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RESUMEN 
 
 

En este trabajo se presenta el diseño  de controladores   difusos  para los 
módulos péndulo invertido y doble péndulo invertido. Además  se realiza una 
virtualización de las plantas en el programa Easy Java, también  se 
implementan los controladores en programa Labview para los sistemas 
pendulares, en esta parte se observa tanto la utilidad como  la limitación  de  la 
independización que se tiene  de la tarjeta de Quanser a la tarjeta de National 
Instrument. Por último se realiza un  manual de uso de los sistemas pendulares 
para  implementaciones sobre la plataforma Labview, con énfasis en el control 
difuso. 

 

Palabras claves: péndulo invertido,  doble péndulo invertido, Control difuso, 
virtualización 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Muchas son las áreas del conocimiento e investigación en ingeniería que se 
han beneficiado de los avances de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC); la incursión de las TIC ha revolucionado el proceso de 
formación de profesionales en la educación superior, debido a que las 
instituciones están entrando en una etapa donde buena parte de las 
actividades propias de la vida estudiantil se desarrollan a distancia accediendo 
a páginas Web, lo que ha descentralizado y ampliado la cobertura del proceso 
de aprendizaje, logrando llegar a estudiantes marginados geográfica y 
económicamente1. 
 
 
El control automático es una de las áreas que ha sufrido mayor impacto; uno de 
los aportes en este campo son los laboratorios basados en Web como entornos 
de experimentación en el que los usuarios pueden operar sobre una serie de 
componentes gráficos cada uno representando un elemento importante del 
experimento (planta física), destacando como claros ejemplos los laboratorios 
virtuales donde la interfaz de experimentación trabaja sobre una simulación del 
proceso y los laboratorios remotos donde el proceso es real y se tiene acceso a 
la planta física a través de Internet2. 
 
 
La  lógica difusa  aplicada al concepto del control  tuvo su origen en 1965 
cuando Zadeh planteó la teoría de conjuntos difusos. Esta se  utiliza  cuando la 
complejidad del proceso en cuestión es muy alta y no existen modelos 
matemáticos precisos, para procesos altamente no lineales y cuando se 
envuelven definiciones y conocimiento no estrictamente definido (impreciso o 
subjetivo). Las  prácticas de laboratorio es un campo  que desempeña un rol 
fundamental en esta área, pues son estos los que permiten  validar el diseño 
del control para su posterior  implementación. Sin embargo, las TIC han sido 
usadas como herramientas para la enseñanza de conceptos relacionados 
principalmente al control clásico y moderno, por el lado del control inteligente 
aunque es fácil encontrar en Internet algunos demos  sencillos se ha detectado 
una escasez de herramientas educativas completas que hagan uso de dichas 
tecnologías, es decir, laboratorios dedicados específicamente a este campo 
que permitan a los estudiantes practicar a cabalidad los conceptos 
predominantes del control difuso. 
 
 

                                            
1
 UNESCO. Informe de la reunión de expertos sobre laboratorios virtuales, organizada por el 

Instituto Internacional de Física Teórica y Aplicada [Online]  Paris: UNESCO. 2000.  [Citado: 10 
de Febrero de 2007] Disponible en: http:// 
unesdoc.unesco.org/images/0011/001191/119102S.Pdf 
2
 VARGAS, H., N. Duro and S. Dormido (2006). Creación de laboratorios virtuales y remotos 

usando easy java simulations y labview. XXVII Jornadas de Automática. UNED. 
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Con este trabajo se pretende desarrollar  un laboratorio virtual de control 
inteligente, implementando  la técnica del control difuso en  los módulos “Rotary 
Inverted Pendulum” (péndulo invertido rotatorio) y”Double Inverted Pendulum 
Rotary” (péndulo doble invertido rotatorio), además  de la implementación  de 
los controladores difusos sobre las planta reales, complementando de esta 
manera  los trabajos realizados en la universidad autónoma de occidente en  
esta área. Este proyecto esta seccionado en 2 etapas: La etapa inicial  se 
dedicara al desarrollo de  las interfaces virtuales de los controladores difusos 
para los procesos de las plantas  mencionadas, y  la etapa final  se enfocara en  
la implementación  de  estos  controladores  en los módulos. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El control inteligente es una generalización del concepto de control y se puede 
ver como un campo dentro de esta disciplina, los métodos son desarrollados 
para emular algunas características (adaptación, aprendizaje, planeación bajo 
incertidumbre y trabajo con gran cantidad de datos, entre otras) importantes del 
ser humano; es un área donde las prácticas de laboratorio desempeñan un rol 
fundamental. Sin embargo, las TIC han sido usadas como herramientas para la 
enseñanza de conceptos relacionados principalmente al control clásico y 
moderno; por el lado del control inteligente aunque es fácil encontrar en 
Internet algunos demos y applets sencillos, se ha detectado una escasez de 
herramientas educativas completas que hagan uso de dichas tecnologías, es 
decir, laboratorios dedicados específicamente a este campo que permitan a los 
estudiantes practicar a cabalidad los conceptos predominantes en esta área, lo 
que se traduce en un problema potencial  ya que las metodologías del control 
inteligente están siendo aplicadas a la robótica, las comunicaciones, la 
manufactura, el control de tráfico, por mencionar algunas pocas. Las áreas 
donde se está realizando trabajo alrededor del control inteligente son: redes 
neuronales artificiales (RNA), control difuso, algoritmos genéticos, sistemas de 
planeación, sistemas expertos y sistemas híbridos3. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
En La Universidad Autónoma de occidente se han desarrollado  proyectos 
alrededor de  la implementación de  laboratorios Virtuales de Control 
Inteligente, estos han logrado ilustrar por medio de laboratorios virtuales, el 
funcionamiento de  algunas  de las plantas presentes en el   laboratorio de 
automática, sin embargo la implementación física ha  sido un ítem pendiente en 
la evolución de esta temática, por consiguiente este proyecto  pretende  
implementar el control difuso sobre los procesos del péndulo invertido y del 
doble péndulo invertido además, de desarrollar los laboratorios virtuales de las 
mismas, continuando  de esta manera con  el desarrollo de esta área.  
  

                                            
3
 PASSINO, Kevin y PANOS, Antsaklis.  An introduction to intelligent and autonomous control. 

[Online] Kluwer Academic Publishers. [Visitado: Enero 2013]  Agosto, 1993, vol. 1, no. 1, p. 27-
56. Disponible en: http://www3.nd.edu/~pantsakl/book1/Download/downloadpage.htm 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El enfoque educativo  ha evolucionado  de la mano del avance  tecnológico, de 
tal manera que ahora se busca  expandirse  e incursionarse  en nuevas formas 
de hacer llegar el conocimiento a las personas, una de ellas es la creación de 
entornos virtuales que permitan emular los comportamientos y situaciones que 
en ocasiones no se pueden presentar en forma tangible o física en cuanto a 
desarrollo de experimentos de laboratorio se refiere. Específicamente en este 
proyecto se desarrollarán los laboratorios virtuales del sistema péndulo 
invertido rotatorio y del sistema péndulo doble invertido rotatorio. 

 

 

Actualmente la Universidad Autónoma de Occidente, en el programa de 
Ingeniería Mecatrónica, ha incluido dentro de su plan curricular el curso de 
control inteligente, lo que hace también que el proyecto que aquí se presenta 
cobre significativa relevancia,  ya que daría  soporte al desarrollo práctico de 
los conceptos teóricos  de control difuso adquiridos en el curso mencionado 

 

 

Uno de los resultados esperados con este proyecto es satisfacer la necesidad 
del desarrollo de plataformas de trabajo con los módulos Quanser presentes en 
el laboratorio de automática bajo interfaces más comerciales, conocidas e 
intuitivas como labview, pues en la actualidad se encuentran sin ningún uso, 
debido a que la plataforma  ofrecida por los fabricantes (Quanser) se encuentra 
inhabilitada por cuestiones de  licencia y actualización de  los equipos 
computacionales del  laboratorio. 
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3. OBJETIVOS 
 

     

 3.1  OBJETIVO GENERAL 
 Implementar un laboratorio virtual de control difuso para los módulos 

pendulares QUANSER  además de su validación en los sistemas reales 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Estudiar la aplicación del  control difuso en sistemas pendulares. 
 

 
 Diseñar el controlador difuso para los módulos  QUANSER péndulo 

invertido y doble  péndulo invertido usando modelos matemáticos de los 
mismos 

 
 Diseñar e implementar el laboratorio virtual de control difuso para los 

módulos  QUANSER péndulo invertido y doble  péndulo invertido 
 

 
 Implementar los controladores difusos en los sistemas pendulares físicos 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

4.1 ANTECEDENTES CONTROL INTELIGENTE 
En  el origen de los trabajos en control  inteligente  se debe  destacar  la figura 
de  K.S. Fu por  sus trabajos con “recognittion in the loop”4 descritos y 
comentados por  Meystle5. 

 

 

Luego, a mediados de los años 806, se produce el desarrollo teórico por parte 
de grupos de trabajo universitarios que plantean el fundamento teórico de este 
tipo de sistemas, desde la perspectiva de la inteligencia artificial, el control y la 
interacción de sistemas  jerárquicos7.  

 

 

Se desarrollan las primeras aplicaciones de sistemas expertos reales. 

 

 Sistemas de primera Generación; en los que se logra implementar 
conocimiento  de control, tomado de operadores expertos, en forma de 
reglas8. 
 

 Sistemas  de segunda generación: basados en modelos de los procesos 
que  de  manejo9. 

 
 

En esta época, también aparecen las primeras herramientas específicas que 
permiten el desarrollo eficaz de sistemas inteligentes de control10. 

                                            
4 MEYSTEl A Alexander. Intelligent Control: Issues and Perspectives. IEEE Workshop on 
Intelligent Control. 1985 
5 MEYSTEL, Alexander  y  BHATT, R.  Learning in a Multiresolutional Conceptual Framework. 
En: IEEXplore, Digital Library. Arlington: Agosto  1988.   vol. 1,no. 1, p. 1. 
6  SARIDIS, George, y VALAVANIS, Kimon. Aftchitecriral models for intelligent machine. En: 
Decision and Control, 1986 25th IEEE Conference on  IEEE. Diciembre, 1986, vol. 1, no. 1, p. 
1-5. 
7 TZAFESYAS, Spyros, LIGEZA, Antoni. A Framework for knowledge based control. En:    
Journal of intelligent and Robotic System. Septiembre , 1988,  vol 1 No 4, pg 407-426. 
8 SHIRLEY, Richard. Some lessons learned using expert system for process control. En:  IEEE 
control system Magazine. Junio, 1987,vol. 7, no. 1, p. 1342-1345. 
9 STELZNER, Marilyn,  DYNIS,  Jack. CUMMINS, Fred. The simkit system  knowledge-based 
simulation and modeling tools in KEE. En: Proceedings of the 21st conference on Winter 
simulation. Agosto, 1987, vol. 2, no.  2, p. 232-234. 
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Pero ha sido en las décadas   de los 90 cuando el control inteligente ha 
alcanzado  su desarrollo. Los centros  de investigación, libros, conferencias, 
congresos  y reuniones  científicas dedicados al tema son muy numerosos, 
además de  las aplicaciones de estos sistemas  a  la industria  bajo la ayuda de 
entidades europeas y americanas  que ayudaron al  desarrollo de esta nueva 
forma  de control industrial11. 
 
El control inteligente  es el resultado de la intersección del control automático, 
la inteligencia artificial y los sistemas informáticos distribuidos de tiempo real. 
 
 

4.2 HISTÓRIA DE LOS LABORATORIOS VIRTUALES 
En el año 1984 aparece el concepto de instrumento virtual  como instrumento 
cuyas características vienen definidas por la programación, este concepto y su 
aplicación en distintas áreas de laboratorio son “el primer paso hacia los 
laboratorios virtuales”. Durante los años posteriores se fueron lanzando 
distintas propuestas para laboratorios, entre ellas la de un laboratorio de control 
de sistemas en 1991 en la Universidad de Bucknell en E.E.U.U., que se fue 
desarrollando a lo largo de los años hasta convertirse, años más tarde, en un 
sistema de procesado digital de señal y conexión a Internet. Sin embargo, no 
es hasta el año de 1992 donde aparece explícitamente el término de laboratorio 
virtual (en este caso describiendo la programación orientada a objetos para el 
desarrollo de un laboratorio de simulación) con un prototipo denominado MWS 
(Microscopist‟s Workstation) que ha evolucionado al actual sistema conocido 
como CMDA (Collaboratory for Microscopio Digital Anatomy). 

 

A lo largo de 1993, lo más interesante a destacar es la aparición de un nuevo 
concepto, íntimamente ligado al de laboratorio virtual, que es el colaboratorio, 
definido como la combinación de intereses de la comunidad científica en 
general con los ingenieros o informáticos para crear sistemas de comunicación 
y cálculo con herramientas que soporten la colaboración científica.  Ya en 1994 
se presenta un estudio realizado por la Universidad de Vanderbilt en E.E.U.U. 
en el que se desarrolla un laboratorio virtual basado en simulación como apoyo 
a las prácticas tradicionales  y que concluyó con la necesidad de esta 
herramienta para aprender las habilidades básicas y el manejo de los equipos, 
lo cual optimizaba tanto el tiempo de los alumnos como el del personal de 
laboratorio. 

 

                                                                                                                                
10 VOSS, H. Architectural issues for expert systems in real-time control. En: Engineering 
Applications of Artificial Intelligence. Julio, 1988, vol. 1, no 3, p. 211. 
11

 SANZ, R, SEGARRA M y otros. Heterogeneous integration  architecture for  intelligent control 
systems. En: the Hint Project Control of complex Systems Workshop. Septiembre, 1994, vol. 3, 
no 1, p. 138 – 152. 
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Pasando a 1995, encontramos una descripción detallada de los requisitos que 
un laboratorio virtual debe cumplir encontrando, a la vez, una serie de 
similitudes con las características de otra tecnología Web desarrollada en los 
últimos años. En la conferencia IMTC (IEEE Instrumentation and Measurement 
Technology Conference) celebrada en 1996 empiezan a presentarse distintos 
aspectos de lo que es un laboratorio virtual, y aparecen varios artículos donde 
se indica los elementos necesarios para el éxito de un sistema de educación a 
distancia y se definen las características que debía tener un laboratorio virtual. 

 

 

En 1997, en la conferencia del IMTC se hace un repaso de normas relativas a 
instrumentos virtuales, además de algunos ejemplos de control a través de 
Internet empleando Visual Basic o Java, una descripción de pros y contras de 
la simulación aplicada a laboratorios  y el desarrollo de un bus virtual para 
instrumentación que permite interconectar a través de redes telemáticas 
distintos dispositivos GPIB. Este mismo año, investigadores de la Universidad 
de Illinois presentan un completo laboratorio de instrumentación electrónica 
puesto a disposición de los usuarios a través de Internet. Este es el primer 
laboratorio virtual con control remoto de instrumentación electrónica en 
funcionamiento. 

 

 

A lo largo de 1998, las referencias a laboratorios virtuales incrementan su 
número de forma considerable, entre las más destacadas encontramos la 
conferencia de IMTC y la asociada ETIMVIS‟98 donde se describe un modelo 
detallado de un laboratorio virtual de simulación y una propuesta de laboratorio 
docente en el que los alumnos utilizan instrumentos virtuales para crear sus 
experimentos. En 1999,  en el IMTC se hace una detallada especificación de 
cómo montar un laboratorio virtual con elementos comerciales disponibles, 
junto con los requisitos básicos que debe afrontar cualquiera que se plantee el 
diseño de un laboratorio virtual. 

 

 

A partir del año 2000 se van sucediendo artículos en conferencias y revistas 
donde se describen distintos laboratorios virtuales y donde se va entrando en 
detalle en los distintos métodos a utilizar en el desarrollo de laboratorios 
virtuales y se comentan posibles soluciones que mejoren o aumenten el 
rendimiento de estos. La idea de utilizar la simulación como paso previo al uso 
de los instrumentos permite que se reduzca el tiempo necesario de uso del 
instrumento real y por tanto, del recurso más costoso. Durante años se han ido 
experimentando soluciones de comunicación por Internet empleando distintas 
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tecnologías como CGI, ISAPI, COM+, o los últimos desarrollos para 
intercomunicación multimedia con ConferenceXP.12 

 

 

4.3 LABORATORIO VIRTUAL 
En la Universidad se desarrolló un  trabajo sobre un Laboratorio Virtual de 
Control Inteligente, que tuvo como objetivo general el diseño e implementación 
del mismo como apoyo al sistema de educación superior  [14]. 

Otros objetivos de este laboratorio virtual fueron: 

  Estudiar las diversas técnicas de control inteligente que se van a 
implementar. 
  Definir las plantas a las que se va implementar el control inteligente. 
  Diseñar los controladores basados en redes neuronales y sistemas de 
inferencia difusos haciendo uso del software MATLAB. 
  Diseñar la aplicación (laboratorio virtual). 
  Elaborar el algoritmo y las interfaces gráficas que permita simular el control 
inteligente en el entorno de programación escogido. 
  Simular y probar los sistemas de control inteligente.  
 
 
En este proyecto se seleccionaron las plantas 

 Planta de nivel 
 Servomotor 
 Bola Viga 
A cada una de estas plantas se le diseño un control PID, un control Fuzzy  y 
control por Redes Neuronales. También se diseñaron las interfaces gráficas 
para el laboratorio virtual donde cada una contenía una animación de la planta, 
los controladores, las señales temporales y la referencia.  

 

También se desarrolló un trabajo sobre Laboratorio Virtual de Redes 
Neuronales13 y el desarrollo de un Laboratorio de Control Difuso para los PLC 
de siemens14. 

                                            
12

 KIM, Y.H. y LEWIS, F.L. Optimal design of CMAC neural-network controller for robot 
manipulators. En: Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews. Febrero,  
2000, vol. 3, no. 1, p. 22-31. 
13

 LÓPEZ, Jesús y DELGADO, Mónica. “Laboratorio Virtual de Control Inteligente”. En: revista 
educación en ingeniería. Diciembre,  2009, vol. 1, no. 8, p. 102-108. 
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4.4.  ANTECEDENTES DEL  CONTROL A LOS  SISTEMAS PENDULARES 

 

El péndulo invertido es un experimento práctico usado durante mucho tiempo 
para propósitos educativos en el campo de la teoría de control moderno. En la 
actualidad Existen diferentes tipos de representaciones físicas del experimento, 
empezando desde el clásico péndulo del carro en un riel, hasta los más raros y 
divertidos como el Furuta15. 

 

 

El péndulo invertido Furuta fue inventado por K. Furuta en el “Tokyo Institute of 
Technology”. El proyecto tenía como nombre el TITech Pendulum. En 1992, 
Furuta propuso un control robusto (swing - up) usando un sub-espacio 
proyectado desde todo el espacio de estados. El controlador usa un método de 
control llamado "bang-bang pseudo-state feedback”16. 

 

 

En 1995, Yamakita consideró diferentes métodos para elevar con movimientos 
un péndulo invertido doble. Uno es basado en la conservación de la energía y 
el otro en un método de control robusto17. En 1996, Iwashiro planteó un tiro de 
golf con el péndulo invertido Furuta usando métodos basados en la 
conservación de la energía18. 

 

 

                                                                                                                                
14

 LIBREROS José, “Laboratorio Virtual de Redes Neuronales”, Trabajo de grado para optar al 
título de  Ingeniero Mecatrónico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ingeniería, 2009. 102p. 
15 MAZUERA Alexander. Laboratorio de Control Difuso para los PLC de siemens. Trabajo de 
grado para optar al título de Ingeniero Mecatrónico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Automática  y Electrónica, 2009. 136p. 
16 YAMAKITA, Masaki, FURUTA, Katsushia. , HAMADA, Junichi y  KUSANO, Hitoshi.  “VVS 
Adaptive  Control based on Nonlinar Model  for TITech  pendulum”. En: Industrial Electronics, 
Control, Instrumentation, and Automation. Noviembre, 1992, vol. 3, no. 1, p. 1488 – 1493 
17 YAMAKITA, Masaki,  IWASHIRO, Masafumi, SUGAHARA, Y y  Furuta, Katsushia. “Robust 
swing up control of double pendulum”. En: In American control conference. Junio, 1995, vol. 1, 
no. 1, p.  290-295. 
18 IWASHIRO, masafui, FURUTA, Katsushi y  ASSTROKM, Karl Johan. “Energy based control 
of pendulum”. En: In Proceedings of IEEE Conference on Control Applications. Septiembre, 
1996, vol. 1, no. 1, pp. 715-720. 
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En 1999, Olfati - Saber, propusieron la estabilización semi-global para el 
péndulo Furuta, usando controladores de puntos fijos19. Luego, en el 2000, 
Olfati20 introdujo nuevas formas de cascada normal para los sistemas 
mecánicos sub actuados. Actualmente el péndulo Furuta está siendo 
implementado en diferentes universidades del mundo. La Universidad de Illinois 
en Estados Unidos, utiliza el Furuta en el laboratorio de la clase de control 
inteligente y plantea que con el experimento los alumnos aprenden de forma 
práctica y didáctica las técnicas de diseño de controladores que se les enseña 
en el curso teórico21. 

  

                                            
19 OLFATI S, Reza. Fixed point controllers and stabilization of the cart-pole system and the 
rotating pendulum. En: In Proceedings of the 38th IEEE Conf. on Decision and Control. 
Diciembre, 1999, vol. 3, no 1, p. 1174-1181 
20 OLFATI S, Reza. Cascade normal forms for underactuated mechanical systems. En:  
Proceedings of the 39th IEEE Conf. on Decision and Control. Diciembre, 2000 , vol. 3, no. 1, p. 
1174-1181 
21 IWASHIRO, Masafumi. Op, cit. Pág. 5. 
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4.5 MARCO TEÓRICO 
 

4.5 .1 Sistemas Pendulares 
4.5.1.1   Servo-planta srv02.   Un servomotor de alta calidad, está montado en 
un bastidor de aluminio sólido como se muestra en la figura 1. El motor de 
fabricación suiza incorpora una caja de cambios de 14:01, cuya salida lleva a 
un equipo externo. El motor acciona un engranaje conectado a un eje de salida 
independiente que gira en un cojinete de aluminio mecanizado con alta 
precisión. El eje de salida está equipado con un codificador. Esta segunda 
velocidad en el eje de salida acciona un engranaje anti desajuste conectado a 
un potenciómetro de precisión. El potenciómetro se utiliza para medir el ángulo 
de salida. La relación de engranaje externo se puede cambiar 01:01-05:01 
utilizando distintos engranajes22.  

 

 
Figura 1. Planta servo-motor Quanser SRV02 
 

 

Fuente: Quanser cube [en línea] Data Acquisition system. [Consultado el 20 de 
abril  de 2014] Disponible en: http://www.quanser.com/Products/rotary_servo. 

 
 
4.5.2 Péndulo invertido rotatorio  Los módulos rotativos Péndulo Invertido 
(ROTPEN Series) ofrecen la oportunidad de equilibrar una varilla vertical 
mediante la manipulación del ángulo de la base como muestra la figura 2. Este 
es el planteamiento  clásico del  péndulo invertido sólo que ahora el la 
trayectoria del movimiento  es circular. Este módulo también se puede 
configurar en tres distintas configuración. El módulo puede ser utilizado como 
un péndulo invertido clásico o un  doble péndulo invertido como muestra la 
figura 3. 
 
 
                                            
22

 QUANSER. Servo-Planta SRV02 [Online] Disponible en: 
http://www.quanser.com/english/downloads/products/Rotary/SRV02_ROTFLEX_PIS_031108.p
df > [citado 3 de septiembre  de 2012]. 

http://www.quanser.com/Products/rotary_servo
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En este  caso el servo  hace girar el  brazo en un extremo en el plano 
horizontal. El extremo opuesto del brazo está equipado con una articulación 
cuyo eje es a lo largo de la dirección radial del motor. El primer péndulo (aprox. 
2 pulgadas de longitud) con otro conjunto está montado en la primera 
articulación. El segundo  péndulo  está unido a la segunda articulación. 
 
 
Figura 2. Planta Péndulo invertido rotatorio 
 

 

Fuente: Manual de Usuario. [en línea]  del Sistema Pendular simple, 
[Consultado el 22 de abril  de 2014] Quanser. Disponible en: 
http://www.quanser.com/Products/rotary_pendulum.  

 

  

http://www.quanser.com/Products/rotary_pendulum
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Figura 3. Planta  Doble  Péndulo invertido rotatorio 
 

 
 
Fuente: Manual de Usuario. [en línea]  Sistema Pendular Doble, [Consultado el 
22 de abril  de 2014] Quanser. Disponible en: 
http://www.quanser.com/Products/rotary_double_pendulum.  
 
 
4.5.3 INTELIGENCIA COMPUTACIONAL 
La inteligencia computacional surge de la necesidad de imitar los procesos de 
la inteligencia a un alto nivel (razonamiento, deducción y lógica). Es por ello 
que surgen unas nuevas ramas del control como lo son el control por redes 
neuronales artificiales (RNA), la lógica difusa (LD), y el control por algoritmos 
genéticos (AG), todos estos desarrollados con técnicas de naturaleza 
bioinspirada. Se le llama inteligencia computacional porque básicamente el 
procesamiento final de la información se hace de manera numérica (Ideales 
para simularse en sistemas de cómputo). 
 
 

El objetivo de un sistema de control automático es  encontrar un dispositivo 
externo al sistemas dinámico a controlar (el controlador o compensador) que 
proporcione una señal adecuada al mismo para que la salida del sistema tenga 
características deseadas. 

 

 

El Control Inteligente surge cuando para diseñar o implementar el controlador 
se utiliza alguna técnica bioinspirada normalmente del ámbito de la Inteligencia 
Computacional (RNA, LD, AG). Algunas de las características de este tipo de 
control son: autonomía, operación continua, razonamiento con incertidumbre y 
datos incompletos, eficiencia computacional, entre otras23. 

 
                                            
23

 HACE, Ales, SAFARIE, Riko y KAREL, Jezernik, “Artificial neuronal networks control for 
manipulators and lyapunov theory”. En: University of Maribor. Septimbre, 1995, vol, 1, no, 1, p. 
1-6. 

http://www.quanser.com/Products/rotary_double_pendulum
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En la actualidad las metodologías del control inteligente están siendo aplicadas 
a la robótica, las comunicaciones, la manufactura, el control de tráfico, por 
mencionar algunas pocas. Las áreas donde se está realizando trabajo 
alrededor de este control son: redes neuronales, control difuso, algoritmos 
genéticos, sistemas de planeación, sistemas expertos y sistemas híbridos24. 

 

 

Para el desarrollo de este proyecto se debe tener en cuenta especialmente el 
control difuso, pues  esta  técnica  de control se ajusta a las necesidades de los 
sistemas pendulares, además de la elaboración virtual de los laboratorios. 

 

 

4.5.4 CONTROL ADAPTATIVO PARA SISTEMAS NO LINEALES. 
4.5.4. 1. Control difuso.   La lógica difusa es una metodología que proporciona 
una manera simple y elegante de obtener una conclusión a partir de 
información de entrada vaga, ambigua, imprecisa, con ruido o incompleta, en 
general la lógica difusa imita como una persona toma decisiones basada en 
información con las características mencionadas. Una de las ventajas de la 
lógica difusa es la posibilidad de implementar sistemas basados en ella tanto 
en hardware como en software o en combinación de ambos. El control difuso o 
control por lógica difusa tuvo su origen en 1965 cuando Zadeh planteó la teoría 
de conjuntos difusos. Al igual que cualquier otro sistema de control, el control 
por lógica difusa trabaja sobre un estado deseado o setpoint, establece el valor 
requerido del sistema por medio de una variable medida y lleva a cabo su tarea 
sobre una variable controlada como se muestra en la Figura 4.  La diferencia 
entre un sistema de control convencional y uno que utiliza lógica difusa se 
encuentra en la forma de realizar el proceso de inferencia del valor de salida, 
en un controlador difuso esta respuesta se calcula por medio de un algoritmo 
difuso en el cual se encuentran comprendidas una serie de etapas encargadas 
de determinar la respuesta adecuada. Los sistemas de inferencia difusa se 
basan en el lenguaje natural o cotidiano, ésta condición les permite realizar una 
clasificación de la información más que una cuantificación; el proceso de 
inferencia de este tipo de sistemas vincula en un alto grado el sentido común y 
el conocimiento del experto codificados en forma de reglas heurísticas que 
determinarán las acciones de control25.  

                                            
24

 VIVAS A, Oscar A, “Control predictivo de un robot tipo scara”. En: Inginiare. Revista chilena 
de ingeniería. Agosto, 2006, vol. 14, no. 2,  p  136-144.   
25

 VALLEJO R. Erick, MÉNDEZ Fernando y otros. Aplicación del control difuso al diseño e 
implementación de un módulo de potencia. [Online] Universidad del Norte. 29 de marzo 2001. 
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Figura 4. Representación de un sistema basado en técnicas de lógica 
difusa 
 

 

 

En la figura se aprecian tres bloques, uno etiquetado como difusor, encargado 
de transformar las variables numéricas a conjuntos difusos, otro etiquetado 
como desdifusor cuyo objetivo es convertir las variables difusas a numéricas. El 
bloque de inferencia viene acompañado de una  base reglas difusas, por lo que 
el diseño de un controlador difuso involucra la construcción  de reglas de 
control, en muchos casos, se pueden obtener estas reglas describiendo las 
acciones de los operadores del sistema de control. Una vez establecidas la 
base de reglas se puede realizar la estrategia de control o mecanismo de 
inferencia usando razonamiento difuso. Existen diferente tipos de sistemas de 
inferencia difusa entre los que se destacan el sistema de inferencia tipo 
Mamdani y Sugeno26. 

 

 

4.5.4.2. Sistema de inferencia tipo Mamdani.  En este tipo de sistema tanto 
las entradas como las salidas se den definir como conjuntos difusos, lo que trae 
como ventaja el utilizar completamente la información lingüística para describir 
el problema a solucionar. Cabe resaltar, que en este sistema existen varios 
métodos para realizar la defuzificación siendo el más utilizado la técnica del 
centro de masa (COG)27. 

 

 

                                                                                                                                
[Visitado: 11 de Enero de 2014] Disponible en: 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/ingenieria_desarrollo/10/aplicacion_del_control_difusion.pdf. 
26

 VIVAS A, Oscar A. Op,cit. Pág 144.   
27

 Ibid. pág. 145 
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4.5.4.3. Sistema de inferencia tipo sugeno.  En este sistema de inferencia las 
entradas se definen como conjuntos difusos, pero las salidas se definen en 
función de las entradas, usualmente como una combinación lineal. La principal 
ventaja de este sistema es su simplicidad a la hora de ser implementado, ya 
que no se hace necesario llevar a cabo el proceso de defuzzificación ya que la 
salida al estar definida por funciones es un valor numérico. 

Para calcular la salida del sistema difuso se ponderan los diferentes 
consecuentes teniendo en cuenta el valor que se activó el antecedente de cada 
una de las reglas, para un sistema con dos reglas de salida el sistema difuso 
seria: 
 

  
         

     
              (1) 

 
 

4.5.4.4 Control fusión LQR-Fuzzy.  Este controlador LQR-Fuzzy es un 
controlador hibrido,  que enlaza dos técnicas de control, el control Regulador 
LQR y el control difuso. Este mecanismo que también es  conocido como el 
método de las variables de estado de fusión, es utilizado para construir un 
nuevo controlador con el fin de reducir el número de variables de entrada del 
controlador difuso. De esta manera,  se reduce considerablemente el número 
de reglas del controlador, y por consiguiente   se elimina la posibilidad de un 
mal  procesamiento de datos y un conflicto de lógica difusa, Jamshidi28, fue el 
primero en proponer el controlador de fusión.  
 
 
4.5.4.5 Regulador lineal cuadrático (LQR).  También conocido como 
realimentación de estados optima, se refiere a la técnica de control optimizada 
para un regulador, donde se calculan los pesos,  (ganancias); dicho método 
proporciona características muy aceptables de forma independiente, lo que 
permite que el sistema adquiera, de forma automática, ciertas propiedades muy 
estimables desde el punto de vista del comportamiento nominal y la robustez 
de la estabilidad; este controlador al ser un control basado en realimentación 
de estados es más versátil y potente que los correspondientes al control 
clásico. En particular, permite la asignación de los autovalores de lazo cerrado 
a „voluntad‟.  
 
Teorema LQR 
Considere el espacio estados:  
 

                                       ( )

                        ( )

̇
 

 
Y el criterio de desempeño  

                                            
28

 KRISHEN, Jyoti y  BECERRA, Victor M. Efficient Fuzzy Control of a Rotary Inverted 
Pendulum Based on LQR Mapping, En: Proceedings of IEEE International Symposium on 
Intelligent Control. Octubre, 2006, vol. 1, no. 1, p. 2701 – 2706. 
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  ∫    ( )  ( )     ( )  ( ) 
 

 

    ( )
̇

 

 
Donde Q es no definida negativa y R es definida positiva. Entonces el control 
optimo que minimiza (3) está dado por la ley de realimentación de estado, 
 

 ( )      ( ) ( )̇  
 Con 

           ( )  
 
Y donde P es la única solución definida positiva de la matriz Ecuación 
Algebraica de Riccati (EAR), 
 

                       ( ) 
 
 
4.5.5. LABORATORIOS VIRTUALES 
 

En un laboratorio virtual, los computadores son utilizados para simular el 
comportamiento de los sistemas en estudio mediante modelos matemáticos. A 
pesar de que en este tipo de laboratorios no se interactúa con la planta real, la 
simulación con modelos simulados es comparable siempre y cuando se cumpla 
con las siguientes premisas: 

 Sean utilizados modelos matemáticos realistas que representen al alumno 
los detalles importantes del sistema a analizar. 

 
 Se complementen las gráficas que muestran la evolución temporal de los 

sistemas con animaciones que permitan al alumno visualizar y entender el 
comportamiento del sistema. 

 

El uso de laboratorios virtuales tiene algunas ventajas importantes con respecto 
a los laboratorios reales (presenciales o remotos). Dado que un laboratorio 
virtual se basa en un modelo matemático que es ejecutado en un computador, 
su configuración y puesta a punto es mucho más sencilla con respecto a los 
laboratorios reales. Además presentan un grado de robustez y seguridad 
mucho más elevado ya que al no haber dispositivos reales estos no pueden 
causar problemas en el entorno. Sin embargo como inconveniente con 
respecto a los laboratorios reales cabe señalar que los laboratorios virtuales se 
encuentran limitados por el modelo y para poder ser manejable tienden a 
simplificarse, con lo cual se pierde información con respecto al sistemas real. 

         

Una forma de solucionar este problema, es utilizar los Laboratorios Virtuales 
junto con los Laboratorios Reales de tal forma que los alumnos primero 
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relazarían las prácticas sobre los Laboratorios virtuales para pasar 
posteriormente al Laboratorio Real (presencial o remoto) [28] 

 

 

4.5.5.1. Easy java simulaciones.  Es una herramienta de diseñada para la 
creación de simulaciones por ordenador discretos. Una simulación por 
ordenador discreto, o simplemente una simulación por ordenador, es un 
programa informático que intenta reproducir, con fines didácticos o científicos, 
un fenómeno natural a través de la visualización de los diferentes estados que 
puede tener. Cada uno de estos estados se describe mediante un conjunto de 
variables que cambian con el tiempo debido a la iteración de un algoritmo dado. 

Todo esto significa que EJS es un programa que le ayuda a crear otros 
programas, más precisamente, para crear simulaciones científicas. Debido a 
que existe un valor educativo en el proceso de creación de una simulación, EJS 
también puede ser utilizado como una herramienta pedagógica en sí29. 

 

 

4.5.5.2. Ejemplo aplicación laboratorios virtuales.   Laboratorios virtuales  
de péndulo invertido tipo “Furuta” desarrollado por el departamento de 
informática y automática de la UNED. 

 

La Figura 5 representa la simulación de un sistema pendular invertido  tipo 
Furuta desarrollado íntegramente en Java con el entorno Easy Java 
Simulations, es decir la interfaz y el modelo constituyen un mismo programa, en 
este caso, un applet de Java. Aquí, la interactividad se traduce en la posibilidad 
de modificar, antes o durante un experimento, las perturbaciones, la geometría 
de las extensiones del péndulo, los parámetros de los dos controladores, etc.30 

 

  

                                            
29

 Easy Java Simulations. [Online] Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fem/EjsWiki/Main/WhatIsEJS [Visitado el 5 de septiembre de 2012]. 
30 Departamento de informática y automática de la UNED. Laboratorio Virtual. [Online] 
http://www.dia.uned.es/proyectos/dpi2004-01804/pla.html [Visitado el 5 de septiembre de 
2012]. 

http://www.um.es/fem/EjsWiki/Main/WhatIsEJS
http://www.dia.uned.es/proyectos/dpi2004-01804/pla.html
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Figura 5. Simulación desarrollada en Java de un sistema pendular 
invertido 
 

 

Fuente: Laboratorio Virtual. [En línea] Madrid España: Departamento de 
informática y automática de la UNED. [Consultado el 5 de septiembre de 2012]. 
Disponible en internet:. Disponible en:  
http://www.dia.uned.es/proyectos/dpi2004-01804/pla.html. 
  

http://www.dia.uned.es/proyectos/dpi2004-01804/pla.html
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5. RECONOCIMIENTO Y MODELADO DE LOS SISTEMAS 
PENDULARES 

 
 

 

5.1.  PÉNDULO SIMPLE 
 

El primer sistema, es el modulo del sistema pendular de Quanser de un 
eslabón, consta de una base en donde se halla conectado el servomotor 
SVR02; al eje del servomotor está conectado el brazo rotatorio, en el cual tiene 
asociado el Encoder del péndulo; del brazo rotatorio se extiende un eje que 
está conectado el péndulo.  
 
 
Figura 6. Sistema pendular simple 
 

 

Fuente: Manual de Usuario. [En línea]  Sistema Pendular simple. Canadá. 
[Consultado el 22 de abril  de 2014] Disponible en: 
Quanser.http://www.quanser.com/Products/rotary_pendulum.  

 
 
El brazo rotatorio permite posicionar el péndulo en la posición vertical ya que 
este le transmite la fuerza generada por el motor para realizar este 
posicionamiento. (Ver figura 1). El Encoder utilizado en el sistema pendular 
simple es un codificador de eje óptico de una sola terminal  digital, que ofrece 
una alta resolución de 4096 pulsos por revolución en el modo de cuadratura 
(1.024 líneas por revolución). 
 
 

http://www.quanser.com/Products/rotary_pendulum
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Se considera al péndulo separado del brazo, este tiene dos puntos de 
equilibrio: uno estable, abajo; y otro inestable, arriba. El objetivo del control es 
cambiar la dinámica del sistema para que en la posición vertical, arriba, se 
tenga un punto de equilibrio estable. En otras palabras, la idea es encontrar la 
fuerza que debe aplicarse al brazo para que el péndulo no caiga incluso si se le 
perturba con un impulso. 

 

 

5.1.1. Modelo matemático péndulo invertido.   El sistema de péndulo 
invertido rotatorio, en la figura 7 se puede observar que está compuesto por un 
brazo que pivotea alrededor del servo motor, con un ángulo    y crece en 
sentido  a las manecillas del reloj, posee un inercia identificad por    y una 
longitud como    . Al final del brazo, se conecta el péndulo o eslabón,  con una 
longitud   , una inercia  y masa   , ubicadas a una distancia de     , su 
ángulo de giro es  , y creer en sentido horario. 

 

 

Figura 7. Cuerpo libre del péndulo invertido. 
 

 

Fuente: Manual de Usuario. [En línea]  Sistema Pendular simple. Canadá. 
[Consultado el 22 de abril  de 2014] Quanser. Disponible en: 
http://www.quanser.com/Products/rotary_pendulum.  

 

 

Se obtienen las ecuaciones no lineales (7) y (8)  de movimiento del péndulo 
invertido a través del método sistemático  de ecuaciones de  Euler-lagarange. 

http://www.quanser.com/Products/rotary_pendulum
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Para obtener el sistema modelado en variables de estado se debe llevar un 
proceso de linealizaciòn bajo condiciones iniciales de equilibrio. 

 

 ̇                ( ) 

 

                        (  ) 

 

Las matrices obtenidas        p ara la ecuación  (9) son las siguientes. 
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Para determinar el modelo matemático es necesario conocer las características 
físicas del péndulo, las cuales están expresadas en la tabla 1. 
 
 
Cuadro 1. Características del péndulo simple 
Símbolo Descripción Valor Unidad 
mp Masa del péndulo 0.127  kg 
Lp Largo total de péndulo 0.337 m   
lp Distancia desde el pivote a el centro de masa 0.156 m  
Jp,cm Momento de inercia del péndulo sobre el 

centro de masa 
0.0012 kg.m2 

Bp Viscosidad de fricción de torque 0.0024 N.m.s/rad 
Marm Masa del brazo giratorio con dos tornillos de 

mano 
0.257 kg  

R Longitud del brazo giratorio de pivote a la 
punta 

0.216 m  

larm Longitud del brazo giratorio de pivote a el 
centro de masa 

0.0619 m  

Jarm,cm Momento de inercia del brazo giratorio sobre 
el centro de masa 

9.98 x 
10-4 

kg.m2 

mb  0.0024 N.m.s/rad 
Jarm Momento de inercia del brazo giratorio sobre 

el pivote 
0.0020 kg.m2 

Kenc  4096 counts/rev 
 
 
Al reemplazar las características obtenemos las matrices resultantes  para el 
sistema en variables de estado. 
 
 
 

  [

    
    
                         
                       

]                
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  ]             
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5.2. MODULO CUBE PÉNDULO INVERTIDO. 

El Quanser QUBE-servo, representado en la figura 8, es un sistema compacto  
servo giratorio que se puede utilizar para realizar experimentos de control sobre 
el  servo motor y el  Péndulo Invertido. El QUBE-Servo viene en la  versión 
USB,  está  interfaz USB QUBE-Servo tiene su propio amplificador de potencia 
incorporado y  un dispositivo de adquisición de datos. El sistema es accionado 
mediante una tensión de  18V de transmisión directa al motor DC motor 
moldeado  en un marco  aluminio sólido. Dos módulos adicionales se 
incorporan  con el sistema: un disco inercial y un péndulo giratorio. Los 
módulos pueden conectar fácilmente o intercambiar utilizando imanes 
montados en el conector del módulo QUBE-Servo. Posee codificadores 
giratorios que se utilizan para medir la posición angular del motor de corriente 
continua y el péndulo. 

 

 

Figura 8. Péndulo invertido Quanser Cube 
 

 

Fuente: Quanser cube. [en línea] Data Acquisition system. Estados Unidos. 
[Consultado el 20 de abril  de 2014]. Disponible en: 
http://www.quanser.com/Products/cube 

 

Componentes del Qube  

Los principales componentes QUBE-Servo de la interfaz  USB,  están listados 
en la Tabla 2. Los componentes de la interfaz USB QUBE-Servo están 
etiquetados en la figura 9. 

 

http://www.quanser.com/Products/cube
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Cuadro 2. Lista de componentes del Cube Quanser. 
No descripción No descripción 
1 Chasis de aluminio  10 Brazo rotatorio  
2 Modulo conector 11 Buje Brazo rotatorio  
4 USB DaQ conector 12 Imanes de sujeción  
5 Módulo de conexión de Encoder  13 Encoder del penulo 
6 Alimentación de tensión    
7 LED de alimentación    
8 Disco de inercia    
9 Péndulo link    

 

 
Tabla 1. Componentes del Cube Quanser [A] 

 

Fuente: Quanser cube. [en línea] components system. Estados Unidos. 
[Consultado el 20 de abril  de 2014] http://www.quanser.com/Products/cube 

 

Figura 9. Componentes del Cube Quanser [B] 

 

Fuente: Quanser cube. [en línea] components system. Estados Unidos. 
[Consultado el 20 de abril  de 2014] http://www.quanser.com/Products/cube  

 

http://www.quanser.com/Products/cube
http://www.quanser.com/Products/cube
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5.2.1. Modelo Matemático Cube Quanser.  El sistema de péndulo rotatorio, 
también conocido como el péndulo de Furuta , es un sistema clásico a menudo 
utilizado para enseñar modelado y control en la física y Ingeniería. El diagrama 
de cuerpo libre de un péndulo giratorio básico se representa en la figura 10. 

 

 

Figura 10. Diagrama de cuerpo libre  

 

 
 
En este diagrama se puede apreciar la posición del brazo (θ) y la posición del 
péndulo (α), siendo r y l las longitudes de los elementos, m la masa del péndulo 
y J la inercia del actuador. 
 

 

Las ecuaciones de la energía cinética y potencial del péndulo vienen dadas por 
las expresiones siguientes: 
 

                   ( ) 

        [( ̇     ̇̇      )
 

 (  ̇      )
 
]         (  ) 

           ̇         ( ) 

 

Utilizando la formulación del Lagrangiano podemos obtener las ecuaciones 
diferenciales del sistema: 
 

(        ) ̈      ̈            ̇                (  ) 
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        (  ) ̈          ( ) ̇ ̇        ̈                        (  ) 

La representación del sistema lineal en el espacio de estados viene dada por la 
ecuación de estado siguiente: 
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Si tenemos en cuenta que el par de control se genera por un motor de corriente 
continua controlado por tensión: 
 

         ̇        (  ) 
 

  
 

 
 

    ̇

 
      (  ) 

 
Donde        se corresponden con las constantes eléctricas del actuador. 
Considerando que el par es proporcional a   intensidad: 
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Sustituyendo la expresión de  : 
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Los parametro del pendulo Cube  Quanser se describe  continuaciòn  (tabla 3). 

 

  

Cuadro 3. Parametros Cube Quanser 
Parámetro  valor Parámetro valor 
Mp=m (kg) 0,024 R(ohm) 8,40 
Lr=r (m) 0,085 Km=Ke (V s/rad) 0,0420 
Lp=l (m) 0,129 Kt  (N-m/A) 0,0420 
Jr=J(kg.m2) 5,722E-05   
 

 ̇             
            

 

 

 

5.3. MODULO PÉNDULO INVERTIDO ROTATORIO DOBLE 
El otro sistema pendular a analizar está compuesto por el péndulo doble, 
módulo de sistema pendular Quanser dos eslabones; este sistema pendular 
consiste en un péndulo invertido, sujeto a otro  y un brazo rotatorio. Al igual que 
el anterior sistema pendular, el péndulo doble tiene una base el cual sujeta al 
sistema y se encuentra el servomotor SVR02; al eje del servomotor está 
conectado el brazo rotatorio, en el cual tiene asociado el encoder del péndulo 
corto; del brazo rotatorio se extiende un eje en donde está conectado el 
sistema de péndulos suspendidos, un péndulo corto y otro péndulo más largo. 
Son diferenciados así por su longitud. El péndulo corto está sujeto al eje que se 
extiende del brazo rotatorio mientras el péndulo largo está sujeto al péndulo 
corto por medio de un tornillo de sujeción que permite su rotación. 
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Figura 10. Sistema pendular doble 
 

 
Fuente: Manual de Usuario. [En línea] del Sistema Pendular doble. Canadá 
[Consultado el 22 de abril  de 2014] Quanser. Disponible: 
http://www.quanser.com/Products/rotary_double_pendulum.  
 
 
El brazo rotatorio transmite la fuerza del motor para que los péndulos se 
estabilicen en una posición verticalmente, hacia arriba. (Ver Figura 11). El 
Encoder utilizado en el sistema pendular doble es un codificador de eje óptico 
de una sola terminal  digital, que ofrece una alta resolución de 4096 pulsos por 
revolución en el modo de cuadratura (1.024 líneas por revolución), igual que en 
el módulo simple. Adicionalmente este módulo cuenta con otro encoder en el 
eslabón largo, lo que permite saber la posición además de este, con respecto al 
eslabón corto. 
 

 
5.3.1. Modelo matemático del péndulo invertido rotatorio doble.  El sistema 
de péndulo invertido rotatorio, en la figura xx se puede observar que está 
compuesto por un brazo que pivotea alrededor del servo motor, con un ángulo 
   y crece en sentido  a las manecillas del reloj, posee un inercia identificad por 
   y una longitud  como   .  
 
Al final del brazo  se conecta el  doble  eslabón, el primer el eslabón siendo el 
más corto  tiene una longitud     y una inercia    , la masa     , está ubicada 
a un centro de masa a una distancia de    , el  segundo eslabón, posee una 
longitud     mayor y de igual manera su masa     he inercia    ,  que se 
encuentra ubicada en el centro de su masa a una distancia igual a      El 

http://www.quanser.com/Products/rotary_double_pendulum
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ángulo de giro para el primer péndulo es   , y creer en sentido horario y para el 
segundo péndulo el ángulo está representado por Φ y crece también en sentido 
de las manecillas del reloj, ambos son cero cuando el péndulo está 
perfectamente erguido, la articulación que  acopla los  dos eslabones posee 
una masa    (Figura 12). 
 
 
Figura 11. Diagrama de cuerpo libre del  péndulo invertido doble 
 

 

Fuente: Manual de Usuario. [En línea] del Sistema Pendular doble. Canadá 
[Consultado el 22 de abril  de 2014] Quanser. Disponible en:  
http://www.quanser.com/Products/rotary_double_pendulum.  

 

Para obtener  el sistema del péndulo doble invertido  en variables de estado, se 
debe pasar por las ecuaciones no lineales  de movimiento a través del método 
sistemático  de ecuaciones de  Euler-lagarange, y posteriormente llevarlas a un 
proceso de linealizaciòn bajo condiciones iniciales de equilibrio. 

Las matrices obtenidas         para la ecuación  (9)  del péndulo invertido doble  
son  las siguientes. 
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                 (        )   

         (                          )   
         ]

 
 
 
 
 

 

Donde  

http://www.quanser.com/Products/rotary_double_pendulum
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Y  

  
 

  

[
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              

  (            )

   (                            )

   ]
 
 
 
 
 
 
 

 

Para determinar el modelo matemático es necesario conocer las características 
físicas del péndulo doble, las cuales están expresadas en la tabla xx. 
 
 
Cuadro 4. Características del péndulo invertido doble. 
Símbolo Descripción Valor Unidad 
r Brazo: Largo del pivote al eje 0.2159 M 
Jm Momento de inercia del brazo 

giratorio sobre el pivote 
0.0041 kg.m2 

M1 Masa péndulo Corto 0.097 Kg 
B1 Coeficiente Viscosidad péndulo 

corto 
0.0024 N.m.s/Rad 

L1 Largo péndulo Corto 0.2 M 
l1 Distancia desde el pivote a el 

centro de masa: péndulo Corto 
0.1635 m  

M2 Masa péndulo Largo 0.127 Kg 
B2 Coeficiente Viscosidad péndulo 

Largo 
0.0024 N.m.s/Rad 

L2 Distancia péndulo largo  0.3365 M 
l2 Distancia del péndulo largo al 

centro de masa 
0.1778 M 
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Cuadro 5: (continuación) 

mh Masa del encoder 0.1410 Kg 
 Masa del doble péndulo Invertido 0.364 Kg 
Kenc  4096 counts/rev 
 

 
Al reemplazar las características obtenemos las matrices resultantes  para el 
sistema en variables de estado. 
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6. DISEÑO DE LOS CONTROLADORES DIFUSOS PARA LOS 
SISTEMAS PENDULARES 

 
 
En este momento, se conoce el comportamiento de cada sistema pendular y 
fue modelado en ecuación de estados, lo cual permite realizar cualquier tipo de 
control que se desee. Se ha determinado que el controlador a usar en estos 
sistemas es un controlador difuso (o también conocido como Control Fuzzy); 
este tipo de controladores requieren de algunos parámetros que se deben 
definir de antemano para posteriormente empezar con su diseño; los 
controladores difusos usan un tipo de sistema de inferencia (ya sea de tipo 
Mamdami o Sugeno), además se debe definir las entradas y salidas 
respectivas del controlador; así mismo como el tipo de las funciones de 
pertenencia y con base a esto definir las reglas del control. 
 
 
Con los parámetros a definir establecidos, el sistema de inferencia que se va a 
utilizar en el controlador de los sistemas pendulares es de tipo Sugeno, debido 
a su simplicidad en el momento de ser implementado; esta simplicidad se debe 
a que este sistema de inferencia no requiere de un proceso final para obtener 
un valor de salida. Este proceso consiste en la defuzificacion. Otro criterio de 
selección de este tipo de inferencia se debe a que los consecuentes de las 
reglas ya no son conjunto difusos sino que están representados por un valor 
numérico. 
 
 
El controlador difuso tiene dos entradas que corresponden a la señal de error y 
su respectiva derivada; de acuerdo al valor obtenido de estas señales de 
entrada, se genera la acción de control obtenida por los mecanismos de 
inferencia. Estas señales son expresadas con etiquetas lingüísticas porque no 
es preciso definir un valor para cada estado de las señales (positivo, negativo o 
cero); de acuerdo a esto, la señal de error  ( )permite obtener información 
acerca de la posición del sistema de acuerdo a una señal de referencia (que 
tan lejos o que tan cerca se encuentra), y a su vez, la derivada del error (que 
para su posterior uso se denotara con las iniciales ( )̇ indica el cambio que 
tiene el sistema de acuerdo a su referencia (que tan rápido o lento cambia).  
 
 
Si el error es negativo significa que la posición del sistema pendular está por 
debajo de la referencia y si se presenta una ( )̇ negativa indica que el sistema 
pendular cada vez se está alejando más de esta referencia; en caso contrario, 
si el error fuese negativo y se tiene una ( )̇ positiva, indica que el sistema está 
por debajo de la señal de referencia pero con una tendencia hacia esta señal. 
Siendo el caso de que el error fuese cero y la DE también fuese cero, indica 
que el sistema pendular está en la posición de referencia y está en un estado 
estable (quieto). 
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Las funciones de pertenencia usadas en los controladores difusos para los 
sistemas pendulares, brindan información acerca del grado de pertenencia de 
un elemento a un conjunto, es decir, es un valor numérico con el cual se 
expresa la medida en que un elemento cumple con un determinado predicado. 
Para este tipo de controladores, se implementó funciones de pertenencia tipo 
triangulares debido a que no requieren de un cálculo complicado y son 
funciones sencillas de implementar en el software de simulación virtual. 
Además las funciones que son más complicadas no aportan mayor precisión en 
el cálculo de la señal de control. 
 
 
De acuerdo a las señales de entrada, se generan unas reglas basadas en 
lógica difusa que permiten llevar a cabo el proceso de difuzificaciòn. Con la 
combinación entre las señales de error y ( )̇ se pueden generar acciones que 
posibilitan el control sobre la planta. Esta combinación se realiza por medio de 
una matriz en la cual en la primera fila se expone las diferentes etiquetas 
lingüísticas de la  , mientras que en la primera columna se tiene las etiquetas 
de la derivada del error( )̇.  
 
 
6.1. CONTROLADOR DIFUSO PARA EL PÉNDULO SIMPLE 
 
Como se explicó anteriormente el sistema de inferencia que se usara en este 
controlador es el tipo Sugeno. Este controlador llevara al eslabón a trabajar en 
un rango de equilibrio que se encentra entre -5  y  5  grados    –π/36 y π/36 
para trabajar en radianes, hasta llevar el péndulo a la  posición totalmente 
vertical. 
 
 
Con el esquema de la Figura 13 se puede analizar el comportamiento del 
péndulo invertido, con este se puede determinar cuáles son las direcciones de 
aumento o decremento de las entradas, esto facilita la construcción de las 
reglas  de razonamiento difuso (tabla 5). 
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Figura 12. Comportamiento y orientación de las entradas del controlador 
 

 
 
 
A continuación se explica comportamiento del controlador difuso dependiendo 
del estado en el que se encuentren sus dos variables de entrada. 
 
 

Partiendo de un estado de equilibrio  del módulo, o sea setpoint en 0°, una 
rotación en desequilibrio en  sentido horario genera un error positivo y una 
rotación en sentido anti horario genera un error negativo. La derivada del error 
en este caso  permite determinar la tendencia del movimiento en un instante de 
tiempo futuro partiendo de lo que se sabe que está pasando con el error actual 
y con el error de muestras pasadas, por lo antes dicho, en la figura se observa 
que si nos alejamos de la referencia en sentido horario la derivada del error va 
a ser positiva siempre y cuando el modulo se siga moviendo en ese sentido, 
por el contrario si nos alejamos de la referencia en sentido anti horario la 
derivada del error va ser negativa  siempre y cuando la rotación del péndulo 
continúe en dicho sentido. 

 

 

α(+), e(+), �̇�(+) α(-), e(-), �̇�  ) 
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En la figura 14 y 15, se puede observar las entradas correspondientes al 
controlador difuso; estas entradas se deben expresar en etiquetas lingüísticas, 
por lo que se establece (tanto para el error ( ) como para la ( )̇):  
MN: Muy Negativo; N: Negativo; C: Cero; P: Positivo; MP: Muy Positivo. 
 
 
Figura 13. Funciones de pertenecía del error (e) (Rad) 

 
 

 

 

Figura 14.    u      s                                     

 
 
 
La salida del controlador difuso, se establecen las etiquetas lingüísticas 
similares a las establecidas al error y DE (MN: Muy Negativo; N: Negativo; C: 
Cero; P: Positivo; MP: Muy Positivo). Los valores de la salida varían entre -6.6 
y 6.6 voltios, que corresponde al voltaje admisible por el servomotor para que 
pueda ubicar el péndulo en la posición deseada. (Ver figura 16). 
 

MN N C P MP 

MN N C P MP 
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Figura 15. Salida de control para el servomotor 

 
 

 
 
En la tabla 5, se establecen las reglas del controlador difuso para el sistema 
pendular simple, en cada intersección (fila con columna) se define la salida del 
controlador y la acción de control que se debe realizar. 
 
 
Cuadro 5. Reglas del controlador difuso para el péndulo simple. 

Voltaje 
  

MN N C P MP 

 ̇ 

MN MN MN MN N C 
N MN N N N C 
C N N C P P 
P C P P P MP 
MP C P P MP MP 

 

 

6.1.1. Simulación modulo pendular simple en simulink.  En el diagrama de 
bloques mostrado en la figura 17, corresponde al controlador difuso 
implementado en simulink,  

 
  

MN N C P MP 
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Figura 16. Diagrama de bloques del sistema pendular simple con el 
controlador difuso 
 

 
 

 
 
El sistema pendular simple debe ubicarse en una posición totalmente vertical, 
que equivale a 0  grados; dada la salida obtenida en la figura 18, se puede 
determinar que el controlador diseñado para este sistema funciona de forma 
adecuada y logra mantener el péndulo en equilibrio verticalmente en presencia 
de una perturbación. 
 
 
Figura 17. Respuesta del controlador difuso (acción de control y posición 
del péndulo) 
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Figura 18. Respuesta del controlador difuso (acción de control y posición 
del péndulo) [B] 

 
 
 
La  figura 18 nos muestra  la acción de control frente  a una perturbación (a), y 
a su vez  la posición del péndulo hasta llegar al equilibrio después de dicha 
perturbación  (b),   por lo que se puede decir que    controlador difuso empleado 
en la  simulación  para el sistema péndulo invertido es  óptimo. 
 
 
6.2. DISEÑO DE CONTROLADOR  PÉNDULO  CUBE QUANSER  
Para este péndulo el sistema de inferencia que se utilizara será el tipo 
Mamdani, la variable a manipular es la posición del ángulo del péndulo, que se 
entiende por  equilibrio. La salida del sistema de inferencia es una  acción de 
control difuzificada por el método de centro de área. 

 

 

Con el esquema de la Figura 19, se puede analizar el comportamiento del 
péndulo invertido, con este se puede determinar cuáles son las direcciones de 
aumento o decremento de las entradas, esto facilita la construcción de las 
reglas  de razonamiento difuso (tabla 6).  
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Figura 19. Comportamiento del error y su derivada en el péndulo invertido 
Quanser [A] 

 

 

Figura 20. Comportamiento del error y su derivada en el péndulo invertido 
Quanser [B] 

 

 

En la Figura 19 (a) y (b),  se observa que dependiendo de la posición u 
orientación  del péndulo es posible determinar cuál es el comportamiento del 
error y la derivada del error en cada instante de tiempo, esto nos permite 
estipular cual debe ser la acción de control que se debe realizar (Cuadro 1 
Reglas del controlador difuso). A continuación se explica con un ejemplo de 

α(-), error(-) α(+), error(+) 

𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓( )̇  𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓̇ (+) 

θ(-)           θ(+) 

 

𝒆( )   

         
�̇�(+) 

  

𝒆( )   

         
�̇�(-) 
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funcionamiento como es el comportamiento del controlador difuso dependiendo 
del estado en el que se encuentren sus dos variables de entrada. 

 

Partiendo de un estado de equilibrio  del módulo, o sea setpoint en 0°, una 
rotación en desequilibrio en  sentido horario genera un error positivo y una 
rotación en sentido anti horario genera un error negativo. La derivada del error 
en este caso  permite determinar la tendencia del movimiento en un instante de 
tiempo futuro partiendo de lo que se sabe que está pasando con el error actual 
y con el error de muestras pasadas, por lo antes dicho, en la figura se observa 
que si nos alejamos de la referencia en sentido horario la derivada del error va 
a ser positiva siempre y cuando el modulo se siga moviendo en ese sentido, 
por el contrario si nos alejamos de la referencia en sentido anti horario la 
derivada del error va ser negativa  siempre y cuando la rotación del péndulo 
continúe en dicho sentido. 

 

En la Figura 20  y 21, se observa las entradas del controlador difuso donde se 
establecieron las siguientes etiquetas lingüísticas. MMN: Muy muy negativo, 
MN: muy Negativo,  N: negativo C: cero, P: Positivo, MP: Muy positivo, MMP: 
muy muy positivo, Los valores del error varía entre -100 y 100 que corresponde 
a los valores del rango de equilibrio.  

 

Figura 21. Funciones de pertenecía del error (e) 

 

 

MMN MN N C P MP MMP 
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Figura 22. Funciones de pertenecía de la derivada del  error ((e)) 

 

 

Como se plantea el método  de inferencia tipo Mamdani la salida controlador  
difuso  maneja de la igual manera  las mismas etiquetas lingüísticas del erro y 
la derivada del error (figura 22). 

 

 

Figura 23. Salida del control difuso, inferencia Mamdani 

 

 

  

MMN MN N C P MP MMP 

MMN MN N C P MP MMP 
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Cuadro 6. Reglas difusas 

 
  

MMN MN N C P MP MMP 

( ) 

MMN MMN MMN MMN MMN MN N C 
MN MMN  MMN MMN NM N C P 
N MMN MMN NM N C P MP 
C MMN MN N C P MP MMP 
P NM NS Z P MP MMP MMP 
MP N C P MP MMP MMP MMP 
MMP C P MP MMP MMP MMP MMP 

 

 

6.2.1 Simulación en sistema pendular simple  Cube en simulink.  En el 
diagrama de bloques mostrado en la figura 23, corresponde al controlador 
difuso tipo Mamdani implementado en simulink. 

 
 
Figura 24. Diagrama de bloques del sistema pendular simple con el 
controlador difuso 

 
 

Fuente: Elaboración propia software Matlab 

 
 

El sistema pendular simple debe ubicarse en una posición totalmente vertical, 
que equivale a 0  grados; dada la salida obtenida en la figura 24, se puede 
determinar que el controlador diseñado para este sistema funciona de forma 
adecuada y logra mantener el péndulo en equilibrio verticalmente en presencia 
de una perturbación. 
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Figura 25. Respuesta del controlador difuso (acción de control y posición 
del péndulo A) 

 

 

Figura 26.  Acción de control (Voltaje) 

 

 
 
La  figura 25 nos muestra  la acción de control frente  a varias perturbación (b), 
y a su vez  la posición del péndulo hasta llegar al punto de equilibrio después 
de dichas perturbaciones  (a),   por lo que se puede decir que    controlador 
difuso tipo Mamdani empleado en la  simulación   para el sistema péndulo 
invertido Cube es también   óptimo. 
 
 
6.3 DISEÑO DE  CONTROLADOR DIFUSO PARA EL DOBLE PÉNDULO 
 
El control que se emplea en este módulo es un control fusión  entre, el control 
difuso y el control LQR, que permite minimizar la robustez del control de lógica 
difusa, evitando la congestión  de datos al momento del procesamiento de 
estos. 
 
 
Se realizan  dos controladores por separado, el control LQR y control difuso, 
que luego se unen mediante  el método de fusión, en la realimentación de 
estados.  
 
 
6.3.1. Diseño del control  LQR.   El péndulo doble invertido tiene seis 
variables de estado (         ̇̇   ̇ ), Si utilizamos el control difuso normal, el 
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número de reglas es igual a   , esto puede  causar "explosión regla". Para 
resolver este problema, se usa la  combinación de le   teoría del control  LQR y 
la estrategia de control difusa.  Transformamos múltiples variables en una 
integral  de error  y la velocidad de cambio del error de  ̇, que en gran medida  
simplificado el controlador de FLC (controlador de lógica difusa). 
 
 
El diseño del  control LQR (regulador cuadrático lineal) se realizó haciendo uso 
de la herramienta de Matlab LQR, el cual recibe cuatro atributos, los cuales son 
las matrices   y   de la ecuación de estados del sistema, la matriz Q y la matriz 
R (cuyos elementos deben ser positivos o cero). Esta técnica LQR ofrece un 
regulador  que  controla el sistema de forma óptima a partir de la minimización 
del error con respecto a la posición de referencia totalmente vertical (punto de 
equilibrio inestable; este error es definido como la función de coste a 
minimizar). 
 
  
Haciendo uso del comando LQR en Matlab se determinan las ganancias que se 
deben tener para un control óptimo de posición del sistema pendular doble. 
 

      
 

  

[
 
 
 
 
 
      
      
      
      
      
        ]

 
 
 
 
 

 

[ks,ss,es]=lqr(A,B,Q,R); 
 
                                        ̇             ̇   
          ̇         . 
 
 
Este comando retorna las seis constantes, que serán las ganancias para el 
controlador, pero estas ganancias deben organizarse de la siguiente  la forma, 
para comprimir las entradas del controlador difuso: 
 

 ( )  [
  

  

  

  
 

   

    
   

  

  

  

  
 
]    (  ) 

 
 
Para  corresponder al teorema de control LQR con fusión para un sistema de 
seis estados y  dimensiones,  se realiza la fusión de las constantes del LQR 
con  los 6 estados del péndulo doble, a través de este unión se obtienen  la 
simplificación del sistema a dos entradas que corresponden al error   y la 
variación del error  ̇ del control difuso (figura xx). 



63 
 

*
 
 ̇
+   ( )      (  ) 

                              (  ) 
 ̇     ̇  ̇     ̇   ̇      ̇   ̇       (  ) 

 
   [         ̇  ̇    ̇ ]            (  )  

 
 
Figura 27. Diagrama de bloque del LQR- fusión Fuzzy 

 
Fuente:Design of type-2 fuzzy controller based on LQR mapped fusion function 
[En línea]  Uttarakhand, India: Publicado en julio de 2012 [Consultado el 21 de 
abril de 2014]. Disponible en internet: http://www.mecs-press.org/. 
 
 
De acuerdo con los  parámetros del  péndulo invertido doble, la función para la  
fusión se puede calcular de la siguiente manera. 
 

 ( )  *
                

   
    

   
                 

+ 
 

                                          
 ̇          ̇             ̇             ̇ 

 
La estructura de control  se muestra en la figura 27, se ve  como un sistema de 
muchas de variables  se comprime a uno de dos variables (   ̇ ) en el lazo de la 
retroalimentación. 
 
 

http://www.mecs-press.org/
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Figura 28. El controlador con la función de fusión y controlador difuso. 

 
 
 

6.3.2. Control difuso para el péndulo doble 
 
El diseño de este  control difuso  se realiza  asumiendo que el péndulo doble  
es un péndulo simple invertido, con las entradas características  para el 
equilibrio del eslabón, el error ( ) del ángulo α con respecto al  0 grados,  y 
derivada del error  ( )̇  que nos indica la tendencia de la desviaciones péndulo. 
El rango de trabajo del controlador es de -10  a 10  ,  se usan  7 conjuntos 
difusos, para las dos entradas  (   ̇ ) del controlador  y  se  implementa el 
método de inferencia Mandani para la acción de control (figura 28). 
 
 
Figura 29. Comportamiento del error y su derivada en el péndulo doble 
invertido 

 
 
 
En la figura 29  y 30 , se puede observar las entradas correspondientes al 
controlador difuso; estas entradas se deben expresar en etiquetas lingüísticas, 
por lo que se establece (tanto para el error  ( ) como para la ( )̇ ):  

α(-), error(-) α(+), error(+) 

𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓( )̇  𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓̇ (+) 
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NB: Negative Best; NM: Negative Medium; NS: Negative Small; C: Zero; PS: 
Positive Small; PM: Positive Medium; PB: Positive Best. 
 
 
Figura 30. Funciones de pertenencia del error  (e) 

 
Fuente propia software Labview 

 
 
Figura 31.  u      s                               

 
Fuente: Elaboración  propia software Labview 

 
 
La salida del controlador difuso, se establecen las etiquetas lingüísticas 
similares a las establecidas al error y DE (NB: Negative Best; NM: Negative 
Medium; NS: Negative Small; Z: Zero; PS: Positive Small; PM: Positive 
Médium; PB: Positive Best). Los valores de la salida varían entre -6.6 y 6.6 
voltios, que corresponde al voltaje admisible por el servomotor para que pueda 
ubicar el péndulo en la posición deseada. (Ver figura 31). 
 
 

NB NM    N C P PM PB 

NB NM    N C P PM PB 
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Figura 32. Salida de control para el servomotor 

 
Fuente: Elaboración  propia software Labview 

 
 
En la tabla 7, se establecen las reglas del controlador difuso para el sistema 
pendular simple, en cada intersección (fila con columna) se define la salida del 
controlador y la acción de control que se debe realizar. 
 
 
Cuadro 7. Reglas del controlador difuso para el péndulo doble. 

Voltaje   
NB NM NS Z PS PM PB 

 ̇ 

NB NB NB NB NM NM NS Z 
NM NB NB NM NM NS Z PS 
NS NB NM NM NS Z PS PM 
Z NM NM NS Z PS PM PM 
PS NM NS Z PS PM PM PB 
PM NS Z PS PM PM PB PB 
PB Z PS PM PM PB PB PB 

 
 

6.3.3. Simulación modulo pendular doble en simulink.  En la figura 32, se 
puede observar la implementación por bloques del controlador por fusión 
usando control LQR y control difuso (diseñado anteriormente). El controlador 
LQR permite el control de la función de índice de desempeño cuadrático 
mínimo y hace que el sistema vuelve al estado cerca de cero. Cuando Q es la 
matriz constante simétrica real semi-definido; R es la matriz real simétrica 
definida positiva constante; Q y R, respectivamente, es la matriz de peso de X y 
U. 

 

NB NM    N C P PM PB 
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En el diagrama de bloques mostrado en la figura 8, corresponde al controlador 
difuso implementado, con el cual se debe realizar control sobre el péndulo 
simple. 
 
 
Figura 33. Diagrama de bloques del sistema pendular doble con el 
controlador por fusión 

 
 
 

El sistema pendular doble debe ubicarse en una posición totalmente vertical, 
que equivale a 0 grados; las salidas obtenidas del sistema contralado se 
pueden observar  en las figuras 33,34 y 35.  Se puede determinar que el 
controlador diseñado para este sistema funciona de forma adecuada y logra 
mantener el péndulo verticalmente en presencia de una perturbación. 
 
 
Figura 34:  P s   ó    gu       s  v  m      θ  
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Figura 35. P s    ó    gu          m    é  u    α   

 

 

 

Figura 36. Posición angula del segundo péndulo (ϕ) 

 

 

 

En las anteriores figuras se puede observar  como el  controlador fusión LQR-
Fuzzy, después de iniciar bajo condiciones iniciales  fuera del equilibrio lleva 
tanto el ángulo del primer eslabón como del segundo a la posición angular 
cero. Este controlador fusión  actúa  como un controlador de lógica difusa y un 
regulador,  comprimiendo las múltiples entradas al control difuso y minimizando 
el procesamiento lógico.  
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7. DISEÑO DE LA APLICACIÓN PARA EL LABORATORIO VIRTUAL 
 
 
Una plataforma virtual se puede considerar como un conjunto de herramientas, 
que permite disponer de variedad de elementos, necesarios para poder ofrecer 
experiencias a los estudiantes; esta aplicación tendrá un enfoque educativo, 
como complemento para afianzar los conocimientos de controladores difusos 
adquiridos en aulas de clases, para el diseño de la aplicación previamente se 
realizó el estudio donde analizo el entorno y los objetivos de los sistemas de 
control.  

 

 

7.1 EMBEDDED JAVASCRIPT (EJS: EASY JAVA SIMULATIONS) 
Es una herramienta de autor diseñada para ayudar a profesores y estudiantes 
a crear simulaciones interactivas en Java de manera fácil, soporta traducción e 
incorporación de modelos 3d en formato VRML, es de software libre y de 
código abierto, multi-lenguaje, y no requiere conocimientos avanzados de 
programación y una estética aceptable, y es adaptable a cualquier situación 
real modelable de forma sencilla, ya que cualquier modificación se puede 
modificar y visualizar casi inmediatamente, además de contar con métodos de 
solución de ecuaciones diferenciales, con métodos como Euler o Runge-Kutta  
(de forma pre-establecida), además de proporcionar una plataforma que 
simplifica de manera significativa el esfuerzo necesario para diseño, 
implementación y distribución, ya que proporciona una estructura compartida 
por todas las simulaciones; además facilita el uso de modelos de Ordenador en 
la enseñanza de ciencias e ingeniería. 

Requisitos: Java 

Tipo de licencia: GNU GPL 

 

 

7.1.1 Selección  de la plataforma de virtualización   Analizando los 
beneficios y contraindicaciones de cada plataforma y su lenguaje, se decide 
que la plataforma a utilizar será EJS, debido a su gran versatilidad, por facilidad 
al ser una plataforma enfocada para realizar modelos de enseñanza de 
ciencias e ingeniería, posibilidad de traducción lo que lo convierte en multi-
lenguaje y multiplataforma, la facilidad de implementar métodos complejos de 
resolución de ecuaciones diferenciales, además de poderse considerar 
lenguaje de alto nivel ya que no requiere gran habilidad en programación. 
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7.1.2 Identificar los requerimientos del laboratorio virtual.  La estructura 
simple y compartida por las aplicaciones desarrolladas en ejs, como se puede 
observar en el Figura  36, comprende tres selectores que definen los tres 
paneles de trabajo (descripción, modelo y vista) además de una barra de tareas 
al borde derecho (nuevo, abrir, guardar, buscar en código, ejecutar, etc.) en la 
parte inferior de la ventana se observan los mensajes generados por el 
programa, como funcionamiento correcto, errores, etc.; es una interfaz 
compacta, sencilla y muy intuitiva.  

 

 

Al explorar los tres paneles de trabajo, se halla que la parte central de la 
plataforma es donde dice modelo, en este panel se deberá incorporar el 
modelo matemático que describirá los sistemas en este caso, en ecuaciones 
diferenciales que será la evolución del entorno virtual, (Figura 36. Este panel 
despliega el acceso a los paneles de variables, inicialización, evolución, 
relaciones fijas, propio y elementos. 

 

 

Figura 37. Descripción de la interfaz de ejs 
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Figura 38. Panel del  modelo 

 

 

 

En la Figura 37, se tiene la parte de variables, en donde  se deben definir todas 
las variables  a utilizaren el modelado e inicializarlas, en el proceso de  
inicialización se declaran las variables que requieren condiciones iniciales,  en 
la parte de evolución como se mencionó anteriormente, deberá ingresarse el 
modelo matemático que describe el comportamiento del sistema a modelar; en 
relaciones fijas deberán introducirse de ser necesario los cambios de unidades 
o transformaciones de una variable a otra; el panel propio, permite escribir 
aquellas líneas de código necesarias para cumplir con los objetivos del modelo, 
como generación de funciones, y condicionales que serán el punto donde se 
requerirá la programación.  

 

 

El método de resolución de ecuaciones diferenciales será el “cash-karp”, en 
análisis numérico, es un método para solucionar ecuaciones diferenciales 
ordinarias, el método es un miembro de la familia Runge-Kutta de 
solucionadores de ecuaciones diferenciales ordinarias, familia también usada 
por el software Matlab, con el que se realizaron las simulaciones previas, a la 
elaboración de los modelos virtuales, y de esta forma obtener resultados más 
parecidos.  
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7.2. DISEÑO DE LAS INTERFACES GRÁFICAS 
El aspecto grafico de la interfaz deberá responder a la distribución de espacios 
mostrada en el Figura 38, de esta forma poder visualizar todos los parámetros 
en varias  ventanas, y mantener un orden en el entorno virtual. Este objetivo se 
lograra realizando modificando el árbol de objetos en el panel de vista.  

 

 

Figura 39. Diseño de la interfaz gráfica 

 

 
 
7.2.1. Elaboración de las interfaces gráficas.  Teniendo el diseño de los 
controladores para los sistemas pendulares, se procede a realizar el diseño de 
la virtualización de estos; en la virtualización se realiza una animación, se 
podrá visualizar, además las gráficas que modelan el comportamiento de la 
planta. 
 
  
La virtualización contara con un panel en donde se podrá implementar los 
diseños de controladores que se hagan a futuro para cualquiera de los 
sistemas pendulares; tendrá una pestaña de ayuda, el cual le determinara al 

  

Espacio para la 
presentación visual de la 

planta 
Espacio para la 

animación de la planta 
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usuario que variables se han determinado por la virtualización de acuerdo a las 
funciones de pertenencia establecidas por el controlador, además explicara la 
nomenclatura usada por estas variables.  
 
 
En la animación se podrá visualizar el comportamiento de los sistemas 
pendulares de modo virtual, en el momento que se efectué una perturbación y 
la acción de control que afecta a la planta. 
 
 
Las gráficas que se podrán visualizar en la virtualización corresponden a la 
posición del péndulo durante el tiempo y otra que mostrara la acción de control 
que afecta al péndulo para poder ubicarlo en su posición de equilibrio. 
 

 

7.2.2 Elaboración de algoritmos de los controladores para los  módulos 
pendulares Quanser (simple y doble)  El código implementado para la 
elaboración de los controladores corresponde a las funciones triangulares de 
las etiquetas, según un ancho y un centro determinado, este código se puede 
encontrar en el panel modelo, en el subpanel propio. Además se implementó el 
código que se encarga realizar la evaluación de las reglas y producir la salida 
correspondiente, dado el resultado (implementación de sugeno), se llena la 
matriz de premisas y construye la salida. 

 

 

 7.2.3. Código de construcción de etiquetas.   El algoritmo implementado 
para la construcción  de las etiquetas lingüísticas (fuzificación) se desarrolló a 
través  de métodos que permiten construir los conjuntos difusos, previamente 
definidos, estos reciben los anchos y los centros que son establecidos por el 
usuario (ver anexos). 

public double lefttrap(double w,double c,double var) { 

  return Math.max(0,(1+(c-var)/(0.5*w)));    

  } 

public double triangulo(double w,double c,double var){ 

return Math.max(0,(1+(c-var)/(0.5*w))); 

  } 

public double righttrap(double w,double c, double var){ 

  return 1.0; 
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  } 

7.2.4. Código de  mecanismo de inferencia difusa.  El objetivo de este 
código implementado, es generar la iteración de los antecedentes y 
consecuentes, aplicando los procesos de inferencia y el   método  de 
difuzificaciòn atribuidos al control de lógica difusa, este código, recibe el error, y 
la derivada del error, con las cuales, genera la  acción de control dependiendo 
de las reglas y la definición de sus conjuntos. 

public double sugeno (double ee, double dee){ 

return (acciondecontrol); 

} 

 

7.3. VIRTUALIZACIÓN DEL PÉNDULO SIMPLE 
7.3.1 Ventana Principal.  La ventana principal del modelo virtual para el 
sistema pendular simple (ver figura 39), está dividida en tres secciones las 
cuales corresponden a: Pestañas de control y ayuda, en estas pestañas se 
pueden definir los parámetros del controlador y además una breve explicación 
sobre las variables definidas para el controlador; un bloque de gráficas, estas 
corresponden a la posición del péndulo durante el tiempo y la acción de control 
que afecta la posición; en la última sección, se encuentra la animación del 
péndulo, que varía de acuerdo a la acción de control calculada y la 
perturbación que se genera. 
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Figura 40. Ventana principal de la virtualización del sistema pendular 
simple 
 

 
 
Fuente: Elaboracion propia Software Easy Java 
 
 
7.3.2 Pestaña de ayuda.  En la pestaña de ayuda se muestran las funciones 
de pertenencia usadas en el controlador, explicando la correspondencia de 
cada una de las variables usadas para el cálculo de este control, esto se puede 
ver en la figura 40. 
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Figura 41. Pestaña de ayuda de la virtualización del sistema pendular 
simple 
 

 
 

 
 
7.3.3. Pestaña de control.  En esta pestaña, es donde se puede realizar la 
configuración de los parámetros del controlador, tales como definir las reglas 
que afectan el comportamiento de la planta, y definir las variables (centro y 
ancho) de las funciones de pertenencia de los conjuntos difusos. (Ver figura 
41). 
 
 
Figura 42. Pestaña de control. 
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7.3.4. Señal de perturbación.  Este es un botón deslizable, o también 
conocido como Slider, el cual permite generar una señal de perturbación al 
sistema pendular en cualquier momento de su simulación. Este slider varía en 
el rango de -35 a 35 grados (ver figura 42). 
 
 
Figura 43.Botón deslizable o Slider, generador de señal de perturbación 

 
 
 

7.3.5. Animación del péndulo simple 
 
En esta animación se muestra el comportamiento del péndulo afectado tanto 
por la señal de control y la perturbación generada; es un modo grafico de ver 
que el controlador diseñado está ejerciendo una acción de control sobre el 
sistema pendular. (Ver figura 43). 
 
 
Figura 44. Animación del sistema pendular simple 
 

 
 
 
 7.3.6. Gráficas del módulo virtual pendular invertido.  En la gráfica superior 
de este bloque corresponde a la posición angular  del péndulo en el tiempo; 
mientras que la gráfica inferior corresponde a la acción de control calculada 
para generar  para  llevar  el péndulo a la posición deseada (0 ). (Ver figura 44). 
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Figura 45. Graficas implementadas en el modelo virtual del sistema 
pendular simple 

 
 

 

7.4. VIRTUALIZACIÓN DEL PÉNDULO INVERTIDO ROTACIONAL DOBLE 
 

7.4.1. Ventana principal.  En la figura 48, se muestra la ventana principal de la 
virtualización del sistema pendular doble, está dividida en tres secciones las 
cuales corresponden a (al igual que la ventana principal del sistema pendular 
simple): Pestañas de control y ayuda, en estas pestañas se pueden definir los 
parámetros del controlador y además una breve explicación sobre las variables 
definidas para el controlador; un bloque de gráficas, estas corresponden a la 
posición del péndulo durante el tiempo y la acción de control que afecta la 
posición; en la última sección, se encuentra la animación del péndulo, que varía 
de acuerdo a la acción de control calculada y la perturbación que se genera. 
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Figura 46.  Ventana principal de la virtualización del sistema pendular 
doble 

 
 
 
7.4.2. Pestaña de ayuda.  En la pestaña de ayuda se muestran las funciones 
de pertenencia usadas en el controlador, explicando la correspondencia de 
cada una de las variables usadas para el cálculo de este control, esto se puede 
ver en la figura 47. 
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Figura 47. Pestaña de ayuda de modelo virtual del sistema pendular doble 

 
 
 
7.4.3. Pestaña de control.  En esta pestaña  se  configuran  los parámetros del 
controlador fusión LQR-fuzzy, El diseñador puede editar o  definir las reglas 
que afectan el comportamiento de la planta, establecer las variables (centro y 
ancho) de las funciones de pertenencia de los conjuntos difusos e introducir las 
constantes LQR,  que actúan en módulo fusión. (Ver figura 47). 
 
 
Figura 48. Pestaña de control del sistema pendular doble 

 
 
 
7.4.4. Animación 
 
En esta animación se muestra el comportamiento del péndulo afectado tanto 
por la señal de control y la perturbación generada; es un modo grafico de ver 
que el controlador diseñado está ejerciendo una acción de control sobre el 
sistema pendular. (Ver figura 50). 
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Figura 49. Animación del modelo virtual del sistema pendular doble 
 

 
 
 
7.4.5 Graficas Modulo virtual pendular doble. En la Figura  49  en su parte 
superior se observa   la posición angular del péndulo doble en  el tiempo; 
mientras que la gráfica inferior corresponde a la acción de control generada por 
el control fusión lo que permite llevar  el doble péndulo a la posición  de 
equilibrio. 
 

 
 
Figura 50. Graficas implementadas en el modelo virtual del sistema 
pendular doble 
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8. IMPLEMENTACIÓN CONTROLADORES 

En este apartado se explica el procedimiento y los elementos requeridos para 
realizar la implementación de los controladores diseñados, se hace mención 
del hardware y del software que originalmente traen los equipos de Quanser y 
se describe con detalle cómo reemplazar estos equipos por los elementos que 
dispone la universidad autónoma para poder lograr que los módulos  péndulo 
invertido y doble pendulo invertido  funcionen bajo otra plataforma sin cambiar 
su comportamiento natural. 

 
8.1 HARDWARE DE QUANSER 

Cada planta de Quanser  requiere un amplificador de potencia para poder 
funcionar. En este caso el fabricante ofrece una gran variedad de módulos de 
potencia que se pueden utilizar para conducir los motores. El modelo utilizado 
para nuestra implementación es el UPM-15-03 (Figura 50), este modelo 
provisiona la energía necesaria al motor SRV-02 y a los sensores analógicos y 
digitales de los módulos. 

Figura 51. UPM-15-03 

 

Fuente: UPM-15-03 [en línea] UPM power modules. Estados Unidos. 
[Consultado el 10 de enero de 2013] . Disponible en: 
http://quanser.com/english/html/solutions/power_units_UPM.asp 

Para la adquisición de datos provenientes de los sensores analógicos de cada 
una de las plantas el UPM-15-03 posee entradas analógicas (S1, S2, S3, S4), 
que van conectadas directamente a los terminales de los sensores de cada 
módulo por medio de unos conectores tipo 6-pin-mini-DIN a 6-pin-mini-DIN 
(Figura 52). 

 

http://quanser.com/english/html/solutions/power_units_UPM.asp
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Figura 52. Conectores tipo 6 pin mini DIN a 6 pin mini DIN 

 

 

Posteriormente estas señales analógicas son acopladas a la tarjeta de 
adquisición de datos Quanser Q8 Terminal Board (Figura 52) por medio de un 
conector tipo 5-pin-DIN to 4xRCA (figura 53), esta tarjeta es la encargada de 
enlazar el modulo con el software de control QUARC que es el entorno de 
trabajo en matlab para trabajar cualquier tipo de experimento en los módulos 
flexible link, flexible joint y ball and beam. 

 

Figura 53. Quanser Q8 terminal board 

 

Fuente: Quanser Q8 terminal board [en línea] Data Acquisition system. 
Installing the data acquisition card [Consultado el 10 de enero de 2013] . 
Disponible en: 
http://www.clemson.edu/ces/crb/ece495/References/manuals/quanser_q8_man
ual.pdf 
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Figura 54. Conector tipo 5-pin-DIN to 4xRCA 

 

 

 

Para la adquisición de datos provenientes de los sensores digitales  de cada 
una de las plantas las señales no pasan por el UPM-15-03 ya que la tarjeta de 
adquisición de datos Quanser Q8 Terminal Board se acopla a los sensores por 
medio de un conector 5-pin-stereo-DIN to 5-pin-stereo-DIN (figura 54), por 
medio de este conector se alimentan los encoders y se adquieren las señales 
de los canales A y B de dichos sensores 

Figura 54. Conector 5-pin-stereo-DIN to 5-pin-stereo-DIN 

 

 

A continuación se presenta un esquema representativo sobre la forma en que 
se deben conectar los diferentes tipos de señales a la UPM-03 y a la Quanser 
Q8 terminal Board (Figura 55) 
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Figura 55. Esquema de conexión de las señales de los módulos 
 

 

 

 

8.2  ADECUACIÓN PARA TRABAJAR CON LABVIEW 

Para la implementación del experimento se hizo necesario reemplazar la forma 
de adquirir los datos de las plantas debido a que el uso del software QUARC 
genera un costo de licencia para la universidad, por lo que se optó por utilizar 
una tarjeta de adquisición de datos de la National Instrument que ya posee 
nuestro laboratorio y que puede ser utilizada a través del software LabView, a 
continuación se da una descripción de sus principales características técnicas 
(tabla 7) y se explica cómo se acoplo el sistema de quanser a la tarjeta National 
Instument NI 6221. 

 
 
Cuadro 8. Especificaciones técnicas de la tarjeta de adquisición de datos 
NI 6221. 
Number of channels 
NI6220/6221 
NI6224/6229 
NI6225 

 
8 differential or 16 single ended 
16 differential or 32 single ended 
40 differential or 80 single ended 

ADC resolution 16 bits 
DNI No missing codes guaranteed 
INI Refer to the AI Absolute Accuracy 

Table 
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Sampling rate 
 Maximum 
 
 
Minimum 
 
Timing accuracy 
 
Timing resolution 

 
250kS/s single channel, 
250kS/s multi-channel (aggregate) 
 
No minimum 
 
50 ppm of sample rate 
 
50ns 

Input  coupling DC 
Maximum working voltage for analog 
inputs 

+-11 V of AI GND 

CMRR (DC to 60 Hz) 92 dB 
Input impedance 
  Device on 
  AI+ to AI GND 
  AI- to AI GND 
  Device off 
  AI+ to AI GND 
  AI- to AI GND 

 
 
>10 GΩ in parallel with 100pF 
>10 GΩ in parallel with 100pF 
 
820Ω 
820Ω 

Input bias current +-100pA 
Crosstalk (at 100 kHz) 
  Adjacent channels 
  Non-adjacent channels 

 
-75dB 
-90dB 

Small signal bandwidth (-3 dB) 700 KHz 
Input FIFO size 4,095 samples 
Scan list memory 4,095 entries 
Data transfers 
  PCI/PXI devices 
 
  USB devices 

 
DMA (scatter-gather, interrupts, 
programmed I/O 
USB Signal Stream, programmed I/O 

 

Acople y adquisición de datos del módulo pendular  por medio de la tarjeta de 
adquisición de datos National Instrument NI 6221. 

Para la adquisición de las señales analógicas de los módulos se utilizó el canal 
de entrada analógico 1 de la tarjeta, ubicada en el pin 33. 

Para la adquisición de las señales de los encoders digitales de los módulos se 
utilizaron dos entradas digitales de la tarjeta, llamadas count 0 (pin 37 y pin 45) 
y count 1 (pin 42 y pin 46), estos canales son especialmente diseñados para 
realizar el conteo de pulsos, a continuación se presenta la forma como se 
adquieren las señales en la tarjeta NI 6221 (figura 56). 

Cuadro 8 : Continuación 
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Para los encoders se hizo necesario anexar dos cables, 1 de alimentación de 
+5v y 1 de GND, los cuales provienen de los pines 14 y 13 respectivamente, 
estos cuatro cables (count 0, 5v y GND), fueron adaptados en un conector 
hembra de tipo 5-pin-stereo-DIN como se muestra en la figura 57 

 
Figura 56. Adquisición señales Tarjeta NI 6221 
 

 

 
Fuente: National Instruments. [En línea] Bogotá colombia: Productos PIC 
NI6221. [Consultado el 22 de abril de 2014]. Disponible en internet: 
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/14132. 
 
 

 

Figura 57. Configuración de la conexión para adquisición de las señales 
de encoders en NI 6221 
 

 

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/14132
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Este procedimiento se repitió para configurar el count 1. 

 

8.3 IMPLEMENTACION CONTROL DIFUSO 
 

8.3.1 Lectura de la posición del  péndulo invertido.   El control difuso del 
péndulo invertido posee dos entradas, el  error  en el ángulo del péndulo en 
referencia al equilibrio (α 0 ) y la derivada de ese erro, por consiguiente 
necesitamos censar la posición del péndulo, para ello hacemos uso del 
Encoder de la planta y  adquirimos la señal   a través del contador (count 0) de 
la tarjeta NI 6221, mediante el módulo “DAQ Assist” de labview. También es 
importante determinar las unidades en que se manejan los ángulos, el módulo 
de adquisición nos ofrece la lectura del ángulo en grados, pero el diseño del 
controlador y  los rangos de equilibrio  del péndulo (-5   5 ,-π/36   π/36) se 
usaron radianes, por lo que  es necesaria su conversión, A continuación se 
muestra la adquisición de esta variable para el péndulo invertido (figura58). 

 

Figura 58. Adquisición de posición angular del péndulo 
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8.3.2 Implementación de controlador difuso Sugeno.   Para realizar la 
implementación de los controlador difuso de sistema pendular, fue necesario 
definir los conjuntos difusos que corresponden al error  y a la derivada del error 
respectivamente  ya que estas variables son necesarias para la realización de 
las reglas y del sistema de inferencia difuso en el software Labview. 

 Con la ayuda del software Matlab se establecieron los parámetros de diseño 
que representan los conjuntos difusos del controlador, las funciones 
trapezoidales y triangulares con cada una de las etiquetas lingüísticas fueron 
generadas y graficadas de acuerdo a los siguientes parámetros y condiciones. 
Posteriormente estos conjuntos difusos se implementaron en Labview 

Para el control del equilibrio de la varilla del péndulo se determinó una zona de 
trabajo comprendida entre -5° y +45°, para el diseño, las unidades manejadas 
son radianes por lo cual la zona de trabajo del módulo está comprendida entre  
π/36 y - π/36. 

Se trabajó con una derivada del error normalizada entre 1 y -1 con igual 
cantidad de conjuntos difusos que el error (5 conjuntos). 

Después de determinar los conjuntos difusos con funciones trapezoidales y 
triangulares, se pasó a una representación con campanas gaussianas ya que 
esto facilitó la implementación en labview, a continuación se muestra cómo se 
generan las funciones que representan cada uno de los trapezoides, triángulos, 
campanas gaussianas y gaussianas en el Software Matlab. 

Función trapezoidal = trapmf(x,[-pi/36 -pi/36 -pi/54 -pi/108]); 

Función de Campana de gauss = gbellmf(x,[-pi/108  2.5 (-5*pi/225)]); 

Función triangular = trimf(x,[-pi/108  0 pi/108]); 

Función de gauss = gaussmf(x,[-pi/250 -pi/108]); 

En el Anexo A se muestra el código que permite generar cada uno de los 
conjuntos difusos si se utilizan las funciones mencionadas con anterioridad en 
la figura 59 y 60,  se muestra como cada función de campana de gauss y cada 
función de gauss representa a los conjuntos originales de las funciones 
trapezoidales y triangulares respectivamente. 
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Figura 59. Campanas gaussianas error del péndulo invertido 
 

 
 
 

Figura 60. Campanas gaussianas derivada del error 
 

 

 

Después de realizar la representación gráfica de los conjuntos difusos se pasó 
a la implementación de los mismos en el software Labview, para ello se 
constituyó un nodo de fórmula que contiene cada uno de los conjuntos difusos 
representados por las siguientes ecuaciones. 

La función de las campanas de gauss (Ecuación 23) recibe los parámetros que 
previamente fueron calculados en el código de matlab, estos son: 

Ancho   α  
Caída= b 
Centro =c 
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X es la variable a evaluar en la función, para nuestro caso es el error o la 
derivada del error respectivamente para cada nodo de formula. 

 (       )  
 

  |
   

 |    
             (  ) 

La función de gauss (Ecuación 23) representa los conjuntos difusos gaussianos 
calculados con anterioridad en el código de matlab y está definido por los 
siguientes parámetros y variables. 

Ancho = a  
Centro  σ 

X es la variable independiente que se evalúa en la función, dependiendo del 
nodo de formula esta variable es el error o la derivada del error. 

 (     )   
 (   )

   

 

               (  ) 

Cada una de estas ecuaciones se ve representada en los nodos de fórmula de 
labview de la siguiente manera. 

 

S1 y s2 son las ecuaciones que representan las funciones de campanas de 
gauss y las funciones de gauss respectivamente para el nodo de formula del 
error y el nodo de fórmula de la derivada de error, a continuación en la figura  
61 se muestra el nodo de formula correspondiente a el error y en la figura 62  el 
nodo de formula correspondiente a la derivada del error. 
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Figura 61. Nodo de fórmula que representa los conjuntos difusos del error 

 

 
Fuente: Elaboración propia  software Labview 8,2 

 

 
Figura 62. Nodo de fórmula que representa los conjuntos difusos de la 
derivada del error 

 

Fuente: Elaboración propia  software Labview 8,2 

 

Una vez se definieron e implementaron  los conjuntos difusos con la ayuda de  
las campanas gaussianas, se produce  la difuzicaciòn,  mediante las 
herramientas de labview a través del método de interferencia Sugeno, cuando 
se obtiene  la acción de control es lleva al el módulo “DAQ Assist”, para que  
este lleve la señal análoga  al servo motor del SRV02, se debe tener en cuenta 
que la tarjeta de comunicación maneja un rango de voltaje que va desde -10v a 
+10v. La implementación este  control  uso el  mecanismo manual para el  
levantamiento y equilibrio del péndulo, es  decir, que  se parte desde una 
posición a -180   y de manera manual se lleva al rango de trabajo del 
controlador (-5    5 ), en la  figura 63 se  pueden observar la implementación del 
control difuso en la plataforma Labview y su interfaz gráfica de usuario (figura 
64) . 
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Figura 63. Implementación completa del control difuso en péndulo 
invertido 

 

Fuente: Elaboración propia  software Labview 8,2 

 

Figura 64. Interfaz  gráfica de usuario 

 

Fuente: Elaboración propia  software Labview 8,2 
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8.3.3 Implementación de controlador difuso Mamdami.   La  plataforma 
Labview ofrece un toolkit    o herramienta “Control Design”, que facilita el 
diseño e implementación del control difuso  tanto en sistemas modelados como 
en las plantas físicas, estos módulos permiten al  diseñador ser más versátil al 
momento  de la elaboración de las diferentes etapas del control difuso: 
construcción  de los conjuntos difusos, elaboración de las reglas, elección del  
método de inferencia y  defuzificación.    

 

 

La Edición de los conjuntos difusos para las entradas del controlador (erro, 
derivada del erro),  se realiza en el Set Editor,  permite que los anchos de los 
triángulos y los rangos se puedan manejar  directamente sin  el uso de las 
campanas gaussianas, para este implementación se usó un rango e equilibrio 
para el péndulo   de -10  a  10  y  se construyeron 7 conjuntos difusos  tanto 
para el erro como para la derivada del error (figura 65).   

  

 

Figura 65. Edición de los conjuntos difusos (erro, derivada del erro) 

 

Fuente: Elaboración propia  software Labview 8,2 

 

El  “toolkit control Desig” permite desarrollar el método de inferencia Mamdani, 
ya que las salidas se pueden manejar mediante etiquetas lingüísticas definidas 
anticipadamente en el inicio del Set Editor, en la figura 66 se puede observar 
como es manipulable el método de defuzificación,  la inferencia  del control 
difuso y de igual manera la facilidad de edición de las reglas. 
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Figura 66. Inferencia Mandani  y Edición de las reglas difusas 

 

Fuente: Elaboración propia  software Labview 8,2 

 

 

Una vez se definieron e implementaron  los conjuntos difusos con la ayuda del 
Set editor del control fuzzy de labview,, se obtiene  la acción de control  que es 
lleva al el módulo DAQ Assist, para que  este lleve la señal análoga  al servo 
motor del SRV02, La implementación de este  control también   uso el  
mecanismo manual para el  levantamiento y equilibrio del péndulo, es  decir, 
que  se parte desde una posición a -180    de la referencia (0 ) y de manera 
manual se lleva al rango de trabajo del controlador (-10    10 ), en la  figura 67 
se  puede observar la implementación del control difuso en la plataforma 
Labview y su interfaz gráfica de usuario. 

Figura 67. Implementación completa del control difuso en péndulo 
invertido 
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En la figura 68  se observa la  interfaz de usuario que ofrece Labview  para la 
posible manipulación de variables  del controlador  y  análisis posterior de las  
señales en interés como, la acción de control y la posición del péndulo invertido 
con respeto al ángulo  cero de equilibrio. 

 
 

Figura 68. Interfaz  gráfica de usuario. 

 

Fuente: Elaboración  propia  software Labview 8,2 

 

 

Las respuestas y acciones de control de los controlador difuso implementado 
para el  péndulo invertido se puede observar en la Figuras 69  describe la 
posición del ángulo del péndulo para el equilibrio y la Figura 70 es describe el 
comportamiento de la acción de control. 

 

 
Figura 69. Posición del ángulo del péndulo (rad) 
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Figura 70. Acción de control (Voltaje) 

 

 

 

8.3.4.   Análisis de implementación.  El control difuso implementado sobre el 
péndulo invertido tipo furuta, permite equilibrar el péndulo en dos etapas 
principalmente, la primera etapa, es aquella cuando se hace el levantamiento 
manual al rango de trabajo del controlador y  la acción de control es tan  fuerte 
que trata de desequilibrar el péndulo, Por lo que es necesario adicionar una 
ganancia proporcional que me permita manipular el voltaje que llega al servo 
motor. En la  segunda etapa el controlador tiene repuestas muy  rápidas y 
pequeñas alrededor del Angulo cero, para que el péndulo llegue al reposo, es 
necesario  acondicionar una ganancia derivativa (derivada del error), para 
hacer más suave la respuesta de la acción de control cerca del equilibrio.   

 

 

8.4. IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL DIFUSO EN EL CUBE QUANSER 
 

 
8.4.1 Hardware del cube Quanser.  El modelo USB-QUBE-Servo proporciona 
un dispositivo integrado de adquisición de datos con su respectivo amplificador 
integrado. La interacción entre los diferentes componentes del sistema en el 
QUBE - Servo se ilustra en la Figura 71 y 72. La adquisición de datos ( DAQ) 
de bloque del dispositivo,  se hace mediante los encoders  del  motor y del 
péndulo que  están conectados a la entrada del encoder ( EI) los canales No 0 
y No 1 . La salida analógica ( AO ) del canal está conectado al comando 
amplificador de potencia , que luego acciona el motor de corriente continua . La 
adquisición de datos se da al  interconectar  el PC o portátil a través de 
conexión USB en la interfaz USB QUBE – Servo. 
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Figura 71. La interconexión entre los compenetres del Cube- Servo 

 

 
 
Figura 72. Componentes de conexión del Cube- Servo 

 

Fuente: Quanser cube. [en línea] conexión components system. Estados 
Unidos. [Consultado el 20 de abril  de 2014] 
http://www.quanser.com/Products/cube 

 

 

8.4.2 implementación del control difuso.  Para implementar El control difuso  
se da uso de la plataforma Labview en su versión para el 2012,   esta versión 
cuenta con los driver debidamente  licenciados que permite la comunicación y  
manipulación del Cube  a través de  la conexión USB. De igual manera esta  
versión de  Labview  viene con el toolkit  del “Control  design”   para el diseño 
de controles difusos a diferentes sistemas. 

El controlador difuso para este sistema integrado Quanser,  posee  dos 
entradas, el error del ángulo respecto al ángulo cero de equilibrio, y la derivada 
del error,  posee siete  conjuntos difusos, con un rango de equilibrio de -10   
 10 , levantamiento del péndulo manual,  con inferencia Mandani,  método de 
defuzificación centro de Área y una acción  de control  en voltios para ser 
llevada al motor del péndulo invertido, la implementación se puede observar en 
la figura 73. 

http://www.quanser.com/Products/cube
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Figura 73. Elaboración del control difuso en el Labview 2012 
 

 

Fuente: Elaboración propia Labview 2012 

 

La lectura del ángulo de posición del péndulo se realiza a través del encoder 
óptico y el módulo de adquisición de datos “HIL Initialize” de labview, de igual 
manera al acción de control es llevada al módulo “CL HIL Write” quien 
transmite la información de salida al Cube, y este se encarga de amplificar para 
su debido control. 

 

 

Una vez se definieron e implementaron  los conjuntos difusos con la ayuda del 
Set editor del control fuzzy de labview 2012, se obtiene  la acción de control  
que es lleva al el módulo CH IL WRITE, para que  este lleve la señal análoga  
al servo motor del SRV02, La implementación de este  control también   uso el  
mecanismo manual para el  levantamiento y equilibrio del péndulo, es  decir, 
que  se parte desde una posición a -180    de la referencia (0 ) y de manera 
manual se lleva al rango de trabajo del controlador (-10    10 ), en la  figura 74 
se  puede observar la implementación del control difuso en la plataforma 
Labview 2012. 
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Figura 74. Implementación del control difuso en el Cube 
 

 

Fuente: Elaboración propia  software Labview 2012 

 

 

8.4.3. Análisis de implementación.  Las  respuesta  del controlador en  el 
péndulo invertido  Cube, es más rápida después del levantamiento manual   y 
suave en  cercanías al equilibrio  que en el péndulo invertido SRV02,  aunque 
también se dio uso de las constantes proporcionales de la acción de control y 
derivativa del erro, la respuesta fue más suave y rápida para llegar al reposo. 
En la figura 75, se observa cómo llega  suavemente el péndulo  al equilibrio 
después de una perturbación,  y en la figura 76   se pueden ver acciones de 
control rápidas ante posibles desviaciones del equilibrio.   
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Figura 75. Posición del ángulo del péndulo (grados) 

 

 

 

Figura 76. Acción de control (Voltaje) 

 

 

8.5.  IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL LQR-DIFUSO PARA EL PÉNDULO 
DOBLE INVERTIDO 

El control LQR-difuso  plantea para su  implementación  la lectura de 6 estados 
de la planta; tanto  la posición como velocidad del brazo, del primer péndulo y 
del segundo péndulo, el hardware del péndulo invertido doble, posee los 
encoders de los tres eslabones para su respectiva  lectura y se plantea el 
procesamiento de la señal para obtener el estado derivado de la posición 
angular.  

 

 

8.5.1 Lectura de los ángulos del doble péndulo invertido.  Para leer la 
posición angular de los encoders, es indispensable  que la tarjeta de 
adquisición   de datos  NI 6221  posea los  contadores (cont 0, count1, count 2) 
necesarios, en el dataship de la tarjeta  ( figuraXX)  indica  que se cuenta con la 
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posibilidad de leer 2 encoders a través del count 0 y count 1. Lo que  se nos 
impide la  lectura tanto de la posición  y velocidad de uno de los eslabones  del 
doble péndulo invertido (figura 77).  

 

 

Figura 77. Lectura incompleta de datos 

 

Fuente: Elaboración propia  software Labview 8,2 

 

 

El control del sistema pendular doble no puede ser implementado en la planta 
física  y es debido a que la tarjeta solo cuenta con solo dos lectores de posición 
angular, situación limitante al control LQR-fuzzy que requiere la adquisición de 
las  tres señales para su ejecución. La implementación del control para el 
modulo péndulo invertido doble se realizó en la plataforma Labview 2012, que 
se explica a continuación. 

 

 

8.5.2 Implementación Control Fusión Labview 2012 
 

8.5.2.1 Bloque A 
En este bloque (figura 78) se adquieren las constantes del sistema, es decir se 
carga el modelo matemático que se estimó para el sistema pendular doble; 
estas matrices pueden ser ingresadas y modificadas desde la interfaz del 
usuario, para posteriores estimaciones del modelo matemático. 
 
8.5.2.2. Bloque B 
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En este bloque (figura 78) se obtienen los parámetros LQR; se obtienen las 
constantes LQR mediante el toolkit” control Dising” de Labview, que brinda un 
módulo LQR especializado para la obtención de estas, igualmente, la 
herramienta requiere de dos entradas que corresponden a las matrices R y Q, 
estas matrices pueden ser ingresadas y modificadas desde la interfaz del 
usuario. 
 
 
Figura 78. Bloques de entrada del diseño del controlador LQR en el 
software de Labview 

 

Fuente: Elaboración propia  software Labview 2012 

 

 

8.5.2.3. Bloque C. 
En este bloque (ver figura 79) se toman las ganancias calculadas por el 
controlador LQR y se realiza un lazo de control con el método de fusión de 
LQR-fuzzy. El bloque fusión recibe del sistema las seis  variables de estado y 
se aplica la compresión de variables para ser llevadas al módulo del control 
difuso. Este lazo de control realiza el cálculo del error y la derivada del error 
afectada por cada ganancia calculada. 
 
 
8.5.2.4. Bloque D. 
En este recuadro se utilizan  los módulos del control difuso a través del toolkit 
de Labview. Mediante los direccionamientos de archivos se carga el diseño del 
controlador difuso a los módulos que implementan la fuzificaciòn y 
defuzificaciòn para obtener la acción de control, aquí se reciben las dos 
variables que arroja el modulo fusión del control LQR-fuzzy.   
 
  

Bloque A 

 

Bloque B 
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Figura 79. Bloque del lazo de control fusión LQR-fuzzy 
 

 

 

 

Finalmente se muestra la interfaz del usuario, donde se pueden observar las 
posiciones del brazo rotatorio y los péndulos, además se muestra la acción 
calculada por el controlador LQR-FUZZY, también en la interfaz se muestra las 
matrices obtenidas por la estimación del sistema (A, B y C), las matrices R y Q 
necesarias para la implementación del controlador, una señal de perturbación 
con una frecuencia y una amplitud, y finalmente se muestran las ganancias 
calculadas por el controlador LQR. Esta interfaz se puede ver en la figura 80. 
 
 
Figura 80. Interfaz del usuario para el sistema pendular doble diseñado en 
Labview 

 

 

 

Bloque C 

  
Bloque D 

Constantes LQR 
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Como alternativa   a la limitación  presentada por la adquisición de señales 
para la implementación del control fusión, que fue diseñado, simulado y llevado 
a la  virtualización  en este trabajo, se propone el montaje  de un observador de 
estados, la idea principal de incorporar el observador  es para estimar el estado  
interno faltante, no medible, del sistema dinámico doble péndulo invertido. Sin 
embargo después de varios intentos  de implementación los resultados 
obtenidos  no fueron satisfactorios para el control de equilibrio del sistema, 
pues el análisis  de los resultados permite  ver que la implementación de un 
observador  de estados para este sistema, desprende  una exhaustiva 
incorporación de necesidades que no hacen parte del objetivo de este 
proyecto. 

 

 

Se propone  para próximos trabajos la implementación del control LQR-fuzzy,  
para el sistema doble péndulo invertido rotatorio, ya sea equipándose  de una 
tarjeta de adquisición de datos para la lectura del  encoder faltante  o 
implementando un observador de estados para estimar  el estado faltante.  
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9. CONCLUSIONES 
 
 

El proceso de modelado del péndulo invertido  y doble péndulo invertido  
rotatorio, es una compleja tarea que requiere de un profundo conocimiento 
matemático y de un minucioso análisis del comportamiento físico, siendo esta 
una de las grandes dificultades que se presenta durante el diseño de un 
sistema de control. 
 
 
El diseño  de los  controladores  utilizando lógica difusa depende  de que tan 
minucioso sea el análisis del comportamiento de la planta  y de  la descripción 
mediante sentencias lingüísticas obtenidas por el diseñador, logrando así, 
evitar la difícil tarea de representar matemáticamente el sistema que se desea 
controlar, característica que  fue útil para el diseño de los controladores difusos, 
pues los sistemas pendulares son sistemas  inestables, no lineales y 
robustamente multivariables.  
 
 
Debido a que no existen criterios matemáticos para evaluar el controlador 
difuso, esta metodóloga introduce problemas de índole practico, ya que 
después de atravesar el proceso de diseño y obtener resultados (pobres) no 
satisfactorios, obliga a rediseñar el controlador en su totalidad, motivo por el 
cual el  proceso de simulación en el  diseño de los controladores difusos, fue 
importante y determinante para su posterior implementación. 
 
 
En este trabajo se diseñó para el sistema  doble péndulo invertido, el control 
fusión LQR-Fuzzy. Basándose en los resultados de simulación, esta técnica es  
capaz de controlar los ángulos del  doble péndulo invertido para su equilibrio. 
Sin embargo las limitaciones de hardware del laboratorio de Automática 
imposibilitaron su posterior implementación, por lo que se propone para futuros 
trabajos la implementación de dicho controlador. 
 
 
La realización de los módulos virtuales sirvió de apoyo para vislumbrar el 
comportamiento de los controladores diseñados antes de su implementación 
real. Los módulos virtuales son una herramienta didáctica de gran ayuda para 
los casos en los que no se tiene acceso a los equipos que se pretenden utilizar. 
La virtualización permitirá la interacción del usuario con cada uno de los 
módulos.  
 
 
Con la implementación de los controladores diseñados en el software Labview 
se logró experimentar la gran utilidad que tiene la independización de software 
Quarc y de la tarjeta de adquisición de datos Quanser Q8, logrando a través de 
ello desvincular el uso de los módulos de las licencias del fabricante.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Manual de uso de las planta Quanser  péndulo invertido y doble 
péndulo 

 

Componentes Los componentes del péndulo invertido rotatorio están listados 
en la siguiente tabla 

 

ID # 
No 

componente N
o 

componente 

1 Servo motor SRV02 6 Acople de péndulo 
2 Tornillos sujetadores de brazo 7 pendulo 
3 Brazo rotattorio 8 Conector del encoder del péndulo 

4 Pivote del pendulo 9 Péndulo 
 

Figure: Péndulo invertido componentes  

 

Fuente: Manual de Usuario del Sistema Pendular simple, [Consultado el 22 de 
abril  de 2014] Quanser.http://www.quanser.com/Products/rotary_pendulum.  

 

Este procedimiento es  para armar  el módulo (ROTPEN) para uso  pendulo 
invertido para uso experimental:  

1. Antes de empezar, asegúrese de que el Servo motor  (SRV02) esté 
preparado para el ensamble.   

2. Como se muestra en la Figura 2 , inserte la varilla del péndulo en el conector 
en T con el tornillo de ajuste. No excesivamente  apriete el tornillo 

http://www.quanser.com/Products/rotary_pendulum
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Figura: Inserción de péndulo   

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Usuario del Sistema Pendular simple, [Consultado el 22 de 
abril  de 2014] Quanser.http://www.quanser.com/Products/rotary_pendulum.  

 

3. Asegúrese de que la  conexión T está en el extremo del eje de metal en el 
brazo giratorio y adecuadamente ajustado, como se muestra en la Figura 2.  

4. Monte el módulo péndulo invertido  en el eje de salida de carga del servo 
motor como se muestra en la Figura 3  utilizando los dos tornillos de sujeción. 

Figura: Montaje del brazo en el servo motor 

 

Fuente: Manual de Usuario del Sistema Pendular simple, [Consultado el 22 de 
abril  de 2014] Quanser.http://www.quanser.com/Products/rotary_pendulum.  

 

5. Coloque el servo en una mesa con el péndulo en posición colgante. El 
péndulo debe ser libre de girar 360 grados. Se recomienda para sujetar la base 
del servo motor hacia abajo sobre un borde de una mesa, como se muestra en 
Figura 4. Nota: La abrazadera ajustable 

 

http://www.quanser.com/Products/rotary_pendulum
http://www.quanser.com/Products/rotary_pendulum
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Fuente: Manual de Usuario del Sistema Pendular simple, [Consultado el 22 de 
abril  de 2014] Quanser.http://www.quanser.com/Products/rotary_pendulum.  

 

La siguiente es una lista de los componentes de hardware utilizados para el  
experimento:  

• Amplificador de Potencia: Quanser VoltPAQ o equivalente.  

 

• Tarjeta de Adquisición de Datos: Adquisición de  señales Tarjeta NI 6221. 

  

http://www.quanser.com/Products/rotary_pendulum
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Fuente propia 

• Rotary Planta Servo: Quanser SRV02, SRV02-T, SRV02-E, SRV02-EHR, o 
SRV02-ET.  

 

Fuente: Manual de Usuario del Sistema Pendular simple, [Consultado el 22 de 
abril  de 2014] Quanser.http://www.quanser.com/Products/rotary_pendulum.  

 

• Módulo de péndulo giratorio: módulo Quanser péndulo invertido 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Usuario del Sistema Pendular simple, [Consultado el 22 de 
abril  de 2014] Quanser.http://www.quanser.com/Products/rotary_pendulum.  

 

 

 

http://www.quanser.com/Products/rotary_pendulum
http://www.quanser.com/Products/rotary_pendulum
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cable nombre Conexión 

  

 
(a) RCA Cable 

2xRCA to 2xRCA Este cable  conecta la salida 
analógica de los   terminales de la 
tarjeta de adquisición de datos NI 
6221. Con  el módulo de 
amplificación para adecuar la  
potencia adecuada. 

 
(b) Motor Cable 

4-pin-DIN to 6-pin-DIN Este cable conecta la salida del 
módulo de potencia,  Con  el 
servomotor para amplificar la 
corriente necesaria   
 

 
(c) Encoder Cable 

5-pin-stereo-DIN to 5-
pinstereo- 
DIN 

Este cable lleva las señales del 
codificador entre el   Conector del 
encoder y la tarjeta de adquisición de 
datos (para  el contador del encoder 
 

 

En esta sección se describen las conexiones típicas que se utilizan para 
conectar el sistema péndulo invertido,  la  adquisición de datos del dispositivo y 
la amplificación  de potencia. Las conexiones se dan en tabla 3 y se ilustran en 
la Figura 5. El procedimiento de cableado detalles se da a continuación. 

 

 

Cable N De Hacia señal 

  
 
(1) RCA Cable 

La salida (AO2) análoga 
La tarjeta de Adquisición 
de datos NI 6221 

Al conector “A/D” del 
amplificador 

Acción de Control  

 
(2) Motor Cable 

Del conector del 
amplificador (load) 

Conector del Servo 
motor 

Acción de control 

 
(4)Encoder Cable 

Conector Din  hembra de 
la tarjeta de adquisición de 
datos 

El conector del encoder 
del péndulo invertido  

Digital de la 
posición angular  
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Anexo B. Código en lenguaje Java  para la elaboración de los conjuntos 
difusos. 

public double lefttrap(double w,double c,double var) { 

  if (var<=c) 

  return 1.0; 

  else 

  return Math.max(0,(1+(c-var)/(0.5*w)));    

  } 

public double triangulo(double w,double c,double var){ 

 if(var<=c) 

 return Math.max(0,(1+(var-c)/(0.5*w))); 

 else 

 return Math.max(0,(1+(c-var)/(0.5*w))); 

  } 

public double righttrap(double w,double c, double var){ 

  if(var<=c) 

  return Math.max(0,(1+(var-c)/(0.5*w))); 

  else 

  return 1.0; 

  } 
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Anexo C. Código en lenguaje Java  para Difuzificacion del controlador. 

 

public double sugeno (double ee, double dee){ 

Vnpe[0]=lefttrap(Vwe[0],Vce[0],ee); 

Vnpe[Vnpe.length-1]=righttrap(Vwe[Vnpe.length-1],Vce[Vnpe.length-1],ee); 

for(int i=1;i<Vnpe.length-1;i++) 

{ 

  Vnpe[i]=triangulo(Vwe[i],Vce[i],ee); 

  } 

Vnpde[0]=lefttrap(Vwde[0],Vcde[0],dee); 

Vnpde[Vnpde.length -1]=righttrap(Vwde[Vnpde.length-1],Vcde[Vnpde.length-1],dee); 

for(int j=1;j<Vnpde.length -1;j++) 

{ 

  Vnpde[j]=triangulo(Vwde[j],Vcde[j],dee); 

  } 

for(int k=0;k<Vnpe.length;k++){ 

  for(int l=0;l<Vnpde.length;l++){ 

    Premisas[k][l]=Vnpe[k]*Vnpde[l]; 

   } 

 } 

sumanum=0; 

 sumaden=0; 

 for(int h=0;h<Vnpe.length;h++){ 

  for(int g=0;g<Vnpde.length;g++){ 

    sumanum=sumanum+(Premisas[h][g]*Reglas[h][g]); 

    sumaden=sumaden+(Premisas[h][g]); 

   } 

  } 
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out=sumanum/sumaden; 

return (out); 

} 
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Anexo D. Código para generar cada uno de los conjuntos difusos péndulo 
invertido en Matlab.  
 
 
x= -pi/36:pi/5000:pi/36; 
  
y= trapmf(x,[-pi/36 -pi/36 -pi/54 -pi/108]); 
y1= gbellmf(x,[-pi/108 2.5 (-6*pi/255)]); 
%               ancho   caida  centro 
y2= trimf(x,[-pi/54 -pi/108 0]); 
y3= gaussmf(x,[-pi/250 -pi/108]); 
  
y4= trimf(x,[-pi/108 0 pi/108]); 
y5= gaussmf(x,[-pi/250 0]); 
  
y6= trimf(x,[0 pi/108 pi/54]); 
y7= gaussmf(x,[-pi/250 pi/108]); 
  
y8= trapmf(x,[pi/108 pi/54 pi/36 pi/36]); 
y9= gbellmf(x,[pi/108 2.5 (6*pi/255)]); 
  
plot(x,y,'g',x,y2,'g',x,y4,'g',x,y6,'g',x,y8,'g',x,y1,'b',x,y3,'b',x,y5,'b',x,y7,'b',x,y9,'b') 
TITLE('ERROR') 
  
  
x= -1:0.01:1; 
  
y10= trapmf(x,[-1 -1 -0.66 -0.33]); 
y11= gbellmf(x,[-0.33 3.5 -0.82]); 
%             ancho   caida  centro 
y12= trimf(x,[-0.66 -0.33 0]); 
y13= gaussmf(x,[-0.16 -0.33]); 
 %             ancho  centro 
y14= trimf(x,[-0.33 0 0.33]); 
y15= gaussmf(x,[0.16 0]); 
  
y16= trimf(x,[0 0.33 0.66]); 
y17= gaussmf(x,[0.16 0.33]); 
  
y18= trapmf(x,[0.33 0.66 1 1]); 
y19= gbellmf(x,[0.33 3.5 0.82]); 
  
figure 
plot(x,y10,'g',x,y12,'g',x,y14,'g',x,y16,'g',x,y18,'g',x,y11,'b',x,y13,'b',x,y15,'b',x,y17,'b',x,
y19,'b') 
TITLE('DERIVADA DEL ERROR') 
 


