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Resumen— En este artı́culo se estudia el control por
realimentación de un péndulo invertido, modelado como un
sistema de cuarto orden; es decir que para realizar el control
del péndulo, se utilizarán los cuatro estados del sistema:
posición y velocidad del péndulo, y posición y velocidad
del carro. A partir de estos estados, se establecen nuevas
variables de estado que estén en función de la salida actuada
y la salida no actuada. Con los nuevos estados, se utiliza un
controlador basado en la linealización por realimentación
para la estabilización del péndulo y seguimiento del carro.
Para reducir la respuesta oscilatoria que entregan los
controladores se agrega un término de amortiguamiento.

Palabras clave: linealización por realimentación, carro
péndulo, estabilización, seguimiento.

I. INTRODUCCIÓN

El problema del péndulo invertido es un tema de control
que se ha estudiado ampliamente. Esto es debido a que el
sistema presenta múltiples retos para el diseño de cualquier
tipo de controlador; esto debido a que el sistema es no
lineal, inestable, de fase no mı́nima y subactuado. Además,
presenta efectos parásitos como la fricción, el juego entre
engranes, la tensión de las bandas y la saturación de la
entrada. Todo esto hace que el control del sistema péndulo
invertido sea una herramienta clásica en los laboratorios de
control (Astrom y Furuta, 2000).

Algunos trabajos previos desarrollados sobre carros
péndulo son los siguientes: en (Garcı́a, 2006) se aplicó un
control PD cuyas ganancias son obtenidas por medio de
la metodologı́a del Regulador Cuadrático Lineal (LQR),
también conocido como regulador óptimo cuadrático. La
desventaja de este controlador es que tiene una respuesta
muy oscilatoria, además de que sólo funciona para
regulación del péndulo pero no para seguimiento del carro.

También se ha desarrollado un Controlador Difuso
Adaptable (AFLC), originalmente propuesto en
(Wang, 1991), y realizado experimentalmente en (Centeno
et al, 2008). Este último controlador muestra una gran
estabilidad con respecto a otros controladores, ya que
mediante el uso de sistemas difusos se estiman funciones

de un sistema parcialmente conocido. Sin embargo en
este trabajo la planta es modelada como un sistema
de segundo orden solamente, por lo que el control del
carro tiene que ser realizado a través de un lazo externo PD.

Otra manera de abordar el control de un péndulo
invertido se sugiere en (Hawwary, 2006), donde para lograr
un control viable, se debe tomar el sistema como un todo,
esto es, un sistema subactuado de cuarto orden. Basándonos
en (Hawwary, 2006) se utiliza un controlador basado en
la linealización por realimentación para la estabilización
del péndulo y seguimiento del carro, el cual será detallado
en las siguientes secciones. Este trabajo está desarrollado
actualmente en simulación, por lo que es el primer paso
para aplicarlo a la planta fı́sica y a futuro desarrollar un
controlador difuso adaptable que utilice los cuatro estados.

II. DINÁMICA DEL CARRO-PÉNDULO

El sistema carro-péndulo consta de un riel sobre el cual
está montado un carro con movimiento lineal. El carro
tiene montado un mecanismo subactuado, denominado
péndulo. El objetivo de control es llevar el péndulo a una
posición vertical hacia arriba, que es el punto de equilibrio
inestable, y mantenerlo en esa posición.

El modelo del carro-péndulo se desarrolló en base al
sistema que se encuentra en el Laboratorio de Mecatrónica
y Control de la División de Estudios de Posgrado e
Investigación del Instituto Tecnológico de la Laguna.

Para el modelado del sistema carro-péndulo se considera
el diagrama de cuerpo libre de la Figura 1, donde

x = posición del carro [m]

ẋ = velocidad del carro [
m

seg
]

θ = posición angular del péndulo [rad]

θ̇ = velocidad angular del péndulo [
rad

seg
]

u = par de entrada [N ]
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Figura 1. Diagrama de cuerpo libre del carro-péndulo

TABLA I

PARÁMETROS DEL SISTEMA

Descripción Notación Valor
Masa del Carro M 2.024 kg

Masa del péndulo m 0.338 kg
Longitud al centro de masa del péndulo l 0.33 m

mientras que los parámetros l, m, y M están dados en la
Tabla I y g es la fuerza de atracción gravitacional.

El modelo dinámico del sistema carro-péndulo se puede
obtener de las ecuaciones de movimiento de Lagrange,
como se sugiere en (Kelly y Santibañez, 2003) para el
modelado de robots manipuladores. Por lo tanto, el modelo
no lineal en términos de la ecuación de estados se puede
escribir como:⎡

⎢⎢⎣
ẋ1

ẋ2

ẋ3

ẋ4

⎤
⎥⎥⎦ =

⎡
⎢⎢⎣

x2

∆
[−γ2x2

2 sin x1 cosx1 − αδ sin x1

]
x4

∆
[
γβx2

2 sin x1 + γδ sinx1 cosx1

]

⎤
⎥⎥⎦

+

⎡
⎢⎢⎣

0
−∆γ cosx1

0
∆β

⎤
⎥⎥⎦u (1)

Para simplificar se han definido los siguientes parámetros
auxiliares:

α = m + M

β = ml2 + I

γ = ml

δ = −mgl

∆ =
1

αβ − γ2 cos2 x1

Los estados del sistema son x1 = θ, x2 = θ̇, x3 = x,
x4 = ẋ. Para compactar aún más el modelo del sistema, lo
reescribimos como sigue:

ẋ1 = x2

ẋ2 = f1 + g1u

ẋ3 = x4

ẋ4 = f2 + g2u (2)

donde

f1 = ∆
[−γ2x2

2 sin x1 cosx1 − αδ sin x1

]
f2 = ∆

[
γβx2

2 sinx1 + γδ sin x1 cosx1

]
g1 = −∆γ cosx1

g2 = ∆β

III. ESTRATEGIA DE CONTROL

En esta sección se muestra una ley de control basada en
la linealización por realimentación para la estabilización
del péndulo, presentada en (Hawwary, 2006), para aplicarla
en simulación al sistema carro-péndulo del I.T. Laguna.
Esta ley de control conduce a un sistema de cuarto orden
en lazo cerrado. También se extiende al problema de
seguimiento de la posición del carro, mientras se mantiene
el péndulo en la posición vertical invertida.

El péndulo comienza de la posición vertical hacia
abajo θ = −180◦. Por lo tanto, se requiere un control
adicional para acercar el péndulo a la posición vertical
invertida, conocido como control de vaivén, el cual con
pequeños movimientos del carro hacia los lados, va
columpiando el péndulo hasta que éste se acerque a una
posición cercana a 0◦; en nuestro caso tenemos ±23◦. Al
estar alrededor de esta posición, el conmutador desactiva
el control de vaivén y cambia al control de estabilización.

III-A. Control de Linealización por Realimentación para
Estabilización

Una de las maneras para controlar sistemas subactuados
es mediante la selección de una salida que sea función de
la salida actuada y de la salida no actuada. Considerando
nuestro sistema de cuarto orden (1), elegimos una salida y
como

y = x + Lθ (3)

Considerando lo anterior, escogemos nuevos estados co-
mo

y1 = y

= x + Lθ

= x3 + Lx1 (4)
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y2 = ẏ

= ẋ + Lθ̇

= x4 + Lx2 (5)

Con lo anterior, definimos ahora un nuevo modelo
dinámico:

ẏ1 = ẏ

= y2

ẏ2 = ẋ4 + Lẋ2

= [Lf1 + f2] + [Lg1 + g2]u

Definimos ahora

F = Lf1 + f2 (6)

G = Lg1 + g2 (7)

Por lo tanto, el modelo queda como sigue

ẏ1 = y2

ẏ2 = F + Gu (8)

A continuación se utiliza la siguiente ley de control
de linealización por realimentación (Hawwary, 2006) que
estabiliza el sistema (8):

ufbl =
1
G

(
−F + kT

c

[
y1

y2

])
, para G �= 0 (9)

donde kT
c =

[
k1 k2

]
. Al aplicar la ley de control (9),

el sistema en lazo cerrado se reduce a una ecuación lineal,
en la cual la ganancia kc determina la colocación de sus
polos, por lo que kc se escoge de tal manera que las raı́ces
de la ecuación lineal s2 + k2s+ k1 = 0 se encuentren en el
semiplano izquierdo para que el sistema sea estable. Para
ello se seleccionó

kc =
[

k1

k2

]
=

[
990
950

]
(10)

Si se aplica la ecuación (9) directamente al sistema
de cuarto orden (2), la dinámica de ceros del sistema es
crı́ticamente estable con respuesta oscilatoria, como se
comprobó en (Hawwary, 2006). Esto quiere decir que x
y θ estarán oscilando indefinidamente. Por lo tanto, se
agrega un término de amortiguamiento al controlador ( 9)
para contrarrestar las oscilaciones, el cual es un término
de realimentación de estados, dado como

ud = −KT
d

[
x1 x2 x3 x4

]T
(11)

Ahora tenemos una ley de control total dada por

u = ufbl + ud (12)

Aplicando el controlador (12) a la planta (2), y después
linealizando el sistema alrededor de cero, obtenemos

⎡
⎢⎢⎣

ẋ1

ẋ2

ẋ3

ẋ4

⎤
⎥⎥⎦ =

⎡
⎢⎢⎣

0 1 0 0
δ+Lγk1
−β+Lγ

Lγk2
−β+Lγ

γk1
−β+Lγ

γk2
−β+Lγ

0 0 0 1
Lδ+Lβk1

β−Lγ
Lβk2
β−Lγ

βk1
β−Lγ

βk2
β−Lγ

⎤
⎥⎥⎦ x

+

⎡
⎢⎢⎣

0
γ

γ2−αβ

0
−β

γ2−αβ

⎤
⎥⎥⎦ud, (13)

donde x =
[

x1 x2 x3 x4

]
. La ganancia de amor-

tiguamiento kd se obtiene mediante la técnica de diseño
Regulador Cuadrático Lineal (LQR). Para usar esta técnica,
se necesita el modelo linealizado que se obtuvo en (13) y
sustituyendo los parámetros de la Tabla I, el valor de la
ganancia kc dada (10), y la ganancia L = 0.4, obtenemos:

A =

⎡
⎢⎢⎣

0 1 0 0
−5889 −5893 −15353 −14733

0 0 0 1
2791 2737 7131 6843

⎤
⎥⎥⎦ (14)

B =

⎡
⎢⎢⎣

0
−1.01

0
0.47

⎤
⎥⎥⎦ (15)

Seleccionando los parámetros Q y R como:

Q =

⎡
⎢⎢⎣

30 0 0 0
0 30 0 0
0 0 10 0
0 0 0 10

⎤
⎥⎥⎦

R = 1

y usando la función lqr de Matlab, el valor de kd obtenido
es

kd =

⎡
⎢⎢⎣

−25399.4
−3053.3

0.26
−2485.1

⎤
⎥⎥⎦ (16)

El diagrama a bloques de la ley de control total (12),
aplicada a la planta (2) se muestra en la Figura 2.

III-B. Control de Linealización por Realimentación para
Seguimiento del Carro

A continuación se implementará una ley de control para
seguir la posición del carro x. Si implementamos el control
de seguimiento a la salida y mientras se mantiene el término
de amortiguamiento, se espera que x siga a y. Definamos la
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Figura 2. Control de Linealización por Realimentación para el carro
péndulo

señal de referencia como doblemente diferenciable, siendo
el vector de refencia Yr = [yr ẏr]T y la señal de referencia
yr = 0.2 sin(t) m. Ahora se define el Control de Lineal-
ización por Realimentación (Hawwary, 2006) como sigue:

ufbl =
1
G

(
−F + kT

c

[
e1

e2

]
+ ÿr

)
(17)

donde

e1 = yr − y

e2 = ẏr − ẏ

Para contrarrestar el efecto de las oscilaciones, ahora se
define el control de amortiguamiento de la siguiente manera:

ud = −kT
d [x1 x2 ex1 ex2]T (18)

donde

ex1 = yr − x

ex2 = ẏr − ẋ

obteniendo la ley de control total como

us = ufbl + ud (19)

Para esta simulación se utilizó kT
c = [1500 500]. Se

usaron los parámetros para el LQR siguientes

Q =

⎡
⎢⎢⎣

100 0 0 0
0 100 0 0
0 0 200 0
0 0 0 200

⎤
⎥⎥⎦

R = 1

y el valor de L = 0.15, con lo cual se obtuvo el valor de
la ganancia de amortiguamiento:

kT
d =

⎡
⎢⎢⎣

−107.8
29.5

−169.2
64.8

⎤
⎥⎥⎦ (20)

El diagrama a bloques aplicando la ley de control total
(19) para realizar seguimiento se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Control de Linealización por Realimentación para seguimiento
del carro

IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

La Figura 4 muestra los resultados de la simulación
para control de estabilización del péndulo (12). En los
primeros 12.4 segundos de la simulación un control de
vaivén está actuando hasta que el péndulo llega a la
posición vertical invertida, para después aplicar la ley de
control (12). En la Figura 4.a), se muestra la variable y,
que es la suma de la posición del carro y del péndulo, y
se observa que en un corto lapso de tiempo, después de
la conmutación, lleva estas señales a cero. En la Figura
4.b) se muestra que la posición del péndulo llega casi
instantaneamente al equilibrio, después de la conmutación;
mientras que en la Figura 4.c) la posición del carro toma
un poco más de tiempo en llegar a su referencia; en este
caso cero (el centro del riel).

En la Figura 5 se muestran los resultados de la
simulación para el seguimiento del carro. Para este caso
el control de vaivén sólo actua por 4.2 segundos, para
después aplicar el controlador de seguimiento (19). En la
Figura 5.a), la variable y lleva a los dos estados a la señal
de referencia, después de la conmutación. En la Figura
5.b) se aprecia que el péndulo al llegar a la posición
invertida tiene un comportamiento oscilatorio debido a que
el carro trata de alcanzar la señal sinusoidal de referencia.
Este efecto se mantiene hasta los 17 segundos, en donde
finalmente el péndulo se mantiene estable mientras que el
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Figura 4. Resultados de la simulación

carro sigue con un pequeño error la señal de referencia, tal
como se observa en la Figura 5.c).

V. CONCLUSIONES

En este artı́culo se ha estudiado un método diferente
para diseñar el control del carro-péndulo. En la literatura

Figura 5. Resultados de la simulación

de control automático generalmente se aborda este sistema
como de segundo orden, ignorando la dinámica del carro,
por lo que se agrega un lazo de control externo que asegure
su estabilidad. En este trabajo se estudia una ley de control
que considera los cuatro estados del sistema carro-péndulo.
Se presentan dos casos: un control para la estabilización

Congreso Anual 2010 de la Asociación de México de Control Automático. Puerto Vallarta, Jalisco, México.



del péndulo y del carro, y otro para el estabilización del
péndulo y seguimiento del carro. En el primer caso, se
propuso una ganancia kc y ciertos valores de Q y R para
obtener la ganancia de amortiguamiento kd, y después
ajustar kc para que el péndulo llegara al punto de equilibrio
más rápidamente. Los resultados obtenidos en simulación
fueron muy satisfactorios. En el segundo caso (control para
seguimiento del carro), dado que la exigencia fue mayor,
se requirió resintonizar las ganancias kd y kc para lograr
el objetivo. Los resultados obtenidos en simulación para
este caso son bastante aceptables dado que se logra que el
carro siga a la señal de referencia con un pequeño error
mientras mantiene el péndulo estabilizado. Lo anterior
demuestra que el objetivo de desarrollar un controlador
que por sı́ mismo pueda manejar la dinámica del carro y
del péndulo fue alcanzado.

La simulación se llevó a cabo con el modelo de un
carro-péndulo diseñado y construido en el I.T. Laguna. Los
controladores estudiados serán aplicados a la planta fı́sica
y extendidos en un futuro cercano para trabajar con una
versión difusa.
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