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Balancín bola y plato para propósitos educativos  

Para este proyecto se realiza una plataforma de balancín de dos ejes con ayuda de un par de 

servomotores y una pantalla táctil como sensor para identificar la posición de la esfera, el control se 

efectúa con un sistema de tiempo real atreves de un dsPIC33 y se realiza una comunicación serial 

con un PC para archivar las diferentes rutas efectuadas por la esfera y posteriormente reproducirlas 

o analizarlas, los datos de la posición de la esfera se obtienen atreves de un controlador TCS2007  

para tomar los datos de la pantalla táctil, dentro del dsPIC se implementaron tres algoritmos de 

control PID, LQR de 4 variables y LQR de 6 variables los cuales son de código abierto para 

cambiar los parámetros y evidenciar los cambios en el respectivo control, el diagrama de bloques 

que implementan es un sistema realimentado por dos variables de los ejes X,Y los cuales siguen una 

referencia independiente a seguir en la Figura 1 se puede ver el modelo del controlador  tiene dos 

entradas de referencia y un control independiente para cada referencia correspondientes al eje x y al 

eje y respectivamente, implementan una comunicación serial para un monitoreo en tiempo real con 

un PC en el cual se implementó la visualización de la esfera y el panel de control para poder 

seleccionar el tipo de controlador a utilizar con la plataforma, los alcances del proyecto fueron tener 

un equipo de laboratorio en el cual se puedan implementar sistemas de control de código abierto 

para una plata inestable y evidenciar el comportamiento de los diferentes controladores.[1]  

 

Figura 1Estrategia de control para dos variables de manera independiente 

 

Balancín en un plato de una pelota de baloncesto 

En la Universidad de Technische Universität München en Alemania se plantío un sistema de bola y 

plato con un brazo robótico de seis grados de libertad, plantean que uno de los mayores problemas 

de estos  sistemas son los sensores para identificar la posición de la esfera como las cámaras o las 

pantallas táctiles para ello implementaron un sistema para censar la posición del balón de 

baloncesto con un sensor de torque (fuerza-par) y dependiendo de la velocidad que pueda generar el 

balón durante el recorrido, al ser el recorrido muy corto físicamente el balón no da características 
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suficientes para ser modelado y lo que aplican es la impedancia que genera el balón sobre los 

distintos puntos sobre la plataforma y de esta manera identificar en donde se encuentra y disponer 

un control de posición final, en la Figura 2el diagrama de bloques representa los cambios 

cinemáticos de la pelota y la impedancia del sensor de torque para realizar la realimentación del 

sistema de control dependiendo de la variación de la fuerza que ejerza el balón dependiendo de su 

posición, el problema que se les presento fue en la adquisición de datos del sensor ya que 

presentaba ruido y se implementó un filtro pasa bajas el cual hacia que el sistema fuera lento para la 

respuesta pero realizan un sistema de compensación para mejorar el tiempo de respuesta por lo cual 

sugieren usar técnicas se filtrado más avanzadas como kalman, validaron su sistema por medio de 

simulación y en la vida real con brazo robot St¨aubi RX90B, en la Figura 3 se ve una serie de 

fotografías donde los diferentes grados de libertad del brazo robótico toma diferentes posiciones 

para posicionar  la pelota y mantenerla en determinada posición.[2] 

 

Figura 2 Diagrama de bloques con sensor de fuerza 

 

Figura 3 Brazo robótico St¨aubi RX90B en diferentes posiciones 

 

Diseño, control e implementación de in sistema bola y plato 

Este proyecto se desarrolla en la universidad nacional de ciencias y tecnologías Rawalpindi de 

Pakistán, plantea el desarrollo de un sistema de bola y plato como una plataforma de aplicación de 

técnicas de control para su aprendizaje dicen que los sistemas convencionales de censado como 
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pantallas táctiles o cámaras de video dan lugar a buscar nuevas formas para poder detectar la 

posición de la esfera y en la Figura 4 se puede ver un sistema con fototransistores que se activan con 

luz láser, el arreglo de 11 puntos de censado separados 1 pulgada uno de otro obteniendo un total de 

121 puntos de ubicación de la esfera dentro del plato  

 

Figura 4 Plataforma final con detección con fototransistores y luz laser 

En la Figura 5 podemos ver mejor la distribución de los dos servos y las medidas reales de la 

estructura, la hacen uno sobre otro, los servomotores cada uno tiene un enconder de 288 posiciones 

que permite identificar la posición del ángulo de cada motor y se manejan atreves de un PWM, 

implementan un sistema de control PID, concluyen que es mejor que los dos motores estén 

separador para evitar un conflicto en el controlador y desarrollar una interfaz de usuario en tiempo 

real atreves de matlab.[3] 

 

Figura 5 Plano con distribución de servomotores de manera vertical 

 

Diseño de control LQR y PID para equilibrio de un robot monociclo 

El proyecto es desarrollo en la universidad de Beijing, en el cual desarrollan un monociclo y lo 

balancean con dos servomotores en la Figura 6 se puede ver que en la parte superior se tiene una 
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barra para balancear peso de manera horizontal el cual se desplaza con un servo motor y la rueda 

gira hacia adelante y hacia atrás con ayuda del segundo servo motor, realizan el modelo dinámico 

del monociclo e implementa dos controladores un PID convencional y un LQR para determinar cuál 

de los dos se desempeña de una mejor manera, simulan la planta en simulink de matlab  e 

implementan ambos controles, concluyen que el control LQR es el mejor en tiempo de respuesta 

pero que requiere de una mayor complejidad en el diseño pero mejora la estabilidad de un sistema 

en bucle cerrado y que si el sistema puede tolerar un error un poco más amplio se puede utilizar un 

control convencional PID ya que es más sencillo de implementar y sintonizar y ofrece 

características muy favorables para el proceso.[4] 

 

 

Figura 6 Plano con ángulos de movimiento de monociclo 

Control dinámico LQR PI  vectorial para el manejo de un vehículo acuático 

Se desarrolló en la universidad libre de Colombia, el proyecto desarrolla que un robot acuático 

pueda seguir una trayectoria horizontal de una manera autónoma al variar la trayectoria, modelan la 

dinámica del vehículo acuático en el cual tiene en cuenta el centro de masa, la masa, inercia y otras  

variables para obtener las matrices de diseño del control LQR, concluyen que el controlador LQR  

es  robusto y que ayuda a reducir la implementación de la señal de control pero requiere de 

diferentes pruebas para ajustar la compensación del cálculo de las matrices que se deben calcular 

para obtener el controlador, los resultados en simulación muestran que la implementación del 

controlador seria óptima para el seguimiento de una trayectoria.[5] 

Identificación y control de un sistema no lineal bola y plato usando redes neuronales  

El proyecto se presenta en el tercer congreso internacional de control, instrumentación y 

automatización de Tehran, Iran. Plantea un sistema bola y placa normal y proponen una solución de 

control atreves de una red neuronal de doble capa que realimente el sistema para realizar el control 

de la plata, para esto realizan el diseño de la red la cual deben entrenar para almacenar los datos 

dependiendo de las diferentes condiciones que se le presenten utilizando una técnica de error de 
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propagación hacia atrás y así tener una realimentación en el control. En este estudio la estrategia de 

control de realimentación se muestra en la Figura 7 donde se utiliza las entradas del controlador 

incluyen el retraso o diferencia de la entrada de referencia y la salida de la planta, en este método de 

la red neural debe estimar la entrada a la planta por la observación de su salida. Concluyen que la 

implementación de una red neuronal para el sistema bola y plato es ideal ya que demostró 

resultados óptimos en relación con los de un PID convencional.[6] 

 

Figura 7 Diagrama de bloques de control por red neuronal 

 

I-PD Diseño Controlador basado en Generalizado KYP Lemma para un sistema bola 

y plato. 

El proyecto se presenta en Zúrich, Suiza en la conferencia europea de control de 2013, es un 

sistema bola y plato en el cual implementa un sistema PID con una variación en la Figura 8 se ve 

como la parte integral es afectada por el error y el PD es una respuesta de realimentación se 

denominan I+PD en la cual la parte integral se encarga de reprimir una señal de entrada grande 

contra un cambio importante de la señal de referencia, el segundo es el filtro que se introduce en el 

bucle de retroalimentación para reducir una influencia de la medición de ruido de la cámara, en este 

variación del control solo la parte integral actúa sobre la señal del error mientas que la parte PD 

actúan sobre la salida de este, se propone de esta manera ya que el sistema puede provocar una 

señal de error que puede saturar los actuadores dificultando el funcionamiento del control PID 

convencional, en los resultados obtenidos presentan un retraso en el control debido a una serie de 

retrasos en el sistema como el filtro que se debe usar para el sistema de la cámara, el tiempo de 

adquisición de los datos de la cámara y el tiempo del accionamiento del servo, en el seguimiento de 

las trayectorias se da una pequeña vibración de la esfera al momento de llegar al punto objetivo  y 

se debe a la fricción de la esfera con el plato.[7] 
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Figura 8 Diagrama de bloques variación de control PID a I+PD  

Control LQR para un  prototipo de robot esférico 

Este proyecto se desarrolla en la conferencia internacional de robótica en  Tehran, Iran, el modelo 

que presentan es un robot cubierto por una esfera en la Figura 9 se puede ver que el carro esta sujeto 

a una placa circular la cual encaja dentro de una esfera compuesta de dos partes para cerrarla y 

abrirla fácil mente, el modelo dinámico se presenta como un sistema bola y plato o de péndulo 

invertido de dos variables, utilizan un servomotor para las direcciones de izquierda derecha y un 

motor dc para adelante o hacia atrás e implementan un control LQR debido a la dinámica del 

sistema al ser esférico las ecuaciones dinámicas las obtienen por el método de Euler-Lagrange. Se 

calcularon las matrices para el controlador LQR y se obtuvieron datos de simulación y datos reales 

obteniendo resultados muy similares a los esperados presentados en la simulación.[8] 

 

Figura 9 Diseño de carro dentro de una esfera 

Control LQR para un robot sobre una plataforma de movimiento esférico 

El proyecto fue presentado en la conferencia internacional de avances  de inteligencia en meca 

trónica de Kaohsiung, Taiwán se desarrolla un robot impulsado por tres ruedas unidireccionales 

sobre una esfera en la Figura 10 se ve la distribución de las ruedas para hacer girar la esfera de la 

base para el desplazamiento de la plataforma  y se implementan dos controladores LQR acoplados 

para lograr mantener el punto de equilibrio del robot las ecuaciones dinámicas se obtiene a partir de 

mecánica de Lagrange, el modelo dinámico se conforma de un modelo de péndulo invertido y y un 

sistema bola y plato como sensores utilizaron un giroscopio y un sensor de inclinación, llegaron a la 

conclusión de que el modelo realizado cumplió  con las características reales del sistema y plantean 

para el futuro un sistema de posición y seguimiento de trayectoria.[9] 



10 
 

 

Figura 10 Robot con desplazamiento sobre una esfera 

Diseño mecánico y control de un sistema bola y plato 

Este proyecto fue presentado en el congreso de control y automatización de Ajaccio, Francia, 

implementa una plataforma de bola y plato con dos servo motores y una cámara para el 

posicionamiento de la esfera aplican un control difuso y análisis de imágenes  y control deslizante 

para realizar el control de posición del sistema, la posición de la esfera es tomada gracias a la 

adquisición de imágenes de matlab y se trata de convertir la imagen en una matriz de dos niveles 

una de fondo negro y la esfera blanca y lo que se realiza es la suma de las filas de cada matriz y si el 

resultado es diferente a un parámetro esto corresponderá a la ubicación de la esfera, sin embargo 

para mejorar el tiempo del algoritmo se determina secciones del plato donde pueda estar la esfera 

dependiendo de su velocidad y así localizarla más rápido, en la Figura 11 realizan un control en 

bucle donde se controla la posición de los servos por medio de un encoder y luego se evalúa la 

posición de la esfera para llegar a la referencia deseada, utilizan unas tarjetas de adquisición de 

datos y drivers de potencia para el control de los servo motores, de esta manera un control difuso se 

encarga de los datos de la cámara y un control PID convencional de la posición de los servo 

motores.[10] 

 

Figura 11 Diagrama de bloques de control con webcam 
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Diseño de un control LQR para un avión morphing 

Este proyecto fue desarrollado en la universidad Beihang de aeronáutica de Beijing, China. El 

problema que se plantea es un modelo de avión que cambia de forma durante el vuelo y por tal 

motivo toda la estructura aerodinámica cambia (centro de gravedad, momento de inercia)y el avión 

puede desestabilizarse durante los cambios estructurales, para ello se dividió en subsistema que 

cambian y cada uno es controlado con un controlador LQR, en la Figura 12 modelan el sistema con 

las variables de estado para cada ala del avión que son las que varían en la posición del ángulo para 

ir más rápido o para planear, el diagrama de bloques de control modela todos los cambios que 

presenta la modificación estructural y se aplica el control, el modelamiento del sistema se realiza 

con Lyapunov, el cambio para realizar el control depende del ángulo de cambio de las alas del avión 

de esta manera sabe en donde entra cada subsistema del controlador, los resultados obtenidos se 

hacen a partir de la validación del sistema en simulación para cada uno de los subsistema y se tiene 

un resultado óptimo de control.[11] 

 

Figura 12 DB de cada sistema LQR según la variación del ángulo de las alas del avión 

Modelamiento no lineal PD de un sistema de bola y plato  

Realizan un sistema bola y plato convencional, adquisición de datos por cámara y la estrategia de 

control que implementaron fue un PD al cual le hicieron un ajuste de parámetros de compensación 

para las características de no linealidad, en la Figura 13 se puede ver la manera en que realizan un 

control independiente para cada eje del sistema (X,Y) de tipo PD la salida del controlador será una 

variación de PWM para el control de los servo motores, en Figura 14 se realiza una realimentación 

de los datos obtenidos por la cámara como sensor para cada uno de los controles PD, el análisis de 

las imágenes de la cámara se realiza por medio de una FPGA con una capacidad de procesamiento 

de 16 imágenes por segundo, los resultados obtenidos comparan un controlador PD convencional 

sin compensación de la no linealidad del sistema y uno con compensación y es evidente que se 

necesita compensar el sistema para mejorar el tiempo de respuesta del sistema y el error sea menor, 

los análisis los hacen a través  de simulación e implementación física.[12] 
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Figura 13 Diagrama de bloques PD para ejes independientes XY 

 

Figura 14 DB realimentado con procesamiento de imágenes 

Control no lineal de péndulo invertido con PID y LQR 

El proyecto se desarrolla en el instituto de tecnologías Rookee, india plantea un sistema de péndulo 

invertido para verificar las diferencias entre controladores convencionales PID contra los no 

convencionales para sistemas multivariable LQR y verificar las diferencias y las ventajas que ofrece 

cada uno, los modelos son validados con ayuda de matlab, llegan a la conclusión que es eficiente 

con menos oscilaciones y tiempo de estabilización el control LQR que el PID, ambos cumplen su 

función de llevar el sistema a la referencia pero el PID ante mayor perturbación presenta problemas 

para lograr la estabilización, los controladores son validados solo por simulación no se desarrolla 

una plataforma física.[13] 

PID, LQR Y PID-LQR para una plataforma de cuatro hélices  

El proyecto se desarrolla en el centro universitario FEI, Brasil. Plantea un problema de 

posicionamiento vertical implementando las estrategias de control PID sintonizado, LQR y un PID 

sintonizado con un LQR en bucle, los resultados obtenidos se validad solo por modelos de 

simulación, desarrollan el modelo matemático de la planta para calcular las variables de 

sintonización del controlador PID y las variables de estado para el LQR, concluyen que para control 

de velocidad  vertical el controlador LQR tiene mejores resultados de respuesta que el PID y para 

control de posición vertical el controlador PID es mucho más rápido que el LQR pero no es más 

robusto para perturbaciones como el LQR.[14] 
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Control PID más LQR para control de altitud para plataforma de 6 motores  

El proyecto se desarrolla en kuala Lumpur, Malasya en la universidad tecnológica de Malasya. Se 

desarrolló el modelo para la planta de 6 hélices como se puede ver en la Figura 15 cada hélice es 

independiente y una variación en cualquiera de ellas ocasiona una variación de la posición vertical, 

para controlar la altitud de la plataforma, en la Figura 16 se desarrolla el diagrama de bloques de  un 

controlador PID el cual va a ser la entrada a la vez de un control LQR  para mejorar la respuesta ya 

que es un sistema de 6 variables a controlar, las conclusiones que se obtuvieron según datos de 

simulación en donde se evidencia que al tener  en serie e los controladores se puede llegar a un 

tiempo de estabilización mas rápido y a un control más robusto a las perturbaciones exteriores, las 

pruebas realizadas se hicieron en vuelo en un ambiente cerrado.[15] 

 

Figura 15 Plataforma hexarotor 
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Figura 16 Diagrama de bloques LQR con entrada PID  

Trazo de una ruta en coordenadas polares y de polígono con un sistema bola y plato 

El proyecto plantea un sistema de bola y plato convencional, utilizando como sensor pantalla táctil 

Higgstec de 5 hilos y un ATmega 328 para la elaboración del control, lo que se plante es que el 

sistema pueda ubicar en cualquier coordenada  polar y realizar la forma de un polígono con n lados, 

no utilizan una técnica de control en la Figura 17 vemos que utilizan simplemente un algoritmo de 

posicionamiento dependiendo de lo marcado en la pantalla táctil y toman decisiones lógicas para 

posicionar la esfera en el lugar indicado, en los resultados obtenidos el sistema puede ubicarse en 

cualquier eje de coordenadas polares pero no pueden desarrollar un algoritmo para seguir n 

coordenadas de un polígono cualquiera ya que pierde precisión y  salta de un vértice a otro 

concluyen que no pueden realizar un algoritmo de programación para n lados, otro alcance del 

proyecto fue realizar análisis de imágenes con matlab y hacer que el sistema resolviera 

laberintos.[16] 

 

Figura 17 Algoritmo de posicionamiento en pantalla táctil. 
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Control de un péndulo invertido simple por método de realimentación de estados  

El proyecto se desarrolla en la universidad pedagógica de Colombia, con un péndulo invertido de la 

empresa Quanser, se platea la elaboración de un sistema de realimentación de estados y compararlo 

con un sistema de control LQR que ofrece el fabricante del péndulo y comparar la eficiencia de 

cada método, el modelo dinámico se realiza por medio de dinámica de Lagrange, en la Figura 18 se 

puede ver que durante el proceso de la realimentación de estados es necesario realizar un 

observador de estados para determinar las derivadas de las variables de estado del sistema, los 

resultados obtenidos son la validación del modelo de la plata en simulink de matlab y en el péndulo 

invertido de la empresa Quanser, en la Figura 19 podemos ver que  para verificar la posición del 

carro se agrega un integrador que corrija el error de estado estacionario, se verifica que el 

desempeño del controlador de realimentación de estados es un 50% menor que el control LQR 

ofrecido por el fabricante.[17]  

 

Figura 18 Diagrama de bloques con vector de realimentación de estados para péndulo invertido 

 

Figura 19 Diagrama de bloques para seguidor de la posición del carro con  ganancia integral  

Controlador del movimiento de un sistema bola y plato utilizando un controlador 

difuso 

Fue presentado en el sexto congreso mundial de control y automática inteligente de Dalian, China. 

Desarrollaron un sistema de control difuso con supervisor el cual se componía de dos capas, una 

baja y otra alta, la capa baja se encargaba del grado de entrada de cada elemento empleando una 

regla difusa SIRM, mientras que la capa alta se encargaba de la supervisión de la velocidad y 

aceleración de la esfera, cuando esta iba a detenerse podía superar las perturbaciones se realizaron 

pruebas con y sin la capa de supervisión y se obtuvieron los resultados esperados, en la Figura 20 

podemos ver donde la capa de supervisión permite controlar las variaciones de velocidad y 
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aceleración de la esfera durante el recorrido y realizar el recorrido de un circulo con un error 

reducido mientas que sin el sistema de supervisión no lo lograba realizar el recorrido con éxito y 

variando los tiempos se respuesta del sistema se conseguían mejores resultados pero no tan precisos 

como con el sistema de supervision, se utilizó un sistema de captura de imágenes con cámara para 

determinar la posición velocidad y aceleración de la esfera durante el recorrido, el control fue 

validado en laboratorio obteniendo los resultados anteriormente mencionados.[18]  

 

Figura 20 Resultados de trayectorias con y sin sistema de supervisión 

Control de seguimiento de un sistema bola y placa con un sistema PID en red 

neuronal 

El proyecto fue desarrollado en el colegio de comunicaciones de ingeniería de Jilin, China. Emplean 

una cámara para verificar la posición  de la esfera y emplearon una mejora del control convencional 

PID agregando un sistema de red neuronal en la Figura 21 podemos ver la implementación de un 

algoritmo de evolución diferencial DEPSO que se utiliza para multiplicar los factores de 

ponderación multicapa de la red neuronal, la elaboración de la red neuronal se desarrolló 

dependiendo del peso y la conexión bajo el principio básico de la norma del PID, la red puede 

aprender del comportamiento pasado y así mejorar la estabilidad y convergencia del sistema, se  

agrega un algoritmo (DEPSO) de aprendizaje para mejorar el entrenamiento de la red neuronal, los 

resultados obtenidos son un erro de estado estacionario mínimo y una gran estabilidad del sistema, 

los modelos se validan en simulación y en laboratorio. [19] 

 

Figura 21 Red neuronal para control PID 
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Seguimiento y evasión de obstáculos de un sistema bola y placa con un control difuso 

La ecuación del modelo se determina por el método de Lagrange, se realiza un control difuso de dos 

capas una se encarga de llevar la esfera dentro del plato a la meta y la segunda de que no choque o 

evite el obstáculo, para lograr esto dentro del control difuso se define mestas parciales y cada vez 

que cumple una la meta final cambia para tener trayectorias de control más sencillas, en la Figura 22 

podemos ver que para identificar de una mejor manera los puntos de colisión se determinan dos 

fronteras alrededor del punto una de bajo riesgo y una de alto para de esta manera mejorar la 

respuesta dependiendo del ángulo en el cual se encuentre la esfera y el control difuso pueda actuar 

de la mejor manera, los resultados obtenidos se validan solo mediante simulación, para los 

parámetros del controlador difuso se realizaron los cálculos de un controlador LQR y la regla de 

Bryson se obtiene que el controlador funciona correctamente al cumplir una meta y seleccionar la 

nueva durante el recorrido y evitando la colisión con los obstáculos en la plataforma. [20] 

 

Figura 22 Trayectoria para evadir obstáculos 
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