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Resumen

Recientemente, profesores e investigadores han
desarrollado gran cantidad de recursos basados
en las nuevas tecnoloǵıas para el apoyo a la
enseñanza, sobre todo para la docencia en in-
genieŕıas. El presente art́ıculo describe el de-
sarrollo de simuladores basados en herramientas
de modelado f́ısico, concretamente mediante las
denominadas SimMechanicsTM y SimscapeTM de
MATLAB R©, como entornos interactivos para la
verificación de reguladores en asignaturas de Con-
trol Automático. La ventaja de este tipo de herra-
mientas de modelado es que el usuario no necesita
conocer en detalle las ecuaciones que describen el
comportamiento del sistema a modelar, sino que
le es suficiente con saber cuáles son los elemen-
tos f́ısicos que lo componen. La segunda parte de
este art́ıculo está dedicada al desarrollo del simu-
lador para el péndulo rotatorio QubeTM–Servo de
Quanser c©.

Palabras clave: enseñanza, control automático,
simulador, SimMechanics, péndulo rotatorio.

1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, son muchos los docentes de
enseñanzas medias y superiores que recurren al
desarrollo de simuladores para la realización de
prácticas en materias de corte cient́ıfico–técnico
dentro de la formación académica de los estudi-
antes. Entre ellas, en este trabajo nos centramos
en asignaturas de Control Automático. Aunque
en la bibliograf́ıa cabe destacar el uso de Easy
Java Simulations para este fin (véase, por ejem-
plo, [3, 6, 12, 13]), existen un gran número de
recursos didácticos desarrollados en este ámbito;
consúltese [1] para una revisión estos.

SimMechanicsTM es una herramienta que ampĺıa
las posibilidades de modelado de Simulink,
dotándolo de capacidad para el modelado f́ısico
de sistemas mecánicos, mediante bloques que rep-
resentan cuerpos, articulaciones, limitaciones, sis-
temas de coordenadas, actuadores y sensores. A
partir de estos bloques, SimMechanicsTM formula

y resuelve las ecuaciones de movimiento para el
sistema completo. Asimismo, SimMechanicsTM

proporciona un entorno de simulación multi-
cuerpo en 3D, importando modelos CAD (ma-
llas o diseños asistidos por ordenador) de los
elementos del sistema, a partir de los que ge-
nera automáticamente una animación 3D para vi-
sualizar la dinámica del sistema [17]. Una he-
rramienta complementaria a SimMechanicsTM es
SimscapeTM, que proporciona un entorno de de-
sarrollo destinado al modelado, a la simulación
y visualización 3D de sistemas, principalmente
mecánicos, eléctricos e hidráulicos, con la ventaja
de que el usuario no necesita conocer en detalle
las ecuaciones que describen el comportamiento
del sistema, sino que le es suficiente con saber
cuáles son los elementos f́ısicos que lo componen
[18]. Algunos ejemplos de uso de estas herramien-
tas para el modelado de sistemas pueden encon-
trarse en [2, 4, 5, 14, 19]. De acuerdo con las carac-
teŕısticas mencionadas, estas herramientas resul-
tan muy útiles para el desarrollo de simuladores
para su empleo en enseñanza.

Teniendo en cuenta este contexto, el objetivo
de este art́ıculo es el desarrollo de simuladores
virtuales basados en herramientas de modelado
f́ısico, concretamente mediante SimMechanicsTM

y SimscapeTM, como entornos interactivos para la
validación de diferentes reguladores en asignaturas
de Control Automático. Cabe mencionar que el
modelo f́ısico en 3D de las piezas del sistema bajo
estudio se importará del software de CAD Solid-
Works [16].

La segunda parte de este art́ıculo está dedicada
al desarrollo del simulador del péndulo rotato-
rio QubeTM–Servo de Quanser c©. Este sistema se
puede utilizar como un simple motor DC con un
disco inercial de carga, o bien con el brazo de
un péndulo. Se recomienda consultar la primera
parte de esta comunicación [15] para las cuestiones
de interés sobre SimMechanicsTM y SolidWorks.

Esta parte está organizada como sigue. El
apartado 2 describe el QubeTM–Servo objeto
de estudio en este trabajo. El apartado 3
está dedicado al modelado de la plataforma con
SimMechanicsTM/SimscapeTM. El apartado 4
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está dedicado a posibles prácticas de control que
pueden proponerse con el simulador desarrollado.
Para finalizar, las principales conclusiones de este
trabajo se recogen en el apartado 5.

2 DESCRIPCIÓN DE LA
PLATAFORMA

El QubeTM–Servo de Quanser c©, mostrado en la
Figura 1, es una plataforma de bajo coste ideal
para la enseñanza de conceptos básicos de control.

En esencia, el QubeTM–Servo es un servo girato-
rio que se puede utilizar para llevar a cabo una
gran variedad de experimentos, entre los que cabe
destacar el clásico control de un motor DC o el del
péndulo invertido. Para ello, el sistema dispone de
dos módulos que se pueden montar fácilmente so-
bre la base de la plataforma mediante imanes: un
disco inercial y el brazo de un péndulo giratorio.
El sistema utiliza dos encoders relativos para codi-
ficar la posición tanto del péndulo como del brazo
conectado al motor, dependiendo del módulo que
se encuentre montado. Referirse a [10] para más
información acerca de la plataforma.

Figura 1: Plataforma QubeTM–Servo de
Quanser c© para el aprendizaje de sistemas
de control realimentados

3 MODELADO

Como se ha comentado en la sección anterior, los
elementos principales de la plataforma son el mo-
tor, el brazo con el péndulo y los encoders. A
continuación se analizan y modelan por separado
cada uno de ellos.

3.1 Motor DC

El modelo del motor DC con SimscapeTM se ob-
tiene a partir de los elementos del convertidor elec-
tromecánico que constituye la máquina eléctrica:
una resistencia en serie con una bobina y, a la sa-
lida, la referencia rotacional sobre la que gira, una
inercia de carga y la fricción, que está modelada

como un amortiguador (véase la Figura 2) [9]. Su
interfaz es la que se muestra en la Figura 3, en la
que cabe reseñar que las señales de Simulink c© se
convierten en señales (conexiones) f́ısicas mediante
bloques Converter, como se ha comentado en la
primera parte de esta comunicación. También se
incluyen bloques para tomar medidas – en con-
creto, una fuente de tensión controlada, un sensor
de corriente para obtener la corriente a través de la
carga del motor y un sensor ideal rotacional, que
permite obtener la velocidad angular y la posición
angular del eje del motor – y otros para accionar el
sistema (actuadores). Estos bloques se han con-
figurado según los parámetros del motor que se
incluyen en la Tabla 1.

Figura 2: Modelo del motor DC del QubeTM–
Servo de Quanser c© con SimscapeTM

Figura 3: Interfaz del modelo del motor DC del
QubeTM–Servo de Quanser c© con SimscapeTM

Tabla 1: Parámetros del motor DC.

Resistencia rotor 6.3 Ω
Inductancia rotor 0.85 mH
Constante par 0.036 Nm/A
Constante fuerza electromotriz 0.036 V/(rad/s)
Masa carga 8.7× 10−3 kg
Longitud carga 0.0111 m
Inercia rotor 4× 10−6 kgm2

Inercia carga 1.07× 10−6 kgm2

3.2 Péndulo

La Figura 4 muestra el diagrama de bloques que
representa al conjunto del péndulo. Como se ob-
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Figura 4: Modelo del péndulo del QubeTM–Servo
de Quanser c© con SimMechanicsTM

serva, el péndulo se divide en dos cuerpos: el
que está acoplado al eje del motor – lo referire-
mos como brazo – y el péndulo propiamente dicho.
La unión entre ambos, aśı como la del brazo con
el motor DC, se consigue mediante una junta de
revoluta, que permite un grado de libertad rota-
cional. Para simular la fricción, la junta que une
el brazo y el péndulo se encuentra actuada por
el coeficiente de fricción del péndulo multiplicado
por su velocidad, y cambiado de signo.

Para proporcionar movimiento al conjunto, debe
actuarse sobre las juntas mediante un interfaz
rotacional (bloque Revolute–Rotational Interface),
que permite conectar este modelo al eje del mo-
tor DC modelado anteriormente. Además, para
que dicho movimiento sea de forma absoluta, la
junta de revoluta que une el brazo con el motor se
conecta a un punto de referencia (bloque Ground).
Asimismo, para que este punto de referencia sea
un punto fijo en el espacio, sin movimiento, es
necesario conectarlo a la estructura de la base
del Qube-Servo1 mediante una junta de tipo sol-
dadura (bloque Weld).

Con respecto a las entradas/salidas del modelo,
las entradas R y C son, respectivamente, el eje
del motor y la referencia respecto de la que rota.
Por su parte, las salidas son los ángulos del brazo
del motor (θ) y del péndulo (α). Los sensores de
junta que proporcionan estas salidas se configuran
para que den la posición angular en radianes.

Por último, es importante recalcar una serie de
cuestiones para las simulaciones: 1) se parte de
la posición de equilibrio estable del péndulo; 2)
el bloque del péndulo se conecta directamente al
bloque de motor eliminando la inercia que repre-
sentaba el disco de carga; 3) la matriz de inercias

1El bloque correspondiente a la estructura está pre-
sente únicamente por propósitos de visualización, pero
no influye en los cálculos que se realizan.

de cada barra se define únicamente con respecto al
eje paralelo que pasa por el centro de las mismas,
en lugar de con respecto a cada eje, dado que sólo
girarán en un eje; 4) el bloque de entorno de la
máquina se encarga de definir las condiciones de
entorno bajo las que se encuentra el sistema; en
este caso, el sistema es sometido a la gravedad en
el eje y; y 5) el modelo del péndulo se configura
con los parámetros de la Tabla 2.

Para la animación 3D, a este modelo se le acopla el
modelo CAD de la pieza brazo–péndulo ilustrado
en la Figura 5, desarrollada en SolidWorks.

Figura 5: Modelo CAD del brazo-péndulo del
QubeTM–Servo de Quanser c© con SolidWorks

Tabla 2: Parámetros del péndulo.
Masa brazo 0.095 kg
Masa péndulo 0.024 kg
Longitud brazo 0.085 m
Longitud péndulo 0.129 m

3.3 Encoders

El sistema dispone de dos encoders de 512 posi-
ciones, uno para medir la posición del brazo del
motor (θ) y otro para el ángulo del péndulo (α), aśı
como las velocidades angulares correspondientes.
Para la obtención de un modelo más preciso del
motor DC, se modelan estos elementos como se
describe a continuación.

El modelo se construye a partir del bloque deno-
minado Incremental Shaft Encoder de la libreŕıa
de SimElectronics de SimscapeTM, como se mues-
tra en la Figura 6. Este bloque se conectará como
sensor a las uniones rotacionales de cada cuerpo.

Por un lado, las entradas R y C del mismo se
conectan a una barra rotacional y a una referencia
mecánica – en nuestro caso, para adaptarlo a las
señales recibidas de SimMechanicsTM, se hace una
conversión del valor sensado mediante una fuente
ideal de velocidad angular –. Por otro, sus señales
de salida A, B y Z deben ser correctamente deco-
dificadas para obtener la posición y la velocidad
angular. Para ello, es necesario detectar los flancos
de subida en la salida A y, en función del valor de
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la salida B en ese instante, se determina el sentido
del movimiento. Asimismo, a partir del número de
pulsos que contiene el disco (512 en el caso que nos
ocupa), es posible determinar el ángulo cada vez
que se produce el flanco de subida en A. La señal
correspondiente a la salida Z produce un pequeño
pulso cada vez que se entra en una vuelta nueva –
es redundante, por lo que no se utiliza –.

Para determinar el ángulo de giro (véase el de-
talle del bloque Decoder en la parte de arriba de
la Figura 6), un acumulador se encarga de ir con-
tando los flancos de A hacia cada lado, sumando
uno cuando el sentido sea según las agujas del
reloj y restando uno en sentido contrario. Pos-
teriormente, la cuenta total de pulsos se divide
por el número de pulsos por vuelta para obtener
el ángulo girado. En cuanto a la velocidad an-
gular, se obtiene a partir del intervalo de tiempo
transcurrido entre los dos últimos pulsos en A y
del ángulo medido.

Figura 6: Modelo de los encoders del QubeTM–
Servo de Quanser c© con SimMechanicsTM

3.4 Modelo completo

El modelo completo de la plataforma en
SimMechanicsTM/SimscapeTM es el que se mues-
tra en la Figura 7. El aspecto de la animación 3D
del simulador se ilustra en la Figura 8.

Figura 7: Modelo del QubeTM–
Servo de Quanser c© basado en
SimMechanicsTM/SimscapeTM

4 CONTROL

Este apartado está dedicado a posibles prácticas
de control que pueden llevarse a cabo con el

Figura 8: Aspecto de la animación 3D del simula-
dor del Qube–Servo de Quanser c©

simulador del robot móvil de inspección de-
sarrollado. A continuación se proponen difer-
entes controladores para los problemas de con-
trol que se pueden estudiar con esta plataforma,
la posición del motor y el balanceo y el levan-
tamiento/estabilización del péndulo, aśı como los
resultados de simulación obtenidos. Evidente-
mente, estos resultados van acompañados de la
correspondiente animación 3D.

4.1 Posición del motor

La función de transferencia de la posición respecto
del voltaje aplicado al motor es

Θm(s)

Vm(s)
=

K

s(τs+ 1)
, (1)

donde K = 23.2 rad/Vs es la ganancia en es-
tado estacionario del modelo y τ = 0.13 s es
la constante de tiempo (valores proporcionados
por Quanser c© en [11]). Considerando un control
proporcional–derivativo (PD) como

PD(s) = kp + kds, (2)

donde kp y kp son la ganancia proporcional y
derivativa, respectivamente, la función de trans-
ferencia en lazo cerrado del sistema es:

G(s) =
Θm(s)

Θd(s)
=

Kkp/τ

s2 + (1+Kkd)
τ s+

Kkp

τ

. (3)

Por tanto, es posible obtener el valor de los
parámetros del controlador a partir del coeficiente
de amortiguamiento (ζ) la frecuencia natural (ωn)
deseados para el sistema controlado:

kp =
τω2

n

K
, (4)

kd =
2ζωnτ − 1

K
. (5)

Por ejemplo, considérese que se desea diseñar un
controlador PD para obtener una respuesta al es-
calón con un sobreimpulso máximo Mp = 7 % y
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un tiempo de pico tp = 0.15 s. A partir de estas
especificaciones se tiene que ζ � 0.64 y ωn � 27.44
rad/s. Aśı, sustituyendo valores en (4) y (5),
los parámetros del controlador son kp = 4.22 y
kd = 0.15. La respuesta del sistema controlado es
la que se representa en la Figura 9, de la que se
tiene que Mp = 8 % y tp = 0.16 s. Cabe reseñar
que: 1) la respuesta se ha obtenido usando el en-
coder; y 2) el controlador se ha implementado con
filtro de ruido paso bajo de primer orden.

Figura 9: Resultado del control del motor

4.2 Balanceo del péndulo

En este caso, se trata de realizar el control del
péndulo para mantenerlo en la posición de equili-
brio inestable (posición vertical). De manera con-
junta, se ha optado por llevar a cabo el control de
la posición del brazo, aunque existe la posibilidad
de no hacerlo y dejar que éste gire.

Aplicando el método de Euler-Lagrange, las ecua-
ciones que describen el movimiento del péndulo,
linealizadas entorno al punto de operación, son [8]:

(

mpL
2
r + Jr

)

θ̈ − 1

2
mpLpLrα̈ = τ −Drθ̇, (6)

1

2
mpLpLr θ̈ +

(
Jp +

1

4
mpL

2
p

)
α̈ +

1

2
mpLpgα = −Dpα̇, (7)

donde mp es la masa del péndulo, Lp y Lr son
la longitud del péndulo y del brazo, respectiva-
mente, α es el ángulo del péndulo con respecto
a la posición vertical de equilibrio estable, θ es el
ángulo del brazo del motor, τ es el par motor apli-
cado en la base del brazo – viene descrito por las
ecuaciones de movimiento del motor –, Jr es el
momento de inercia del brazo y el motor respecto
del eje de rotación del motor, Jp es el momento
de inercia del péndulo con respecto a un eje per-
pendicular a la barra que pasa por el centro de la
misma, Dp representa el rozamiento entre el brazo
de motor y el péndulo y Dr es la fricción entre el
eje del motor y el brazo.

En cuanto a la selección del controlador más ade-
cuado para el problema de control planteado, hay

que tener presente que cuando el sistema balancea,
el ángulo del péndulo, α, es pequeño. Por tanto,
el péndulo se puede controlar con un simple con-
trolador PD. Teniendo en cuenta la estrategia de
control empleada en el apartado anterior, se va a
diseñar un doble control PD para el sistema, de
modo que la ley de control será:

u = kp,θeθ + kp,αeα + kd,θėθ + kd,αėα, (8)

donde eθ = θref−θ y eα = αref −α son los errores
de posición para el brazo y el péndulo, respectiva-
mente, kp,θ y kp,θ son las ganancias proporcional
y derivativa para el ángulo del brazo, y kp,α y kp,α
son las ganancias proporcional y derivativa para el
ángulo del péndulo. El ángulo deseado del brazo
se denota como θref , mientras que la referencia
de posición del péndulo, denotada como αref , es
cero. Aśı, (8) se reduce a:

ub = kp,θeθ − kp,αα− kd,θθ̇ − kd,αα̇. (9)

Existen diversas formas de determinar los
parámetros de los controladores. En este caso,
se han determinado a partir de los polos deseados
para el sistema controlado como sigue: kp,θ = −2,
kd,θ = −2, kp,α = 30 y kd,α = 3. Para una referen-
cia para el ángulo del brazo de 1 rad (θref = 1
rad= 57.29o), los resultados obtenidos para el
ángulo del péndulo y del brazo son los que se
muestran en las Figuras 10 y 11, respectivamente.
Como se observa, tanto la posición del péndulo
como la del brazo oscilan alrededor de la referen-
cia debido a las perturbaciones que se introducen
en el sistema. Durante la simulación se visualiza el
movimiento del brazo con el péndulo en 3D. Cabe
mencionar que para la simulación se ha partido de
una posición inicial para el péndulo de α = 0.

Figura 10: Resultado del control de balanceo del
péndulo: ángulo del péndulo (α)

4.3 Levantamiento y estabilización del
péndulo

Este subapartado está dedicado al levantamiento
y la estabilización del péndulo (swing-up). Por
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Figura 11: Resultado del control de balanceo del
péndulo: posición del brazo (θ)

tanto, el problema de control se divide en dos:
primero, en llevar el péndulo a posiciones cer-
canas a la posición de equilibrio inestable y, de-
spués, mantenerlo en dicha posición (estudiado en
el apartado 4.2).

Dado que el controlador diseñado para el balanceo
sólo es efectivo en un rango de unos ±20o en torno
al punto más alto y de enerǵıa potencial máxima,
primero será necesario realizar una maniobra de
control que permita llegar hasta la misma. Con
este fin es necesario definir una función que per-
mita la regulación de enerǵıa en la planta, hasta
alcanzar aśı un valor energético deseado a partir de
los requerimientos del control. Será en este punto
donde supondremos la entrada activa del sistema.

Por tanto, la ley de control para este problema
viene dada como sigue:

u =

{

ub si |α| > 160o

us−up otro caso
, (10)

donde ub y us−up se refieren al control de balan-
ceo – ecuación (9) – y swing-up, respectivamente.
A continuación nos centraremos en cómo obtener
us−up.

La dinámica del péndulo puede ser redefinida en
términos de la aceleración en el punto de pivote
(u), despreciando la fricción, como [11]:

Jpα̈+
1

2
mpglp sinα =

1

2
mpgu cosα. (11)

Teniendo en cuenta las enerǵıa cinética y potencial
del péndulo:

Ec =
1

2
Jpα̇

2, (12)

Ep =
1

2
mpglp(1− cosα), (13)

es evidente que para llevar el péndulo a la posición
vertical superior es necesario que la posición y la

velocidad angular del eslabón pendular sean cero;
o dicho de otro modo, que la enerǵıa cinética sea
nula y la potencial, máxima. Por otro lado, te-
niendo en cuenta la teoŕıa desarrollada por Lya-
punov, la ley de control para este problema de
control viene dada como:

us−up = Satumax
(μ(Er − E)sign(α̇ cosα)) ,

(14)
donde la función de saturación Sat(·) se utiliza
para acercarse lo máximo posible a la realidad y
no provocar exigencias irreales al controlador, Er

y E son la enerǵıa de referencia y la del péndulo
en cada instante, la función sign(·) representa la
dirección que debe ser implementada para llevar
la función de enerǵıa al valor deseado y μ es un
parámetro de diseño.

Seleccionando μ = 300, Er = 20 mJ, el ángulo
del péndulo en condiciones ideales se ilustra en
la Figura 12. Para probar los controladores
diseñados en condiciones más cercanas a la rea-
lidad, se incorpora un pequeño ruido (blanco) al
sistema. Asimismo, se simula la situación en la
que se golpea al péndulo con la mano, mediante
un pulso de una amplitud de valor 3. La respuesta
obtenida se muestra en la Figura 13.

Figura 12: Resultado del control swing-up (condi-
ciones ideales): ángulo del péndulo (α)

5 CONCLUSIONES

Este art́ıculo ha descrito el desarrollo de sim-
uladores basados en herramientas de modelado
f́ısico, concretamente mediante la denominada
SimMechanicsTM de MATLAB R©, como entornos
interactivos para la verificación de reguladores en
asignaturas de Control Automático. La segunda
parte de esta comunicación ha sido dedicada al
desarrollo del simulador para el péndulo rotatorio
QubeTM–Servo de Quanser c©.
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Figura 13: Resultado del control swing-up (condi-
ciones reales): ángulo del péndulo (α)
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