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Abstract: In this paper presents the design and implementation of a inverted pendulum 
prototype on a cart, using two control strategies; one for “swing up” and the other one for 
stabilization of unstable equilibrium point from linear matrix inequalities (LMI´s). The 
prototype is composed of a pivot or rod that rotates freely on one end by a joint located on 
a cart, which moves on a straight horizontal rack driven by a DC motor. The controllers 
design is implemented on the prototype built to analyze the characteristics of the 
controller and determine differences among the simulation results. 

 
Keywords: Controlability, linear matrix inequalities, stability, observability, inverted 
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Resumen: Este artículo presenta el diseño e implementación de un prototipo de péndulo 
invertido sobre un carro, aplicando dos estrategias de control, una para “swing up” y la 
otra para estabilización en el punto de equilibrio inestable a partir de desigualdades 
matriciales lineales (LMI´s). El prototipo está compuesto por un pivote o varilla que gira 
libremente por uno de sus extremos mediante una articulación situada sobre un carro, el 
cual se mueve sobre una cremallera rectilínea horizontal manejado por un motor DC. El 
diseño de los controladores se implementa sobre el prototipo construido con el fin de 
analizar las características del controlador y determinar las diferencias de los resultados 
obtenidos en la simulación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los péndulos invertidos son una familia de 
dispositivos que constituyen un banco de pruebas 
complejo e interesante para la ingeniería de control 
lineal y no lineal (Castaños y Carrera, 2004), 
(Gómez y Aguilar, 2002). Uno de los modelos más 
estudiado de esta familia es el denominado péndulo 
invertido sobre un vehículo, al que comúnmente se 
denomina carro. Es un sistema flexible que permite 
la investigación y posterior validación del diseño y 

aplicación de controladores óptimos y robustos 
(Ibarguen et al., 2009), brindando la posibilidad a 
la investigación en los centros de formación 
superior. 
 
El péndulo invertido sobre un carro es un sistema 
subactuado (Barrera et al., 2007) con dos grados de 
libertad y solo una entrada para control, que lo 
hace interesante en el estudio y análisis de 
controladores para mantenerlo en la posición 
inestable. 
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Entre los trabajos realizados en Colombia sobre 
control del péndulo invertido se encuentran 
(Ibarguen et al., 2009), pero proyectos que 
incluyan la fabricación del prototipo y posterior 
diseño del controlador, se tiene pocas referencias 
(Archila et al., 2010), (Rodríguez O. et al., 
2010),en la Universidad Nacional y la Universidad 
Javeriana, han adquirido prototipos de péndulo 
invertido de la empresa canadiense Quanser, 
empresa que suministra plantas prototipo a nivel 
educativo, tanto a nivel básico como para nivel 
universitario y de posgrado. 
 
 

2. MODELAMIENTO  DEL PENDULO 
INVERTIDO HORIZONTAL 

 
Para obtener el comportamiento completo del 
prototipo, se plantea el modelo matemático del 
péndulo invertido sobre un carro y se analiza el 
modelo matemático a partir de las leyes de la 
dinámica de Newton, de la cual se obtiene el 
modelo no lineal y las ecuaciones de estado 
lineales que representa el comportamiento del 
prototipo del péndulo invertido. 
 
2.1 Descripción 

 
El sistema del péndulo invertido horizontal es un 
mecanismo que consta de una cremallera por la 
cual se desplaza un carro mediante un piñón 
impulsado por un servomotor, sobre el carro está 
ubicado el péndulo que puede girar libremente 
como se aprecia en la Figura 1. 
 

 
Fig. 1. Sistema péndulo invertido horizontal. 

 
2.2 Modelamiento matemático 
 
En la fig. 2; se muestra el diagraman de fuerzas y 
variables que actúan en el sistema del péndulo 
invertido sobre un carro y  estas representadas por:  

Mp = masa adicional  
Mc = masa del carro (junto con la del motor) 

lM = masa del eslabón (varilla) 

Φ = posición angular del péndulo respecto a eje 
vertical 

p = desplazamiento del carro  
F = fuerza que actúa sobre el motor 
Fric = fuerza de fricción viscosa de la cremallera 
Fr = constante de  fricción viscosa de la 

cremallera 
Ip =  momento de inercia del péndulo. 
C =constante de fricción en el pivote. 
L = distancia del punto fijo a la  masa adicional 

oL = longitud total de la varilla. 
g =  constante gravitacional  
 

 
Fig. 2. Diagrama de fuerzas del Péndulo invertido 

sobre un carro. 
 

Para obtener el modelo matemático de sistema del 
péndulo invertido,  se analiza como un sistema de 
cuerpo rígido cuyo movimiento esta limitado a dos 
dimensiones; A partir de la segunda Ley de 
Newton (Vu, 1997), (Ogatta, 1996), sobre el 
diagrama de cuerpo libre del péndulo invertido 
según el diagrama de la figura 2; se obtiene las 
ecuaciones (1) y (2) no lineales resultantes para la 
dinámica del péndulo invertido sobre un carro. 
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A partir de (1) y (2) se obtiene  un sistema no lineal 

de la forma  ),( uXfX =
•

, conocido como sistema 
en espacio de estados no lineal (Ogatta, 1996). 

 

3. LINEALIZACION DEL SISTEMA 
 
3.1 Puntos de equilibrio 

 
Para hallar los puntos de equilibrio del sistema se 
igualan las funciones del sistema no lineal en 
espacio de estados a cero, y se despeja 
respectivamente. Obteniéndose los puntos de 
equilibrio del sistema dados por la ecuación (3). 
 

[ ]0 0
T

e qx π µ=  (3) 

 
µ , puede tomar cualquier valor dentro de  la 
longitud de la cremallera, esto significa que la 
estabilidad del péndulo no depende de la posición 
del carro; es decir, hay una independencia entre los 
dos sistemas carro y péndulo. En el sistema 
propuesto, el interés es mantener el péndulo en la 
posición de arriba dado por  en el punto de 
equilibrio: 

[ ]1 0 0 0 T
eqx µ=   (4) 

 
También se hallan el otro de equilibrio para el 
sistema, el cual esta dado por: 

[ ]2 0 0 0
T

eqx π=
 

(5) 

 
El segundo punto de equilibrio  en la posición de 
equilibrio abajo. 

 
3.2 Linealización 

 
Como el objetivo es estabilizar  el péndulo en la 
posición superior,  es necesario analizar el 
comportamiento del sistema en dicho punto; por 
ello se recurre a linealizar el sistema entorno al 
punto de equilibrio [ ]1 0 0 0 0 T

e qx = ; 

aplicando el Jacobiano a las ecuaciones no lineales 
en variables de estado se obtiene, un sistema de la 
forma: 

( ) * ( ) * ( )x t Ap x t Bp u t
•

= +   (6) 
( ) * ( ) * ( )y t Cp x t Dp u t= +   (7) 

 

Donde las respectivas matrices de estado se 
expresan como: 
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Para análisis del comportamiento del sistema, se 
realiza un estudiosobre la estabilidad que presenta 
en los puntos de equilibrio; y posteriormente se 
analiza si escontrolable y observable el sistema en 
el punto de inestabilidad, condición importante 
parala aplicación de las diferentes estrategias de 
control. 
 
3.3 Análisis de estabilidad, controlabilidad y 

observabilidad. 
 

Para el estudio de la estabilidad del sistema del 
pénduloinvertido, se toma el modelo linealizado en 
torno a punto de equilibrio inestable según las 
matrices Ap y Bp. Obteniendo los valores 
característicos para el sistema linealizado:  

1 2 3 40.00    3.71   3.58   8.20λ λ λ λ= = = − = −  
 
De acuerdo con esto, se encuentra que el sistema 
presenta un polo en cero, y un polo realpositivo 
que hace que el sistema sea inestable. 
 
Para analizar la controlabilidad dado por el sistema 
lineal enel punto de equilibrio inestable, es 
necesario que la matriz de controlabilidad dada por 
laecuación (8) tenga rango estrictamente igual a 4. 

2 1[         B ....  B ]n
c B AB A Aθ −=    (8) 

 
Hallando la matriz de controlabilidad, secumple la 
condición y se obtiene que el sistema es 
controlable en el punto de operación inestable. 
 
Para estudiar la observabilidad del sistema 
linealizado en el punto de equilibrio inestable, es 
necesario que la matriz de observabilidad dada por 
la ecuación (9) tenga rango igual a n. 
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2 1[      C    C  ....  C  ]n T
o C A A Aθ −=  (9) 

 
Se obtiene que elrangode ? o es 4, lo cualmuestra 
que el sistema es observable, característica 
importante al momento de diseñarcontroladores 
basados en observador. 
 
 

4. DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL 
PROTOTIPO 

 
El diseño del sistema es inspirado en las 
necesidades de la escuela de ingeniería electrónica 
para adquirir prototipos didácticos enfocados  a la 
enseñanza del control automático, y el aporte está 
basado en  mejoras en cuanto a mayor tamaño de la 
cremallera, un soporte para este, con una inversión 
menor al 20% de un prototipo de características 
semejantes encontradas en el mercado.  
 
Con el fin de obtener la posición angular del 
péndulo se adquiere un encoder incremental de la 
empresa US DIGITAL  referencia S5 de 1250 PPR 
con bajo coeficiente de fricción e inmunidad al 
ruido, el dispositivo se observa en la Figura 3. El 
motor y principal elemento del sistema se puede 
apreciar en la Figura 3, de marca Pittman 9137 a 24 
voltios, que incluye un encoder incremental de 
1024 PPR acoplado al eje lo que facilita medir la 
posición lineal del carro. 
 

 
Fig. 3. Encoder y motor. 

 
La cremallera está construida en bronce, con 375 
dientes en una longitud de 1.5 metros; los piñones 
están fabricados en aluminio para evitar el desgaste 
de los elementos, el diámetro de los piñones es de 
0.022918 metros tienen paso de 0.039 metros. Los 
eslabones y la estructura del carro están 
construidos en aluminio resistente a la corrosión y 
de baja densidad. En la figura 4 se observa la 
cremallera, los piñones y los eslabones utilizados 
en la implementación.  
 
Se establece que el motor impulse el carro por la 
cremallera y laparte posterior del carro se desplace 
mediante dos bujes sobre un eje horizontal de acero 
inoxidable de 0.0127 m de diámetro, paralelo a la 

cremallera a una distancia de 0.16 m. Las 
dimensiones del prototipo son 1.5 m de largo,  
0.179 m de ancho, altura del carro 1.075 m.  
 
Al prototipo se le adiciona un soporte que permite 
mantener el péndulo invertido sin riesgos de que 
caiga, además se puede adecuar de forma sencilla 
para aplicar control, está elaborado en tubo calibre 
16 y con diseño modular con el propósito de ser 
trasportado sin dificultad. 
 

 

 
Fig. 4. Eslabón, piñones y cremallera. 

 
La instrumentación de las señales de los encoder en 
cuadratura, se realiza mediante un 
microcontrolador DsPIC33FJ128, este recibe las 
cuatro señales de los dos encoder y genera dos 
salidas seriales, que son convertidas a análogas 
mediante un conversos MCP4822. Por medio del 
mismo microcontrolador se manipula el motor 
mediante señales PWM y PWM complementaria. 
 

 
Fig. 5. Prototipo terminado. 

 
El la figura 5 se aprecia el prototipo terminado, 
Para este caso, se utilizan los parámetros del 
sistema construido y se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Variables del péndulo invertido  
 

Variable Valor 
Mp 0.055     Kg 
Mc 0.765      Kg 
Ml 0.040    Kg 
L=Lo 0.52   m 
Ip 0.018  Kg.m² 
C 0.0003   Kg.m²/s 
Fr 6.5 

 
 

4. DISEÑO DE CONTROLADORES Y 
SIMULACIÓN 

 
Para diseñar el controlador de estabilización en el 
punto de operación deseado según ecuación (11). 
Se utiliza una estrategia de control por 
desigualdades matriciales lineales (LMIs) (Chilali, 
1996), (Yang, 2009). Para el swing up se diseña un 
controlador lineal basado en un modelo de 
seguimiento. 
 
4.1 Diseño control lineal para swing up  
 
Para el diseño de este controlador se considera el 
péndulo en la posición de equilibrio estable (F =0) 
y su respectiva linealización en este punto.La 
estrategia de control de swing up busca llevar el 
péndulo a una posición cerca de f =p/5,  para que el 
controlador por LMIs  lo lleve al punto inestable. 
La ley que se implementa tiene la forma: 
 

( )
lss K X tu = −  

 
Donde lsK  es la ganancia de realimentación del 
controlador. El objetivo es hacer que 
( ) ( )

ls
A BK X t− sea inestable, o por lo menos 

oscilatorio de tal modo que en algún momento 
1 ( )x t  alcance el rango determinado por f =p/5, 

con poca velocidad en el carro y en el péndulo. 
Para ello se propone que la función de 
transferencia para el control de seguimiento, este 
dada por la ecuación (10). 
 

2
1

2 2

( )
G = = 

( ) 2o

X S
U S S S

ω
ρω ω+ +

 (10) 

 
Para calcular la ganancia de lsK  se utiliza el 
modelo reducido de la posición y la velocidad del 
péndulo; pues, la dinámica dada por la posición del 
carro no es importante, debido a que el interés es 
levantar el péndulo. Se propone el modelo de 
seguimiento dado por: 

( )tXAx mm =&  
 
Se soluciona el sistema que se forma al hacer  las 
dos ecuaciones lineales sobre la dinámica del 
péndulo con la del sistema de seguimiento. 
 
Al tomar un tiempo de respuesta del 5% (tr5%) de 
5.5 segundos y un coeficiente de amortiguamiento 
de 0.123, se obtiene  la ganancia del controlador: 
 

=[2.35     0     0.33     0]
ls

K  
 

4.2 Diseño control LMIs 
 

Una desigualdad matricial lineal es una expresión 
de la forma: 
 

1( ) ... 0o m mF P p F p F= + + >  (11) 
 
Donde [ ]mpppP L21=  es un vector real de 
m componentes llamadas variables de decisión, 
[ ]mFFF L10  son matrices reales simétricas, 

es decir, miFF nnT
ii ,,1,0, L=ℜ∈= ⋅  para 

+ℜ∈n . La desigualdad > 0 en la anterior 
expresión significa definición positiva; esto es 

( ) 0>UxFU T  para todo 0, ≠ℜ∈ UU n , esta 
condición equivale a que el valor más pequeño de 
F(P) es positivo. 
 
Un sistema basado en múltiples LMIs puede ser 
considerado como un conjunto de LMIs simples a 
resolver. (Albeaet al.,  2006).  
 
La ecuación (11) es una restricción convexa de P, 
es decir, P/F(P)>0 es convexo. La expresión 
F(P)>0 puede representar una gran variedad de 
restricciones convexas de P. 
 

La ley de control esta dado por: ( )
lmi

K X tu = −
 

Utilizando ubicación de polos y con ayuda de 
ayuda de matlab se halla la LMI, las ganancias del 
controlador para estabilización: 
 

=[-37.88 -5.41 -6.31 -12.59]
lmi

K
 

 
Para  realizar la simulación de los controladores, se 
realiza una lógica de conmutación con el objetivo 
que dependiendo la posición en que se encuentre el 
péndulo se active un controlador. 
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Fig. 6. Simulación controlador de swing up y 

estabilización 
 
En la simulación en Matlab, que se muestra en la 
Figura 6, se aprecia la acción del control de 
levantamiento y de estabilización del péndulo. El 
levantamiento lo realiza  en un tiempo menor a 12 
segundos con una señal de control de ±3.7 N y la 
posición del carro dentro de ±0.5 m; en la 
estabilización la señal de control permanece dentro 
del rango disponible ±14.5 N es decir, la señal de 
control no se satura; por otraparte el carro no tiene 
un recorrido mayor a 0.6 metros.  
 
 
5. RESULTADOS DE CONTROLADORES EN 

EL SISTEMA REAL  
 

Se implementa el controlador lineal para swing up 
y el de estabilización por LMIs, al prototipo. La 
respuesta delcontrolador se entrega en la figura 7, 
se observa que el tiempo de estabilización varía 
aproximadamente 3% a la obtenidaen simulación, 
la magnitud de la señal de control está dentro de 
los rangos permisibles del sistema. Se puede 
observar que el control de swing up tarda 
aproximadamente 11 segundos en llevar el péndulo 
de la posición de reposo a la región establecida 
donde actúa el control de estabilización, la acción 
de este controlador es viable ya que le carro 
permanece dentro de los limites establecidos por la 
cremallera, con una señal de control de ±3.7 N. 
 

 
Fig. 7.  Swing up y estabilización 

5. CONCLUSIONES 
 

El prototipo de péndulo invertido instrumentado e 
implementado; esuna herramienta, para validar la 
teórica de control lineal, nolineal, técnicas de 
control robusto, lógica difusa y redes neuronales 
expuesta en estudios de pregrado y postgrado, 
mostrandoresultados satisfactorios acorde con los 
datos adquiridos del prototipo. 
 
A partir del modelamiento matemático se 
demuestra que el péndulo invertido es controlable y 
observable en sus dos puntos deequilibrio, lo que 
permitela implementación de diversas estrategias 
de control 
 
La señal de control esta restringida por 
consideraciones físicas del prototipo, como son la 
longitud de la cremallera y la velocidad máxima 
queproporciona el motor. 
 
El funcionamiento del control para swing up 
requiere sólo un 25% de magnitud de la señal de 
control, lo que establece usar la energía necesaria 
para llevar el péndulo cerca al punto de equilibrio 
inestable. 
 
Las desigualdades matriciales lineales (LMIs) son 
una herramienta teórica que permite diseñar 
controladores multivariables con múltiples 
objetivos de desempeño a partir de la ubicación de 
polos. 
 
Existe una suave conmutación entre los 
controladores de swing up y estabilización lo que 
permite controlar satisfactoriamente el péndulo.  
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