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Resumen – en el presente estado del arte se explicara 

cómo se ha abordado y dado solución al problema de 

control de un sistema bola y plato (multi-variable), 

analizando las posibles técnicas de censado de la esfera 

para la adquisición de datos de su posición y poder 

aplicar una técnica de control, la disposición de la 

estructura para el movimiento de los ejes X,Y y las 

diferentes técnicas de control que se han implementado 

y que resultados se han obtenido en cada una. Al 

mismo tiempo ver la manera más óptima de obtener el 

modelamiento de la planta y de esta manera 

desarrollar un sistema de control no convencional para 

multivariable LQR.  

 

Palabras clave: multivariable, LQR, adquisición de 

datos. 

 

I. INTRODUCCIÓN  

 

El sistema bola y plato es uno de los problemas 

convencionales para trabajar en sistemas de control de 

múltiples variables en este caso de dos posiciones en los 

ejes X, Y; debido a que el movimiento de la esfera se da en 

estas dos dimensiones, para abordar este problema y dar 

una solución con un control convencional lo que se aplica 

son controles PID y se controla independientemente cada 

variable, teniendo como inconveniente que no están 

relacionadas las dos variables así no pueden ofrecer una 

respuesta optima o un movimiento fino de la esfera sobre 

el plato, para mejorar este tipo de respuesta se plantean 

variaciones de controladores PID y PI para relacionar el 

error de cada una de las variables de posición y mejorar la 

respuesta [1] sin embargo lo que ofrece una solución más 

óptima pero con un desarrollo más minucioso son los 

controladores no convencionales o para sistema de 

múltiple variables como RVE, LQR, LQG que relacionan 

todas las variables dentro del sistema y tienen una mejor 

respuesta en este caso se ve representado en el movimiento 

fino de la esfera sobre y plato [2], para la implementación 

de estos sistemas se requiere del modelamiento de la plata 

y obtener el modelo más próximo y obtener una función de 

transferencia para realizar el desarrollo matemático de las 

matrices para obtener los parámetros del controlador[3]. 

  

 

Al tener un sistema con dos variables  controlar 

un sistema convencional de control está limitado en sus 

tiempos de respuesta y en que al ser varias variables se 

debe tener una relación de las variables las unas con las 

otras y evitar que se desestabilice, en el sistema bola y 

plato presenta dos variables los ejes X, Y  además se debe 

seleccionar que método se debe aplicar para verificar la 

posposición de la esfera en un sistema de coordenadas. 

.  

II. DESARROLLO 

 

Para poder realizar cualquier sistema de control lo 

primero que se debe hacer es tener la función de 

transferencia del sistema y a partir de esto se pueden  

desarrollar el  tipo de control, también se debe tener 

presente el tipo de sensor para determinar la posición de la 

esfera sobre el plato y la técnica de control que se desee 

implementar.[4] 

 

 

A.  Sistema de sensado  

 

El sistema de sensado para determinar la posición 

de la esfera en un sistema de coordenadas es de vital 

importancia ya que este va hacer el parámetro de 

retroalimentación del controlador. Los sensores varían 

desde foto transistores, pantalla táctil, cámara, sensor de 

torque y pues cada uno debe tener un acondicionamiento 

de señal y adquisición de los datos. 

 

Las implementación con fototransistores  la pelota 

está siendo monitoreado por el uso de una rejilla de 11 x 

11 fototransistores, la distancia entre sensores 

consecutivos siendo 1 pulgada ver Fig. 1Cada 

fototransistor es provisto de un haz monocromático de la 

luz láser. Cada vez que la pelota pasa por delante de un 

particular, fototransistor, su suministro de luz se 

interrumpe y el nivel de tensión varía. Esta variación es 

interpretado por el controlador correspondiente a cada uno 

de los ejes X e Y como coordenadas [5] 
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Fig. 1Detección de la esfera por medio de fototransistores 

 

Al utilizar una pantalla táctil  se debe tener en cuenta la 

comunicación para la transferencia de datos y los módulos 

de comunicación que se pueden necesitar la pantalla 

TSC2007  presenta una comunicación por bus I2C para la 

trasferencia de datos hacia el dispositivo de tratamiento de 

señal [6], se debe tener en cuenta el tiempo de respuesta 

que ofrece el fabricante de la pantalla y que sea el menor 

tiempo, otro tipo de pantallas para estos requerimientos 

son táctil con variación resistiva [7] [8]las cuales dan una 

variación de la resistencia según las coordenadas donde se 

esté ejerciendo una presión por ejemplo la HIGGSTEC de 

cinco hilos que ofrece una variación de resistencia pero se 

debe hacer un tratamiento de la señal para determinar 

donde está ubicada la esfera. 

 

Uno de los sensores más utilizados por costos es una 

cámara ver Fig 2 donde se puede apreciar que la cámara 

debe abarcar los movimientos del plato que ocasionan el 

movimiento de la esfera y tomar y procesar la imagen y 

dar la posición en un sistema de coordenadas x, y al 

realizar por tratamiento de imágenes la localización de la 

posición de la esfera  este tratamiento se puede desarrollar 

en una FPGA, un DSPIC en los cuales se deben desarrollar 

algoritmos para determinar la localización [9], el uso de 

una cámara también posibilita que el control se pueda 

realizar de diferentes maneras como el diseño de redes 

neuronales, aplicación de controladores de una sola 

variable o variaciones de los mismos [10],  típicamente se 

requiere aplicar un filtro pasa bajos en la adquisición de 

datos de la cámara ya que genera una cantidad 

considerable de ruidos y afecta el tratamiento de la señal 

que envía la cámara [11] 

 
Fig 2Configuración de la cámara y el plato 

 

B. Tipos de controladores 

 

Para solucionar el problema de control en un 

sistema bola y plato se han implementado diferentes 

técnicas obteniendo los mejores resultados técnicas de 

control difuso, redes neuronales y sistema LQR y logrando 

solucionar pero no con los mejores tiempos y estabilidad 

del sistema controladores PID y diferentes combinaciones 

de los mismos. 

 

Un planteamiento se aplicó con un controlador PD con 

compensación de la no linealidad  y se toma cada eje X, Y 

como un sistema bola y biga independientes y se aplica 

una compensación para disminuir el error entre los dos 

sistemas ver Fig. 3 el tratamiento de las imágenes y el 

controlador se realizan en una FPGA [12] [13] 

  

 

 
Fig. 3 PD con compensación de no linealidad 

 

La implementación de un controlador PID se puede aplicar 

al unir las dos variables en este caso el movimiento de los 

dos ejes, se han implementado sistemas de dos 

servomotores uno sobre otro y de esta manera atreves de 

enconder  Fig 4  para eliminar el conflicto entre las dos 

variables [14] 

 
Fig 4 Lazo de control PID con apilamiento de motores 

Otra variación que se ha aplicado es un controlador PD 

con una parte integral solo en la señal del error ver Fig. 5 , 

para mejorar la respuesta del sistema y tener un error de 

estado estacionario mínimo y tenga una velocidad de 

respuesta alta ya que al aplicar un filtro digital el 

procesamiento de datos causa un atrasa en las señales de 

posicionamiento de la esfera [15] 
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Fig. 5 Control I+PD 

 

Otra técnica de control que se ha implementado son los 

controladores difusos  con redes neuronales donde son 

estructuradas y entrenadas para las posibles eventualidades 

que pueda acontecer dentro del sistema y de esta manera 

aplicar un control dinámico[16],  una técnica es un sistema 

de un conjunto de capas sensoriales ver Fig. 6  con una 

entrada un sistema de capas intermedia de computo 

entrenadas para generar una respuesta en la salida. 

 

 
Fig. 6 Conjunto de capas sensoriales 

 

Otra manera de aplicar las redes neuronales es realizar un 

control PID por medio de una configuración ver Fig. 7  la 

cual de igual manera pues requiere de un cálculo de los 

pesos para la configuración de la red y su posterior 

entrenamiento sin embargo realizar un control PID de esta 

manera se optimiza  un mejor resultado ya que evita en 

gran medida el conflicto entre las dos variables  

 

 
Fig. 7 PID en una red neuronal 

C. modelamiento del sistema  

Para el diseño de cualquier controlador se requiere un 

modelo matemático que describa el comportamiento de la 

planta que incluye como componentes principales los 

servomotores como las articulaciones que mueven el plato, 

este sistema se considera  multivariable  ya que tiene dos 

entradas y dos salidas (servomotores y coordenadas de 

posición X, Y) por lo tanto se debe definir el punto de 

inicio (0,0) se puede ubicar en el centro del plato o en una 

de las esquinas si se trabaja de manera rectangular. 

 

Como el modelo requiere dos sistema de bola y biga 

unidos para trabajar en los ejes X Y el modelamiento se 

hará solo una vez ya que tiene la misma dinámica solo que 

actuara en ejes diferentes, los servo motores presentan una 

respuesta rápida la cual se puede tomar como lineal [17] y 

se puede aproximar como:  

 

0

t

xm x
dtu    

 

 

(1) 

 Donde 
xm   representa el ángulo de rotación de salida del 

servomotor  la  ec.1 se obtiene esquema de la Fig. 8 a  

 

 
Fig. 8 Esquema físico del movimiento del eje X o Y 
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Donde  representan las variaciones en los radios y x 

el movimiento longitudinal que se tiene, aplicando 

aproximación de series de Taylor se obtiene [18] 
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Se puede obtener el supuesto que la pelota está en un 

movimiento con una fricción mínima sobre un plano 

inclinado Fig. 8 b 
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Donde j representa la inercia rotacional de la esfera, r el 

radio de la esfera, m la masa de la esfera y g la aceleración 

de la gravedad, este modelo no lineal se puede linealizar al 

llevarlo en la posición de x=0  dado como resultado: 
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III. PROPUESTA DE PROYECTO 

 

En la Fig. 9 se puede ver la estructura deseada para el 

diseño del sistema bola y plato con un sensor de cámara 

para la posición de la esfera en las coordenadas X, Y. El 

movimiento del plato en los ejes se realizara por medio de 

dos servomotores  teniendo de esta manera dos variables 

de entrada 
x yu u   y dos variables de salida 

x y
y y  

[19][20] 

 
Fig. 9 Diagrama de la plataforma 

Para determinar la inclinación del plato en los ejes X, Y se 

implementara una unidad de medición inercial (UMI) que 

se compone principalmente de un acelerómetro, giroscopio 

y una brújula magnética a diferencia de lo que se ha 

implementado de implementar encoder en los 

servomotores ya que se está empleando el  mismo actuador 

como sensor y se puede mejorar la respuesta en tiempo 

empleando una UMI, aplicando un algoritmo de 

procesamiento de imágenes se detectara la posición de la 

esfera, estos datos serán enviados al controlador LQR el 

cual efectuara su función de estabilizar la esfera en un 

punto dentro del plato o hacerla formar figuras como 

circunferencias de diferentes radios, cuadrados etc. 

 

La metodología propuesta ver Fig.10 se divide en 9 

bloques, en los cuales se plantean el trabajo que se debe 

realizar para el desarrollo del proyecto siendo cada uno 

prerrequisito para continuar con el siguiente. 

 

 

 
Fig. 10 Metodología de solución 

Bloque 1 identificación actuadores y sensores 

Se requiere buscar e identificar los sensores y actuadores 

que mejor se adapten por funcionamiento y costos , 

especificaciones técnicas e identificar posibles problemas 

que s puedan presentar en el acondicionamiento de señal 

de los mismos 

Bloque 2diseño e implementación de la planta 

Diseñar e implementar la plataforma de movimiento 

rotacional en dos ejes, teniendo en cuenta en la parte 

mecánica los ejes de movimiento la posición de los 

sensores y actuadores, disposición del cableado y tamaño 

Bloque 3desarrollo matemático 

Plantear el modelo matemático de la planta a partir de las 

ecuaciones de movimiento cinemático que presente la 

plataforma como máximo grado de inclinación, la fricción 

de la esfera con el plato, las características de la esfera etc. 

Bloque 4 tratamientos de imágenes 

Para detectar la posición de la esfera en el plato se 

implementara un algoritmo de reconocimiento de 

imágenes que se realiza atraves de software que permita 

realizar este tipo de procesamientos. 

Bloque 5acondicionamiento de señal 

se debe hacer un acondicionamiento de señal de los 

valores que entreguen los sensores y la aplicación de 

energía a los actuadores del sistema dependiendo de las 

características de los controladores 

 

Bloque 6diseño de controladores 

Para la elaboración del control LQR se debe tener las 

matrices de estado que se pueden obtener a partir de la 

función de transferencia de la planta y desarrollar los 

conceptos matemáticos para el diseño del controlador, y 

para el control PID a partir de la FT del modelo 

matemático se debe sintonizar los parámetros para el 

controlador se debe validar en simulación y luego en la 

planta real 

Bloque 7diseño de interfaz de usuario 

Se debe diseñar una interfaz de usuario donde se pueda ver 

el movimiento de la esfera dentro del plato y se puedan 

modificar los parámetros de los controladores. 

 

Bloque 8pruebas de funcionamiento 
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Realizar pruebas de validación en la plata y verificar los 

tiempos y parámetros de diseño de os controladores con el 

funcionamiento real 

Bloque 9analisis de resultados 

Análisis de los resultados obtenidos sino cumplen con los 

parámetros se debe rediseñar los controladores hasta llegar 

a un funcionamiento adecuado e identificar las principales  

características comportamiento de ambos controladores . 
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