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RESUMEN 

El presente documento hace referencia al desarrollo y construcción de un sistema bola 

balancín sobre una plataforma regulada mediante un control Fuzzy para el estudio de 

lazos de control, este prototipo ayuda a entender y analizar de una manera didáctica el 

estudio de sistemas inestables. 

Se optó por realizar un control difuso por ser muy intuitivo, consta de un alcance 

similar al razonamiento de una persona. 

El diseño mecánico se basó en la cinemática del sistema, por lo que se optó a controlar 

dos ejes axial y radial, con esto el sistema cuenta con dos brazos mecánicos para la 

estabilización de la esfera sobre el panel touch y un pivote central que ayuda a contener 

y distribuir el peso del sistema sobre los servomotores. 

En el control difuso se realizaron varias pruebas para determinar el tipo y el número 

de funciones de membresía idóneos para la estabilización de la esfera, el rango de los 

universos de discurso hace referencia al tamaño de cada uno de los ejes en el panel 

touch, este cuenta con una base de datos almacenada en la matriz asociativa difusa del 

sistema, el número de reglas de inferencia dependió del número de funciones de 

membresía de cada entrada difusa. 

La interfaz humano máquina es netamente de supervisión para facilitar la puesta en 

marcha del sistema, sin la necesidad de realizar ajustes previos para que el sistema 

funcione correctamente.   

 

   

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

The present document refers to the development and construction of a ball-and-beam 

system on a platform regulated by a Fuzzy control for the study of control loops, this 

prototype helps to understand and analyze in a didactic way the study of unstable 

systems. 

It was chosen to perform a diffuse control because it is very intuitive, it has a similar 

scope to a person's reasoning. 

The mechanical design was based on the kinematics of the system, so it was decided 

to control two axial and radial axes, this system has two mechanical arms for the 

stabilization of the sphere on the touch panel and a central pivot that helps Contain and 

distribute the weight of the system on the servomotors. 

In the diffuse control several tests were performed to determine the type and number 

of membership functions suitable for sphere stabilization, the range of speech 

universes refers to the size of each axis in the touch panel, this Has a database stored 

in the diffuse associative array of the system, the number of inference rules depended 

on the number of membership functions of each diffuse entry. 

The human machine interface is clearly supervisory to facilitate the commissioning of 

the system, without the need to make previous adjustments for the system to function 

correctly. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INTRODUCCIÓN 

El sistema bola balancín es un modelo típico utilizado para el estudio de sistemas 

inestables, es común por ser un sistema simple y fácil de entender, también puede ser 

empleado para el estudio de métodos de control clásicos y modernos. El control típico 

para el sistema bola balancín con plataforma es generalmente el control PID, debido a 

que es un control de amplia difusión en el área de la electrónica. 

En este trabajo de titulación se realizó un sistema de bola balancín con lógica difusa, 

teniendo como ventaja conceptual el no necesitar de un modelo matemático del 

sistema. Este tipo de control presenta robustez a perturbaciones; una de las desventajas 

que presenta este tipo de control es que para obtener un sistema más preciso es 

necesario crear muchas funciones de membresía y por ende más reglas de inferencia, 

lo que genera una gran cantidad de cálculos y esto a su vez aumenta el tiempo de 

reacción de sistema.   

 

En este proyecto del sistema de bola balancín con plataforma se controla la posición 

de la esfera mediante el panel touch que entrega las señales al controlador para que 

accione los motores a un determinado ángulo estabilizando el sistema. 
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CAPÍTULO 1  
ANTECEDENTES 

1.1. Planteamiento del Problema 

La Universidad Politécnica Salesiana Campus – Sur tiene en su laboratorio de Teoría 

de Control una máquina de sistema bola balancín sobre una plataforma la cual posee 

un controlador PID que tiene como principio de funcionamiento el uso de campos 

magnéticos como actuadores de estabilización. Esta máquina no abastece al ser el 

único módulo de este tipo, por lo que las prácticas se las realiza en forma demostrativa 

lo que limita el aprendizaje de los estudiantes. 

Otro inconveniente del módulo existente, son las constantes descalibraciones que se 

presentan, las cuales ocasionan demoras en las prácticas, también la estabilización de 

la esfera en la plataforma mediante campos magnéticos es lenta e inexacta. A si mismo 

este sistema necesita obligatoriamente que el hardware este conectando al software 

aumentando el tiempo de establecimiento de la puesta en marcha. 

A nivel universitario local el sistema bola balancín es escaso, siendo la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral la única que consta con este sistema en sus 

laboratorios, pero con un mecanismo desarrollado con viga, limitando el movimiento 

de la esfera en un solo eje. 

1.2.Problema de Estudio 

La mayoría de problemas de automatización en un sentido práctico son fáciles de 

controlar, sí una entrada constante es aplicada, la salida permanece aproximadamente 

constante. Sin embargo, un importante número de sistemas son inestables, ya sea por 

su naturaleza o como resultado de su diseño, el control retroalimentado es esencial 

para hacerlos operar con seguridad. 

Por lo que el estudio de estos sistemas inestables; dentro del aprendizaje de los 

estudiantes es necesario para reforzarlo mediante las prácticas de laboratorio de una 

manera didáctica, lo que plantea una incógnita de qué manera influencia la falta de 

equipos de este tipo para el reforzamiento de la materia de Teoría de Control impartida 

en la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana. En la 

actualidad existe un prototipo bola balancín en el laboratorio de Teoría de Control el 

cual no abastece para la realización de las prácticas para la cantidad de estudiantes de 

la materia. 
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1.3. Justificación 

El sistema bola balancín es un modelo clásico e importante de laboratorio para aplicar 

las enseñanzas teóricas impartidas en las materias relacionadas con Teoría del Control. 

Es muy utilizado porque es un sistema simple y fácil de entender y manipular, también 

puede ser empleado para estudiar muchos de los métodos clásicos y modernos de 

ingeniería de control.  

El control de sistemas inestables es de importancia crítica para muchos de estos 

problemas y debe ser estudiado a profundidad en el laboratorio. El sistema de bola 

balancín fue desarrollado para resolver este tipo de problemas, debido a que es un 

mecanismo didáctico y seguro, que tiene las características dinámicas de un sistema 

inestable. 

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar y construir un prototipo de bola balancín en una plataforma regulada 

mediante un control Fuzzy, para el estudio de lazos de control. 

1.4.2. Objetivos Específico 

 Diseñar el prototipo eléctrico - mecánico de la plataforma del sistema bola 

balancín para el dimensionamiento de sus componentes.  

 Diseñar el control fuzzy de un sistema bola balancín mediante funciones de 

membresía y reglas de inferencia para la estabilización del sistema. 

 Desarrollar un programa en arduino con el fin de facilitar la obtención de las 

coordenadas de la pantalla touch a la unidad de control principal. 

 Desarrollar un sistema de control fuzzy para el posicionamiento de la esfera 

dentro de la plataforma. 

 Desarrollar una interfaz gráfica HMI para el monitoreo del sistema del control 

fuzzy.  

 Implementar el prototipo diseñado y realizar las pruebas para verificar su 

funcionamiento en los laboratorios de la carrera de Ingeniería Electrónica. 
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1.5. Propuesta de Solución 

El proyecto técnico aquí planteado, propone la construcción de un prototipo del 

sistema bola balancín con servo motores, que usa una plataforma como sensor 

mediante el empleo de un panel touch que verificará su posición, estos datos serán 

posteriormente ingresados a un controlador Fuzzy encargado de establecer la posición 

deseada de la esfera sobre la plataforma. 

1.6. Metodología 

1.6.1. Investigación: 

Indagación bibliográfica de sistemas inestables y sistema bola balancín para entender 

este tipo de problemas 

1.6.2. Desarrollo y Construcción: 

Construcción mecánica - eléctrica de un sistema bola balancín con plataforma, el cual 

constará de dos servos motores eléctricos los cuales tienen un torque de 5 kg.cm cada 

uno, lo cual limita la carga máxima del sistema a 4.176 kg.cm.  

Estos motores funcionarán como actuadores para la estabilización de la bola dentro de 

la plataforma y utilizará una pantalla touch como sensor de retroalimentación 

indicando la posición actual de la bola en la plataforma del balancín. 

Como dispositivo controlador se utilizará una tarjeta Arduino en la cual se realizará el 

control Fuzzy, el mismo que convertirá al sistema bola balancín en un sistema 

autónomo sin necesidad de que el control del sistema esté desarrollado en el HMI. 

Cabe recalcar que el HMI del sistema se realizará en software libre lo cual garantizará 

la seguridad y control del sistema y del proceso.  

1.6.3. Implementación y Pruebas: 

Implementación de las pruebas analizando los resultados en términos de precisión y 

exactitud, es decir con diferentes tamaños de esfera en la plataforma. 

1.7. Grupo Objetivo 

El prototipo planteado tiene como principal grupo beneficiario a los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Politécnica Salesiana Campus – 
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Sur, como parte de su formación académica, fortaleciendo sus conocimientos y dando 

como resultado, profesionales más preparados.  

También el prototipo tiene como beneficiario a las empresas altamente automatizadas, 

como un estudio inicial de los sistemas inestables dentro de la industria. 
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CAPÍTULO 2  
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. Sistemas de Control 

Un sistema de control se lo puede entender como un bloque que recibe acciones 

externas o variables de entrada, y cuya respuesta a estas acciones son las denominadas 

variables de salida. 

Las acciones externas pueden ser deseadas o no deseadas y estas se dividen en dos 

grupos:  

 Variables de control: Las variables de control son aquellas que se puede 

manipular y en las cuales el control actúa directamente sobre ellas. 

 Perturbaciones: Son señales que dependen del ambiente de trabajo, y siempre 

están presentes. Además, existen señales que pueden llegar a ser impredecibles 

e imposibles de controlar. (Colina, 2014) 

Un sistema de control se caracteriza por la presencia de una serie de elementos para su 

funcionamiento, el propósito es conseguir a partir de la manipulación de las variables 

de entrada, un control sobre las variables de salida, de modo que estas alcancen los 

valores preestablecidos. (Colina, 2014) 

 

 

Los elementos básicos que forman parte de un sistema de control y permiten su 

manipulación son los siguientes: 

Sistema de control 

 
Figura 2.1 Esquema general de un sistema 

Fuente: (Colina, 2014) 
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 Sensor: Dispositivo diseñado para recibir los valores de las variables medidas 

en el sistema. 

 Controlador: Es el encargado de deducir la acción que debe aplicarse para 

modificar las variables de control en base a ciertos parámetros. 

 Actuador: Es el mecanismo que ejecuta la acción dada por el controlador y 

que modifica las variables de control.  

Un sistema de control ideal debe ser robusto frente a perturbaciones y errores, además 

de ser capaz de garantizar la estabilidad del sistema. (Colina, 2014) 

2.2. Sistemas de Control en Lazo Abierto 

Los sistemas de lazo abierto o de bucle abierto, se caracterizan por no ser 

retroalimentados, lo que quiere decir que la salida no se compara con la entrada. De 

esta manera cada variable de entrada le corresponde una condición fija de control, por 

esta razón la precisión del sistema depende de la calibración. Estos sistemas se los 

utiliza para aplicaciones sencillas como el ciclo de lavado de una lavadora, donde el 

nivel de suciedad de la ropa no influye en el lavado. (Ogata, 2003) 

 

2.3. Sistemas de Control en Lazo Cerrado 

Los sistemas de control de lazo cerrado o de control retroalimentado se caracterizan 

por realizar una comparación entre la entrada y la salida, es decir la salida tiene efecto 

sobre la acción de control del sistema.  

Control en lazo abierto 

 

Figura 2.2. Ejemplo de lazo abierto de un sistema de lavado 

Fuente: (Maldonado, 2015) 
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La diferencia de la señal de salida sobre la señal de entrada da como resultado una 

señal de error, por lo que la retroalimentación del sistema tiene como objetivo reducir 

este error para llegar a un valor deseado. (Ogata, 2003) 

 

2.4. Sistemas Inestables 

La estabilidad de un sistema de control es una propiedad que especifica su eficacia, si 

es capaz de seguir el estado inicial de su entrada como una continuidad en su 

comportamiento y se pueda realizar control de sus salidas. (Kuo, 1996) 

Una forma de verificar la estabilidad de un sistema de control es mediante las raíces 

obtenidas de la ecuación característica y compararlas en el plano de componentes 

reales e imaginarias, según el semiplano de la variable compleja “s”, en donde se 

ubiquen las raíces dependerá la estabilidad del sistema. 

Algunos de los principales ejemplos de sistemas inestables clásicos dentro de la teoría 

de control son el sistema de péndulo invertido y el sistema bola balancín en viga y en 

plataforma.  (Herrera, 2015) 

Control en lazo cerrado   

 

Figura 2.3. Ejemplo de lazo cerrado de un control de iluminación 

Fuente: (Almendro, 2012) 
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Como se puede observar en la Figura 2.4, la imagen de la de izquierda muestra las 

regiones de estabilidad de los sistemas, comprobando de una manera gráfica que un 

sistema puede ser más estable si más negativas son sus raíces. Mientras en la imagen 

de la derecha se puede ver diferentes ejemplos de las posiciones de las raíces de la 

ecuación característica, las cuales se las puede identificar de la siguiente manera: 

A. Respuesta sobre amortiguada o críticamente amortiguada,  

B. Límite de estabilidad 

C. Sistema inestable. 

En conclusión, un sistema inestable no tiene un control de sus salidas. Un ejemplo de 

sistemas inestables de control es el péndulo invertido, el cual al recibir una 

perturbación constante no vuelve a su posición original, como se observa en la Figura 

2.5.  (Ojeda, 2007) 

Región de estabilidad e Inestabilidad   

 

 
  
Figura 2.4. Caracterización de la estabilidad según la ubicación de las raíces de la ecuación 

característica  

Fuente: (Almendro, 2012) 
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2.4.1. Aplicaciones de Sistemas Inestables 

Un significativo número de sistemas son inestables debido a su naturaleza o por su 

diseño. En estos sistemas el uso retroalimentado es importante para que funcionen 

con seguridad. Varios procesos industriales modernos son característicamente 

inestables, a continuación, se presentan algunos de ellos. 

 Procesos químicos a nivel industrial. Por medio de reacciones químicas se tiene 

varios productos que se utilizan cotidianamente, uno de estos procesos se realiza 

por reacciones exotérmicas y sin el correcto control de la temperatura de estas, 

podría causar accidentes. 

 

 Generación de energía. El generador toroide europeo JET (Joint Eropean Torus), 

tiene un control de posición de plasma, este sistema controla la posición vertical 

de anillo de plasma dentro del contenedor. El control se realiza por campos 

magnéticos aplicados a todo el contenedor mientras el plasma se mueve 

verticalmente de una manera inestable en respuesta a los campos aplicados. 

 

Ejemplo de Sistema Inestable 

 
Figura 2.5. Ejemplo de sistema Inestable de un péndulo con posición de entrada diferente a la 

posición de salida 

Fuente: (Ojeda, 2007) 
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 Aéreo-espacio. En este tipo de sistemas inestables se trata de darle un control 

al ángulo de los cohetes de propulsión a chorro o las aletas de desviación. Sin 

el debido control del ángulo de despegue de los cohetes, estos podrían desviarse 

de trayectoria por eso se necesita un control retroalimentado. (Pérez & 

Wellstead) 

 

2.5. Sistema Bola Balancín 

El mecanismo de bola balancín es un problema clásico de control sobre un sistema 

no lineal. El mecanismo bola balancín con plataforma en el que se centra el desarrollo 

de este proyecto es la ampliación a dos dimensiones con respecto al sistema bola 

balancín con viga. El control se ejecuta sobre los grados de inclinación de la 

plataforma a través del control del movimiento sobre sus dos ejes. (Pérez & 

Wellstead) 

2.5.1. Tipos de Sistema Bola Balancín 

El sistema bola balancín o Ball and Beam en inglés se divide en dos tipos: el Sistema 

Bola Balancín con Viga de una dimensión y el Sistema Bola Balancín con Plataforma 

de dos dimensiones. 

2.5.1.1. Sistema Bola Balancín con Viga 

El sistema “bola balancín con viga” es una aplicación del mecanismo balancín 

utilizado para el estudio de sistemas inestables de control, como se puede observar en 

la Figura 2.6. El sistema está constituido por una viga o barra que se encuentra 

acoplada a un motor (M). Al girar el motor con un ángulo (θ), la barra cambia su 

inclinación, produciendo que la bola ruede por la viga por acción de la gravedad. Para 

la estabilidad de esta clase de sistemas es necesario un controlador retroalimentado, el 

cual manipule la posición (X) de la bola en la viga con la ayuda de los sensores (S1 y 

S2). (Bermudez, 2012) 
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2.5.1.2. Sistema Bola Balancín con Plataforma 

El sistema bola balancín con plataforma, tiene el mismo funcionamiento que el sistema 

bola balancín con viga, pero en un plano (X, Y), este sistema con plataforma necesita 

por lo menos dos motores pivotados que efectúen un movimiento vertical y mediante 

sus brazos acoplados muevan la plataforma. A medida que el motor gira un ángulo (θ), 

el pivote cambia el ángulo de la plataforma en un valor (α), como se observa en la 

Figura 2.7. (Bermudez, 2012) 

Para este sistema se puede plantear tres tipos de funcionamiento:  

 La estabilización de la bola 

 La estabilización de la bola en un punto deseado  

 La bola sigue una trayectoria marcada. (Otaola, 2015) 

Sistema bola balancín con viga  

 

Figura 2.6. Partes del sistema bola balancín con viga que gira en un solo eje 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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2.6. Lógica Difusa 

La lógica difusa nace en la Universidad de Berkeley, planteada por el profesor Lofti 

A. Zaddeh. La lógica difusa se diferencia de la lógica convencional por utilizar valores 

de verdad no deterministas, que son valores no absolutamente ni verdaderos ni falsos, 

por lo contrario, la lógica convencional plantea valores de verdad discretos, que son 

asignados entre 0 y 1, siendo 1 valor de verdad y 0 el valor de falsedad.  

Una ventaja importante de la lógica difusa es la utilización en casos para los cuales no 

existe un proceso matemático exacto que se ajuste a su solución, en dichos casos es 

necesario el uso de conceptos ambiguos basados en la experiencia. (Luo, Wei, & 

Zhang, 2010) 

 

Sistema bola balancín con plataforma 

 

Figura 2.7. Sistema bola balancín el cual consta de una plataforma que gira en dos ejes 

rotacionales  

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César  

Proceso Difuso 

 
Figura 2.8.  Diagrama de bloques de un proceso Difuso  

Fuente: (Carranco & Celi, 2010) 
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Los pasos para el proceso de lógica difusa son: 

 Fuzificación: Consiste en transformar una señal de entrada de un sensor a un 

grado de pertenencia (valores entre 0 y 1), los cuales indican el grado de 

pertenencia de cada conjunto fuzzy. (Carranco & Celi, 2010) 

 

A continuación, en la Figura 2.9, se puede observar un ejemplo de las funciones 

de membresía de una lavadora fuzzy con diferentes tipos de conjuntos difusos 

(Trapezoidal y Triangular), también se puede notar que los conjuntos tienen 

que estar solapados siempre como principio de la lógica difusa. Una forma de 

verificar el solapamiento es tomar un punto de cualquier entrada, en este caso 

se tomará el punto (12) de la entrada PESO donde el grado de pertenencia se 

solapa entre los conjuntos medio y alto. (Otaola, 2015) 

 

Conjuntos Difusos 

 

Figura 2.9. Ejemplo de Funciones de membresía para una lavadora fuzzy  

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 



14 

 

 Inferencia: Se encarga de deducir una conclusión a partir de conocimientos 

adquiridos, los cuales se establecen a partir de reglas lógicas de tipo If, then y 

funciones de membresías. 

Estas reglas también se pueden formar con operadores lógicos como son: AND, 

OR, NOT. Un ejemplo de ello se puede observar en la Figura 2.10. En la que 

se ha tomado un operador AND para determinar las reglas de inferencia.  

 

 

 

 Desfuzificación: Proceso inverso a la fuzificación, toma las salidas del bloque 

de inferencia y las convierte a valores exactos que irán directamente a los 

actuadores del sistema. Los tres métodos más usados para resolver la 

desfuzificación son:  

 

 Método del punto máximo 

 Método del centro de área 

 Método del centro de gravedad.  (Carranco & Celi, 2010). 

 

En la Figura 2.11 se puede observar que se ha determinado los valores de 

entradas (peso=17 y suciedad= 6), las mismas que dan un valor de salida 

(detergente = 16.9) después del proceso de desfuzificación mediante el 

software Matlab.  

Reglas de Inferencia 

 

Figura 2.10.  Ejemplo de reglas de inferencia de una lavadora fuzzy 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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2.6.1. Ventajas y Desventajas 

Ventajas 

 El control por lógica fuzzy se asemeja a la forma de razonar de una persona, ya 

que puede tomar una decisión por medio de una base de conocimientos adquiridos. 

 No es necesario conocer la planta del sistema para realizar el control, simplemente 

con saber los parámetros iniciales y el funcionamiento del sistema se puede actuar.  

 Respuesta rápida y mayor robustez ante perturbaciones con respecto a los 

reguladores PID. 

Desventajas: 

 Son sistemas de control complejos, que necesitan cálculos más complicados para 

que el sistema tenga una mejor precisión. 

 Es difícil cambiar parámetros concretos una vez puesta en marcha el sistema.  

 El diseño y ajuste del controlador necesita de un trabajo adicional, de esta manera 

es necesario utilizar una herramienta de simulación de prueba y error.  (Colina, 

2014) 

Desfuzificación por software 

 

Figura 2.11.  Ejemplo del valor de salida con valores de entrada (peso=17 y suciedad= 6) 

obteniendo como resultado (Detergente = 16.9) 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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2.7. Librería de Lógica Difusa para Arduino 

La librería eFLL (Embedded Biblioteca Fuzzy Logic) es un estándar para sistemas 

embebidos para implementar sistemas Fuzzy, está escrita en C ++ / C y funciona tanto 

para arduino como para cualquier programa en C que necesite de lógica difusa. 

Esta librería utiliza el proceso de (máximos y mínimos) y (Mamdani) para la inferencia 

y para la desfuzificación se realiza por centro de área. 

2.7.1. Comandos Básicos de la Librería eFLL  

Objeto Fuzzy: Este objeto incluye todo el sistema Fuzzy, a través de él, se puede 

manipular los conjuntos difusos, reglas lingüísticas, entradas y salidas.   

FuzzyInput: Agrupa las entradas de los conjuntos difusos que pertenece al mismo 

dominio. 

FuzzyOutput: Este objeto es similar a FuzzyInput, se utiliza para agrupar todas las 

salidas de conjuntos difusos que pertenecen al mismo dominio.   

FuzzySet: Este es uno de los principales objetos de la librería Fuzzy, con cada conjunto 

es posible modelar el sistema en cuestión. 

FuzzyRule: Se utiliza para montar la regla de base del objeto Fuzzy, que contiene uno 

o más de este objeto. Instanciado con FuzzyRule fr = new FuzzyRule (ID, antecedente, 

consecuente).   

FuzzyRuleAntecedent: Se utiliza para componer el FuzzyRule, responsable del 

montaje el antecedente de la expresión condicional de un FuzzyRule. (Alves, Lemos, 

& Kridi, 2014)  

2.8. Interfaz Humano Máquina (HMI) 

Los sistemas HMI se los conoce como software de monitoreo, pueden estar en 

dispositivos de visualización como paneles de operador o en una computadora. A estos 

sistemas se los conoce también como software de control de supervisión, los cuales 

toman las señales del proceso por medio de tarjetas de entradas/salida en la 
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computadora, todos los dispositivos que se vayan a comunicar con el sistema HMI 

deben tener un lenguaje en común. 

El software de un HMI está compuesto por diferentes tipos de programas y archivos, 

algunos de estos programas son para diseño y configuración del sistema y otros son el 

motor del sistema. 

En la Figura 2.12 se puede observar la estructura de un sistema HMI dentro de un 

proceso industrial. 

 

2.8.1. Tipos de Sistemas HMI 

 Desarrollos a medida. Están basados en un entorno de programación gráfica 

como por ejemplo en C++, Visual Basic, Delphi, Android, etc. 

 Paquetes enlatados HMI. Contemplan la mayoría de las funciones estándares 

de los sistemas SCADA. Por ejemplo, son FIX, Win CC. Wonderware, etc. 

(Universidad Nacional de Quilmes, 2005) 

 

 

HMI Interfaz Humano Máquina 

 

Figura 2.12. Estructura general de un sistema HMI 

Fuente: (Universidad Nacional de Quilmes, 2005) 
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2.8.2. Funciones de un Software HMI 

 Monitoreo; se encarga de obtener datos de la planta en tiempo real. 

 Supervisión; permite ajustar las condiciones de trabajo del proceso 

directamente desde la computadora. 

 Alarmas; permite reconocer eventos excepcionales dentro del proceso y 

reportarlos.   

 Control; permite aplicar algoritmos que ajusten los valores del proceso y de 

esta manera mantener estos valores dentro del rango. 

 Históricos; permite muestrear y almacenar datos del proceso dentro de un 

determinado tiempo. (Universidad Nacional de Quilmes, 2005) 

 

2.9. Sistema Operativo Android 

Es un sistema operativo basado en Linux software libre, que en su gran mayoría tiene 

código abierto para cualquiera que desee mejorar el sistema o realizar aplicaciones 

propias. La principal empresa desarrolladora de Android en la actualidad es Google, 

quien lidera el Open Handset Alliance, que es un grupo de empresas y fabricantes de 

tecnología y teléfonos móviles. Estas empresas y fabricantes se comprometen a seguir 

los estándares abiertos y libres para seguir mejorando los sistemas Android. (aulaClic, 

2008) 

Entre las características más importantes del sistema operativo Android, se tienen las 

siguientes: 

 Código abierto y libre 

 Núcleo basado en Kernel de Linux  

 Navegador basado en WebKit 

 Utiliza para el almacenamiento de datos SQLite 

 Soporta Java y otros formatos multimedia 

 Soporta HTML, HTML5, Adobe Flash Player entre otros 

 Catálogo de aplicaciones gratuitas y pagas (Google Play) 

 Bluetooth 

 Multitarea real de aplicaciones.  (Basterra, bertera, & Borello, 2012) 



19 

 

CAPÍTULO 3  
DISEÑO MECÁNICO, ELÉCTRICO - ELECTRÓNICO 

3.1.  Diseño Mecánico del Sistema Bola Balancín 

El sistema bola balancín dependiendo de su tipo consta de varias partes mecánicas, en 

este diseño consta de dos brazos que conforman la biela manivela, el pivote central y 

las plataformas. Los planos de cada pieza se encuentran en el Anexo 2. 

3.1.1. Biela Manivela 

El mecanismo biela manivela se utiliza para convertir un movimiento y trabajo 

rectilíneo alternativo en otro circular o viceversa. El mecanismo consiste en una 

manivela OA de longitud r que gira alrededor del eje O y que tiene en su otro extremo 

una articulación A unida a la biela AB de longitud L, la biela se encuentra articulada 

en el punto B. En la Figura 3.1 se puede determinar que el desplazamiento de la biela 

hacia la plataforma tiene un recorrido 𝑋 = 2𝑀 donde M es la longitud de la manivela, 

cuando el ángulo gira 180°, en este caso el desplazamiento total ocupa un ángulo de 

90° (45° positivos y 45° negativos), obteniendo un recorrido total de 𝑋 = 𝑀 ± (𝐿 −

√𝐿2 − 𝑀2) , donde X =  X1 +  X2. (Pareto, 1976).  

 

Mecanismo biela manivela 

 

Figura 3.1 Recorrido del mecanismo biela manivela para el sistema bola balancín con plataforma 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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3.1.2. Pivote Central (Doble Junta U) 

Se ha utilizado para el pivote central una doble junta U, con la finalidad de obtener dos 

grados de libertad necesarios para el movimiento (X, Y) de la plataforma, como se 

muestra en la Figura 3.2. Este se ubicará en el centro de la plataforma para distribuir 

el peso entre los motores y el pivote. De esta manera los motores no tienen que utilizar 

un torque elevado. 

 

3.1.3. Grados de Libertad del Sistema Bola Balancín con Plataforma 

Los grados de libertad de un sistema mecánico corresponde al número de coordenadas 

mínimas indispensables para describir su posición. Existen varios métodos por los 

cuales llegar al cálculo de los grados de libertad de un sistema, el método presentado 

por Grubler en 1917 fue aplicado para mecanismos planares, este fue modificado en 

1929 por Kutzbach para mecanismos espaciales. Presentado las ecuaciones de una 

manera conjunta se las conoce como el criterio de Grubler - Kutzbach utilizado para 

el cálculo del sistema bola balancín de este proyecto. (Kumar, 2010) 

Pivote central 

 

Figura 3.2. Pivote central (doble junta U) para el sistema bola balancín con plataforma 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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𝐺𝐷𝐿 = 6(𝑛 − 1) − 5(𝐽1) − 4(𝐽2) − 3(𝐽3) − 2(𝐽4) − 𝐽5               (3.1) 

 Número de eslabones (n) = 8 

 Número de juntas con 1 grado de libertad (J1) = 8 

 Número de juntas con 2 grados de libertad (J2) = 0 

 Número de juntas con 3 grados de libertad (J3) = 0 

 Número de juntas con 4 grados de libertad (J4) = 0 

 Número de juntas con 5 grados de libertad (J5) = 0 

𝐺𝐷𝐿 = 6(8 − 1) − 5(8) − 4(0) − 3(0) − 2(0) − 0 

𝐺𝐷𝐿 = 42 − 40 = 2 

Obteniendo como resultado 2 grados de libertad para el sistema bola balancín con 

plataforma, a realizarse en este proyecto. 

Diagrama de Grados de Libertad 

 

Figura 3.3. Diagrama de grados de libertad del sistema bola balancín con plataforma en donde se 

puede observar el número de eslabones y junturas. 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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3.1.4. Diseño de las Plataformas y Soporte para Cámara. 

Las dimensiones de las tres plataformas y el soporte para la cámara del HMI, se 

diseñan tomando en cuenta las dimensiones del panel touch, la cámara IP y los 

elementos a incorporarse, los planos se los puede revisar en el Anexo 2. 

La primera plataforma se encarga de soportar el panel touch, la segunda plataforma es 

el soporte de los servomotores y está unida a la primera por la biela y manivela, la 

tercera plataforma es el soporte de las otras dos plataformas, ahí se coloca el hardware 

de control del sistema, esto se lo puede observar en Figura 3.4. Además, se incorporó 

un soporte metálico para una cámara IP que servirá para el monitoreo por parte del 

HMI. 

 

Diseño de plataformas  

  

Figura 3.4. Plataformas de soporte del panel touch, servomotores y arduino. 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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3.2. Diseño Eléctrico – Electrónico del Sistema Bola Balancín 

Los elementos eléctricos – electrónicos, así como los diagramas del proceso, 

funcionamiento y control del sistema bola balancín con plataforma se detallan a 

continuación. Los diagramas de conexión de los elementos eléctricos - electrónicos del 

sistema bola balancín con plataforma se encuentran en el Anexo 4. 

3.2.1. Servomotor  

Los servomotores son motores de corriente continua cuyo control de posición se lo 

realiza en este proyecto, su rango de funcionamiento es de 180° y es capaz de 

mantenerse en una posición fija. Los servomotores se utilizan generalmente en 

robótica, automática y modelismo, dado su precisión en el posicionamiento.  

Los servos disponen de 3 cables de conexión como se puede observar en Figura 3.5:  

 Rojo: Alimentación positiva (4.8 – 6) V 

 Negro: Alimentación negativa (tierra) 

 Amarillo: Cable de control que indica la posición deseada al circuito de control 

mediante una señale PWM (Modulación por Ancho de Pulsos). 

 

3.2.1.1. Principio de Funcionamiento 

Las señales PWM están formadas por pulsos positivos los cuales definen la posición 

según la duración del pulso. Para mantener fija la posición del servo es necesario 

Diagrama de conexión del servomotor Hitec 

 

Figura 3.5. Pines de conexión de los servomotores. 

Fuente: (Carr, 2015) 
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enviar periódicamente el pulso correspondiente, sino quedará libre y se podrá mover 

mediante cualquier tipo de manipulación externa. En Figura 3.6 se puede observar el 

ancho de pulso para diferentes ángulos. (Candelas & Corrales, 2007)  

 

3.2.1.2. Dimensionamiento del Servomotor 

En el dimensionamiento del servomotor se ha determinado el torque para cada motor, 

ya que el panel touch es rectangular y la carga es diferente. El par torsor o torque se 

define como la fuerza (f) multiplicada por la distancia (d). obteniendo 𝜏 = (𝑓 ∗ 𝑑). 

(Kumar, 2010) 

El torque que va a soportar cada motor es  𝜏𝑥 = 3.84 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 y 𝜏𝑦 = 3.0 𝑘𝑔. 𝑐𝑚, 

considerando las posiciones más alejadas entre el motor y la bola sobre la plataforma, 

los cálculos se detallan en el Anexo 1.  

 

 

Pulsos PWM 

 

Figura 3.6.  Pulsos PWM para el control de servomotores 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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3.2.1.3. Servomotor Hitec HS-485HB 

Como se puede ver en la Tabla 3.1 se ha considerado el servomotor Hitec higth speed 

-485HB, por sus características de torque y velocidad de reacción, que se necesita para 

este proyecto.  

Tabla 3.1. Parámetros técnicos del servo motor Hitec -485HB  

 

Nota: Especificaciones Técnicas del servomotor Hitec HS-485HB. (Robotzone.LLC., 2015) 

3.2.2. Panel Táctil Resistivo de 4 Hilos 

El panel touch o táctil es una lámina fina transparente que se coloca generalmente 

sobre una LCD, consiste de dos laminas una con capa resistiva y otra conductiva. Sobre 

la capa resistiva hay una lámina protectora y entre ambas capas hay pequeños puntos 

aislantes que las separan.  

La primera lámina es de vidrio ITO (Óxido de Indio-Estaño) o vidrio orgánico, 

recubierto con una capa conductora transparente. La segunda lámina es una capa ITO 

de poliéster plástico o film ITO, es lisa y tiene una serie de características resistentes 

al rayado, fuertemente unida a la superficie del sustrato de vidrio ITO. 
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Cuando se toca sobre la pantalla, las capas hacen contacto con el vidrio generando una 

diferencial de voltaje eléctrico que es transmitido al controlador, el cual determina la 

coordenada exacta del punto tocado, esto se puede observar en la Figura 3.7. Las 

láminas touch generalmente no exceden de 1 KΩ. (TouchGreen, 2013) 

 

3.2.2.1.Características del Panel Touch Resistivo de 4 Hilos 

En la Tabla 3.2 se encuentra los parámetros técnicos de la pantalla touch que se usa 

para el proyecto. 

 

 

Partes de un panel táctil 

 

Figura 3.7. Descripción de los elementos del panel táctil 

Fuente: (GreenTouch, 2013) 
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Tabla 3.2. Parámetros técnicos del panel touch 

 

Nota: Especificaciones Técnicas del panel touch de 4 hilos de 15”. (GreenTouch, 2013) 

Este panel touch se eligió considerando los siguientes aspectos. 

 Se consideró el panel touch resistivo de 4 hilos por la amplia información que 

existe sobre su funcionamiento con el controlador arduino con respecto a la 

de 5 hilos.  

 La dimensión de 15 pulgadas del panel touch es óptima para la visualización 

del sistema inestable, también está acorde con las esferas que se van a 

utilizar. 

 La proporción 4:3 de la pantalla facilito que las coordenadas tanto en X como 

en Y sean casi simétricas. 

 La exactitud táctil que entrega este panel touch favorece la toma de datos con 

relación a la superficie de la esfera, debido a que la esfera tiene una superficie 

de contacto reducida. 
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3.2.3. Cámara IP D-Link DCS-930L 

La cámara de red Wireless N DCS-930L que se muestra en la Figura 3.8 es muy 

utilizada para vigilancia de Hogares o pequeñas empresas, tiene un funcionamiento 

autónomo y no necesita estar conectada a una PC para transmitir video y audio. Para 

este proyecto se utilizará para monitorear la bola en la plataforma. (D-Link, 2012) 

 

En la Tabla 3.3 se encuentra algunas características de la cámara de red Wireless N 

DCS-930L.   

Tabla 3.3. Parámetros técnicos de la Cámara de red Wireless N DCS-930L.   

Nota: Especificaciones Técnicas de la Cámara de red Wireless N DCS-930L. (D-

Link, 2012)  

 

 

Cámara de red Wireless N DCS-930L 

 

Figura 3.8. Cámara de red Wireless N DCS-930L para el monitoreo a través del HMI 

Fuente: (D-Link, 2012) 



29 

 

Esta cámara IP se eligió tomando en consideración los siguientes aspectos: 

 La resolución es suficientemente clara para el monitoreo, además que no puede 

ser tan alta, ya que la transmisión del video se volvería muy lenta. 

 El peso es una de las razones principales debido que la cámara está a una altura 

considerable y el soporte tendría que a ver sido muy robusto. 

 Al tener la cámara una dirección IP conectada a la red, permite visualizar desde 

cualquier dispositivo móvil (HMI), lo que está sucediendo en el sistema bola 

balancín con plataforma. 

 

3.2.4.  Módulo Bluetooth HC-05 

El Bluetooth HC-05 es un módulo maestro-esclavo con esto ayuda al proyecto 

realizado ya que aparte de recibir conexiones desde una PC o Tablet, también permite 

generar conexiones hacia cualquier otro dispositivo bluetooth. Esto permite por 

ejemplo poder conectar dos módulos bluetooth para una comunicación tipo punto a 

punto permitiendo transmitir datos entre dos dispositivos o microcontroladores. 

(Ruben, 2014) 

En la Tabla 3.4 se puede observar las características principales del módulo Bluetooth 

utilizado para este proyecto.  

Tabla 3.4. Parámetros técnicos del módulo bluetooth HC-05  

 

Nota: Especificaciones técnicas del módulo bluetooth HC-05. (ITead Studio, 2013) 
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3.3. Diagrama de Proceso 

En el diagrama de la Figura 3.9, se puede observar el proceso general. Al iniciar se 

realiza la lectura de la posición inicial de la bola en la plataforma, luego estas 

coordenadas se las envía a la tarjeta arduino, donde se encuentra el control fuzzy, de 

modo que este genere los ángulos que deben tener cada motor (X, Y), para centrar la 

esfera en la plataforma.  

 

3.4. Diagrama de Funcionamiento 

En el diagrama de funcionamiento de la Figura 3.10, se observa el diagrama de flujo 

del algoritmo de posición de la bola en la plataforma. Al iniciar se toma lectura de las 

coordenadas (X, Y) de la esfera por medio del panel touch, de esta manera se puede 

Diagrama de proceso del sistema Bola Balancín 

 

Figura 3.9. Diagrama de proceso del sistema Bola Balancín 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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determinar los conjuntos en los que se encuentra las coordenadas (X, Y), y mediante 

las reglas de inferencia dadas, determinar los valores de los ángulos para equilibrar la 

esfera en la plataforma. 

 

Diagrama de funcionamiento del sistema Bola Balancín 

 

Figura 3.10. Diagrama de Funcionamiento del Sistema Bola Balancín 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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3.5. Diagrama de Control 

El diagrama de control que se observa en la Figura 3.11, determina como entrada de 

referencia las coordenadas (X, Y) del centro del panel touch comparándolas con las 

coordenadas actuales de la esfera, como control del sistema se tiene un control fuzzy 

que determina los ángulos de cada servomotor, este sistema es constantemente 

retroalimentado por el panel touch que le indica la posición de la esfera hasta llegar a 

las coordenadas del centro de la plataforma.  

 

3.6. Diseño del Control Fuzzy 

Para este proyecto se consideró varios tipos y números de conjuntos, como se puede 

observar en la Figura 3.12, se utilizó en un principio conjuntos triangulares y 

trapezoidales por su simplicidad, pero se obtuvo a la salida valores que cambiaban en 

forma muy lineal, lo que causo movimientos bruscos que aumentaban la velocidad de 

la bola sobre la plataforma. 

Diagrama de control del sistema Bola Balancín 

 

Figura 3.11. Como entrada de referencia se tiene las coordenadas del centro de la plataforma, las 

que se compara con la posición actual para determinar el valor del ángulo de los servomotores 

mediante el control fuzzy. 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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Mediante las pruebas realizadas sobre el sistema se determinó que al tener demasiadas 

reglas y conjuntos el tiempo de respuesta del control era muy lento para estabilizar la 

bola en el centro de la plataforma. Se optó en menorar los conjuntos de 7 a 5 y 

posteriormente a 3 conjuntos para cada entrada y salida, de esta manera las reglas de 

inferencia disminuyeron proporcionalmente al número de conjuntos del sistema.  

Para el diseño final del control fuzzy del sistema bola balancín con plataforma, se 

eligió tener dos entradas (ERROR(X) y ERROR(Y)) y dos salidas (MX y MY) para 

cada eje (X, Y) cada una con tres conjuntos respectivamente como se puede observar 

en la Figura 3.13.  

 

Diseño del control Fuzzy en Matlab 

 

Figura 3.12. Prueba de entradas y salidas con 7 conjuntos  

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 

Diseño del Control Fuzzy en Matlab 

 

Figura 3.13. Determinación de entradas y salidas  

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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3.6.1. Diseño de los Conjuntos de Entrada 

Se eligió para el control fuzzy del sistema bola balancín dos entradas que hacen 

referencia a los ejes (X, Y) del panel touch. De los cuales se toman los datos de las 

coordenadas para determinar el posicionamiento de la bola en la plataforma. 

Para cada entrada se asignó 3 conjuntos para el control de cada eje por su sencillez, 

con esto se ocupa menos recursos del controlador Arduino.  

Mediante la experimentación se determinó que, al tener un solo conjunto pequeño de 

tipo gaussiano en el centro de las coordenadas de la plataforma, el control fuzzy tiende 

a ser más preciso en el posicionamiento de la bola porque las campanas de gauss 

entregan valores no tan lineales como un conjunto tipo triangular o uno de tipo 

trapezoidal, y a los extremos se optó por colocar dos conjuntos que amortigüen los 

ángulos máximos que pueda tener el sistema. 

Para poder leer las entradas en la tarjeta Arduino que en este caso son el error de la 

posición de la esfera en la plataforma con respecto al centro, se la obtiene mediante la 

resta de la posición actual menos el set point deseado por las siguientes ecuaciones 

para cada uno de los ejes: 

𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅(𝑋) = 𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑋) − 𝑆𝑒𝑡 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜(𝑋) 

𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅(𝑌) = 𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑌) − 𝑆𝑒𝑡 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜(𝑌) 

 

3.6.1.1. Entrada ERROR(X) 

Como se puede observar en la Figura 3.14, para el eje X se eligió 3 conjuntos de tipo 

gaussiano, uno en el centro para el posicionamiento de la bola, la amplitud del conjunto 

gaussiano del centro depende de la precisión del posicionamiento que se desea y en 

los límites 2 conjuntos tipo gaussiano que restringen el valor máximo de salida para 

menorar la velocidad de la esfera en la plataforma. El rango del ERROR(X) es de -375 

a 375. 

 



35 

 

Los nombres de los conjuntos en la entrada ERROR(X) son:  

IZQ.: Izquierda, C.: Centro, DER.: Derecha. 

 

3.6.1.2. Entrada ERROR(Y) 

Como se puede observar en la Figura 3.15, para el eje Y de igual manera se asignó 3 

conjuntos tipo campana de gauss, uno de estos en el centro y de una amplitud reducida 

para dar precisión al sistema y en los límites 2 conjuntos que restrinjan valores 

máximos de inclinación del sistema y amortiguar la velocidad de la esfera. El rango 

del ERROR(Y) es de -350 a 350. 

Los nombres de los conjuntos en la entrada ERROR(Y) son:  

BAJO.: Bajo, MEDIO: Medio, ALTO: Alto. 

Conjuntos ERROR(X) (Entrada) 

 

Figura 3.14. Diseño de los conjuntos difusos en la entrada ERROR(X) 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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3.6.2. Diseño de los Conjuntos de Salidas 

Se eligió para las salidas del control fuzzy en el sistema bola balancín, dos salidas que 

hacen referencia a los ángulos de los motores de cada eje (X, Y), para cada salida se 

asignó 3 conjuntos. 

Para las salidas se calculan los ángulos de inclinación que tendrá cada eje para el 

posicionamiento de la esfera en el centro, este cálculo se lo realiza mediante el error 

del ángulo con respecto a 90°, este corregirá los ángulos necesarios para que el sistema 

esté en una posición de equilibrio para la esfera en el centro de la plataforma, el ángulo 

que tendrá cada motor se lo calcula por medio de la suma del Set Point deseado más 

el error del ángulo, dadas por las siguientes ecuaciones para cada uno de los ejes: 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝑋) = 𝑆𝑒𝑡 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑋) + 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝐸𝑗𝑒 (𝑋)  

 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝑌) = 𝑆𝑒𝑡 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑌) + 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝐸𝑗𝑒 (𝑌) 

 

 

 

Conjuntos ERROR(Y) (Entrada) 

 

Figura 3.15. Diseño de los conjuntos difusos en la entrada ERROR(Y) 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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3.6.2.1. Salida Motor X (MX) 

Como se puede observar en la Figura 3.16, para los ángulos del motor X se asignó 3 

conjuntos, 1 de tipo triangular y 2 conjuntos de tipo trapezoidal, los que se 

distribuyeron en forma simétrica a lo largo del universo de discurso y en los extremos 

se limitó el valor máximo de los ángulos, para impedir que la esfera obtenga una mayor 

velocidad. El rango del universo de discurso de los ángulos en el motor X es de -15° a 

15°. 

Los nombres de los conjuntos de salida en el Motor X son:  

M1A: Motor 1 Alto, C1: Centro 1, M1B: Motor 1 Bajo.   

 

3.6.2.2. Salida Motor Y (MY) 

Como se puede observar en la Figura 3.17, se tomó las mismas consideraciones para 

los conjuntos de la salida del motor X como para el motor Y.  

Para los ángulos del motor Y se asignó 3 conjuntos, 1 de tipo triangular y 2 conjuntos 

de tipo trapezoidal, distribuidos de forma simétrica a lo largo del universo de discurso. 

El rango del universo de discurso de los ángulos en el motor Y es de -15° a 15°. 

 

Conjuntos motor eje X (Salida) 

 

Figura 3.16. Diseño de los conjuntos difusos en la salida del motor eje X 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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Los nombres de los conjuntos de salida en el Motor Y son:  

M2A: Motor 2 Alto, C2: Centro 2, M2B: Motor 2 Bajo. 

 

3.6.3. Memoria Asociativa Difusa (FAM) 

Se constituyó una matriz que permite asociar las entradas con las salidas mediante 

reglas, las cuales son la base del conocimiento para centrar la bola en la plataforma del 

sistema. Mediante la FAM se conocerá las reglas a activarse y determinar de una 

manera gráfica las relaciones entre los conjuntos fuzzy.  

 

Conjuntos motor eje Y (Salida) 

 

Figura 3.17. Diseño de los conjuntos difusos en la salida del motor eje Y 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 

FAM del sistema bola balancín  

 

Figura 3.18. Reglas para el posicionamiento de la bola en el centro de la plataforma  

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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3.6.4. Reglas de inferencia 

Como se puede observar en Figura 3.18, se determinaron nueve reglas de inferencia al 

tener 3 conjuntos en cada una de las 2 entradas (X & Y), de esta forma se abarca todo 

el universo difuso. También en la Figura 3.19, se puede observar cada una de las 9 

reglas. 

 

 

3.6.5. Desfuzificación 

Con la ayuda de Matlab se puede determinar los cambios en las salidas (MX y MY), 

al variar los puntos de las entradas (ERROR(X) & ERROR(Y)). Esto da una guía del 

resultado final en la implementación, según se puede observar en la Figura 3.20. 

Reglas de inferencia  

 

Figura 3.19. Reglas de Inferencia 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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3.6.6. Surface 

Como se observa en la Figura 3.21, el Surface que incorpora Matlab da una 

representación gráfica tridimensional del comportamiento de cada una de las salidas 

con respecto a las dos entradas. De esta forma se puede observar que tan estable es el 

diseño del control fuzzy para el sistema bola balancín con plataforma realizado en este 

proyecto.  

 

Desfuzificación en Matlab  

 

Figura 3.20.  Ejemplo del valor de salida con valores de entrada (ERROR(X) = 100 y ERROR(Y) 

= 175) obteniendo como resultado (MX = 4.97 y MY= 7.42)  

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 

Surface en Matlab  

 

Figura 3.21.  Surface de Matlab (Izquierda con respecto a MX y derecha con respecto a MY) del 

sistema bola balancín con plataforma.  

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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3.7. Diseño del HMI 

La programación del sistema bola balancín se la realizó en Android ya que es un 

sistema de código abierto haciendo que no sea necesario de una licencia para la 

utilización del software.  Otra de las ventajas de usar Android es que también beneficia 

al HMI por su compatibilidad, ya que es capaz de instalarse prácticamente en todo tipo 

de dispositivos sean móviles, portátiles e incluso de microondas facilitando monitoreo 

sin la necesidad de una computadora para la visualización del HMI. 

Para el interfaz humano máquina (HMI) del sistema bola balancín se tomó en cuenta 

que el sistema no depende de una comunicación con un software para su puesta en 

marcha y funcionamiento, por lo que el HMI se basa en una interfaz de monitoreo más 

que en una interfaz control del sistema. 

Una de las principales funciones del HMI del sistema, es monitorear la posición de la 

bola en la plataforma, por lo que se realiza un software de visualización de la esfera 

en la plataforma en tiempo real mediante una cámara IP sobre puesta en la estructura 

del sistema bola balancín.  

La comunicación del interfaz humano máquina con el sistema bola balancín, se la 

realiza mediante protocolo bluetooth evitando el excesivo cableado en el sistema bola 

balancín, se usa un módulo bluetooth para el Arduino y mediante el bluetooth 

incorporado en el dispositivo de visualización se establece la comunicación. 

Para la comunicación con la cámara IP y el interfaz humano máquina, es necesario 

crear una zona WI-FI en el dispositivo a visualizar la interfaz, haciendo que el 

dispositivo actúe como un router creando un punto de acceso.  La cámara deberá estar 

en la misma red para obtener una dirección IP mediante DHCP permitiendo de esta 

manera comunicar la cámara con la interfaz. En la Figura 3.22 se muestra el flujograma 

del HMI. 
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Flujograma del Interfaz Humano Maquina 

 

 

Figura 3.22. Flujograma del funcionamiento del interfaz humano máquina del sistema bola 

balancín con plataforma. 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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CAPÍTULO 4  
IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS. 

4.1. Implementación del Prototipo Bola Balancín con Plataforma 

En este capítulo se revisará la implementación completa del sistema bola balancín con 

plataforma, la misma que se divide en los siguientes ítems: implementación mecánica, 

implementación eléctrica, implementación electrónica y la implementación del 

interfaz humano máquina.  

4.1.1.  Implementación Mecánica 

Se elaboró las piezas descritas en el subcapítulo 3.1 con diferentes materiales 

respetando las dimensiones preestablecidas de los planos del Anexo 2. 

El sistema bola balancín está constituido por 3 plataformas elaboradas en acrílico, 

debido a que es un material resistente y liviano, esto favorece a las propiedades 

mecánicas como son el peso y la resistencia comparadas con respecto al vidrio, para 

que el torque de los servomotores no sea elevado.  

Cada plataforma tiene diferentes dimensiones las cuales están descritas en el Anexo 2, 

cada una tiene su función de acuerdo a su posición en el sistema. En la plataforma 1 

según la Figura 3.4, se encuentra el panel touch el cual está centrado con respecto a la 

plataforma para que sus centros coincidan, haciendo que esto no represente un error al 

momento de centrar la esfera en el panel.  

En la plataforma 2 según la Figura 3.4, se encuentran ubicados los dos servomotores 

con sus respectivas bielas y manivelas, en una posición de 90° uno con respecto al 

otro. También ésta plataforma consta de un orifico rectangular central que permite el 

paso del pivote central que conecta la plataforma 1 superior con la plataforma 3 base, 

el cableado de los servomotores y del panel touch también pasan por este orificio para 

conectarse a las placas de control.  

En la plataforma 3 o plataforma base según la Figura 3.4, se ubica la parte eléctrica y 

electrónica del sistema como son la placa de conexiones y la tarjeta del controlador 

Arduino. El sistema consta también de un soporte para la cámara IP elaborado de 
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hierro el mismo que tiene altura ajustable para un mejor enfoque de la cámara con 

respecto al panel touch. 

El sistema bola balancín consta de un pivote central que ayuda a repartir de forma 

equitativa el peso de la primera plataforma, el panel touch y la esfera. Este pivote 

ayuda a que el torque sea el ideal para los motores incorporados en el sistema, como 

se muestra en los cálculos realizados en el Anexo 1. El material usado para la 

elaboración del pivote es de acero de transmisión.  

Los brazos están conectados a la plataforma 1 en forma axial y radial para su movilidad 

permitiendo el equilibrio de la esfera, estos brazos están elaborados de aluminio por 

ser un material ligero y resistente haciendo que estos cumplan su función y no dando 

un peso extra a los servomotores.  En la Figura 4.1 se puede observar la 

implementación mecánica del sistema bola balancín con plataforma. 
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Implementación Mecánica 

 
 

Figura 4.1 Implementación mecánica de las plataformas, pivote central, brazos, sujetadores y 

separadores. 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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4.1.2. Implementación Eléctrica 

En la implementación eléctrica se tiene los servomotores Hitec HS-485HB y la fuente 

de alimentación. 

Se colocó los motores en la plataforma 2 con sus respectivos sujetadores y brazos 

previamente diseñados en el Capítulo 3, cada uno colocado en el centro de eje a 

controlar para la estabilización de la esfera en la plataforma como se puede apreciar 

en el Anexo 2. 

La alimentación del sistema está dada por medio de una fuente, la cual fue elaborada 

en acrílico y consta de un convertidor Buck el cual entrega un voltaje en el rango de 5 

a 6 voltios que necesitan los motores, el valor del voltaje se puede observar en el 

voltímetro ubicado en la parte frontal de la fuente. La variación del voltaje se la realiza 

por medio de un potenciómetro de precisión ubicado en la parte inferior del voltímetro, 

la fuente también entrega 12 voltios a 1 amperio para la alimentación del Arduino.   

La fuente tiene tres switch, el primero contando desde abajo energiza todo el sistema, 

el segundo energiza el Arduino y el tercero acciona los motores, cada uno posee un 

led indicador. En la Figura 4.2 se encuentran los motores acoplados al sistema y la 

fuente de alimentación.   

 

Implementación Eléctrica 

 

Figura 4.2. Implementación eléctrica de la fuente de alimentación. El servomotor 1 actúa sobre el 

eje X y el servo motor 2 actúa sobre el eje Y. 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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4.1.3. Implementación Electrónica 

La implementación electrónica consta del controlador arduino, la placa de conexiones 

y el panel touch. 

El control se lo realiza en la tarjeta Arduino Mega 2560 ubicada en la plataforma base 

o plataforma 3 junto a la placa de conexiones, de esta manera están separadas de la 

parte de eléctrica y del panel touch que están en la plataforma superior. 

Se implementó el programa de Arduino según el flujograma descrito en el Capítulo 3, 

la programación se la puede observar en el Anexo 6. 

En la siguiente Figura 4.3 se observa el sistema bola balancín con plataforma 

completamente implementado. 

 

 

Implementación Electrónica  

 

Figura 4.3. Implementación electrónica del controlador Arduino Mega, placa de conexiones y 

panel touch.  

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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4.1.4. Implementación Interfaz Humano Máquina (HMI) 

El programa del interfaz humano máquina se lo realiza en el software de programación 

para Android MIT App Inventor, El HMI consta de 3 ventanas de navegación como se 

observa en la Figura 4.4. 

En la primera pantalla se puede apreciar la ventana de presentación que consta de el 

nombre del proyecto de titulación, nombre de la universidad y los nombres de los 

autores. En esta ventana se puede apreciar tres botones, uno para acceder a la ventana 

de monitoreo el segundo para acceder a la ventana donde se observa la gráfica de la 

posición de la esfera en la plataforma y un botón para salir de la aplicación. 

Pulsando el botón de monitoreo se accede a la ventana de visualización de la esfera en 

tiempo real mediante la cámara IP, en esta ventana se puede apreciar la dirección IP 

de la cámara a conectarse, una opción para conectarse a la cámara e iniciar la 

visualización en tiempo real, y un botón de regreso a la ventana de presentación. 

Pulsando el botón de gráfica se accede a la ventana donde se dibuja la trayectoria de 

la esfera sobre el panel touch, esta ventana consta con tres botones, un botón para 

seleccionar el dispositivo bluetooth a conectarse, el segundo botón se utiliza para la 

desconexión del dispositivo Android con el bluetooth de la placa Arduino y un botón 

para regresar a la ventana de presentación.    
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4.2. Pruebas y Resultados 

Las pruebas de precisión del sistema bola balancín con plataforma de este proyecto se 

realizan utilizando tres bolas de diferentes diámetros. Realizando un total de 300 

pruebas, 100 pruebas por cada bola repartidas entre 20 pruebas por cada esquina de la 

plataforma y 20 en el centro de la plataforma. Para facilitar las pruebas y su análisis se 

asignó nombres para cada una de las posiciones desde donde se realizaron las pruebas, 

esto se puede observar en la Figura 4.5. 

Implementación del HMI 

 

Figura 4.4. Implementación del HMI. 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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Las pruebas se realizaron determinando el set point en el centro del panel touch, en el 

punto (520, 510) y (150.5,113.4) en milímetros [mm]. De esta manera se puede realizar 

una comparación de los resultados con respecto al controlador y a su set point como 

también del centro físico de la touch con la posición final de la bola. Para esto se realizó 

pruebas del punto centro a un punto localizado a 35mm de distancia tanto en el eje X 

como en el eje Y las cuales se pueden observar en las tablas que se encuentran el Anexo 

3.  

Para encontrar la relación de los valores del panel touch con los valores métricos [mm], 

se utilizó una regla de tres simples que determina el equivalente a un milímetro por 

cada medida entregada por la touch. A continuación, se muestra como se realizó la 

conversión. 

𝐹𝑋 =
1[𝑚𝑚] ∗ 105.83

35[𝑚𝑚]
= 3.024 ;  𝐹𝑌 =

1[𝑚𝑚] ∗ 131.17

35[𝑚𝑚]
= 3.748 

Por lo tanto, los factores de conversión (FX, FY) para cada eje son: 1 mm en X da 

3.024 de la variación de la touch y por cada 1mm en Y da 3.024 de la variación de la 

touch. Es necesario recalcar que los valores del panel touch no comienzan desde cero, 

Zonas de pruebas 

 

Figura 4.5. Asignación de nombres a las zonas de donde se realizó las pruebas 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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y es necesario restar al valor final tomado, el valor de 65 en X y de 85 en Y, que son 

los valores iniciales definidos por el panel touch para la conversión exacta en [mm]. 

Las fórmulas para la conversión de los valores tomados a mm se la realizan de la 

siguiente manera. 

𝑋 =
𝑃. 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 − 𝑃. 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿

𝐹𝑋
 ;  𝑌 =

𝑃. 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 − 𝑃. 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿

𝐹𝑌
 

De estas pruebas se obtuvo que el set point en milímetros es:  X= 105.83 y Y=131.17. 

Es importante señalar que para cada una de las esferas con las que se probó este 

proyecto están acompañadas por un disco, el cual se lo diseño para que la velocidad 

de la esfera este acorde a la velocidad de respuesta del sistema. 

4.2.1. Pruebas con la Esfera 1 

La esfera 1 de acero tiene un diámetro de 31.7 mm, para las pruebas se colocó un anillo 

de nylon de 3.25 mm de espesor. Los datos de las pruebas se encuentran a continuación 

en la Tabla 4.1 y su desglose se los puede observar en el Anexo 4. 

Tabla 4.1. Pruebas de la esfera 1 en las distintas posiciones de prueba. 
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4.2.2. Pruebas con la Esfera 2 

La esfera 2 de acero tiene un diámetro de 28.6 mm, para las pruebas se colocó un anillo 

de nylon de 3.15 mm de espesor. Los datos de las pruebas se encuentran a continuación 

en la Tabla 4.2 y su desglose se los puede observar en el Anexo 4. 

Tabla 4.2. Pruebas de la esfera 3 en las distintas posiciones de prueba. 

 

 Pruebas con la Esfera 3 

La esfera 3 de acero tiene un diámetro de 24.6 mm, para las pruebas se colocó un anillo 

de nylon de 1.85 mm de espesor. Los datos de las pruebas se encuentran a continuación 

en la Tabla 4.3 y su desglose se los puede observar en el Anexo 4. 

Tabla 4.3. Pruebas de la esfera 3 en las distintas posiciones de prueba. 
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4.2.3. Análisis y Resultados 

Después de realizar las pruebas con las diferentes esferas se procede a realizar el 

análisis de los datos obtenidos. Se basa en la precisión del sistema para estabilizar la 

esfera en el centro del panel touch, para encontrar el error de precisión se utilizó la 

desviación estándar, el error absoluto y el error relativo.   

 Media aritmética, es un promedio de los valores obtenidos esta se la obtiene 

mediante la suma de todos los datos dividida para el número total de los datos 

obtenidos. 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖 =

𝑥1+𝑥2+⋯+𝑥𝑛

𝑛

𝑛
𝑖=1                                  (4.1) 

 Desviación estándar, es una dispersión de los valores obtenidos y muestra que 

tan lejos de la media se encuentran los datos.  

𝜎 = √
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1                                     (4.2) 

 Error absoluto, es la resta entre el valor real de una magnitud y el valor obtenido 

de la medición. 

𝜀𝑎 = |𝑥𝑖 − 𝑥𝑡|                                        (4.3) 

 Error relativo, es la división entre el error absoluto y el valor que se considera 

como exacto. 

𝜀𝑟 =
𝜀𝑎

𝑥𝑖
                                             (4.4) 

Con las formulas planteadas se realizó el cálculo de cada una de las posiciones 

determinadas esto se puede observar en el Anexo 4.  
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Tabla 4.4. Análisis de precisión de la esfera 1. 

 

 

Se puede obtener de la Tabla 4.4, que la precisión del sistema con la esfera 1 es de 

(X=71%; Y=71%), esto quiere decir que 71 de los 100 valores se encuentran dentro 

de:  �̅� − 𝜎𝑋 ≤ �̅� ≤ �̅� + 𝜎𝑋.  Por lo tanto, la mayoría de datos están concentrados 

alrededor de la media como esto se puede observar en Figura 4.6. 

 

 

Gráfica de Resultados Esfera 1   

 

 

Figura 4.6. Gráficas de la precisión del sistema con la esfera 1, en dispersión de puntos de los 

intentos realizados, la imagen superior pertenece al eje X y la imagen inferior al eje Y.  

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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Tabla 4.5. Análisis de precisión de la esfera 2. 

 

Se puede obtener de la Tabla 4.5, que la precisión del sistema con la esfera 2 es de 

(X=74%; Y=73%), esto quiere decir que 74 y 73 de los 100 valores se encuentran 

dentro de:  �̅� − 𝜎𝑋 ≤ �̅� ≤ �̅� + 𝜎𝑋. Por lo tanto, la mayoría de datos están 

concentrados alrededor de la media como esto se puede observar en  Figura 4.7. 

 

Gráfica de Resultados Esfera 2   

 

 

 Figura 4.7. Gráficas de la precisión del sistema con la esfera 1, en dispersión de puntos de los 

intentos realizados, la imagen superior pertenece al eje X y la imagen inferior al eje Y. 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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Tabla 4.6. Análisis de precisión de la esfera 3. 

 

 

Se puede obtener de la Tabla 4.6, que la precisión del sistema con la esfera 3 es de 

(X=74%; Y=73%), esto quiere decir que 74 y 73 de los 100 valores se encuentran 

dentro de:  �̅� − 𝜎𝑋 ≤ �̅� ≤ �̅� + 𝜎𝑋. Por lo tanto, la mayoría de datos están 

concentrados alrededor de la media como esto se puede observar en Figura 4.8. 

 

Gráfica de Resultados Esfera 3  

 

 

Figura 4.8. Gráficas de la precisión del sistema con la esfera 3, en dispersión de puntos de los 

intentos realizados, la imagen superior pertenece al eje X y la imagen inferior al eje Y. 

Fuente: Tipantaxi Dany – Villacrés César 
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Tabla 4.7. Tiempo de estabilización del sistema para cada esfera y disco. 

 

El tiempo promedio que se obtuvo de las pruebas realizadas es de 6.49 segundos, este 

es un tiempo adecuado para realizar diversas pruebas en el laboratorio. 
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CAPÍTULO 5  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. Conclusiones 

 Para el dimensionamiento de los componentes mecánicos se tomó en cuenta 

parámetros de precisión y tolerancia de los elementos constitutivos para el 

correcto funcionamiento del sistema bola balancín, de tal manera que no tenga 

incidencia alguna en el control del sistema y de los resultados esperados. 

 El control Fuzzy se diseñó considerando los valores de variación de potencial 

máximos y mínimos de la pantalla touch resistiva con respecto a la esfera, 

determinando un rango para el universo de discurso de cada eje (X, Y), de esta 

manera se pudo delimitar el rango para cada función de membresía. 

 Se comprobó que las funciones de membresía que tienen una variación lineal 

ya sean triangulares o trapezoidales, no tienen un buen comportamiento para el 

sistema bola balancín debido a sus cambios bruscos en los valores de salida. 

La implementación de conjuntos de tipo Gaussiano tiene una variación más 

sostenida en sus valores, dando mejores resultados por lo que se aplicó en este 

proyecto. 

 Al requerir una alta precisión en el control, se necesita una gran cantidad de 

conjuntos difusos y reglas de inferencia para cada variable lo cual exige una 

elevada cantidad de cálculos, aumentando el tiempo de respuesta del sistema 

bola balancín con plataforma y el sistema no se estabiliza. 

 Por experimentación se redujo el número de funciones de membresía de 7 a 3, 

dentro del universo de discurso de cada entrada y salida, obteniendo 9 reglas 

de inferencia en la memoria asociativa difusa del control; dando un mejor 

comportamiento al sistema ya que se reduce tiempo que se requiere para los 

cálculos en la estabilización de la esfera en la plataforma.  

 El control difuso posee tiempos de respuesta altos para la estabilización de la 

esfera en la plataforma, debido a que necesita un tiempo de aprendizaje en la 



59 

 

revisión de cada función de membresía y regla de inferencia a aplicarse, lo cual 

limita la precisión requerida y la flexibilidad del diseño. Por lo que se 

disminuyó la velocidad de la bola en la plataforma mediante un anillo de nylon 

que aplica un rozamiento contrario al movimiento de la bola, dando al control 

un tiempo extra y permitiendo controlar el sistema en forma eficaz.   

 La precisión del sistema bola balancín con plataforma oscilan entre 0.58 mm y 

1.72 mm, los cuales son muy cercanos al error que determina el fabricante del 

panel touch siendo este de 1.15 a 2.5 mm, por lo que parte del error está dado 

por las características propias del panel touch al ser una resistencia variable. 

 En el sistema bola balancín con plataforma de este proyecto, el Interfaz 

Humano Maquina (HMI) es para supervisión del sistema, ya que todo el control 

se encuentra en la planta, permitiendo al sistema actuar de manera 

independiente en caso de no ser necesario el HMI. 

 De los valores de las pruebas realizadas se pudo comprobar que la precisión 

del eje X del 71% al 74% están en el rango y en el eje Y del 71% al 73%, que 

está acorde con la desviación estándar de muestreo, por lo tanto, el control 

fuzzy cumplió con el objetivo de estabilizar las esferas cerca al centro del panel 

touch. 
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5.2.  Recomendaciones 

 Se recomienda para el sistema bola balancín con plataforma controlado por 

lógica difusa, utilizar una cámara para realizar procesamiento de imágenes, 

debido a que al cambiar la bola de metal por una de pin pon, se reduce la 

velocidad y aumenta el tiempo de respuesta del control. 

 Se recomienda para sistemas con control difuso tomar en cuenta los tiempos 

de respuesta antes del diseño del sistema, para optar por este tipo de control. 

 Tomar en cuenta el dimensionamiento de los componentes a utilizarse en el 

proyecto antes de adquirir los mismos. 

 Se recomienda revisar el manual de usuario que se detalla antes de poner en 

funcionamiento el sistema bola balancín con plataforma. 

 Cuando se aplique sistemas difusos de alto tiempo de respuesta, es necesario 

considerar softwares robustos como Matlab y Labview para futuras 

aplicaciones de control sobre el sistema bola balancín. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cálculo de torque de los servomotores por medio de fuerzas coplanares 

Datos:  

 W BOLA= 0.261 Kg 

 W PLATAFORMA = 0.36 Kg 

 W MECANISMO = 0.021Kg 

 W PIVOTE = 0.642 Kg 

Radios vectores en X 

 𝑟𝑀𝐸𝐶𝐴𝑁𝐼𝑆𝑀𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = −5𝐽  

 𝑟𝑃𝐿𝐴𝑇𝐴𝐹𝑂𝑅𝑀𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 16𝑖 − 5𝐽  

 𝑟𝐵𝑂𝐿𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 32𝑖 + 7.5𝐽  

 𝑟𝑃𝐼𝑉𝑂𝑇𝐸⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 16𝑖 − 5𝐽  

∑𝑀𝑋 =  W MECANISMO +  W PLATAFORMA +  W BOLA –  W PIVOTE  

∑𝑀𝑋 = (0.02 𝐾𝑔 ∗ 0) + (0.36 𝐾𝑔 ∗ 16𝑐𝑚) + (0.261 𝐾𝑔 ∗ 32𝑐𝑚)

− (0.642 𝐾𝑔 ∗ 16𝑐𝑚) 

∑𝑀𝑋 = 3.84 𝐾𝑔. 𝑐𝑚 

∑𝑀𝑌 =  W MECANISMO +  W PLATAFORMA +  W BOLA –  W PIVOTE  
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∑𝑀𝑌 = (0.02 𝐾𝑔 ∗ (−5𝑐𝑚)) + (0.36 𝐾𝑔 ∗ (−5𝑐𝑚)) + (0.261 𝐾𝑔 ∗ 7.5𝑐𝑚)

− (0.642 𝐾𝑔 ∗ 5𝑐𝑚) 

∑𝑀𝑌 = 3.27 𝐾𝑔. 𝑐𝑚 

Radios vectores en Y 

 𝑟𝑀𝐸𝐶𝐴𝑁𝐼𝑆𝑀𝑂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 5𝐽  

 𝑟𝑃𝐿𝐴𝑇𝐴𝐹𝑂𝑅𝑀𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 5𝑖 + 12.5𝐽  

 𝑟𝐵𝑂𝐿𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 21𝑖 + 25𝐽  

 𝑟𝑃𝐼𝑉𝑂𝑇𝐸⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 5𝑖 + 12.5𝐽  

∑𝑀𝑋 =  W MECANISMO +  W PLATAFORMA +  W BOLA –  W PIVOTE  

∑𝑀𝑋 = (0.02 𝐾𝑔 ∗ 5𝑐𝑚) + (0.36 𝐾𝑔 ∗ 5𝑐𝑚) + (0.261 𝐾𝑔 ∗ 21𝑐𝑚)

− (0.642 𝐾𝑔 ∗ 5𝑐𝑚) 

∑𝑀𝑋 = 4.176 𝐾𝑔. 𝑐𝑚 

∑𝑀𝑌 =  W MECANISMO +  W PLATAFORMA +  W BOLA –  W PIVOTE  

∑𝑀𝑌 = (0.02 𝐾𝑔 ∗ 0) + (0.36 𝐾𝑔 ∗ 12.5𝑐𝑚) + (0.261 𝐾𝑔 ∗ 25𝑐𝑚)

− (0.642 𝐾𝑔 ∗ 12.5𝑐𝑚) 

∑𝑀𝑌 = 3 𝐾𝑔. 𝑐𝑚 
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Anexo 2. Planos del Sistema Bola Balancín con Plataforma.  
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Anexo 3. Pruebas del punto centro a un punto localizado a 35mm de distancia tanto 

en el eje X como en el eje Y, para determinar el factor de conversión (FX, FY) de la 

variación de voltaje a milímetros 

PRUEBAS DE X DEL CENTRO PARA LA PARTE DERECHA 

PRUEBAS  
POSICIÓN 

INICIAL 

POSICIÓN 

FINAL 
DISTANCIA X 

# X Y X Y   

1 519 507 623 507 104 

2 519 506 624 507 105 

3 519 506 624 507 105 

   PROMEDIO 104,67 

      

      

PRUEBAS DE X DEL CENTRO PARA LA PARTE IZQUIERDA 

PRUEBAS  
POSICIÓN 

INICIAL 

POSICIÓN 

FINAL 
DISTANCIA X 

# X Y X Y   

4 520 506 414 503 106 

5 520 506 414 513 106 

6 520 508 411 502 109 

   PROMEDIO 107,00 

      

   

PROMEDIO 

TOTAL X 
105,83 

      

      

PRUEBAS DE Y DEL CENTRO PARA LA PARTE SUPERIOR 

PRUEBAS  
POSICIÓN 

INICIAL 

POSICIÓN 

FINAL 
DISTANCIA Y 

# X Y X Y   

1 524 511 521 643 132 

2 522 511 521 643 132 

3 523 512 521 643 131 

   PROMEDIO 131,67 

      

      

PRUEBAS DE Y DEL CENTRO PARA LA PARTE INFERIOR 

PRUEBAS  
POSICIÓN 

INICIAL 

POSICIÓN 

FINAL 
DISTANCIA Y 

# X Y X Y   

4 524 511 523 381 130 

5 524 511 523 380 131 

6 524 511 523 380 131 

   PROMEDIO 130,67 

      

   

PROMEDIO 

TOTAL Y 
131,17 



80 

 

Anexo 4. Pruebas del sistema bola balancín con plataforma. 

ESFERA 1 

POSICIÓN: IZQUIERDA INFERIOR  

SET POINT         
UNIDADES X Y  F. CONVERSIÓN      
∆V [mV] 520 510  X Y      
d [mm] 150,46 113,39  3,024 3,748      

           

INTENTOS 
POSICIÓN 

INICIAL 

POSICIÓN 

FINAL 

POSICIÓN 

FINAL (mm) 
TIEMPO DE 

CENTRADO 

   
# X Y X Y X Y SEG.    
1 158 199 518 495 149,80 109,39 5,75   
2 158 198 512 510 147,82 113,39 7,19    
3 152 195 528 495 153,11 109,39 4,95    
4 154 196 526 511 152,45 113,66 4,96    
5 158 205 524 500 151,79 110,73 6,35    
6 170 175 525 496 152,12 109,66 7,11    
7 165 210 520 509 150,46 113,13 5,71    
8 163 175 523 501 151,46 110,99 6,86    
9 143 184 521 508 150,79 112,86 7,45    

10 161 204 528 512 153,11 113,93 5,18    
11 145 178 524 491 151,79 108,32 4,99    
12 151 191 521 505 150,79 112,06 5,15    
13 147 192 535 511 155,42 113,66 4,01    
14 150 188 514 505 148,48 112,06 4,83    
15 152 175 526 506 152,45 112,33 6,01    
16 155 156 525 505 152,12 112,06 6,6    
17 157 192 515 495 148,81 109,39 7,25    
18 136 159 525 504 152,12 111,79 6,4    
19 144 188 523 490 151,46 108,06 5,85    
20 152 175 515 495 148,81 109,39 5,49    

Promedio 153,55 186,75 522,4 502,2 151,26 111,31 5,90    

           

  
MEDIA ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR 

RELATIVO 
ERROR 

RELATIVO (%) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

UNIDADES X Y X Y X Y X Y X Y 

∆V [mV] 522,40 502,20 2,40 7,80 0,005 0,016 0,459 1,553 5,58 7,11 

d [mm] 151,26 111,31 0,79 2,08 0,005 0,019 0,525 1,870 1,84 1,90 

 

 

POSICIÓN: DERECHA INFERIOR 

           

INTENTOS 
POSICIÓN 

INICIAL 
POSICIÓN FINAL 

POSICIÓN FINAL 

(mm) 
TIEMPO DE 

CENTRADO 

   
# X Y X Y X Y SEG.    
1 887 180 515 511 148,81 113,66 5,77    
2 884 165 519 499 150,13 110,46 5,89    
3 876 202 522 511 151,12 113,66 5,3    
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4 876 192 520 510 150,46 113,39 5,22    
5 879 176 526 498 152,45 110,19 7,69    
6 879 183 522 495 151,12 109,39 7,38    
7 878 192 518 516 149,80 114,99 7,86    
8 885 212 530 510 153,77 113,39 5,17    
9 882 171 526 511 152,45 113,66 5,03    
10 878 201 518 508 149,80 112,86 4,98    
11 854 192 525 485 152,12 106,72 4,95    
12 869 209 525 501 152,12 110,99 5,85    
13 885 172 515 510 148,81 113,39 4,94    
14 893 176 520 498 150,46 110,19 8,97    
15 883 174 522 506 151,12 112,33 4,21    
16 900 176 512 505 147,82 112,06 5,57    
17 889 753 531 511 154,10 113,66 5,76    
18 890 176 520 500 150,46 110,73 7,8    
19 902 177 526 485 152,45 106,72 8,63    
20 893 180 519 500 150,13 110,73 5,29    

Promedio 883,1 212,95 521,55 503,5 150,98 111,66 6,11    

           

  
MEDIA ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR 

RELATIVO 
ERROR RELATIVO 

(%) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

UNIDADES X Y X Y X Y X Y X Y 

∆V 521,55 503,5 1,55 6,50 0,003 0,013 0,297 1,291 4,96 8,60 

mm 150,98 111,66 0,51 1,73 0,003 0,016 0,340 1,553 1,64 2,29 
 

 

POSICIÓN: IZQUIERDA SUPERIOR 

           

INTENTOS 
POSICIÓN 

INICIAL 

POSICIÓN 

FINAL 

POSICIÓN 

FINAL (mm) 
TIEMPO DE 

CENTRADO 

   
# X Y X Y X Y SEG.    
1 153 844 530 492 153,77 108,59 4,74    
2 155 848 526 498 152,45 110,19 4,87    
3 164 848 520 506 150,46 112,33 4,8    
4 146 861 525 506 152,12 112,33 4,62    
5 149 852 525 504 152,12 111,79 4,36    
6 163 840 526 500 152,45 110,73 4,68    
7 145 849 530 510 153,77 113,39 4,89    
8 165 837 529 496 153,44 109,66 4,56    
9 143 843 525 502 152,12 111,26 5    
10 166 865 532 500 154,43 110,73 5,11    
11 149 855 520 511 150,46 113,66 5,09    
12 147 851 526 492 152,45 108,59 4,43    
13 145 855 524 495 151,79 109,39 4,73    
14 144 862 519 510 150,13 113,39 5,2    
15 146 855 535 515 155,42 114,73 4,12    
16 140 850 535 512 155,42 113,93 4,75    
17 138 850 525 496 152,12 109,66 4,85    
18 136 855 520 508 150,46 112,86 5    
19 140 871 518 485 149,80 106,72 5,23    
20 137 841 519 505 150,13 112,06 5,26    

Promedio 148,55 851,6 525,45 502,15 152,27 111,30 4,81    
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MEDIA ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR 

RELATIVO 
ERROR 

RELATIVO (%) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

UNIDADES X Y X Y X Y X Y X Y 

∆V [mV] 525,45 502,15 5,45 7,85 0,010 0,016 1,037 1,563 5,19 7,92 

d [mm] 152,27 111,30 1,80 2,09 0,012 0,019 1,184 1,882 1,71 2,11 

 

POSICIÓN: DERECHA SUPERIOR 

           

INTENTOS 
POSICIÓN 

INICIAL 

POSICIÓN 

FINAL 

POSICIÓN FINAL 

(mm) 
TIEMPO DE 

CENTRADO 

   
# X Y X Y X Y SEG.    
1 908 855 520 510 150,46 113,39 5,49    
2 915 850 525 499 152,12 110,46 4,22    
3 910 873 520 505 150,46 112,06 3,45    
4 912 868 524 495 151,79 109,39 4,22    
5 912 873 515 502 148,81 111,26 4,73    
6 913 872 510 498 147,16 110,19 4,83    
7 893 850 514 506 148,48 112,33 4,2    
8 896 853 528 482 153,11 105,92 4,88    
9 891 842 519 492 150,13 108,59 3,83    

10 897 839 523 506 151,46 112,33 4,3    
11 896 863 518 500 149,80 110,73 4,86    
12 913 870 520 495 150,46 109,39 4,77    
13 916 862 526 511 152,45 113,66 5    
14 907 880 515 498 148,81 110,19 4,53    
15 910 857 530 510 153,77 113,39 4,24    
16 910 879 515 505 148,81 112,06 4,93    
17 917 856 525 512 152,12 113,93 4,73    
18 904 865 522 495 151,12 109,39 4,51    
19 904 872 524 513 151,79 114,19 4,71    
20 908 853 525 500 152,12 110,73 4,7    

Promedio 906,6 861,6 520,9 501,7 150,7606 111,1793 4,56    

           

  
MEDIA ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR 

RELATIVO 
ERROR 

RELATIVO (%) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

UNIDADES X Y X Y X Y X Y X Y 

∆V [mV] 520,9 501,7 0,90 8,30 0,002 0,017 0,173 1,654 5,23 7,86 

d [mm] 150,76 111,18 0,30 2,21 0,002 0,020 0,197 1,992 1,73 2,10 

 

POSICIÓN: CENTRAL 

           

INTENTOS 
POSICIÓN 

INICIAL 

POSICIÓN 

FINAL 

POSICIÓN 

FINAL (mm) 

TIEMPO DE 

CENTRADO 

   
# X Y X Y X Y SEG.    
1 518 513 518 502 149,80 111,26 4,87    
2 520 510 530 495 153,77 109,39 3,88    
3 521 511 528 510 153,11 113,39 4,53    
4 522 510 518 490 149,80 108,06 5,6    
5 520 512 524 504 151,79 111,79 4,54    
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6 517 514 530 518 153,77 115,53 4,08    
7 520 518 520 490 150,46 108,06 5,45    
8 519 517 518 506 149,80 112,33 5,89    
9 521 518 525 500 152,12 110,73 5,42    
10 518 515 522 495 151,12 109,39 5,79    
11 520 514 515 504 148,81 111,79 4,76    
12 521 513 520 494 150,46 109,12 5,61    
13 522 504 515 515 148,81 114,73 4,86    
14 521 513 525 505 152,12 112,06 5,89    
15 520 512 520 496 150,46 109,66 4,93    
16 519 513 525 508 152,12 112,86 4,32    
17 519 508 515 496 148,81 109,66 5,3    
18 519 510 538 510 156,42 113,39 5,71    
19 519 513 520 495 150,46 109,39 4,41    
20 520 509 531 511 154,10 113,66 5,12    

Promedio 519,8 512,35 522,85 502,2 151,41 111,31 5,048    

           

  
MEDIA ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR 

RELATIVO 
ERROR 

RELATIVO (%) 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

UNIDADES X Y X Y X Y X Y X Y 

∆V [mV] 522,85 502,2 2,85 7,80 0,005 0,016 0,545 1,553 6,19 8,20 

d [mm] 151,41 111,31 0,94 2,08 0,006 0,019 0,622 1,870 2,05 2,19 

 

DATOS CONSOLIDADOS DE LA ESFERA 1 

ESFERA 1 

POSICIÓN UNIDAD 
MEDIA 

ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR 

RELATIVO 

ERROR 

RELATIVO 

(%) 

DESVIACIÓ

N 

ESTÁNDAR 

X Y X Y X Y X Y X Y 

 IZQUIERDA 

INFERIOR 

∆V[mV] 522,40 502,20 2,40 7,80 0,0046 0,0155 0,46 1,55 5,58 7,11 

d [mm] 151,26 111,31 0,79 2,08 0,0052 0,0187 0,52 1,87 1,84 1,90 

DERECHA 

INFERIOR 

∆V[mV] 521,55 503,50 1,55 6,50 0,0030 0,0129 0,30 1,29 4,96 8,60 

d [mm] 150,98 111,66 0,51 1,73 0,0034 0,0155 0,34 1,55 1,64 2,29 

 IZQUIERDA 

SUPERIOR 

∆V[mV] 525,45 502,15 5,45 7,85 0,0104 0,0156 1,04 1,56 5,19 7,92 

mm 152,27 111,30 1,80 2,09 0,0118 0,0188 1,18 1,88 1,71 2,11 

DERECHA 

SUPERIOR 

∆V[mV] 520,90 501,70 0,90 8,30 0,0017 0,0165 0,17 1,65 5,23 7,86 

mm 150,76 111,18 0,30 2,21 0,0020 0,0199 0,20 1,99 1,73 2,10 

CENTRO 
∆V[mV] 522,85 502,20 2,85 7,80 0,0055 0,0155 0,55 1,55 6,19 8,20 

mm 151,41 111,31 0,94 2,08 0,0062 0,0187 0,62 1,87 2,05 2,19 

PROMEDIO 
∆V[mV] 522,63 502,35 2,63 7,65 0,0050 0,0152 0,50 1,52 5,43 7,94 

mm 151,33 111,35 0,87 2,04 0,0057 0,0183 0,57 1,83 1,80 2,12 
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ESFERA 2 

POSICIÓN: IZQUIERDA INFERIOR  

SET POINT         
UNIDADES X Y  F. CONVERSIÓN      
∆V [mV] 520 510  X Y      
d [mm] 150,46 113,39  3,024 3,748      

           

INTENTOS 
POSICIÓN 

INICIAL 

POSICIÓN 

FINAL 

POSICIÓN 

FINAL (mm) 
TIEMPO DE 

CENTRADO 

   
# X Y X Y X Y SEG.   
1 111 145 516 507 149,14 112,59 6,3    
2 118 149 520 495 150,46 109,39 6,97    
3 115 146 517 492 149,47 108,59 6,95    
4 119 152 519 500 150,13 110,73 6,6    
5 121 150 525 505 152,12 112,06 6,87    
6 109 138 520 507 150,46 112,59 8,19    
7 107 137 522 495 151,12 109,39 10,19    
8 107 139 525 515 152,12 114,73 9,67    
9 106 137 517 510 149,47 113,39 10,31    
10 108 146 530 505 153,77 112,06 8,45    
11 108 137 515 495 148,81 109,39 9,25    
12 106 136 525 500 152,12 110,73 9,15    
13 106 134 517 498 149,47 110,19 8,1    
14 103 132 515 498 148,81 110,19 8,36    
15 108 135 523 510 151,46 113,39 11,3    
16 108 137 518 498 149,80 110,19 9,99    
17 107 137 524 515 151,79 114,73 12,24    
18 101 126 519 510 150,13 113,39 8,85    
19 117 150 514 505 148,48 112,06 9,27    
20 118 139 520 499 150,46 110,46 8,43    

Promedio 110,15 140,1 520,05 502,95 150,48 111,51 8,77    

           

  
MEDIA ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR 

RELATIVO 
ERROR 

RELATIVO (%) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

UNIDADES X Y X Y X Y X Y X Y 

∆V [mV] 520,05 502,95 0,05 7,05 0,000 0,014 0,010 1,402 4,22 6,89 

d [mm] 150,48 111,51 0,02 1,88 0,000 0,017 0,011 1,687 1,40 1,84 

 

POSICIÓN: DERECHA INFERIOR 

INTENTOS 
POSICIÓN 

INICIAL 

POSICIÓN 

FINAL 

POSICIÓN FINAL 

(mm) 

TIEMPO DE 

CENTRADO 

   
# X Y X Y X Y SEG.   
1 923 133 526 507 152,45 112,59 6,96    
2 919 134 522 495 151,12 109,39 7,61    
3 915 137 525 505 152,12 112,06 8,19    
4 910 138 520 506 150,46 112,33 7,26    
5 911 144 523 498 151,46 110,19 7,4    
6 909 141 523 512 151,46 113,93 8,19    
7 916 136 526 492 152,45 108,59 8,07    
8 911 139 515 505 148,81 112,06 7,39    
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9 906 140 523 509 151,46 113,13 7,3    
10 899 145 521 504 150,79 111,79 7,46    
11 920 140 520 515 150,46 114,73 6,42    
12 914 140 513 498 148,15 110,19 5,76    
13 920 134 515 512 148,81 113,93 7,38    
14 914 137 523 515 151,46 114,73 6,96    
15 901 142 518 512 149,80 113,93 6,46    
16 910 141 524 499 151,79 110,46 7,12    
17 916 139 518 510 149,80 113,39 6,7    
18 912 134 515 495 148,81 109,39 5,83    
19 900 150 531 492 154,10 108,59 6,89    
20 909 144 521 505 150,79 112,06 8,26    

Promedio 911,75 139,4 521,1 504,3 150,83 111,87 7,18    

           

  
MEDIA ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR 

RELATIVO 
ERROR 

RELATIVO (%) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

UNIDADES X Y X Y X Y X Y X Y 

∆V [mV] 521,1 504,3 1,10 5,70 0,002 0,011 0,211 1,130 4,49 7,46 

d [mm] 150,83 111,87 0,36 1,52 0,002 0,014 0,241 1,359 1,49 1,99 

 

POSICIÓN: IZQUIERDA SUPERIOR 

           

INTENTOS 
POSICIÓN 

INICIAL 

POSICIÓN 

FINAL 

POSICIÓN 

FINAL (mm) 
TIEMPO DE 

CENTRADO 

   
# X Y X Y X Y SEG.   
1 121 869 522 498 151,12 110,19 6,07    
2 121 877 520 508 150,46 112,86 6,58    
3 119 874 521 506 150,79 112,33 6,48    
4 123 876 517 509 149,47 113,13 6,56    
5 124 874 518 494 149,80 109,12 6,73    
6 120 881 521 507 150,79 112,59 6,37    
7 121 878 514 506 148,48 112,33 6,08    
8 122 870 515 512 148,81 113,93 7,73    
9 124 866 522 500 151,12 110,73 7,04    
10 125 865 520 495 150,46 109,39 6,71    
11 122 866 523 506 151,46 112,33 7,33    
12 124 860 530 507 153,77 112,59 7,22    
13 126 852 521 502 150,79 111,26 6,67    
14 127 855 532 515 154,43 114,73 6,49    
15 121 868 518 509 149,80 113,13 6,38    
16 124 864 515 500 148,81 110,73 7,13    
17 119 870 520 505 150,46 112,06 6,08    
18 120 867 523 510 151,46 113,39 6,21    
19 144 878 519 505 150,13 112,06 6,92    
20 120 876 530 500 153,77 110,73 6,29    

Promedio 123,35 869,3 521,05 504,7 150,81 111,98 6,65    

           

  
MEDIA ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR 

RELATIVO 
ERROR 

RELATIVO (%) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

UNIDADES X Y X Y X Y X Y X Y 

∆V [mV] 521,05 504,7 1,05 5,30 0,002 0,011 0,202 1,050 4,89 5,52 

d [mm] 150,81 111,98 0,35 1,41 0,002 0,013 0,230 1,263 1,62 1,47 
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POSICIÓN: DERECHA SUPERIOR 

           

INTENTOS 
POSICIÓN 

INICIAL 

POSICIÓN 

FINAL 

POSICIÓN FINAL 

(mm) 
TIEMPO DE 

CENTRADO 

   
# X Y X Y X Y SEG.   
1 934 890 524 500 151,79 110,73 6,28    
2 909 897 520 500 150,46 110,73 6,16    
3 915 895 530 499 153,77 110,46 5,12    
4 945 910 523 494 151,46 109,12 5,84    
5 920 878 521 515 150,79 114,73 6,45    
6 925 902 518 495 149,80 109,39 4,88    
7 902 854 522 505 151,12 112,06 6,37    
8 907 855 519 503 150,13 111,53 5,35    
9 907 856 517 508 149,47 112,86 8,27    
10 901 825 520 496 150,46 109,66 7,77    
11 910 860 530 505 153,77 112,06 8,69    
12 917 870 518 510 149,80 113,39 7,63    
13 913 868 530 502 153,77 111,26 6,78    
14 908 865 531 498 154,10 110,19 7,2    
15 905 856 527 508 152,78 112,86 7,53    
16 915 869 518 496 149,80 109,66 8,03    
17 910 865 524 509 151,79 113,13 6,42    
18 909 869 525 510 152,12 113,39 6,23    
19 919 858 519 513 150,13 114,19 5,78    
20 895 851 525 509 152,12 113,13 6,04    

Promedio 913,3 869,65 523,05 503,75 151,4716 111,7263 6,641    

           

  
MEDIA ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR 

RELATIVO 
ERROR 

RELATIVO (%) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

UNIDADES X Y X Y X Y X Y X Y 

∆V [mV] 523,05 503,75 3,05 6,25 0,006 0,012 0,583 1,241 4,61 6,34 

d [mm] 151,47 111,73 1,01 1,67 0,007 0,015 0,666 1,493 1,52 1,69 

 

POSICIÓN: CENTRAL 

           

INTENTOS 
POSICIÓN 

INICIAL 

POSICIÓN 

FINAL 

POSICIÓN 

FINAL (mm) 
TIEMPO DE 

CENTRADO 

   
# X Y X Y X Y SEG.   
1 523 503 526 507 152,45 112,59 10,29    
2 526 510 525 491 152,12 108,32 8,63    
3 525 507 517 510 149,47 113,39 8,21    
4 526 507 525 505 152,12 112,06 10,41    
5 525 507 523 501 151,46 110,99 11,53    
6 521 506 528 498 153,11 110,19 11,43    
7 521 509 530 509 153,77 113,13 11,82    
8 522 502 519 500 150,13 110,73 8,7    
9 525 506 520 498 150,46 110,19 8,31    

10 520 503 523 500 151,46 110,73 10,28    
11 522 507 517 508 149,47 112,86 9,46    
12 518 496 528 510 153,11 113,39 7,56    
13 521 503 521 509 150,79 113,13 6,75    
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14 522 507 518 508 149,80 112,86 7,68    
15 519 503 520 493 150,46 108,86 7,11    
16 522 504 526 510 152,45 113,39 7,68    
17 526 503 518 508 149,80 112,86 6,38    
18 522 503 520 506 150,46 112,33 7,56    
19 519 502 530 510 153,77 113,39 6,52    
20 519 507 516 504 149,14 111,79 8,23    

Promedio 522,2 504,75 522,5 504,25 151,29 111,86 8,727    

           

  
MEDIA ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR 

RELATIVO 
ERROR 

RELATIVO (%) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

UNIDADES X Y X Y X Y X Y X Y 

∆V [mV] 522,5 504,25 2,50 5,75 0,005 0,011 0,478 1,140 4,51 5,88 

d [mm] 151,29 111,86 0,83 1,53 0,005 0,014 0,546 1,371 1,49 1,57 

 

 

DATOS CONSOLIDADOS DE LA ESFERA 2 

ESFERA 2 

POSICIÓN UNIDAD 
MEDIA 

ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR 

RELATIVO 

ERROR 

RELATIVO 

(%) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

X Y X Y X Y X Y X Y 

 

IZQUIERDA 

INFERIOR 

∆V[mV] 520,05 502,95 0,05 7,05 0,0001 0,0140 0,01 1,40 4,22 6,89 

d [mm] 150,48 111,51 0,02 1,88 0,0001 0,0169 0,01 1,69 1,40 1,84 

DERECHA 

INFERIOR 

∆V[mV] 521,10 504,30 1,10 5,70 0,0021 0,0113 0,21 1,13 4,49 7,46 

d [mm] 150,83 111,87 0,36 1,52 0,0024 0,0136 0,24 1,36 1,49 1,99 
 

IZQUIERDA 

SUPERIOR 

∆V[mV] 521,05 504,70 1,05 5,30 0,0020 0,0105 0,20 1,05 4,89 5,52 

mm 150,81 111,98 0,35 1,41 0,0023 0,0126 0,23 1,26 1,62 1,47 

DERECHA 

SUPERIOR 

∆V[mV] 523,05 503,75 3,05 6,25 0,0058 0,0124 0,58 1,24 4,61 6,34 

mm 151,47 111,73 1,01 1,67 0,0067 0,0149 0,67 1,49 1,52 1,69 

CENTRO 
∆V[mV] 522,50 504,25 2,50 5,75 0,0048 0,0114 0,48 1,14 4,51 5,88 

mm 151,29 111,86 0,83 1,53 0,0055 0,0137 0,55 1,37 1,49 1,57 

PROMEDIO 
∆V[mV] 521,55 503,99 1,55 6,01 0,0030 0,0119 0,30 1,19 4,55 6,42 

mm 150,98 111,79 0,51 1,60 0,0034 0,0143 0,34 1,43 1,50 1,71 
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ESFERA 3 

POSICIÓN: IZQUIERDA INFERIOR  

SET POINT         
UNIDADES X Y  F. CONVERSIÓN      
∆V [mV] 520 510  X Y      
d [mm] 150,46 113,39  3,024 3,748      

           

INTENTOS 
POSICIÓN 

INICIAL 

POSICIÓN 

FINAL 

POSICIÓN 

FINAL (mm) 
TIEMPO DE 

CENTRADO 

   
# X Y X Y X Y SEG.   
1 100 122 520 505 150,46 112,06 5,62    
2 99 121 519 505 150,13 112,06 4,89    
3 100 119 521 506 150,79 112,33 8,68    
4 101 122 518 501 149,80 110,99 9,8    
5 98 118 522 505 151,12 112,06 7,91    
6 100 120 515 501 148,81 110,99 10,03    
7 101 122 524 504 151,79 111,79 11,24    
8 99 121 528 507 153,11 112,59 10,7    
9 98 121 521 493 150,79 108,86 11,59    
10 108 132 518 511 149,80 113,66 7,1    
11 95 116 519 503 150,13 111,53 7,87    
12 95 115 528 504 153,11 111,79 5,87    
13 94 118 519 501 150,13 110,99 9,88    
14 91 115 515 500 148,81 110,73 6,62    
15 95 115 522 505 151,12 112,06 6,5    
16 98 117 520 502 150,46 111,26 6,28    
17 94 123 519 503 150,13 111,53 7,65    
18 94 116 518 506 149,80 112,33 6,78    
19 95 117 523 508 151,46 112,86 6,31    
20 93 113 518 494 149,80 109,12 6,85    

Promedio 97,4 119,15 520,35 503,2 150,58 111,58 7,9085    

           

  
MEDIA ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR 

RELATIVO 
ERROR 

RELATIVO (%) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

UNIDADES X Y X Y X Y X Y X Y 

∆V [mV] 520,35 503,2 0,35 6,80 0,001 0,014 0,067 1,351 3,48 4,25 

d [mm] 150,58 111,58 0,12 1,81 0,001 0,016 0,077 1,626 1,15 1,13 

 

POSICIÓN: DERECHA INFERIOR 

           

INTENTOS 
POSICIÓN 

INICIAL 

POSICIÓN 

FINAL 

POSICIÓN 

FINAL (mm) 
TIEMPO DE 

CENTRADO 

   
# X Y X Y X Y SEG.   
1 955 106 518 503 149,80 111,53 6,66    
2 947 106 519 502 150,13 111,26 6,49    
3 953 109 523 495 151,46 109,39 4,9    
4 953 110 518 512 149,80 113,93 4,8    
5 948 106 519 495 150,13 109,39 4,58    
6 951 108 515 508 148,81 112,86 5,78    
7 947 108 530 511 153,77 113,66 5,95    
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8 948 109 523 496 151,46 109,66 5,75    
9 946 108 523 507 151,46 112,59 5,08    

10 948 110 521 513 150,79 114,19 5,15    
11 956 105 528 502 153,11 111,26 4,88    
12 945 106 529 507 153,44 112,59 4,63    
13 951 106 523 505 151,46 112,06 4,97    
14 940 114 518 508 149,80 112,86 6,82    
15 934 108 522 500 151,12 110,73 6,17    
16 945 108 519 504 150,13 111,79 4,7    
17 940 106 523 503 151,46 111,53 4,48    
18 943 108 521 502 150,79 111,26 4,62    
19 939 110 518 507 149,80 112,59 4,69    
20 934 109 520 496 150,46 109,66 4,83    

Promedio 946,15 108 521,5 503,8 150,96 111,74 5,30    

           

  
MEDIA ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR 

RELATIVO 
ERROR 

RELATIVO (%) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

UNIDADES X Y X Y X Y X Y X Y 

∆V [mV] 521,5 503,8 1,50 6,20 0,003 0,012 0,288 1,231 3,94 5,49 

d [mm] 150,96 111,74 0,50 1,65 0,003 0,015 0,329 1,480 1,30 1,47 

 

POSICIÓN: IZQUIERDA SUPERIOR 

           

INTENTOS 
POSICIÓN 

INICIAL 

POSICIÓN 

FINAL 

POSICIÓN 

FINAL (mm) 
TIEMPO DE 

CENTRADO 

   
# X Y X Y X Y SEG.   
1 102 899 520 505 150,46 112,06 7,5    
2 103 897 524 495 151,79 109,39 6,77    
3 98 902 519 507 150,13 112,59 6,46    
4 102 894 523 500 151,46 110,73 4,96    
5 97 900 520 503 150,46 111,53 6,05    
6 102 893 514 508 148,48 112,86 5,22    
7 104 888 528 506 153,11 112,33 5,54    
8 104 894 519 505 150,13 112,06 5,58    
9 93 901 524 496 151,79 109,66 5,34    
10 101 896 518 508 149,80 112,86 6,35    
11 103 895 522 506 151,12 112,33 6,41    
12 95 895 515 507 148,81 112,59 8,78    
13 101 892 529 502 153,44 111,26 8,04    
14 102 890 514 501 148,48 110,99 7    
15 105 896 523 509 151,46 113,13 6,5    
16 106 898 519 502 150,13 111,26 7,06    
17 97 895 520 505 150,46 112,06 5,89    
18 101 900 523 508 151,46 112,86 6,86    
19 98 891 520 501 150,46 110,99 5,69    
20 96 904 521 509 150,79 113,13 7,16    

Promedio 100,5 896 520,75 504,15 150,71 111,83 6,46    

           

  
MEDIA ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR 

RELATIVO 
ERROR 

RELATIVO (%) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

UNIDADES X Y X Y X Y X Y X Y 

∆V [mV] 520,75 504,15 0,75 5,85 0,001 0,012 0,144 1,160 3,99 4,07 

d [mm] 150,71 111,83 0,25 1,56 0,002 0,014 0,165 1,396 1,32 1,09 
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POSICIÓN: DERECHA SUPERIOR 

           

INTENTOS 
POSICIÓN 

INICIAL 

POSICIÓN 

FINAL 

POSICIÓN FINAL 

(mm) 
TIEMPO DE 

CENTRADO 

   
# X Y X Y X Y SEG.   
1 948 915 523 511 151,46 113,66 7,53    
2 932 892 521 505 150,79 112,06 6,27    
3 936 900 521 503 150,79 111,53 5,9    
4 929 897 520 507 150,46 112,59 5,06    
5 943 912 519 508 150,13 112,86 5,41    
6 933 889 528 497 153,11 109,93 5,08    
7 937 890 520 505 150,46 112,06 7,8    
8 930 889 519 495 150,13 109,39 5,68    
9 922 878 515 508 148,81 112,86 8,9    
10 932 905 519 508 150,13 112,86 6,14    
11 924 893 529 496 153,44 109,66 8,98    
12 934 913 523 506 151,46 112,33 5,98    
13 925 900 518 512 149,80 113,93 5,52    
14 940 905 525 503 152,12 111,53 6,59    
15 942 912 520 502 150,46 111,26 5,09    
16 930 898 523 512 151,46 113,93 6,15    
17 942 903 520 506 150,46 112,33 4,98    
18 936 906 524 502 151,79 111,26 4,88    
19 931 902 519 512 150,13 113,93 4,97    
20 935 913 515 495 148,81 109,39 7,72    

Promedio 934,05 900,6 521,05 504,65 150,8102 111,9664 6,23    

           

  
MEDIA ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR 

RELATIVO 
ERROR 

RELATIVO (%) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

UNIDADES X Y X Y X Y X Y X Y 

∆V [mV] 521,05 504,65 1,05 5,35 0,002 0,011 0,202 1,060 3,63 5,55 

d [mm] 150,81 111,97 0,35 1,43 0,002 0,013 0,230 1,275 1,20 1,48 

 

POSICIÓN: CENTRAL 

INTENTOS 
POSICIÓN 

INICIAL 

POSICIÓN 

FINAL 

POSICIÓN 

FINAL (mm) 
TIEMPO DE 

CENTRADO 

   
# X Y X Y X Y SEG.   
1 518 502 519 510 150,13 113,39 8,89    
2 521 506 529 497 153,44 109,93 8,82    
3 518 500 521 508 150,79 112,86 9,02    
4 515 495 529 505 153,44 112,06 6,31    
5 522 506 520 509 150,46 113,13 9,89    
6 519 507 518 505 149,80 112,06 10,52    
7 519 500 523 508 151,46 112,86 10,75    
8 520 505 518 503 149,80 111,53 9,27    
9 521 509 528 506 153,11 112,33 11,89    

10 516 509 519 501 150,13 110,99 8,73    
11 520 507 521 505 150,79 112,06 7,51    
12 521 511 518 512 149,80 113,93 10,55    
13 519 507 519 509 150,13 113,13 10,72    
14 520 507 528 495 153,11 109,39 7,36    
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15 519 508 524 508 151,79 112,86 7,99    
16 522 506 519 505 150,13 112,06 6,74    
17 520 508 515 504 148,81 111,79 8,09    
18 521 507 524 508 151,79 112,86 9,32    
19 521 507 521 508 150,79 112,86 10,85    
20 520 510 519 505 150,13 112,06 11,56    

Promedio 519,6 505,85 521,6 505,55 150,99 112,21 9,24    

           

  
MEDIA ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR 

RELATIVO 
ERROR 

RELATIVO (%) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

UNIDADES X Y X Y X Y X Y X Y 

∆V [mV] 521,6 505,55 1,60 4,45 0,003 0,009 0,307 0,880 4,13 4,17 

d [mm] 150,99 112,21 0,53 1,19 0,004 0,011 0,350 1,058 1,37 1,11 

 

DATOS CONSOLIDADOS DE LA ESFERA 3 

ESFERA 3 

POSICIÓN UNIDAD 
MEDIA 

ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR 

RELATIVO 

ERROR 

RELATIVO 

(%) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

X Y X Y X Y X Y X Y 

 

IZQUIERDA 

INFERIOR 

∆V[mV] 520,35 503,20 0,35 6,80 0,0007 0,0135 0,07 1,35 3,48 4,25 

d [mm] 150,58 111,58 0,12 1,81 0,0008 0,0163 0,08 1,63 1,15 1,13 

DERECHA 

INFERIOR 

∆V[mV] 521,50 503,80 1,50 6,20 0,0029 0,0123 0,29 1,23 3,94 5,49 

d [mm] 150,96 111,74 0,50 1,65 0,0033 0,0148 0,33 1,48 1,30 1,47 
 

IZQUIERDA 

SUPERIOR 

∆V[mV] 520,75 504,15 0,75 5,85 0,0014 0,0116 0,14 1,16 3,99 4,07 

mm 150,71 111,83 0,25 1,56 0,0016 0,0140 0,16 1,40 1,32 1,09 

DERECHA 

SUPERIOR 

∆V[mV] 521,05 504,65 1,05 5,35 0,0020 0,0106 0,20 1,06 3,63 5,55 

mm 150,81 111,97 0,35 1,43 0,0023 0,0127 0,23 1,27 1,20 1,48 

CENTRO 
∆V[mV] 521,60 505,55 1,60 4,45 0,0031 0,0088 0,31 0,88 4,13 4,17 

mm 150,99 112,21 0,53 1,19 0,0035 0,0106 0,35 1,06 1,37 1,11 

PROMEDIO 
∆V[mV] 521,05 504,27 1,05 5,73 0,0020 0,0114 0,20 1,14 3,84 4,71 

mm 150,81 111,86 0,35 1,53 0,0023 0,0137 0,23 1,37 1,27 1,26 

 

DATOS CONSOLIDADOS DEL SISTEMA  

ESFERA UNIDAD 
MEDIA 

ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR 

RELATIVO 

ERROR 

RELATIVO 

(%) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

X Y X Y X Y X Y X Y 

1 
∆V [mV] 522,63 502,35 2,63 7,65 0,0050 0,0152 0,50 1,52 5,43 7,94 

d [mm] 151,33 111,35 0,87 2,04 0,0057 0,0183 0,57 1,83 1,80 2,12 

2 
∆V [mV] 521,55 503,99 1,55 6,01 0,0030 0,0119 0,30 1,19 4,55 6,42 

d [mm] 150,98 111,79 0,51 1,60 0,0034 0,0143 0,34 1,43 1,50 1,71 

3 
∆V [mV] 521,05 504,27 1,05 5,73 0,0020 0,0114 0,20 1,14 3,84 4,71 

d [mm] 150,81 111,86 0,35 1,53 0,0023 0,0137 0,23 1,37 1,27 1,26 

PROMEDIO 
∆V [mV] 521,74 503,54 1,74 6,46 0,00 0,01 0,33 1,28 4,60 6,35 

d [mm] 151,04 111,67 0,58 1,72 0,00 0,02 0,38 1,54 1,52 1,70 
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Anexo 5. Fotolitos y Fotos de la Placa de Conexiones del Sistema. 
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Anexo 6. Programación del Sistema Bola Balancín en el Controlador Arduino.  

//*******************************************************************

**// 

//                   UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA                  // 

//                       INGENIERÍA ELECTRÓNICA                       // 

//                       PROYECTO DE TITULACIÓN                        // 

//       PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIEROS ELECTRÓNICOS       

// 

//                    TIPANTAXI CHIGUANO DANY JAVIER                   // 

//                     VILLACRÉS PUGA CÉSAR ANDRÉS                     // 

//  SISTEMA BOLA BALANCÍN CON PLATAFORMA REALIZADO CON 

CONTROL DIFUSO  // 

//                          SOFTWARE ARDUINO                           // 

//                         QUITO ECUADOR 2016                          // 

//*******************************************************************

**// 

 

//Pines del panel Touch 

#define A0 Y1 //Rojo 

#define A1 X1 //Blanco 

#define A2 Y2 //Verde 

#define A3 X2 //Negro 

 

#include "fis_header.h" 

 

#include <Servo.h>  

 

Servo myservo1;  // crear el objeto servo para controlar un servo 

Servo myservo2;  // crear el objeto servo para controlar un servo 

 

// Número de entradas del sistema de lógica difusa 

const int fis_gcI = 2; 

// Número de salidas del sistema de lógica difusa 

const int fis_gcO = 2; 

// Número de reglas del sistema de lógica difusa 

const int fis_gcR = 9; 

 

FIS_TYPE g_fisInput[fis_gcI]; 

FIS_TYPE g_fisOutput[fis_gcO]; 

 

  double X,Y;     // Las coordenadas del panel touch se almacenan en las variables X, 

Y. 

  double vx,vy;   // Los valores de los ángulos de MX y MY se almacenan en las 

variables vx, vy. 

 

// Configuración de la rutina que se repite una vez que se presiona RESET: 
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void setup() 

{ 

    Serial.begin(9600); 

     

    g_fisOutput[0] = 0; 

    g_fisOutput[1] = 0; 

     

    myservo1.attach(8);  // Adjunta el servo en el pin 8  

    myservo2.attach(7);  // Adjunta el servo en el pin 7 

} 

 

//Rutina de bucle se ejecuta una y otra vez continuamente: 

void loop() 

{ 

 

   pinMode(Y1,INPUT); 

   pinMode(Y2,INPUT);   

   digitalWrite(Y2,LOW); 

   pinMode(X1,OUTPUT); 

   digitalWrite(X1,HIGH); 

   pinMode(X2,OUTPUT); 

   digitalWrite(X2,LOW); 

   X = analogRead(Y1); //Leer la posición del eje X táctil 

    

        Serial.print("X = "); 

         int cordenada_x= analogRead(Y1); 

         Serial.println(cordenada_x); 

     

   pinMode(X1,INPUT); 

   pinMode(X2,INPUT); 

   digitalWrite(X2,LOW); 

   pinMode(Y1,OUTPUT); 

   digitalWrite(Y1,HIGH); 

   pinMode(Y2,OUTPUT); 

   digitalWrite(Y2,LOW); 

   Y = analogRead(X1); //Leer la posición del eje Y táctil 

    

         Serial.print("Y = "); 

           int cordenada_y= analogRead(X1); 

           Serial.println(cordenada_y); 

    

    // Leer Entrada: X 

    g_fisInput[0] = X - 518; 

    // Leer Entrada: Y 

    g_fisInput[1] = Y - 512; 

    fis_evaluate(); 

    vx = 89 + 1.5*g_fisOutput[0];    //Valor del angulo en el motor X 
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    vy = 88 + 1.5*g_fisOutput[1];    //Valor del angulo en el motor Y 

    myservo1.write(vx); 

    myservo2.write(vy); 

 

} 

 

//*******************************************************************

**** 

// Funciones de apoyo para el sistema de Lógica Difusa                           

//*******************************************************************

**** 

// Funciones de Membresia Guassianas 

FIS_TYPE fis_gaussmf(FIS_TYPE x, FIS_TYPE* p) 

{ 

    FIS_TYPE s = p[0], c = p[1]; 

    FIS_TYPE t = (x - c) / s; 

    return exp(-(t * t) / 2); 

} 

 

// Funciones de Membresia Triangulares 

FIS_TYPE fis_trimf(FIS_TYPE x, FIS_TYPE* p) 

{ 

    FIS_TYPE a = p[0], b = p[1], c = p[2]; 

    FIS_TYPE t1 = (x - a) / (b - a); 

    FIS_TYPE t2 = (c - x) / (c - b); 

    if ((a == b) && (b == c)) return (FIS_TYPE) (x == a); 

    if (a == b) return (FIS_TYPE) (t2*(b <= x)*(x <= c)); 

    if (b == c) return (FIS_TYPE) (t1*(a <= x)*(x <= b)); 

    t1 = min(t1, t2); 

    return (FIS_TYPE) max(t1, 0); 

} 

 

// Funciones de Menbresia Trapezoidales 

FIS_TYPE fis_trapmf(FIS_TYPE x, FIS_TYPE* p) 

{ 

    FIS_TYPE a = p[0], b = p[1], c = p[2], d = p[3]; 

    FIS_TYPE t1 = ((x <= c) ? 1 : ((d < x) ? 0 : ((c != d) ? ((d - x) / (d - c)) : 0))); 

    FIS_TYPE t2 = ((b <= x) ? 1 : ((x < a) ? 0 : ((a != b) ? ((x - a) / (b - a)) : 0))); 

    return (FIS_TYPE) min(t1, t2); 

} 

 

FIS_TYPE fis_min(FIS_TYPE a, FIS_TYPE b) 

{ 

    return min(a, b); 

} 

 

FIS_TYPE fis_max(FIS_TYPE a, FIS_TYPE b) 
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{ 

    return max(a, b); 

} 

 

FIS_TYPE fis_array_operation(FIS_TYPE *array, int size, _FIS_ARR_OP pfnOp) 

{ 

    int i; 

    FIS_TYPE ret = 0; 

 

    if (size == 0) return ret; 

    if (size == 1) return array[0]; 

 

    ret = array[0]; 

    for (i = 1; i < size; i++) 

    { 

        ret = (*pfnOp)(ret, array[i]); 

    } 

 

    return ret; 

} 

 

 

//*******************************************************************

**** 

// Los datos para el Sistema de Inferencia Difusa                                       

//*******************************************************************

**** 

// Punteros de las implementaciones de las funciones de miembresia 

_FIS_MF fis_gMF[] = 

{ 

    fis_gaussmf, fis_trimf, fis_trapmf 

}; 

 

// Numero de funciones de membresia de cada entrada 

int fis_gIMFCount[] = { 3, 3 }; 

 

// Numero de funciones de membresia de cada salida  

int fis_gOMFCount[] = { 3, 3 }; 

 

// Los coeficientes para las funciones de membreía de entrada 

FIS_TYPE fis_gMFI0Coeff1[] = { 120, -375 }; 

FIS_TYPE fis_gMFI0Coeff2[] = { 4, 0 }; 

FIS_TYPE fis_gMFI0Coeff3[] = { 120, 375 }; 

FIS_TYPE* fis_gMFI0Coeff[] = { fis_gMFI0Coeff1, fis_gMFI0Coeff2, 

fis_gMFI0Coeff3 }; 

FIS_TYPE fis_gMFI1Coeff1[] = { 100, -350 }; 

FIS_TYPE fis_gMFI1Coeff2[] = { 4, 0 }; 
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FIS_TYPE fis_gMFI1Coeff3[] = { 100, 350 }; 

FIS_TYPE* fis_gMFI1Coeff[] = { fis_gMFI1Coeff1, fis_gMFI1Coeff2, 

fis_gMFI1Coeff3 }; 

FIS_TYPE** fis_gMFICoeff[] = { fis_gMFI0Coeff, fis_gMFI1Coeff }; 

 

// Los coeficientes para las funciones de membreía de salida 

FIS_TYPE fis_gMFO0Coeff1[] = { -5, 0, 5 }; 

FIS_TYPE fis_gMFO0Coeff2[] = { 0, 4, 15, 15 }; 

FIS_TYPE fis_gMFO0Coeff3[] = { -15, -15, -4, 0 }; 

FIS_TYPE* fis_gMFO0Coeff[] = { fis_gMFO0Coeff1, fis_gMFO0Coeff2, 

fis_gMFO0Coeff3 }; 

FIS_TYPE fis_gMFO1Coeff1[] = { -15, -15, -4, 0 }; 

FIS_TYPE fis_gMFO1Coeff2[] = { 0, 2, 15, 15 }; 

FIS_TYPE fis_gMFO1Coeff3[] = { -3.75, 0, 3.75 }; 

FIS_TYPE* fis_gMFO1Coeff[] = { fis_gMFO1Coeff1, fis_gMFO1Coeff2, 

fis_gMFO1Coeff3 }; 

FIS_TYPE** fis_gMFOCoeff[] = { fis_gMFO0Coeff, fis_gMFO1Coeff }; 

 

// Entrada de ajuste de función de pertenencia 

int fis_gMFI0[] = { 0, 0, 0 }; 

int fis_gMFI1[] = { 0, 0, 0 }; 

int* fis_gMFI[] = { fis_gMFI0, fis_gMFI1}; 

 

// Salida de ajuste de función de pertenencia 

int fis_gMFO0[] = { 1, 2, 2 }; 

int fis_gMFO1[] = { 2, 2, 1 }; 

int* fis_gMFO[] = { fis_gMFO0, fis_gMFO1}; 

 

// Los pesos de reglas 

FIS_TYPE fis_gRWeight[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 }; 

 

// Tipo de regla 

int fis_gRType[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 }; 

 

// Reglas de entrda 

int fis_gRI0[] = { 1, 1 }; 

int fis_gRI1[] = { 1, 2 }; 

int fis_gRI2[] = { 1, 3 }; 

int fis_gRI3[] = { 2, 1 }; 

int fis_gRI4[] = { 2, 2 }; 

int fis_gRI5[] = { 2, 3 }; 

int fis_gRI6[] = { 3, 1 }; 

int fis_gRI7[] = { 3, 2 }; 

int fis_gRI8[] = { 3, 3 }; 

int* fis_gRI[] = { fis_gRI0, fis_gRI1, fis_gRI2, fis_gRI3, fis_gRI4, fis_gRI5, 

fis_gRI6, fis_gRI7, fis_gRI8 }; 
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// Reglas de Salida 

int fis_gRO0[] = { 3, 1 }; 

int fis_gRO1[] = { 3, 3 }; 

int fis_gRO2[] = { 3, 2 }; 

int fis_gRO3[] = { 1, 1 }; 

int fis_gRO4[] = { 1, 3 }; 

int fis_gRO5[] = { 1, 2 }; 

int fis_gRO6[] = { 2, 1 }; 

int fis_gRO7[] = { 2, 3 }; 

int fis_gRO8[] = { 2, 2 }; 

int* fis_gRO[] = { fis_gRO0, fis_gRO1, fis_gRO2, fis_gRO3, fis_gRO4, fis_gRO5, 

fis_gRO6, fis_gRO7, fis_gRO8 }; 

 

// Rango Minimo de entrada 

FIS_TYPE fis_gIMin[] = { -375, -350 }; 

 

// Rango Maximo de entrada 

FIS_TYPE fis_gIMax[] = { 375, 350 }; 

 

// Rango minimo de salida 

FIS_TYPE fis_gOMin[] = { -15, -15 }; 

 

// Rango maximo de salida 

FIS_TYPE fis_gOMax[] = { 15, 15 }; 

 

//*******************************************************************

**** 

// Funciones de apoyo dependientes de datos para sistemas de inferencia difusos                         

//*******************************************************************

**** 

FIS_TYPE fis_MF_out(FIS_TYPE** fuzzyRuleSet, FIS_TYPE x, int o) 

{ 

    FIS_TYPE mfOut; 

    int r; 

 

    for (r = 0; r < fis_gcR; ++r) 

    { 

        int index = fis_gRO[r][o]; 

        if (index > 0) 

        { 

            index = index - 1; 

            mfOut = (fis_gMF[fis_gMFO[o][index]])(x, fis_gMFOCoeff[o][index]); 

        } 

        else if (index < 0) 

        { 

            index = -index - 1; 

            mfOut = 1 - (fis_gMF[fis_gMFO[o][index]])(x, fis_gMFOCoeff[o][index]); 
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        } 

        else 

        { 

            mfOut = 0; 

        } 

 

        fuzzyRuleSet[0][r] = fis_min(mfOut, fuzzyRuleSet[1][r]); 

    } 

    return fis_array_operation(fuzzyRuleSet[0], fis_gcR, fis_max); 

} 

 

FIS_TYPE fis_defuzz_centroid(FIS_TYPE** fuzzyRuleSet, int o) 

{ 

    FIS_TYPE step = (fis_gOMax[o] - fis_gOMin[o]) / (FIS_RESOLUSION - 1); 

    FIS_TYPE area = 0; 

    FIS_TYPE momentum = 0; 

    FIS_TYPE dist, slice; 

    int i; 

 

    // Calcular el área bajo la curva formada por las salidas MF 

    for (i = 0; i < FIS_RESOLUSION; ++i){ 

        dist = fis_gOMin[o] + (step * i); 

        slice = step * fis_MF_out(fuzzyRuleSet, dist, o); 

        area += slice; 

        momentum += slice*dist; 

    } 

 

    return ((area == 0) ? ((fis_gOMax[o] + fis_gOMin[o]) / 2) : (momentum / area)); 

} 

 

//*******************************************************************

**** 

// Sistema de Interfenencia Fuzzy                                                 

//*******************************************************************

**** 

void fis_evaluate() 

{ 

    FIS_TYPE fuzzyInput0[] = { 0, 0, 0 }; 

    FIS_TYPE fuzzyInput1[] = { 0, 0, 0 }; 

    FIS_TYPE* fuzzyInput[fis_gcI] = { fuzzyInput0, fuzzyInput1, }; 

    FIS_TYPE fuzzyOutput0[] = { 0, 0, 0 }; 

    FIS_TYPE fuzzyOutput1[] = { 0, 0, 0 }; 

    FIS_TYPE* fuzzyOutput[fis_gcO] = { fuzzyOutput0, fuzzyOutput1, }; 

    FIS_TYPE fuzzyRules[fis_gcR] = { 0 }; 

    FIS_TYPE fuzzyFires[fis_gcR] = { 0 }; 

    FIS_TYPE* fuzzyRuleSet[] = { fuzzyRules, fuzzyFires }; 

    FIS_TYPE sW = 0; 
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    // La transformación de entrada a entrada difusos 

    int i, j, r, o; 

    for (i = 0; i < fis_gcI; ++i) 

    { 

        for (j = 0; j < fis_gIMFCount[i]; ++j) 

        { 

            fuzzyInput[i][j] = 

                (fis_gMF[fis_gMFI[i][j]])(g_fisInput[i], fis_gMFICoeff[i][j]); 

        } 

    } 

 

    int index = 0; 

    for (r = 0; r < fis_gcR; ++r) 

    { 

        if (fis_gRType[r] == 1) 

        { 

            fuzzyFires[r] = FIS_MAX; 

            for (i = 0; i < fis_gcI; ++i) 

            { 

                index = fis_gRI[r][i]; 

                if (index > 0) 

                    fuzzyFires[r] = fis_min(fuzzyFires[r], fuzzyInput[i][index - 1]); 

                else if (index < 0) 

                    fuzzyFires[r] = fis_min(fuzzyFires[r], 1 - fuzzyInput[i][-index - 1]); 

                else 

                    fuzzyFires[r] = fis_min(fuzzyFires[r], 1); 

            } 

        } 

        else 

        { 

            fuzzyFires[r] = FIS_MIN; 

            for (i = 0; i < fis_gcI; ++i) 

            { 

                index = fis_gRI[r][i]; 

                if (index > 0) 

                    fuzzyFires[r] = fis_max(fuzzyFires[r], fuzzyInput[i][index - 1]); 

                else if (index < 0) 

                    fuzzyFires[r] = fis_max(fuzzyFires[r], 1 - fuzzyInput[i][-index - 1]); 

                else 

                    fuzzyFires[r] = fis_max(fuzzyFires[r], 0); 

            } 

        } 

 

        fuzzyFires[r] = fis_gRWeight[r] * fuzzyFires[r]; 

        sW += fuzzyFires[r]; 

    } 
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    if (sW == 0) 

    { 

        for (o = 0; o < fis_gcO; ++o) 

        { 

            g_fisOutput[o] = ((fis_gOMax[o] + fis_gOMin[o]) / 2); 

        } 

    } 

    else 

    { 

        for (o = 0; o < fis_gcO; ++o) 

        { 

            g_fisOutput[o] = fis_defuzz_centroid(fuzzyRuleSet, o); 

        } 

    } 

} 
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Anexo 7. Manual de Usuario. 

Manual de Usuario del sistema Bola Balancín 

con Plataforma 

 

 

Hardware donde se ubican los sensores y actuadores del sistema Bola balancín con 

plataforma 
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 Interfaz Humano Maquia (HMI) del sistema bola balancín con plataforma 

 

Componentes del hardware 

Para el funcionamiento del proyecto se debe disponer de los siguientes componentes 

 Arduino Mega 2560 

 Panel touch resistivo de 4 hilos y 15” 

 Celular o Tablet con sistema Android 

 Fuente de poder de PC 

 Servomotores HITEC HS-455 

 Esferas de diferentes tamaños con sus respectivos discos 

 Bluetooth HC-05 

 Cámara IP  

 Circuitos eléctricos 
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Configuración del sistema bola balancín  

1. Revisar las conexiones del panel touch con sus respectivas entradas análogas 

y las conexiones del Bluetooth HC-05 en el arduino Mega. También revisar los 

cables del PWM de cada motor (X y Y) en los pines (8 y 7) respectivamente, 

según el diagrama. 
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2. Conecte el cable de poder de 110 VAC, a la fuente del sistema bola balancín y 

pulse el botón de alimentación del sistema (FUENTE). 

 

 

 

3. Regular el voltaje de alimentación de los motores (5 a 5.9 voltios) con el 

potenciómetro ubicado en la parte inferior del Display del voltímetro. 

NOTA: No se debe llegar a los 6v debido a que el voltímetro tiene un fallo de 

medida de 0.1V. 
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4. Calibrar la mesa de trabajo con un nivel digital para evitar fallos en el sistema. 

Si no se consigue calibrar exactamente, realizarlo en el software (ARDUINO), 

sumando o restando los grados que faltan para equilibrar el sistema. Se 

recomienda que sea hasta un grado. 

 

 

 

5. Elegir el tamaño de la bola a utilizarse con su respectivo disco 
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6. Ala activar el interruptor correspondiente al tamaño de la bola elegida, en el 

dipswitch ubicado en la placa de conexiones del sistema. Recordar que el pin 

4 está inhabilitado por lo que los 3 primeros switch especifican el tamaño de la 

esfera a usar.  

 

 

7.  Si se ha modificado los parámetros del programa cargarlo con los cambios 

realizados. Recordar que el programa puede funcionar sin el HMI. 

 

8. Si desea utilizar el HMI, se debe descargar las aplicaciones (BOLA 

BALANCÍN) y el nivel digital (CLINOMETER) desde la Play store de 

Android o pedir el CD de instalación de los programas. 

 

 



108 

 

 

Inicialización de las Comunicaciones Bluetooth y Zona Wifi para Conectar el 

HMI 

 Configuración Bluetooth 

1. En el dispositivo Android, toca Ajustes > Bluetooth.  

2. Establecer el dispositivo en modo visible y esperar a que aparezca el 

dispositivo Bluetooth (HC-05).  

3. Seleccionar en la lista de dispositivos (HC-05) > Solicitud de vinculación de 

Bluetooth. 

 

4. Para enlazarse se debe ingresar el número de identificación personal (PIN) o la 

contraseña que en este caso es (1234).  

5. Una vez realizado el enlace, se podrá utilizar el accesorio Bluetooth con el 

dispositivo.  
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 Configuración Internet Compartido o Zona Wifi y Modem USB 

 

6. Para crear la zona Wifi desde tu Android, ve al menú Ajustes > Más o Más 

redes  

7. Seleccionamos Internet Compartido o Zona Wifi y modem USB.  

8. Escogemos la opción Ajustes de Wi-Fi portátil, o bien acceder al menú de 

configuración. 

 

9. En configurar zona activa WIFI, colocamos (camaraip) en el Nombre de red 

(SSID), y en la contraseña colocamos (camaraip2016).  
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Inicialización del Interfaz Humano Maquina (HMI) 

 Configuración Bluetooth 

 

1. Ingresar a la aplicación BOLA BALANCÍN para ingresar al interfaz humano 

máquina del sistema. 

2. En la ventana de presentación del HMI se observa tres botones los mismos que 

nos direccionan a las ventanas de MONITOREO, de GRAFICA del sistema y 

un botón para SALIR de la aplicación. 

 

3. Pulsando el botón de MONITOREO se accede a la ventana para observar en 

tiempo real la trayectoria de la esfera sobre el panel touch. 

4. Para observar el video desde la cámara se tiene que ingresar la dirección IP de 

la cámara dentro de la Red creada anteriormente.  

5. Para iniciar el monitoreo se debe pinchar en el recuadro de CONECTAR 

CÁMARA y para detener el monitoreo se debe pinchar en la misma opción. 

Para salir de la ventana de MONITOREO y regresar a la ventana de 

presentación pulsar el botón de Inicio.  
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6. Pulsando el botón de GRAFICA en la ventana de presentación se accede a la 

ventana para observar la gráfica de la trayectoria de la esfera sobre el panel 

touch. 

7. Se debe vincular el dispositivo donde se encuentra la aplicación al bluetooth 

del sistema, esto se lo realiza pulsando el botón de dispositivos. 

8. Seleccionar el dispositivo que corresponde al bluetooth del Arduino HC-05. 

 

9. Al iniciar la gráfica de la trayectoria de la esfera se debe pulsar el botón de ON 

y para detener la gráfica el botón de OFF recordando que al pulsar este botón 

se guardará una imagen en jpg y un archivo de las coordenadas de la esfera en 

formato txt de la trayectoria en el dispositivo Android. La imagen y el archivo 

txt se guarda en la memoria del dispositivo en la raíz del programa. 

Sacudiendo el dispositivo Android se limpia el recuadro de la gráfica para 

realizar una nueva gráfica.  

 

10. Para salir de la ventana de GRAFICA y regresar a la ventana de presentación 

pulsar el botón de inicio.  
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Anexo 8. Manual de Puesta en Marcha. 

Manual De Puesta En Marcha Del Bola 

Balancín Con Plataforma 

Recomendaciones para la Operación de Puesta en Marcha  

Es necesario realizar una serie de operaciones previas a la puesta en marcha del 

sistema. 

Es importante realizar en orden y tener los recursos necesarios enumerados a 

continuación: 

 Inspección de la mecánica del sistema.  

 Inspección de la alimentación del sistema.  

 Disponer los materiales necesarios: desarmador estrella y el dispositivo 

Android. 

 Revisión de la instalación de las aplicaciones necesarias: Clinómeter y Bola 

balancín (HMI). 

 Limpieza de la plataforma del panel touch. 

 Limpiar la lente de la cámara IP. 

 Revisar si se dispone de todas las esferas con sus respectivos discos. 

 Es recomendable reiniciar el Arduino cada vez que se encienda. 

 Operaciones iniciales: calibración de los ángulos del sistema o a su vez la mesa 

de trabajo.   

Procedimiento de Puesta en Marcha de la Planta del Sistema 

1. Revisar si todas las piezas de la parte mecánica se encuentran en su lugar y 

bien ajustadas.  
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Nota: Ajustar adecuadamente los elementos del sistema ya que podría fisurar el acrílico. 

 

2. Encender los switch respectivos para la alimentación de los motores, Arduino 

y del sistema en general, respetando el orden de encendido de los switch: 

 Primero encender el switch de alimentación del sistema. 

 Segundo encender el switch de alimentación del Arduino. 

 Tercero encender el switch de alimentación de los motores. 

 

 
Nota: Respetar el orden de encendido del sistema y para el apagado del sistema en orden inverso. 

 

3. Regular el voltaje de alimentación de los motores (5 a 6 voltios) con el 

potenciómetro ubicado en la parte inferior del Display del voltímetro. 
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Nota: no exceder los valores recomendados para el voltaje que alimenta los servomotores. 

 

4. Si se tiene algún cambio en la calibración de los ángulos de estabilización del 

sistema, realizarlo en el software (ARDUINO), sumando o restando los grados 

que faltan para equilibrar el sistema. 

 

 

 
 

 

5. Elegir el tamaño de la bola a utilizarse con su respectivo disco, luego 

seleccionar el tamaño escogido en el dipswitch ubicado en la placa de 

conexiones del sistema. 
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Nota: Recordar que el pin 4 del dipswitch está inhabilitado. 

 

Puesta en Marcha del Interfaz Humano Máquina (HMI) 

1. Vincular el dispositivo bluetooth con el dispositivo Android. El procedimiento 

a detalle se lo puede observar en el manual de usuario.  

 

 
Nota: Recordar que la clave para vincular ambos dispositivos bluetooth es “1234”. 

 

2. Crear la zona wifi en el dispositivo Android, para crear un router virtual con 

esto tendremos la red en la cual estará la cámara IP. El procedimiento a detalle 

se lo puede observar en el manual de usuario. 

 
Nota: Recordar que la clave para la red wifi es “cámaraip2016”. Evitar cambiar la clave  

   para evitar tener que configurar la cámara. 
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3. Una vez instalada la aplicación (BOLA BALANCÍN) iniciar el interfaz 

humano máquina. 

 

 
  Nota: Vincular los dispositivos bluetooth y la cámara antes de iniciar el HMI. 

 

4. Para observar en tiempo real la trayectoria de la esfera sobre el panel touch se 

accede a la ventana de MONITOREO en la cual se deberá configurar la 

dirección IP de la cámara e inicializar el monitoreo. 

 
Nota: Colocar la dirección ip correspondiente a la cámara seguido de “:8080/image/jpeg.cgi” 

caso contrario no se podrá observar la imagen en tiempo real. 

 



117 

 

5. Para observar la gráfica de la trayectoria de la esfera sobre el panel touch se 

accede a la ventana de GRAFICA en la cual se deberá seleccionar el dispositivo 

bluetooth de la placa Arduino e inicializar la gráfica. 

 

 

 

6. Al finalizar la gráfica se guardará una imagen en jpg y un archivo de las 

coordenadas de la esfera en formato txt de la trayectoria en la raíz del dispositivo 

Android.  

 

 

 
Nota: Cada que realice un nuevo trazo de la trayectoria de la esfera los archivos .txt y .jpg se 

sobrescribirán. 

 

 

7. La imagen de la gráfica se la puede observar en el mismo dispositivo Android. 
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Nota: La gráfica de la trayectoria es una dispersión de puntos mas no de líneas. 

 

8. Sacudir el dispositivo Android para limpiar el recuadro de la gráfica. 

 

9. Para apagar el sistema es recomendable cerrar las aplicaciones antes de 

desenergizar todo el sistema. 

 

 


