las únicas medidas 
disponibles son el ángulo relativo entre el péndulo y el cubo, y la razón de rotación del cubo (velocidad angular). Para medir 
esta última se utiliza un giróscopo piezocerámico. Para realizar pruebas, se puede colocar un sensor adicional el cual mide el 
ángulo del cubo con respecto a la vertical [2]. 
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2) Diagrama de bloques 

U: Variable manipulada. Voltaje del motor que mueve el péndulo interno.
: Velocidad angular del cubo (tomada del giróscopo).
: Ángulo relativo entre el péndulo y el cubo.  
: Velocidad angular del péndulo (Se obtiene derivando ).

Y: Variable controlada. Ángulo del cubo con respecto a la vertical (se utilizara un observador de estado para saber el valor de 
esta variable). 
Perturbaciones: Ráfagas de aire que puedan dar contra las paredes del cubo (por ejemplo, producidas por el paso de personas 
cerca al cubo).

3) Modelo matemático del sistema 
3.1) Introducción 

Debido a la complejidad dinámica del sistema, se decidió utilizar las ecuaciones de Euler-Lagrange para deducir el modelo 
matemático de este. Se escogió este método por su simplicidad: a partir de las energías cinética y potencial se obtienen las 
ecuaciones que describen el movimiento del sistema. Ya que este tema no se ve en ningún curso de la carrera de Ingeniería  
Electrónica, a continuación se explica brevemente. Pero antes de esto se debe entender (o recordar) qué se entiende por 
grados de libertad, coordenadas generalizadas de Lagrange, y acción.    

3.1.1)  Grados  de  libertad  [3]:  Es  el  número  de  coordenadas  necesarias  para  describir  completamente  el 
movimiento  de un sistema mecánico.  Por ejemplo,  una partícula  que se mueve libremente  en el  espacio tridimensional 
necesitaría  tres  coordenadas  para  describir  su  movimiento.  Si  su  movimiento  se  restringe  a  un  plano,  las  coordenadas 
necesarias se reducirían a dos. 

3.1.2)  Coordenadas  generalizadas  de  Lagrange  [3]:  Son  cualesquiera   coordenadas  independientes  cuyos 
valores determinan las configuraciones del sistema. Una manera de obtener estas coordenadas es expresar las coordenadas 
rectangulares del sistema en términos de estas coordenadas generalizadas.

3.1.3) Acción (o integral de Hamilton) [3]: La acción se define como: 

     (1)

donde K  y U son las energías cinética y potencial del sistema. La resta de estas dos energías se conoce con el nombre de 
Lagrangiano (L).

3.1.4)  Ecuaciones  de  Euler-Lagrange  [3],[4],[5]: Las  ecuaciones  de  Euler-Lagrange  se  originan  a  partir  del 
principio de Hamilton. Este principio dice que si una partícula va de un punto P1 a otro punto P2 en un intervalo de tiempo 

, la trayectoria que sigue es necesariamente una que hace estacionaria a la acción. Es decir, la trayectoria que 
sigue la partícula hace que la derivada de la acción con respecto a la posición sea igual a cero. Para que este principio se 
cumpla se debe satisfacer la siguiente ecuación: 

     (2)
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donde i es igual a 1,2, hasta el número de grados de libertad del sistema. Si las   son las coordenadas cartesianas, estas 
ecuaciones equivalen a la  segunda ley de Newton.

Si  existen fuerzas externas  (en donde estas  no dan como resultado energías  cinéticas  ni  potenciales),  el  principio de 
Hamilton se modifica por el de Lagrange-d’Alembert, el cual ya no busca puntos estacionario de la acción. Este busca curvas 
en la acción (en términos de las coordenadas generalizadas, y con segunda derivada existente), las cuales deben satisfacer la 
siguiente ecuación:

     (3)

donde   representa variaciones, las cuales se desvanecen en los extremos t1 y t2. Por medio de integración por partes se 
obtienen las ecuaciones “forzadas” de Euler-Lagrange:

     (4)

donde  representa las componentes de la fuerza externa en cada una de las coordenadas generalizadas. Si la coordenada  
es un  ángulo,  debe ser un torque.   

3.2) Ecuaciones diferenciales [6]:

                 Fig. 1. a)  Diagrama esquemático del cubo.
     

                                      
              Fig. 1. b)  Diagrama simplificado para el            Fig. 1. c)  Diagrama simplificado para las
              modelo.            distancias.
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Se escogen  , y   como las coordenadas generalizadas de Lagrange. A continuación se expresan las distancias a los 
centros de masa del cubo y del péndulo en términos de las coordenadas generalizadas, y después se calculan las energías 
potenciales y cinéticas del sistema (se asume que el punto en donde se apoya el cubo no se desliza; es decir, la fuerza de 
fricción estática es lo suficientemente grande para contrarrestar las fuerzas producidas en ese punto):

     (5)

     (6)

     (7)

Por lo tanto las energías potenciales del cubo ( ) y del péndulo ( ) son: 

     (8)

     (9)

siendo la energía potencial del sistema:

     (10)

Las energías cinéticas del cubo ( ) y del péndulo ( ) son:

     (11)

     (12)

donde la energía cinética del sistema es: 

     (13)

Reemplazado K  y U  en el Lagrangiano, y este último en las ecuaciones “forzadas” de Euler-Lagrange se tiene: 

                           (14)
        
        

                             (15)
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donde   y   son torques en las coordenadas   y   respectivamente.  A continuación se describe el  cálculo de estos 
torques:

  3.2.1) Torque en la coordenada : 

Fig. 2.  Diagrama simplificado del cubo para
  el calculo de del torque en alfa..

Cuando el motor hace mover el péndulo debido a τ2, se produce un torque sobre el cuerpo del cubo con la misma magnitud 
pero en sentido contrario. Ya que se asumió que el cubo no se deslizaba en el punto de contacto con la superficie, el torque en 
la coordenada  es igual a cero.        

3.2.2) Torque en la coordenada :A continuación se describe el modelo matemático del motor, y el cálculo de la 
expresión matemática para :

          Fig. 3 a)  Diagrama para el cálculo de la relación de transmisión. 

Para llegar al modelo matemático del motor primero se hallan las relaciones matemáticas entre las velocidades angulares, y 
los torques de los engranajes; después, estas relaciones se utilizan en las ecuaciones del circuito equivalente del motor.

En el diagrama anterior se observa que la velocidad tangencial (VTi) es la misma para todos los engranajes:
  

     (16)

colocando esta expresión en términos de las velocidades angulares se tiene:
 

       (17) 
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donde la relación de transmisión (K_g) se define como: 

      (18)

Si se aplica una fuerza en la dirección tangencial, en el borde del engranaje con radio R1, esta misma fuerza aparecerá en 
el borde de todos los engranajes. La dirección de  esta fuerza será la misma que la de la velocidad tangencial en cada uno de 
los engranajes. Por lo tanto, los torques ejercidos en los engranajes con radio R1, y radio R2 son:  

      
 ;        (19), (20)

al dividir estas dos expresiones, y expresarlas en términos de la relación de transmisión se tiene: 
 

        (21)

Ya que se tienen las relaciones entre las velocidades angulares, y torques en términos de la relación de transmisión, a 
continuación se describe el circuito equivalente de un motor DC (en este circuito se desprecia la inductancia interna del 
motor).

Fig. 3 b) Circuito equivalente de un motor DC 
   despreciando su inductancia interna

En un motor DC se tienen las siguientes ecuaciones para el torque ( ) y para la velocidad angular ( ) del motor (se 
asume que el motor está conectado al engranaje con radio R1, y el péndulo esta conectado al engranaje con radio R2): 

 ;       (22), (23)

donde la corriente I es igual a: 

     (24)

reemplazando estas ecuaciones en la ecuación del torque se tiene:

      (25)

por lo tanto, el torque en el engranaje conectado el péndulo es: 
 

     (26)
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si se reemplaza  por , y  por se tiene:  

     (27)

ya que los valores de K y R no se tienen, se realiza el siguiente cambio para que la ecuación del torque quede en términos de 
valores conocidos:  

  

       (28)

3.2.3) Ecuaciones diferenciales del modelo incluyendo las ecuaciones de los torques en las coordenadas  y :  
Reemplazando los torques en las ecuaciones diferenciales, y resolviendo  y  en términos de , , , ,  se tiene:

{
                                                   (29)

                                       }

 

{
                                           

                                                                                      (30)
                                                                        

                                                                        }
 

donde las constantes son: 

; ; ; ; 
; ;

;   

Los valores de estas constantes se listan a continuación [7]:

Símbolo Valor Unidades
Kt 0.0424 Nm/Amp
K_m (constante de 
Torque)

0.0424 V/(rad/seg)

R_m 2 •
K_g (Relación de 134 Adimensional
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transmisión)
h_joint 0.254 m
l_p 0.1143 m
cg1 0.1651 m
m_p 1.5 Kg
m_c 1.1 Kg
J_c 0.0114 Kg m2

J_p 0.0054 Kg m2

     Tabla. I.  Valores de constantes.

Reemplazando estos valores se tiene: 

A = 0.003114; C = 0.0249967; D = 0.0435483; G = 5.6816; I = 3.559556; K = 0.0403250;
L = 0.1463406; M = 0.1381578; N = 0.1390670

3.3) Simulaciones del modelo no lineal: Para comprobar que las ecuaciones que describen el movimiento del sistema 
estén correctas, se decidió hacer una comparación entre las simulaciones basadas en las ecuaciones diferenciales (en Scicos, 
programa  similar  a  Simulink)  y  las  simulaciones  del  modelo montado en un simulador  mecánico (en Working Model, 
simulador de movimiento).   Para poder tener movimientos más amplios,  y poder observar mejor el comportamiento del 
sistema, se asumió que el péndulo y el cubo podían girar sin ninguna restricción. Aunque asumir esto no es realista, ya que sí 
hay restricciones para el movimiento del cubo y del péndulo, estas simulaciones permiten comprobar la validez del modelo 
matemático más fácilmente. En todas las simulaciones no se tomó en cuenta la fricción con el aire, ni la fricción entre las 
piezas mecánicas. 

            Fig. 4.  Convención de ángulos para la comparación de simulaciones 
                Working Model vs Scicos.

3.3.1) Cubo oscilando como un péndulo (no invertido):

         Fig. 5.  Cubo oscilando como un péndulo: Comparación simulaciones Working Model vs Scicos. 
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Se observa que el periodo de oscilación es muy similar en las dos simulaciones. Por lo tanto, la inercia del sistema es muy 
similar en los dos casos.    

3.3.2) Entrada de voltaje constante, y sin fuerza de gravedad: 

    Fig. 6. a)  Entrada de voltaje constante, y sin fuerza de gravedad: Comparación  simulaciones Working Model vs Scicos

        
   Fig. 6. b) Ángulo entre el péndulo y el cubo: Comparación Fig. 6. c)  Acercamiento del ángulo entre el péndulo y el Cubo.
   simulaciones Working Model vs Scicos.

         Fig. 6.  d)  Entrada de voltaje constante, y sin fuerza de gravedad:
         Comparación simulaciones Working Model vs Scicos

Esta simulación tiene como propósito analizar el sistema teniendo en cuenta sólo el efecto del movimiento del péndulo 
sobre el cuerpo del cubo.  

En la simulación de Working Model, el motor dc se fijó a una velocidad constante de 306.5°/s. Este valor se obtuvo de la 
simulación en Scicos siguiendo el siguiente procedimiento: se colocó un voltaje de 30 voltios a la entrada del sistema, se 
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observó que el movimiento del péndulo, en este caso, se podía modelar como una línea recta con pendiente; por lo tanto, se 
realizó un acercamiento a la ventana del ángulo del péndulo, y se calculó esta pendiente. Al superponer las simulaciones 
hechas en Scicos con las hechas en Working Model se observa una gran similitud en el cambio del ángulo del cubo. Este 
movimiento es producido por la conservación del momento angular. En el caso en donde sí hay gravedad, la conservación de 
momento sólo se da con ángulos pequeños de , y , en donde la gravedad no afecta de manera considerable el sistema. 

Esto muestra que la dinámica del sistema, teniendo en cuenta sólo el efecto del movimiento del péndulo sobre el cuerpo 
del cubo, es correcta.         

3.3.3) Entrada de voltaje constante, con fuerza de gravedad: 

 Fig. 7. a)  Entrada de voltaje constante, y con fuerza de gravedad: Comparación simulaciones Working Model vs Scicos

        Fig. 7. b)  Ángulo entre el péndulo y el cubo: Comparación               Fig. 7. c)  Acercamiento del ángulo entre el péndulo y el Cubo.
  simulaciones Working Model vs Scicos.

            Fig. 7. d)  Entrada de voltaje constante, y con fuerza de gravedad:
           Comparación simulaciones Working Model vs Scicos
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El propósito de esta simulación es analizar el sistema teniendo en cuenta la gravedad, y el movimiento del péndulo. En la 
simulación de Working Model, el motor dc se fijó a una velocidad constante de 55.8°/s. Este valor se obtuvo de la misma 
manera que en el caso anterior, pero en este caso se colocó un voltaje de 5 voltios a la entrada del sistema. Las simulaciones 
en los dos casos (en Working Model, y en Scicos) son muy similares para el ángulo del cubo; sin embargo, la aproximación 
del movimiento del péndulo a una línea recta con pendiente no es tan adecuada como en el caso anterior, esto debido a la 
fuerza de gravedad.

3.4) Variables de estado: 

 ;   ;   ;   ;  

{            
                                                                

                           }

{
                                                                   

                                                                                 (31)
                                                                  

               }

3.5) Linealización en puntos de operación genéricos: El sistema linealizado toma la siguiente forma:   

     (32)

=  ;  =  ;

=  ; 

=  [ {  

   } ]
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donde

3.6) Análisis de la sensibilidad del sistema respecto a las variables de estado: Linealizando en el punto de operación 
propuesto por Quanser, es decir todas las variables de estado en 0, se encontró que la matriz A es mal condicionada.
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También,  cambiando  los  valores  de  las  ecuaciones  de  estado  haciendo  un  barrido  con  la  mayoría  de  valores  y 
combinaciones posibles, se comprobó que la matriz A, del espacio de estados, es mal condicionada, es decir que la matriz es 
muy sensible a los cambios en los datos de la matriz. Para hacer esa prueba se utilizó el comando cond(A) en Matlab.

3.7) Análisis de la controlabilidad del sistema linealizado: Utilizando el mismo barrido que se utilizó para  el análisis 
de la sensibilidad, se encontró que  el sistema siempre es controlable ya que la matriz de controlabilidad:

 





= BABAABBCM

32
     (33)

siempre tiene  como rango 4, que es igual al orden del sistema.
3.8) Análisis de la observabilidad del sistema linealizado:  Para comprobar que el sistema es observable se toma el 

sistema linealizado en todos los puntos del barrido y se calcula la matriz de observabilidad:





















=

3

2

CA
CA
CA
C

OM      (34)

De igual manera que con  la matriz de controlabilidad, se calculó el rango de la matriz de observabilidad y se encontró en 
todos los casos que  el sistema  es observable ya que el rango de la matriz OM es 4, igual al orden del sistema.

3.9) Análisis de las no linealidades del sistema: Para realizar este análisis se calculan los polos del sistema linealizado 
utilizando diferentes puntos de operación. El sistema tiene 4 polos, en donde 3 de estos son dominantes.

        Fig. 8.  Polos del sistema linealizado. El resto de las variables están en cero. 
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Fig. 9.  (a)  Polos dominantes del sistema linealizado (PDSL). El resto de las variables están en cero. 

   
   Fig. 9. (b)  (PDSL) V= -1, el resto de las variables están en cero.      Fig. 9. (c)  (PDSL) V=1, el resto de las variables están en cero. 

   
 Fig. 9. (d)  (PDSL) V= -5, el resto de las variables están en cero.                  Fig. 9. (e)  (PDSL) V=5, el resto de las variables están en cero. 
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Fig. 9. (f)  (PDSL) V= -10, el resto de las variables están en cero.    Fig. 9. (g)  (PDSL) V=10, el resto de las variables están en cero. 

Fig. 10. (a)  Polos dominantes del sistema linealizado (PDSL). El resto de las variables están en cero. 
 

  
 Fig. 10. (b)  (PDSL) Alfa=3, Teta= -10, V=0     Fig. 10. (c)  (PDSL) Alfa=3, Teta= 10,V=0
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Fig. 10. (d)  (PDSL) Alfa=-3, Teta= -10, V=0     Fig. 10. (e)  (PDSL) Alfa= 3, Teta= -10, V=0

 
Fig. 10. (f)  (PDSL) Alfa= -1, Teta= -1, V=0     Fig. 10. (g)  (PDSL) Alfa= 1, Teta= 1, V=0

De las simulaciones de  versus  (Fig 9) se observa que el sistema es muy sensible a cambios en el voltaje, y a . Se 
observa que el polo cercano a cero (polo de la mitad en las Fig 9) en algunos casos se vuelve positivo, y en otros más 
negativo; este comportamiento se acentúa a medida que se aumenta el voltaje. Un comportamiento similar ocurre con los 
otros polos; sin embargo, estos no pasan de negativos a positivos o viceversa, sino que en algunos casos se vuelven más (o 
menos) negativos, en el caso de los polos con signo negativo, o más (o menos) positivo, en el caso del polo con signo 
positivo.

De las simulaciones de  versus  (Fig 10) se observa un problema con el polo cercano a cero (polo de la mitad en la Fig. 
10 (a)), pero sólo cuando el voltaje es cero. Este, en algunos casos, se vuelve positivo. Este comportamiento se acentúa con el 
aumento de . 

Lo anterior indica que, si se utiliza un único controlador lineal para un sólo punto de operación, se deben mantener los 
valores de V y  bajos.

Para el  anterior  análisis  también se puede utilizar    la aplicación GUI “no_linealidades”  que hicimos en Matlab,  sus 
instrucciones se explican en la sección C.2  de este documento.

3. Perturbaciones del sistema (Por ráfagas de aire):  Esta perturbación se puede modelar como un torque externo (
) producido por una fuerza aplicada en las paredes del cubo:
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     (35)

     (36)

     (37)

B. Trabajo individual
1) Trabajo realizado por Javier Rodríguez:

 

 Fig. 11.  Esquema de control.

Primero se desarrollara un posible control, y posteriormente se desarrollará el observador de estados conjuntamente con el 
segundo autor de este documento.

1.1) Condiciones iniciales:

                           

(a)
   Fig. 12.  (a), (b)[7]  Diagramas utilizados para la determinación de las condiciones iniciales.

Para poder realizar unas simulaciones válidas, es necesario escoger unas condiciones iniciales adecuadas. Para esto se 
calculan las distancias dc y dp (Fig. 12). Estas distancias se pueden aproximar con la siguiente fórmula (esta aproximación es 
válida sólo para ángulos pequeños):
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dc  sc =  αL ;   dp  sp =  θ(20 cm)         (α y θ en radianes)     (38), (39)

donde 
L  31 cm

si α=5° y θ=5°:

dc  2.7 cm ;   dp  1.7 cm

si α=2° y θ=1° :

dc  1 cm ;   dp  0.35 cm

si α=1° y θ=2° :

dc  0.5 cm ;   dp  0.7 cm

Por lo tanto, el caso en donde α=5° y θ=5° se podría asumir como el peor caso, el caso en donde α=2° y θ=1° sería el un 
caso intermedio, y el caso en donde α=1° y θ=2° sería el caso más probable. 

1.2) Especificaciones de diseño del control:
1.2.1) Ts (Tiempo de asentamiento): Para decidir este tiempo, se tiene que tener en cuenta el tiempo que se demora 

en caer el cubo (α igual a 90 grados). Por medio de simulaciones en Scicos (programa similar a Simulink) se observo que este 
tiempo  es  de  aproximadamente  0.45  segundos  (con  condiciones  iniciales  de  α  y  θ  iguales  a  -0.1  y  0.1  radianes, 
respectivamente). Por lo tanto un tiempo de asentamiento menor a la mitad del tiempo de caída seria conveniente.  

1.2.2)  ρ (Factor de amortiguamiento):  Se busca  que no tenga  muchas oscilaciones,  por  lo  tanto  un factor  de 
amortiguamiento igual a 0.707 seria lo adecuado.

1.2.3) Robustez: El control debe ser robusto, esto para prever las perturbaciones mencionadas en las secciones 
anteriores. 

1.3) Linealización por retroalimentación [8][9]: 
1.3.1) Entrada-estado (o linealización de estado exacta): El uso de este tipo de linealización por retroalimentación 

depende de una constante llamada grado relativo. Esta constante es el número de veces que se tiene que derivar la salida  
para que aparezca la entrada . En este caso, se escoge la siguiente salida: ; donde al derivarla se tiene: 

 ;       (40), (41)

Por lo tanto, con esta salida, el grado relativo es igual a 2. 
Una de las condiciones necesarias para poder utilizar este método es que el grado relativo del sistema sea igual al número 

de variables de estado. Ya que esto no se cumple en este caso (se tienen 4 variables de estado), no se puede realizar la  
linealización por retroalimentación entrada-estado. Existen dos posibles soluciones en este caso: la primera es buscar una 
salida   cuyo  grado  relativo  sea  igual  al  número  de  variables  de  estado,  y  la  segunda  es  utilizar  linealización  por 
retroalimentación entrada-salida. Con respecto a la primera posible solución no se encontró una salida que cumpliera estas 
condiciones; en cuanto a la segunda, esta se explica a continuación. 

1.3.2) Entrada-salida (o linealización parcial de estados): En este caso no es necesario que el grado relativo del 
sistema sea igual al número de variables de estado. Sin embargo; hay que colocar el sistema en la forma canónica (o normal), 
en donde las variables de estado deben tomar la siguiente forma: 
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     (42)

donde r es el grado relativo, y n es el número de variables de estado. Para lograr la linealización por retroalimentación  
entrada-salida, la entrada  debe ser:

     (43)

donde  

     (44)

El funcionamiento del control  depende de la dinámica de las variables de estado que no se pudieron linealizar  ( ...
). Si esta es inestable, el sistema en maya cerrada también lo será. 

Dado que el sistema ya está en la forma canónica; ,  son:

{            
                                                                                                   (45)

                         }

      (46)

y  se escoge como:

      (47)

donde   es la referencia (la cual, en este caso, es cero). Por lo tanto, para   (  en variables de estado), la ecuación 
resultante en malla cerrada seria:

     (48)

donde la función de transferencia para este sistema es:

 ;   ;       (49)

siendo  la frecuencia natural de , y ρ el factor de amortiguamiento.
Las variables de estado que no se pudieron linealizar ( , y ) corresponden al ángulo del péndulo, y a su velocidad 

angular. Ya que si se coloca un voltaje constante al motor, el ángulo del péndulo crece indefinidamente, la dinámica de estas 
variables de estado es inestable. Por lo tanto, el sistema en maya cerrada también es inestable. 
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    1.3.3) Simulaciones de la linealización por retroalimentación entrada-salida (en Scicos):  Especificaciones de 
diseño:   ,   y el  tiempo de asentamiento menor o igual a 0.45/2;  este tiempo  (para un   2% del valor de 
referencia) se calcula con la siguiente formula:

     (50)

Por lo tanto:

     (51)

Ya que todavía no se tienen los valores máximos de voltaje de la señal de control, se decidió colocar un máximo de 50v, y 
un mínimo de -50v. Se colocaron estos valores relativamente altos para poder ver cual es el voltaje mínimo, dadas ciertas 
condiciones iniciales, que se necesita para llevar a cero a α. En el modelo en Scicos se le coloco una restricción a la entrada 
del control para la variable θ, ya que si esta llega a ser igual a  la señal de control tendería a infinito. 

Fig. 13.  Simulaciones de la linealización por retroalimentación entrada-salida (en Scicos). Condiciones iniciales: α=5.7° y θ=5.7°

Debido a que la dinámica de las variables de estado que no se pudieron linealizar es inestable, el control no funcionó; sin 
embargo, al principio de la simulación se observa que el sistema se comporta como uno de segundo grado. El factor de 
amortiguamiento, por otro lado, no es 0.707, como se esperaba; más bien, este se comporta como si fuera mayor o igual a 
uno. También, de las simulaciones se observa que a medida que se aumenta λ disminuye el tiempo de asentamiento, lo cual 
está de acuerdo con la formula para el cálculo de tiempo de asentamiento.
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Se observa que el tiempo de respuesta esta restringido por el voltaje máximo y mínimo de la señal de control. Se llega a un 
limite en donde por más que se aumente λ se obtienen resultados muy similares para α y θ. Con las restricciones anteriores 
para la señal de control, el tiempo de respuesta mínimo del sistema es de aproximadamente 0.05 segundos.      

1.4) Control Adaptativo [10]: Como se mostró en la sección del análisis de las no linealidades del sistema, los polos 
de este son muy sensibles a cambios en el ángulo del péndulo, de su velocidad angular, y del voltaje de entrada. Ya que uno 
de los requisitos de este tipo de controladores (como por ejemplo, los sistemas adaptativos con modelo de referencia, o los 
reguladores auto ajustables) es que la incertidumbre en los parámetros del sistema debe ser constante o lentamente cambiante, 
esta categoría de reguladores no es adecuada para este sistema.

1.5) Control Adaptativo Programable: El control adaptativo programable consiste en un conjunto de reguladores, los 
cuales se usan dependiendo de los parámetros del sistema. Estos reguladores se pueden calcular constantemente, mientras 
ocurre el proceso, o se pueden calcular con anterioridad. Esta última opción se hace con el propósito de disminuir el tiempo 
de respuesta del control, y es la que se utiliza en este caso. 

Puesto que la matriz A, y el vector B parametrizados dependen, además de las variables de estado, de la señal de control,  
se tuvo que escoger un único punto de operación para esta variable. Si se incluyera la señal de control en el cálculo de los 
reguladores ocurriría un loop algebraico que no tendría solución. Ya que para cualquier voltaje diferente de cero los polos no 
son simétricos con respecto a  θ, se colocó el punto de operación de la señal de control en cero. Como se mostró en la sección 
de Análisis de las no linealidades, los polos del sistema son altamente sensibles a  θ. Por lo tanto, sólo se tomara en cuenta las 
variaciones en esta variable de estado para el cálculo de los reguladores. 

Se decidió utilizar reguladores por retroalimentación de estados. Las constantes de estos reguladores se calculan a través 
del método de optimización lineal cuadrático, LQ por sus siglas en ingles (para este cálculo se utiliza la función lqr de Scilab, 
programa similar a Matlab). Ya que este sistema no posee error cero a entrada escalón en estado estable, debido a que no 
tiene un polo en cero en maya abierta (asumiendo que en estado estable  se utiliza  el  modelo linealizado con todas las  
variables  en  cero),  es  necesario  un  nuevo  estado  que  coloque  este  polo  [11].  Esto  se  logra  utilizando  la  siguiente 
configuración:

       Fig. 14.  Configuración reguladores.

donde las ecuaciones que describen el comportamiento de este sistema en maya cerrada son: 

  ;

(52)
= [1 0 0 0]  ;   =-K '  ;   =0 

donde K, y ' son :
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K=[K1 K2 K3 K4 -K5]  ;   ' =      (53)

El método de optimización LQ minimiza la siguiente ecuación dado =-K '

     (54)

Por medio de simulaciones, y de ensayo y error, se encontró que se debía realizar un regulador para cada uno de los 
siguientes intervalos de  θ (en grados):

-1  -0.9  -0.8  -0.7 ... 0.8  0.9  1     (55)

Este intervalo tan reducido es debido a que los polos cambian considerablemente cuando la señal de control es diferente de 
cero. Por lo tanto, la parte adaptativa de este controlador sólo se aplica para valores pequeños de θ.

Se realizaron varios controles adaptativos utilizando los siguientes parámetros:

Q1=diag([10000,0,0,12000,300000]); Q2=diag([10000,0,0,10000,300000])
Q3=diag([10000,0,0,9000,300000]); Q4=diag([10000,0,0,7000,300000])
R=10=R1=R2=R3=R4

donde 

diag([e,g,m,n,s])      (56)

1.5.1) Simulaciones sin perturbaciones ni saturación:
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    Fig. 15.  Simulación Control Adaptativo. Condiciones iniciales: α=1° y θ=2° 

      Fig. 16.  Simulación Control Adaptativo. Condiciones iniciales: α=2° y θ=1° 
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Fig. 17.  Simulación Control Adaptativo. Condiciones iniciales: α=5° y θ=5°

Para  las  condiciones  iniciales  α=1°,  θ=2°,  y  α=2°,  θ=1°  (Fig  15  y  16)  los  cuatro  controles  se  comportaron  casi 
exactamente; con estas condiciones iniciales el sistema se comporta como uno de segundo orden, en donde el tiempo de 
asentamiento  para  los  dos  casos  es  de  aproximadamente  1.8  segundos,  y  el  factor  de  amortiguamiento  es  de 
aproximadamente 0.707 (un sólo sobrepaso).

Por otro lado, para las condiciones iniciales α=5° y θ=5° (Fig 17) los cuatro controles se comportaron diferente; con estas 
condiciones iniciales el sistema no se comporta como uno de segundo orden. El tiempo de asentamiento es mucho mayor que 
en caso anterior (aproximadamente 3 segundos),  y el factor de amortiguamiento es menor. Para poder elegir entre estos 
controladores  se  debe tomar en cuenta la  peor situación.  Se asumió que este  caso ocurre cuando α=5° y θ=5°.  De las 
simulaciones se ve que el mejor control es el primero (Control 1 en la figura 17), ya que este muestra un menor tiempo de 
asentamiento, y la señal de control es la más baja.

Las  simulaciones  anteriores  muestran  que  no  era  necesario  un  tiempo  de  asentamiento  tan  pequeño  como se  había 
especificado anteriormente (menor a 0.45/2 segundos). Incluso, se observa que, en el caso en donde las condiciones iniciales 
son α=5° y θ=5°, el tiempo de asentamiento llega hasta aproximadamente 3 segundos. 

1.5.2) Simulaciones sin perturbaciones, y con saturación (Control 1):
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   Fig. 18.  Simulación Control Adaptativo. Condiciones iniciales: α=2° y θ=1°

Si se asume que el voltaje máximo y mínimo de la señal de control es +10 V, y -10 V respectivamente, este controlador se 
satura si las condiciones iniciales son α=2°, θ=1°, y α=5°, θ=5°. Para el primer caso, el controlador sigue funcionando; sin 
embargo, el ángulo máximo al que llega θ aumenta, pasando de 15° a aproximadamente 17°. Ni la amplitud de  α, ni el 
tiempo de asentamiento sufren cambios significativos. 

1.5.3) Simulaciones con perturbaciones, y saturación (Control 1):

             Fig. 19.  Esquema de la perturbación.

El  bloque  Ruido  es  un  generador  aleatorio  basado  en  una  función  normal  con  media  0  y  desviación  1°/s2.  De  las 
simulaciones (Fig. 20 y 21) se observa que esta clase de perturbación casi no afecta el sistema. Este se comporta como en el 
caso en donde sólo se tenía la saturación.
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   Fig. 20.  Simulación Control Adaptativo. Condiciones iniciales: α=1° y θ=2°

   Fig. 21.  Simulación Control Adaptativo. Condiciones iniciales: α=2° y θ=1°
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2) Trabajo realizado por José Luis Guzmán 
2.1)  Utilizando el  método para resolver  problemas de  control  óptimo cuadrático,  regulador LQR: Este  método 

funciona para sistemas no lineales que hayan sido linealizados y que tengan una señal  de control no acotada [12]. Para el 
diseño de este control se toma un punto de operación para linealizar la planta.  Se diseña el control para la planta linealizada 
que luego se le aplica  a la planta  no lineal. Se tomó el punto de operación propuesto por Quanser [13] para linealizar la 
planta, este punto corresponde a que todas las variables  del modelo estén en 0, es decir que el cubo esté totalmente quieto en 
la vertical, y con un voltaje de entrada 0. En este punto el sistema linealizado  queda con las  siguientes matrices

u

x
x
x
x

x
x
x
x



















+




































−−−
−−

=





















•

•

•

•

0
6 7 8 0.1 3 8

8 2 5 5.3 3
0

4
3
2
1

0100
0 9 3 6.1 0 24 0 9 2.7 8 704 0 1 3.3 6

9 9 3 2.4 60 5 9 8.1 9 205 2 1 8.4 1
0010

4
3
1
1

     (57)

Utilizando el criterio de controlabilidad de Kalman, calculando la matriz de controlabilidad [14] Cm:





= BABAABBC M

32
     (58)

Encontramos que el sistema es controlable en el punto de operación ya que el rango de la matriz Cm es 4, igual al orden de 
la planta.

Lo que se busca con este  control, tal como lo explica Ogata [15] es  escoger un vector de control tal que el índice de 

desempeño  se  minimice.  Tomando  como  índice  de  desempeño   ∫
∞

=
0

),( dtuxLJ  donde  L   es  una  función  cuadrática  o 

Hermitiana de la variables x y u se puede demostrar que se llega a la ley de control  óptimo  u(t)= -Kx(t). En donde, para este 
caso la matriz K es de 4x1 y se toma RuuQxxL ** +=  , con Q  y R  matrices simétricas reales semi-definidas positivas 
que determinan la importancia relativa del error y el gasto de energía de la señal de control.

La matriz  K se puede determinar siguiendo el procedimiento expuesto en libro de Ogata, para finalmente obtener un 
sistema de control óptimo de la forma:

                    Fig. 22. Esquema de control por retroalimentación 
  de estados [15].

De acuerdo con Vincent y Grantham [16] la mayoría  de las veces un buen diseño para el  regulador LQR se obtiene 
dejando las  matrices Q y R como matrices identidad, esto sirve para los sistemas linealizados pero a la hora de utilizar el 
control en el sistema no lineal en el que estamos interesados, no funciona correctamente. Por lo tanto se decidió dejar los 
términos de la  diagonal de la matriz Q en 1 y variar solamente  el componente que afecta la variable Alfa que es la que se 
quiere controlar. Se escogieron las siguientes matrices
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=

1000
0100
0010
0004173

Q    R=[1]     (59)

Utilizando Matlab  se calculó la matriz K con los coeficientes de realimentación para cada variable de estado se encontró 
K= [ -697.8781  -97.8426   24.1048  276.6920], quedando el regulador LQR implementado en la Fig 23:

      Fig. 23.  Planta con regulador LQR

El regulador LQR funciona bastante bien cuando las condiciones iniciales de los ángulos alfa y teta son cercanos a 0, hasta 
4.6° como se observa en la simulaciones de la fig 24.

Entre más cercanos estén los ángulos a 0 el control responde más rápidamente y de una manera más cercana a la óptima, 
la cuál ocurre cuando las condiciones iniciales de los ángulos son exactamente 0, algo muy difícil de lograr en la vida real.

2.2) Control con regulador LQR e integrador  de la variable alfa entre el comparador del error y la planta:  El 
integrador se utiliza para reducir el error en estado estable en  la respuesta al escalón  del sistema. Aunque con el simple 
regulador LQR el sistema  no se  tiene error en estado estable se hicieron simulaciones para ver cual de los dos controles con 
LQR resulta mejor.

En este caso se incluyó una variable de estado más, correspondiente a la integral de alfa. Las variables de estado son ahora 

][ ∫
••

= αθθααX   , se busca entonces un diseño de controlador  con la planta como se muestra en la figura 25.
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          Fig. 24.  Simulaciones con condiciones iniciales: α =4.6°  θ=4.6° ;  α =2°  θ= - 2° ;  α =2°  θ=1°
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            Fig. 25.  LQR con integrador

De la misma manera que el caso anterior, la planta se linealizó en el punto de operación donde todas las variables de estado 
son cero al  igual que la entrada.  Al agregar  un nuevo estado al  modelo linealizado,  las  nuevas matrices  quedan de la 
siguiente forma:























−

−−−
−−

=

00001
00100
00936.1024092.78704013.36
09932.460598.19205218.41
00010

A      (60)























=

0
0
678.138

8255.33
0

B      (61)

Las matrices que se escogieron para calcular las ganancias de los reguladores fueron:
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]1[

1.00000
01000
00100
00010
00003.4202

=























= ΡΘ      (62)

Dando como resultado
[ ]0.3162    276.5287  24.0880   97.8384-  697.8772-K      (63)

Las simulaciones se hicieron con las mismas condiciones iniciales que con los reguladores LQR sin integrador y se ven en 
la fig 26.

Con ángulos muy pequeños, del orden de 2° y 1° las respuestas son prácticamente exactas cuando se usan reguladores 
LQR sin y con integrador. Ya en un ángulo un poco más grande, como en 4.6° se pueden observar diferencias en el tiempo de 
asentamiento  el cual es menor  cuando se usa el regulador con integrador tal como se muestra en la fig 27.

          Fig. 26.  Simulaciones con condiciones iniciales: α =4.6°  θ=4.6° ;  α =2°  θ= - 2° ;  α =2°  θ=1°
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          Fig. 27.  Comparación entre las respuestas del control con reguladores LQR con y sin integrador,
          y con condiciones iniciales de  α =4.6°  θ=4.6°

2) Diseño de observador de orden reducido para la variable de estado Alfa (Trabajo en conjunto)
Un observador de estados estima todos los estados de un sistema, sin embargo  el único estado del cual no tenemos una 

buena medición es Alfa, ya que la señal del giróscopo está polarizada y al integrarla para obtener alfa se obtiene un cambio 
gradual que no se puede compensar[7]. Por la tanto se diseñó un observador de estados de orden reducido para Alfa.
Se parte el vector de estado en dos conjuntos:

Xa: variables que se pueden medir directamente(AlfaD, teta, tetaD)
Xb: variable que no se puede medir directamente(Alfa)

Se toma el modelo linealizado, las ecuaciones de estado quedan:









+
















=












•

•

bB
Ba

bX
Xa

bbAabA
AabAaa

Xb
Xa





   (64)

Y la ecuación de observación queda:

aa xCy =       (65)
Donde C1 es una matriz cuadrada no singular.

Para un observador de estados completo[17],[15] las ecuaciones son
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)(

)(

^

2

^^^

^

1

^^^

aabbbbabab

aaabbaaaaa

xCyLuBxAxAx

xCyLuBxAxAx

−+++=

−+++=
•

•

(66)

En donde L es la matriz de ganancias del observador que se debe determinar.

Pero como las variables xa se pueden medir directamente entonces tenemos que 

yCxx aaa
1

^
−==     (67)

Y las variables xb que no pueden ser medidas directamente quedan

uBxAyCAx bbbbabab ++= −

•
^

1
^    (68)

El comportamiento del observador de orden reducido depende de los valores propios de la matriz Abb  sobre la cual no se 

tiene control y por lo tanto hay que definir un sistema más general para reconstruir  
bx

^ .  De acuerdo con Papoulias[17] se 

toma

zLyxb +=
•
^     (69)

 En donde

HuGyFzz ++=
•      (70)

Y se define  la estimación del error como









=








=













−

−=−=
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ee
e

xx

xxxxe
0

^

^
^

    (71)

Se tiene entonces
••••

−−++=−=
•

zyLuBAxAxxe bbbababb

^     (72)

Reemplazando •
z

( ) HuGyLyxFuBxAxALCuBxAxAe

HuGyFzxLCuBxAxAe

ababaaaabbbbaba

aabbbbaba

−−




 −−++−++=

−−−−++=
•

••

^

2

2

(73)

Y como

aabbbbb xLCexLyexLyx −−=−−=−
^

   (74)

 Entonces

uHBLCBxFALCAxFLCGCALCAFee aabbabaaaaaaaaaba )()()(22 −−+−−++−−+=
•

        (75)
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Para que le error sea independiente de xa y xb las matrices que multiplican xa, xb y u deben desaparecer por lo tanto se tiene lo 
siguiente:

FLCALCAG
BLCBH
ALCAF

aaaaba

aab

ababb

+−=

−=
−=

− 1)(
     (76)

Finalmente

22 Fee =
•

   (77)

y para estabilidad los valores propios  de F deben tener parte real negativa. De lo anterior se observa que el observador de 
estados  de  orden  reducido  se  asemeja   al  observador  de  estados  completo  reemplazando  ( )LCA − [17]  por 

)( baabb ALCA − . El diagrama de bloques del observador  de orden reducido de muestra a continuación

Fig28. Diagrama de bloques del observador de orden reducido[17]

Teniendo en  cuenta la similitud con el observador de estados  completo, se puede utilizar el  principio de dualidad para 
determinar la matriz de ganancias L del observador del orden reducido.   Para esto, si se tiene un sistema de la forma 

Cxy
BuAxx

=
+=

•

   (78)

El sistema dual es 

wBn
vCwAw

*

**

=
+=

•

(79)

(el símbolo * significa transpuesta conjugada)

Asumiendo que la señal de control sea
wLv e−=   (80)
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Un sistema es observable y controlable si y solo  su sistema dual es observable y controlable[15].
Por lo tanto la  matriz de ganancias L se puede obtener haciendo un regulador LQR para el sistema dual.
 El sistema linealizado contadas sus variables en 0 es
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      (81)

Redefiniendo el sistema para separar la  variable alfa que no se puede medir directamente de las demás variables tenemos
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4013.36

5218.41
abA    (84)

[ ]001=baA   (85)

[ ]0=bbA   (86)
















=

0
6780.138
8255.33

aB   (87)

[ ]0=bB       (88)

Se utilizó Matlab para determinar la matriz Le, con las matrices Abb*, Aab* Qo=[1] y 
















=

100
010
001

Ro , se encontró que Le 

es
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−=

0
6592.0

7520.0

eL  (89)

De acuerdo a Ogata[15] Le*=L

El diagrama en Simulink del observador es

Fig 29 . Observador de orden reducido para Alfa en simulink

El diagrama en simulink del la planta con el controlador lqr con integrador y observador de orden reducido es 
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Fig 30. Planta con observador de orden reducido para Alfa, controlador LQR con integrador

La simulación en simulink  se presenta en la siguiente figura

Fig 31. Simulación con de la planta con el observador, controlador LQR e integrador, condiciones iniciales α =1°  θ=2°, eje x en grados, eje y en segundos.

En la simulación anterior se observa que la señal de alfa, creada integrando la señal •
α  , y que sale del modelo de la 

planta es idéntica (después de unos milisegundos)a la señal de EstimAlfa que es la que se obtiene del observador de estados 
reducido. Lo cual indica que el observador de orden reducido funciona bien.

Igualmente se utilizó un observador de estados para la planta con control adaptativo las simulaciones son las siguientes:
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Fig 32. Simulación de la planta con  el observador de orden reducido para Alfa. Condiciones iniciales: α=2° y θ=1°

El  observador  de  de  estados  de  orden reducido con la  planta  con control  adaptativo  también   nos  da  una  buena 
aproximación de la variable de estado Alfa, ya que también  es prácticamente idéntica a la señal de Alfa que resulta de 

integrar la señal •
α  en la planta.

C. Guía para el manejo del laboratorio propuesto, y Guía de laboratorio para el estudiante
Estas guías son basadas en el esquema planteado en el documento [1] escrito por el asesor de este proyecto; también fueron 

diseñadas para un curso de control en donde el laboratorio esta integrado al curso (como se sugiere en [1]). La dificultad en 
las guías es progresiva, aumentando en forma gradual en cada unidad. Además, las evaluaciones propuestas son formativas. 
Estas se realizan a través de discusiones guiadas, póster, pruebas, y presentaciones con diapositivas. 

1) Unidad 1 
Conceptos: Acción-reacción, conservación de momento, torque, centro de masa, diagrama de bloques, métodos para el 
modelo matemático del sistema.
Herramientas y Procedimientos: Working Model, métodos para el modelo matemático del sistema.
Competencia: Entender el funcionamiento mecánico del “Cubo”, y sus perturbaciones. Hacer el diagrama de bloques del 
sistema, y proponer diferentes métodos para el modelo matemático del sistema mencionando sus ventajas y desventajas.
Recomendaciones: Para poder observar solamente el efecto del péndulo, se podrían hacer simulaciones sin gravedad.

Momento Trabajo a realizar

Trabajo previo Instructor del laboratorio (o Profesor)
- Envía a través de un medio electrónico (por ejemplo sicua) el material de la unidad.
Estudiantes (individual):
- Leen el material de la unidad. 
- Descargan el programa Working Model (disponible en versión de prueba por tiempo indefinido en la 
página web del fabricante).

Sesión 1 Instructor del laboratorio (o Profesor)
- Introduce el problema de la unidad. 
- Guía a los estudiantes en una discusión, con el propósito de motivar, relacionada con las posibles 
aplicaciones de este sistema (por ejemplo robótica, vehículos, etc).
Estudiantes (en grupos):
-Discuten sobre el problema planteado, y sobre sus posibles aplicaciones.
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Trabajo autónomo Estudiantes (en grupos):
- Escriben en el foro las posibles aplicaciones de este sistema.
- Montan el sistema en Working Model. 
- Simulan el sistema, observando el efecto del péndulo, y de la gravedad sobre el cuerpo del cubo 
(efecto de acción-reacción; conservación de momento, ¿en que momento se puede aplicar?; torques, 
etc).
- Preparan un póster con los resultados obtenidos.

Sesión 2 Instructor del laboratorio (o Profesor)
- Guía las presentaciones, resuelve dudas, y corrige los errores presentados. 
Estudiantes (en grupos):
- Exponen su póster con los resultados obtenidos, y discuten en grupo el funcionamiento del sistema.

Trabajo autónomo Estudiantes (en grupos):
- Hacen el diagrama de bloques del sistema.
- Investigan los posibles métodos para obtener el modelo matemático del sistema (¿Que son y para que 
sirven las ecuaciones de Euler-Lagrange forzadas?. ¿Cuales son las ventajas y desventajas de cada uno 
de los métodos encontrados?).
-  Preparan una presentación con diapositivas.

Sesión 3 Instructor del laboratorio (o Profesor): 
- Guía las presentaciones (escoge un número de grupos adecuado para pasar a exponer), y orienta la 
fase de conceptualización.
Estudiantes (en grupos): 
- Los grupos escogidos al azar (o voluntariamente) exponen el diagrama de bloques del sistema, y los 
posibles métodos para obtener el modelo matemático del sistema, mostrando las ventajas y desventajas 
de cada uno de estos. Discuten sobre lo hecho, y lo encontrado.

1.1) Problema Unidad 1:

 Fig. 33.  Diagrama esquemático del cubo.

Balancear un cubo en uno de sus bordes. Internamente se utiliza un péndulo para aplicar un torque al cuerpo del cubo.  Se 
asume que el punto en donde se apoya el cubo no se desliza; es decir, la fuerza de fricción estática es lo suficientemente 
grande para contrarrestar las fuerzas producidas en ese punto. Además, se pueden medir todos los estados. 

1.1.2) Montaje: 
a) Cambie las unidades de ángulo: haga clic en el menú Vista, seleccione Números y unidades..., en el menú 
desplegable Sistema de seleccione SI(grados) y haga clic en Aceptar. 
b) Dibuje un cuadrado:
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             Fig. 34.  Grafica 1, Unidad 1 

1, 2 ] Seleccione la herramienta Cuadro, y dibuje el cuadrado.
3 ] Cambie la altura por 0.229 m
4 ] Cambie el ángulo por 45 °

c) Dibuje un péndulo, coloque el motor, y la articulación con clavija:
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     Fig. 35.  Grafica 2, Unidad 1 
 

1, 2 ] Seleccione la herramienta Rectángulo, y dibuje uno. 
3 ] Cambie la altura por 0.229 m,  y lo ancho por 0.05 m. Ubique el rectángulo como se muestra en la
figura (si es necesario, haga un acercamiento a la parte de abajo). 
4, 5 ] Seleccione la herramienta Motor, y colóquelo (haga clic) donde se muestra en la figura.
6,7 ] Seleccione la herramienta Articulación con clavija, y colóquelo (haga clic) donde se muestra en la
figura.

d) Modifique la inercia (o momento) y la masa del péndulo: haga doble clic sobre el rectángulo (péndulo), y 
cambie las siguientes propiedades: 

Masa del péndulo 1.5 Kg
Momento del 

péndulo
0.00

5
Kg m2

Haga lo mismo con el cuadrado (cubo)

Masa del cubo 1.1 Kg
Momento del 

cubo
0.01

1
Kg m2

e) Coloque un control para el motor: haga clic sobre el motor; seleccione el menú Definir, y en el menú 
desplegable Control nuevo seleccione Velocidad de rotación. Haga doble clic sobre el nombre del control; 
cambie las siguientes propiedades: Mín = -50, Máx 50.
f) Para comenzar a simular de clic en  (Arrancar). 
g) Para quitar la gravedad: haga clic en el menú Mundo, seleccione Gravedad..., seleccione Ninguna y haga 
clic en Aceptar. 
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2) Unidad 2
Conceptos: No linealidades. Linealización. Puntos de operación genéricos. Ubicación de los polos. Polos dominantes y no 
dominantes.  
Herramientas y Procedimientos: Matlab, GUI de Matlab, linealización de sistemas no lineales. 
Competencia: Identificar las no linealidades de un sistema. Linealizar un sistema en punto de operación. Identificar polos 
dominantes y no dominantes. Identificar qué variables de estado afectan más la ubicación de los polos y por lo tanto la 
estabilidad del sistema en lazo cerrado.

Momento Trabajo a realizar

Trabajo previo Instructor del laboratorio (o Profesor)
- Envía a través de un medio electrónico (por ejemplo sicua) el material de la unidad.
Estudiantes (individual):
- Leen el material de la unidad. 
- Descargan la aplicación GUI (interfaz gráfica de usuario por sus siglas en inglés) ”No_linealidades” 
hecha en  Matlab.
- Leen la teoría de linealización en el libro guía

Sesión 1 Instructor del laboratorio (o Profesor)
- Introduce el problema de la unidad. 
- Guía a los estudiantes en una discusión relacionada con la necesidad de linealizar sistemas no 
lineales. 
- Escoge un ejercicio simple de linealización.
- Responde dudas acerca de este. 
Estudiantes (en grupos):
- Discuten sobre el problema planteado, y sobre porqué es necesario linealizar.
- Desarrollan un ejercicio simple.

Trabajo autónomo Estudiantes (en grupos):
- Linealizar la planta” El Cubo” a partir de la ecuaciones de estado en un punto de  operación 
genérico.
- Escoger un punto de operación linealización, linealizar “El Cubo” en ese punto.
-Encontrar los polos del sistema linealizado 
-Determinar si el sistema es estable basándose en la ubicación de los polos.
-Utilizar la aplicación GUI hecha en Matlab para analizar la ubicación de los polos  cambiando las 
variables de estado y la entrada.
- Preparan un póster con el trabajo realizado, con los resultados obtenidos,  con un análisis y 
conclusiones. (Análisis de datos, ¿Qué variables de estado afectan más la ubicación de los polos? 
¿Cuál o cuales polos  tienen mayores cambios de ubicación modificando una variable de estado y 
dejando las demás fijas?, ¿Es el sistema estable en algún punto de operación?, etc ).

Sesión 2 Instructor del laboratorio (o Profesor)
- Guía las presentaciones de los pósteres, y responde dudas.
Estudiantes (en grupos):
- Exponen su póster con los resultados obtenidos y conclusiones, y discuten las no linealidades del 
sistema.

Trabajo autónomo Estudiantes (en grupos):
- Discuten y analizan que mejoras  se podrían realizar a la aplicación GUI para realizar un mejor 
análisis de las no linealidades del sistema.
-Leer la documentación sobre como crear  una GUI en Matlab.
-Crean una GUI basados en la propuesta.
- Escriben un reporte en el foro de sicua. 

Sesión 3 
(En una sala de 

Instructor del laboratorio (o Profesor)
- Después de que los estudiantes leen algunos reportes de sus compañeros, guía a los estudiantes en 
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computadores) una discusión acerca de las mejoras que se hicieron en las GUI para un mejor análisis de las no 
linealidades. 
Estudiantes:
- Lee un número adecuado de reportes de sus compañeros y  evalúan la GUI creada por otro grupo.

2.1) Problema Unidad 2: Analizar como afectan las variables de estado las no linealidades del sistema y la 
estabilidad del sistema.

2.1.1) Instrucciones de uso de la GUI “no_linealidades” hecha en Matlab:

a)  Para abrir la aplicación, utilizando en Matlab el directorio donde se guardaron los archivos 
no_linealidades.fig y no_linealides.m,  se escribe en la ventana Command Window  no_linealidades y la 
tecla Enter. Aparecerá la siguiente pantalla

Fig 36. Pantalla de inicialización de la GUI

b) Esta aplicación linealiza el sistema de acuerdo a los valores de las  variables de estado y el voltaje de 
entrada y grafica la ubicación de los polos del sistema linealizado ( un polo no dominante y tres polos 
dominantes) sobre el eje real( para los intervalos propuestos los polos siempre están sobre  el eje real) . 
Inicialmente todas las variables están en 0. A medida que  se cambian las variables aparecen las nuevas 
posiciones de los polos y las anteriores. Se pueden limpiar las gráficas para reiniciar el proceso
b.1)Para cambiar el valor de una variable hay dos posibilidades

 Deslizar el cuadro de cada variable sobre su eje, el valor de las variables se va actualizando en el 
cuadro de texto

 Escribir el valor de cada variable en el cuadro de texto y dar clic en cualquier lugar de la ventana 
para actualizar los gráficos.
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b.2)Para limpiar las gráfica
 Hacer clic en el botón limpiar gráficas

Fig 37. Ejemplo de visualización de los polos
2.1.2)Cuestionario:

a)¿Qué variables de estado afectan más la ubicación de los polos? 
b)¿Cuál o cuales polos  tienen mayores cambios de ubicación modificando una variable de estado y dejando 
las demás fijas?, 
c)¿Es el sistema estable en algún punto de operación?
Conclusiones.

3) Unidad 3
Conceptos: Error en estado estable en la respuesta escalón, modelo linealizado, punto de operación, tiempo de asentamiento, 
factor de amortiguamiento, robustez. 
Herramientas y Procedimientos: Scilab, Matlab, control por retroalimentación de estados. 
Competencia: Escoger adecuadamente un punto de operación para el modelo linealizado.  Definir las especificaciones del 
control. Escoger e implementar un esquema adecuado de control por retroalimentación de estados. Buscar otras posibles 
soluciones de control para este sistema.

Momento Trabajo a realizar

Trabajo previo Instructor del laboratorio (o Profesor)
- Envía a través de un medio electrónico (por ejemplo sicua) el material de la unidad.
Estudiantes (individual):
- Leen el material de la unidad. 
- Descargan el programa Scilab (gratis en la página web del fabricante), o Matlab, y el bloque de 
simulación del programa respectivo; disponible a través de un medio electrónico (por ejemplo sicua).
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- Contestan el cuestionario de la unidad

Sesión 1 Instructor del laboratorio (o Profesor)
- Introduce el problema de la unidad. 
- Guía a los estudiantes en una discusión relacionada con el cuestionario. 
- Escoge un ejercicio simple del libro guía relacionado con el cuestionario.
- Responde dudas acerca de este. 
Estudiantes (en grupos):
- Discuten sobre el problema planteado, y sobre el cuestionario.
- Desarrollan un ejercicio simple del libro guía relacionado con el cuestionario.

Trabajo autónomo Estudiantes (en grupos):
- Definen el punto de operación para el sistema.
- Definen las especificaciones del control (tiempo de asentamiento, factor de amortiguamiento, error 
en la respuesta escalón, y robustez).
- Diseñan un control por retroalimentación de estados, y lo simulan (Con diferente condiciones 
iniciales: 1. Sin saturación en la entrada del sistema; 2. Con saturación; 3. Con saturación y 
perturbaciones).
- Preparan un póster con el trabajo realizado, con los resultados obtenidos, y con un análisis. 
(Análisis de datos, ¿se lograron todas las especificaciones de diseño?, ¿fue adecuada la escogencia 
del tiempo de asentamiento?, etc ).

Sesión 2 Instructor del laboratorio (o Profesor)
- Guía las presentaciones, y responde dudas.
Estudiantes (en grupos):
- Exponen su póster con los resultados obtenidos, y discuten en grupo el funcionamiento del control.

Trabajo autónomo Estudiantes (en grupos):
- Teniendo en cuenta lo realizado en la unidad 2, investigar que otros posibles tipos de controles se 
podrían utilizar para este sistema. ¿Cuales son las ventajas y desventajas de cada uno?.
- Escriben un reporte en el foro de sicua. 

Sesión 3 
(En una sala de 
computadores)

Instructor del laboratorio (o Profesor)
- Después de que los estudiantes leen algunos reportes de sus compañeros, guía a los estudiantes en 
una discusión acerca de los posibles controles, y guía la fase de conceptualización. 
Estudiantes:
- Lee un número adecuado de reportes de sus compañeros.

3.1) Problema Unidad 3: Se desea realizar un control por retroalimentación de estados para el “Cubo”, el cual 
presente error cero en estado estable en la respuesta escalón.

3.1.2) Cuestionario:
a) ¿Que característica tienen los sistemas que presentan error cero en estado estable en la respuesta 
escalón?. 
b) ¿Que esquema de control por retroalimentación de estados se podría utilizar para sistemas que no 
presentan error cero en estado estable en la respuesta escalón?. 

4) Unidad 4
Conceptos: Observador de estados de orden reducido.
Herramientas y Procedimientos: Scilab, Matlab, control por retroalimentación de estados. 
Competencia: Diseñar un observador de estados de orden reducido, teniendo en cuenta las características del control diseñado 
en la unidad anterior. 

Momento Trabajo a realizar

Trabajo previo Instructor del laboratorio (o Profesor)
- Envía a través de un medio electrónico (por ejemplo sicua) el material de la unidad.
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Estudiantes (individual):
- Leen el material de la unidad. 
- Leen la sección de observadores, y observadores de orden reducido en el libro de de guía del curso.

Sesión 1 Instructor del laboratorio (o Profesor)
- Introduce el problema de la unidad. 
- Guía a los estudiantes en una discusión relacionada con la utilidad de los observadores, y responde 
dudas acerca del tema.
- Escoge un ejercicio simple del libro guía relacionado con el tema.
- Responde dudas acerca de este.
Estudiantes (en grupos):
- Discuten sobre el problema planteado, y sobre  la utilidad de los observadores.
- Desarrollan un ejercicio simple del libro guía relacionado con el tema.

Trabajo autónomo Estudiantes (en grupos):
- Definen las especificaciones del observador (tiempo de respuesta).
- Diseñan un observador de estados de orden reducido, y lo simulan.
- Preparan un póster con el trabajo realizado, con los resultados obtenidos, y con un análisis (también 
compare el observador de orden reducido, con la estimación de  integrando ).

Sesión 2 Instructor del laboratorio (o Profesor)
- Guía las presentaciones, y guía la fase de conceptualización. .
Estudiantes (en grupos):
- Exponen su póster con los resultados obtenidos, y discuten en grupo el funcionamiento del 
observador, y la estimación de  integrando .

4.1) Problema Unidad 4: En la mayoría de los casos reales, no se dispone de todos los estados del sistema. Esto 
puede ser causado por restricciones económicas (si se tienen menos sensores, el sistema disminuye su costo), o simplemente 
por cuestiones de espacio. Por lo tanto, en esta unidad se busca diseñar un control en donde uno de los estados ( ) no se 
puede medir.

III. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

− Escoger adecuadamente el método para hallar las ecuaciones diferenciales del sistema puede ahorrar tiempo. Para elegir 
que método utilizar, se debe tener en cuenta la dinámica y la complejidad del sistema. 

− Antes  de  escoger  y  diseñar  el  control,  se  debe  entender  bien  el  funcionamiento  mecánico  del  sistema,  y  sus  no 
linealidades.

− El sistema es muy sensible a cambios en  , , y .
− Para poder entender el funcionamiento mecánico del sistema, fue necesario utilizar un simulador de movimiento (en este 

proyecto se utiliza el simulador Working Model).
− Entender el funcionamiento mecánico del sistema puede ayudar a interpretar y verificar las ecuaciones diferenciales. 
− Para obtener un modelo no lineal relativamente simple, se tuvo que asumir ciertos aspectos. Por ejemplo, se asumió que 

el punto en donde se apoya el cubo no se desliza, y se desprecio la inductancia interna en el modelo del motor DC.
− Para comprobar que las ecuaciones que describen el movimiento del sistema estuvieran correctas se utilizó un simulador 

de  movimiento  (Working  Model).  Para  poder  tener  movimientos  más  amplios,  y  poder  observar  mejor  el 
comportamiento del sistema, se asumió que el péndulo y el cubo podían girar sin ninguna restricción. Aunque asumir 
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esto no es realista, ya que sí hay restricciones para el movimiento del cubo y del péndulo, estas simulaciones permiten 
comprobar la validez del modelo matemático más fácilmente. 

− En todas las simulaciones de movimiento (en Working Model) no se tomó en cuenta la fricción con el aire, ni la fricción 
entre las piezas mecánicas. 

− Se podría obtener un modelo no lineal más simple si se aplica conservación de momento para α y θ pequeños. 
− Se deben escoger correctamente las condiciones iniciales para poder tener unas simulaciones válidas.
− En al caso del autor 1 de este documento, aunque no se consiguieron todas las especificaciones de control, este funcionó 

correctamente. Se mostró que no era necesario tener una especificación tan baja para el tiempo de asentamiento.
− En el  caso del  autor  2,  los controles  realizados funcionaron correctamente,  para  condiciones  iniciales  cercanas  a  0 

funcionan muy bien ya que los tiempos de asentamiento son muy pequeños.
− La adicción de un integrador a un control LQR mejora la respuesta del control.
− El diseño de observadores de estado de orden reducido con la ayuda de la teoría de controladores LQR, funcionó muy 

bien, ya que la señal estimada de Alfa se asemeja mucho la señal que se obtiene al integrar la derivada  de Alfa en el  
modelo de la planta, en la planta real no se debe usar un integrador de este tipo ya que el giróscopo crea inconsistencias 
en la medida. Ya que este observador  en la realidad se realiza por medio de software se espera que se asemeje bastante  
al valor real de la variable Alfa.

− Ya que el aparato no llegó antes de que se terminara este documento, y tampoco se tenía mucha información acerca de 
este, no se tuvieron los valores máximos y mínimos para el voltaje de estrada. Esto limitó el diseño de los controles.

− Se mostraron diferentes opciones de software para cálculos matemáticos. Por ejemplo, Scilab, el cual es muy parecido a 
Matlab, pero gratis. Con esto se busca desincentivar la piratería.

− Las guías de laboratorio fueron diseñadas para un curso de control en donde el laboratorio esta integrado al curso, como 
se sugiere en [1].

− Las evaluaciones propuestas en estas guías son formativas. Estas se realizan a través de discusiones guiadas, póster, 
pruebas, y presentaciones con diapositivas.

− La dificultad en las guías es progresiva, aumentando en forma gradual en cada unidad.  
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