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RESUMEN 

 

En el siguiente proyecto, se detalla el desarrollo de un controlador inteligente con redes 

neuronales artificiales para un sistema Ball and Plate realimentado por visión artificial. 

Pare el desarrollo de este proyecto se encontró un modelo matemático el cual consta 

de energía cinética, energía potencial y ecuaciones no lineales de Lagrange y se utilizó 

el modelo linealizado para diseñar el compensador para el sistema. Se realizó la 

simulación de los resultados utilizando el modelo no lineal mediante el software 

Matlab y se analízó los resultados mediante respuestas de pasos y seguimiento de 

trayectoria. El objetivo de este proyecto es controlar una bola en movimiento sobre 

una plataforma y colocarla en la posición deseada, la posición de la bola se la puede 

controlar mediante el control del set point, el cual será maniobrado mediante las 

coordenadas X-Y. Es decir, controlar una bola que rueda libremente. De forma más 

precisa, se puede hacer un control de estabilización, en el que el objetivo es llevar la 

bola desde una posición específica y mantenerla en la posición deseada, o hacer un 

control de seguimiento de trayectoria en el que la meta es hacer que la bola siga una 

trayectoria predefinida. Para el cálculo del error se utilizó la ecuación Integral del Error 

Absoluto (IEA). Mediante el uso del paquete Simulink de Matlab se realizaron graficas 

donde se detalla las comparaciones del sistema en tiempo real vs. simulación del 

modelo matemático. 
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ABSTRACT 

 

In the following project, the development of an intelligent controller with artificial 

neural networks for a Ball and Plate system fed by artificial vision is detailed. For the 

development of this project, a mathematical model was found which consists of kinetic 

energy, potential energy and non-linear Lagrange equations and the linearized model 

was used to design the compensator for the system. The simulation of the results was 

carried out using the non-linear model through the Matlab software and the results 

were analyzed by step responses and trajectory follow-up. The objective of this project 

is to control a ball in motion on a platform and place it in the desired position, the 

position of the ball can be controlled by the control of the set point, which will be 

maneuvered through the X-Y coordinates. That is, controlling a ball that rolls freely. 

More precisely, a stabilization control can be done, in which the objective is to take 

the ball from a specific position and keep it in the desired position, or to make a track 

tracking control in which the goal is to make the ball follows a predefined path. The 

Absolute Error Integral (IEA) equation was used to calculate the error. Through the 

use of Matlab's Simulink package, graphs were made detailing the comparisons of the 

system in real time vs simulation of the mathematical model. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La construcción y diseño del prototipo del sistema Ball and Plate está orientado 

como material de investigación por las características del hardware, ya que 

permiten incorporar algunos tipos de controlador para los estudiantes de Ingeniería 

Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana, además de aportar a quien se 

interese el tema planteado, facilitando información referente al proyecto de 

investigación.  

 

Este proyecto amplia los conocimientos en temas de mucha importancia como son 

las redes neuronales y la visión artificial, los cuales en la actualidad son muy 

utilizados en el campo industrial, ya que además de mejorar y optimizar procesos 

nos ayudan a disminuir la intervención humana y evitar riesgos de accidentes.  A 

continuación se detalla brevemente el contenido de cada capítulo. 

 

En el capítulo uno, se describe  el tema del proyecto desarrollado, objetivo general, 

objetivos específicos y justificación. 

 

En el capítulo dos, se detalla conceptos básicos de control y visión artificial que 

componen el proyecto, características y aplicaciones de redes neuronales artificiales en 

diferentes áreas. 

 

En el capítulo tres, se especifica el diseño mecánico  en el cual se datalla cada una de 

las partes para el ensamble de la estructura, también se hace un análisis del módelo 

matemático que se aplicó para la estabilización del sistema, el desarrollo del software 

se especifica en la parte final del capítulo, consta de un HMI y un código de 

porgramación en bloques para el control del sistema. 

 

El capítulo cuatro, contiene resultados comparativos entre grafica en tiempo real del 

sistema vs simulación del modelo matemático, procedimiento para el manejo y puesta 

en funcionamiento del sistema, además  conclusiones y recomendaciones del proyecto 

técnico realizado.  
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

La realidad en Latinoamérica es que no existe aplicación extensa de la inteligencia 

artificial como campo de automatización, lo que sí está extendido son controles on/off 

y controles PID en un sin número de procesos. En las universidades del Ecuador está 

limitada la investigación de este campo debido a la falta de conocimiento sobre la 

inteligencia artificial y a la inexistencia de equipos o módulos para implementar redes 

neurales. Se utiliza inteligencia artificial en procesos productivos de la industria a nivel 

mundial ya que los seres humanos a menudo no pueden efectuar con los 

requerimientos de la industria moderna con relación a la velocidad de producción y 

calidad de producto. Una de las necesidades de incorporar inteligencia artificial en 

procesos de producción industrial a nivel mundial es tener la disponibilidad de adquirir 

equipos más eficientes los cuales puedan reemplazar al ser humano en trabajos que 

son muy repetitivos que pueden conducir a errores o accidentes debido a la falta de 

concentración y a otros trabajos de los seres humanos puedan encontrar degradantes. 

La falta de información sobre este tema ha generado confusiones en las personas en la 

cual la inteligencia artificial amenaza con mermar el desarrollo de la humanidad. 

 

1.1 Objetivo General 

Desarrollar un controlador con redes neurales artificiales para un sistema Ball 

and Plate realimentado por visión artificial. 

 

1.2 Objetivos específicos: 

- Investigar la metodología de las redes neuronales para generar un algoritmo 

de control. 

- Diseñar y construir el hardware para un sistema Ball and Plate realimentado 

por visión artificial.  

- Realizar un modelamiento matemático para simulación del sistema Ball 

and Plate. 

- Generar pruebas de campo y simulación para obtener datos. 

- Comparar el modelo matemático simulado vs el comportamiento real para 

verificar la factibilidad del uso de RNA en sistemas de equilibrio (Ball and 

Plate). 
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- Realizar un manual de prácticas que sirva como guía del uso del módulo 

Ball and Plate. 

 

1.3 Justificación 

La Inteligencia Artificial (IA), nace en la década de los 40, comprobándose que un 

proceso puede implementarse en un dispositivo electrónico “inteligente”, que suplan 

las tareas del ser humano. Tal panorama ha hecho que se desarrollen nuevos 

dispositivos, versátiles, adaptables, eficaces en uso de la energía, velocidad de 

procesamiento y eficientes en lo referente a la ejecución de tareas. El presente proyecto 

es una estrategia pertinente, que busca dar respuesta a la imperante necesidad de 

apoyar a los estudiantes, de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica 

Salesiana, para explorar los algoritmos relacionados con la IA. En el hardware de 

equilibrio Ball and Plate se busca  incorporar  visión artificial  utilizando una  cámara 

para obtener datos de inspección del objeto a gran velocidad; los mismos se utilizarán 

en el control por medio de “redes neuronales artificiales (en adelante RNA) que 

constituyen una eficaz herramienta para representar sistemas no lineales y/o de gran 

complejidad” (N.S. REDDY, 2005).  “Se pone de manifiesto la posibilidad de aplicar 

con éxito las RNA, en virtud de las características que poseen de adaptabilidad y 

robustez (“tolerancia a fallos”), para tareas predictivas y de clasificación en cualquier 

situación dentro del ámbito industrial, siempre que se cumplan unos requisitos 

mínimos:  

- Poder disponer de un número suficiente de patrones de entrenamiento.  

- Elección de una arquitectura de red y de un algoritmo de entrenamiento 

adecuados.  

- Selección acertada de las variables de entrada a la RNA: deben ser 

representativas del problema, pero sin incluir información redundante que 

complique innecesariamente el modelo neuronal.” (Martin O., 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2006) 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se procura proveer información sobre redes neuronales 

detallando los beneficios que nos pueden brindar en el campo industrial y la medicina, 

también se especificara algunas diferencias entre prototipos Ball and Plate, como su 

arquitectura y el control en lazo cerrado control para su óptimo funcionamiento.  

 

“Para el control del prototipo Ball and Plate se utiliza el sistema de en el cual se tiene  

dos señales a controlar : una señal medida que es la señal que se desea controlar  que 

puede ser de tipo eléctrica o física ya sea como posición velocidad temperatura,  

intensidad luminosa. Esta señal medida se tiene que comparar con otra señal de 

referencia del mismo tipo, este elemento es ya de tipo eléctrico ya sea de voltaje o de 

corriente, lo que se genera es una resta entre las dos señales es un restador o 

comparador , el comparador junto con la acción de control forman el controlador del 

sistema , se da el todo o nada con histéresis en donde se tiene activación y 

desactivación en ciertos rangos, después de esto llega a la etapa de amplificación para 

que pueda activar un elemento de potencia mayor como es el caso del actuador, en el 

siguiente bloque tenemos el actuador que es cualquier elemento que está vinculado 

directamente a la activación del siguiente bloque que sería la planta que es el elemento 

sobre el cual recae toda la señal de control en donde se regula variables como velocidad 

, posición  y se puede observar físicamente, en lazo cerrado se tiene el bloque de 

feedback es el que retroalimenta el sistema y las perturbaciones externas no afectan a 

este sistema en este caso se utiliza un sensor (cámara)” (ROCA CÁRDENAS EDHER, 

2016). 

 

“La visión artificial es reconstruir a través de varias técnicas la imagen de 2D a 3D, 

los objetivos de la visión artificial son simular la visión humana, mejora la calidad de 

imagen para la interpretación humana, el procesamiento de los datos de la escena para 

la percepción de las máquinas de maneras automáticas. Las fases de la visión artificial 

son: captura de imágenes o adquisición de imágenes es esencial en esta etapa la luz, el  

pre proceso como filtros, segmentación de objetos, representación y descripción de 

objetos, clasificación y al final la toma de decisiones”. (García, 2012) 
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2.1  Redes neuronales artificiales 

“Las redes neuronales son un campo de la inteligencia artificial, y tiene como objetivo 

imitar las redes neuronales de organismos vivos. Un conjunto de unidades 

denominadas neuronas o también “nodo” están enlazadas entre sí, y cada una de ellas 

tiene una tarea delimitada. Las neuronas son sometidas a un entrenamiento en el que 

cada una de ellas va fortaleciendo ciertas conexiones para aprender mediante 

algoritmos muy eficientes”. (Cruz, 2010) 

 

“La mayoría de los científicos coinciden en que una RNA es muy diferente en términos 

de estructura de un cerebro animal. Al igual que el cerebro, una RNA se compone de 

un conjunto masivamente paralelo de unidades de proceso muy simples y es en las 

conexiones entre estas unidades donde reside la inteligencia de la red” (Isasi & Galvan, 

2004).“En la actualidad las redes neuronales están siendo utilizadas en un enfoque 

científico, modelos matemáticos y en la tecnología para la clasificación o la 

optimización en cuanto al campo industrial, en el que constan de entradas con ciertos 

parámetros de aprendizaje que se combinan entre sí para obtener una salida como 

resultado .Un punto muy importante sobre la arquitectura de las RNA es que sus 

conexiones son direccionales, lo que no dice que la información solo se puede 

transmitir en un solo sentido”. (CASTELLANO, 2009)Como se puede verificar en la 

Figura 2.1: 

 

Figura 2.1 Estructura jerárquica de un sistema basado en RNA

 

Topología con una capa de neuronas intermedias, Fuente: (CASTELLANO, 2009) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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2.2 Aplicaciones de las redes neuronales en la industria y la medicina 

Uno de los beneficios más importantes que las redes neuronales pueden ofrecer en el 

campo industrial es eliminar los famosos cuellos de botella, los cuales son la primera 

causa en extender tiempos de espera y reducir la rapidez de procesos. 

- Algunas aplicaciones de las redes neuronales en el campo industrial son: 

- Industrias agrarias. 

- Industria textil. 

- Industria cementera. 

- Industria química/farmacéutica.  

- Industria forestal. 

- Industria papelera. 

 

2.2.1 Industrias Agrarias 

“Reconocimiento y clasificación de semillas de productos, clasificación de semillas e 

identificación de semillas a partir de imágenes. Mediante el uso de visión artificial en 

industrias agrarias se puede implementar un dispositivo que nos ayude en la 

clasificación de sus diferentes productos como pueden ser sus propiedades físicas, ya 

que la visión artificial puede remplazar el desempeño humano en diversos procesos”. 

(QUIJADA, 2010) En la Figura 2.2 se puede observar las entradas y salidas que se 

determinaron para esta red neuronal. 

 

Figura 2.2 Esquema de la red utilizada para una industria agraria 

 

Esquema de la red utilizada para una industria agraria, Fuente: (QUIJADA, 2010) 

 

 

2.2.2 Industria Metalúrgica 

Propiedades metálicas de aleaciones, resistencia de soldadura, resistencia del material, 

densidad y estructura. Como se sabe la industria metalúrgica puede elaborar piezas de 
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diferentes tamaños dimensiones, etc, las cuales pueden ser clasificadas de acuerdo a 

sus propiedades físicas. En la Figura 2.3 se detalla las posibles entradas y salidas de la 

neurona para ser utilizada en el entrenamiento. 

 

Figura 2.3 Esquema de la red utilizada para una industria Metalúrgica 

 

Esquema de la red utilizada para una industria Metalúrgica, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

2.2.3 Redes neuronales en la medicina 

“En la medicina la aplicación más común de estos modelos es la clasificación de 

patrones con el propósito de apoyar al médico en el diagnóstico y tratamiento del 

paciente” (Delgado, 1999).  

 

Algunas de las aplicaciones en la medicina son: 

- Análisis de imágenes médicas. 

- Resonancia magnética. 

- Ultrasonidos. 

- Medicina nuclear. 

- Radiología 

- Detección en el sistema inmune. 

- Diagnóstico de reacciones alérgicas. 

- Diagnóstico temprano de enfermedades oculares. 

 

2.3 Sistema ball and plate con control LQR 

El siguiente proyecto está realizado mediante un sistema de censado a través de 

fototransistores, la pelota está siendo monitoreado por el uso de una rejilla de 11x11 

fototransistores, la distancia entre sensores consecutivos son de 1 pulgada. Cada 

fototransistor provisto de un haz monocromático de la luz láser. Cada vez que la pelota 
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pasa por delante de un fototransistor, su suministro de luz se interrumpe y el nivel de 

tensión varía.   

 

Esta variación es interpretando por el controlador correspondiente a cada uno de los 

ejes X, Y como coordenadas (Garzón & Garzón, 2015). En la Figura 2.4 se puede 

verificar el diseño del dispositivo antes mencionado.  

 

Figura 2.4 Detección de la esfera por medio de fototransistores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detección de la esfera por medio de fototransistores; Fuente: (Garzón & Garzón, 2015) 

 

Este proyecto está diseñado mediante una cámara la cual actúa como un sensor, y es 

la encargada de detectar los movimientos de la bola en el plato, el posicionamiento de 

la bola es detectada a través de un procesamiento de imágenes y conocer su ubicación 

en un sistema de coordenadas X-Y, como se puede observar en la Figura 2.5.  

 

Figura 2.5 Configuración de la cámara en el plato 

      

 

 

 

 

 

 

 

Configuración de la cámara en el plato; Fuente: (Garzón & Garzón, 2015) 
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2.4 Control visual difuso de un sistema no-lineal 

“El presente trabajo de tesis, trata del modelado, análisis y control visual de un sistema 

Plano-Esfera (PE), que es una evolución del sistema Barra-Esfera, que solo tiene dos 

grados de libertad, ya que consta de una esfera que rueda sobre una barra. Mientras 

que el PE tiene dos grados de libertad y consta de una esfera que puede moverse 

libremente sobre el plano. Esto lo hace atractivo para poner a prueba múltiples 

estrategias de control. En nuestro caso, incorporamos un sistema de visión y un 

controlador basado en lógica difusa, ambos embebidos en un FPGA” (Pérez Olvera, 

2009). Se puede observar la plataforma en la Figura 2.6 con sus características ya 

descritas. 

 

Figura 2.6 Estructura equilibrio plato y esfera 

 

Estructura equilibrio plato y esfera; Fuente: (Pérez Olvera, 2009) 

 

“El objetivo del trabajo es mover a la esfera en equilibrio de un punto a otro del plano. 

La posición de la esfera es controlada por la inclinación del plano. Para ello, se diseñó 

un sistema de control basado en lógica difusa con retroalimentación visual. Nos 

permitimos dividir el sistema de control en dos subsistemas: el subsistema de 

tratamiento digital de imágenes (TDI) y el subsistema de control difuso tipo Mamdani” 

(Pérez Olvera, 2009). 

 

2.5 El controlador del sistema de bola y plato diseñado y basado en FNN.  

“El sistema de bola y plato basado en la visión es un objeto típico no lineal multi-

variable, en la cual responde a la pregunta de posición y control de rastro, en este 

artículo se propone un control basado en una combinación de redes neurales 
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combinadas de control difuso multi-variable”. (Zhao & Ge, 2014). En la Figura 2.7 se 

puede observar el hardware que va ser utilizado con dicho controlador. 

 

Figura 2.7 Ball and plate system 

 

Ball and plate system; Fuente: (Zhao & Ge, 2014) 

 

“Estrategia de control X e Y perpendicular sobre la placa, que tiene dos grados de 

libertad de rotación con el eje X girar y el eje Y girar. Correspondiendo a la placa 

alrededor del ángulo de rotación q1 yq2 del eje X alrededor del ángulo de rotación del 

eje Y. En la Figura 2.8 se muestra el lazo de control utilizado en el controlador”. (Zhao 

& Ge, 2014) 

 

Figura 2.8 Sistema de control bola y plato 

 

 

Sistema de control bola y plato; Fuente: (Zhao & Ge, 2014) 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

En el presente capítulo se desarrolla y define cada etapa del prototipo de un sistema 

Ball and Plate utilizando redes neuronales, además se precisan los criterios técnicos 

del hardware, así como el modelo matemático del sistema para su posterior simulación 

en Matlab y comparación con el modelo real del sistema.  

 

Las dimensiones y planos de cada pieza realizadas en Solidworks para el diseño de la 

estructura se detallan en los anexo 1 del proyecto.  

 

3.1 Hardware del sistema 

El sistema Ball and Plate está construido mediante un material ligero y a la vez firme, 

para la elaboración del hardware se utilizó acrílico que un material maleable y fácil 

para ser moldeado, una de las razones más importantes para la elección del material es 

el peso que este diseño debe tener para que los motores que son los encargados de 

generar los diferentes movimientos no hagan mucha fuerza al momento de poner en 

funcionamiento del hardware, ya que el dispositivo está diseñado para realizar 

movimientos pequeños para la estabilización de la bola sobre la plataforma. 

 

El sistema Ball and Plate consta de una plataforma plana y móvil donde la bola girará 

en cualquier punto, esta base está diseñada para apoyarse sobre un eje central y dos 

ejes laterales, cada eje contiene una rotula las cuales facilitan el movimiento de la 

plataforma en todas las direcciones posibles. 

 

 El sistema está compuesto por dos grados de libertad por lo que se utilizó dos servos 

motores para realizar los movimientos angulares del sistema, cada servo motor está 

sujeto a la base fija en el hardware. 

 

 La cámara que se utilizó para la visión artificial está montada en una base mediante 

dos columnas, la cámara se encuentra paralela a la plataforma con una distancia 

adecuada para cubrir toda su área. En la Figura 3.1 se describe las partes del sistema 

mecánico. 
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Figura 3.1 Diseño de hardware Ball and Plate en software SolidWorks 

 

Diseño de hardware Ball and Plate en software SolidWorks, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

1. Bola 

2. Plataforma móvil 

3. Soporte para servomotores 

4. Soporte para ejes laterales 

5. Ejes laterales 

6. Servomotor 

7. Soporte principal 

8. Rotulas 

9. Base fija 

 

Entre las diferentes estructuras, se pueden seleccionar en dos grupos, basadas en giros 

de motores de forma lineal mediante el cambio de ángulo en el plano y las que no son 

lineales y no utilizan motores para su funcionamiento. 

 

La estructura basada en el ángulo de giro del motor es lineal combinados con la 

plataforma, es muy frecuente que la plataforma posea una posición fija en su centro, y 

para realizar el giro los motores posean el soporte de brazos mecánicos sobre los ejes 

cartesianos de la plataforma, estos ejes nos ayudan en el movimiento de la plataforma. 
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Mediante estos ejes laterales o brazos mecánicos el trabajo de cada motor es autónomo 

del movimiento del otro.  

 

El montaje del sistema de montaje Ball and Plate está fabricado de material plástico 

(Acrílico), siendo un material resistente en prolongados periodos de tiempo cuando 

este se encuentra en el exterior, es un material con muy buena estética y puede ser 

manipulado de una manera fácil para ser doblado o moldeado, y lo más importante que 

es un material muy económico.  

 

A continuación, se detalla cada una de las partes que se utiliza para la elaboración del 

prototipo.  

 

3.1.1   Esfera 

La esfera que se utilizó es una pelota de ping pong de color naranja y tiene un diámetro 

de 4 cm y una masa de 2.8 gr. El color de la esfera es muy importante para que la 

cámara pixy pueda leer sus movimientos, ya que está cámara cuenta con características 

muy altas para leer diferentes tipos de colores. La elección del material para la 

construcción del hardware se lo hizo pensando en el peso de la plataforma y en la 

fuerza que van a necesitar los motores para el movimiento de la misma.  

 

El material de la bola depende mucho de las características físicas que esta posea ya 

que se realizaron pruebas con una bola de ping pong y se obtuvo buenos resultados por 

el peso muy ligero que tiene la bola. 

 

3.1.2 Plataforma 

Para poder diferenciar entra la esfera y la plataforma se utilizó colores diferentes, lo 

cual permiten tener un mejor contraste entre la plataforma y la bola.  

 

La plataforma está diseñada para moverse en sus ejes de coordenadas (X, Y) pero no 

para moverse en el eje Z ni realizar desplazamientos en el espacio.  
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La plataforma móvil está edificada con acrílico y sus dimensiones son 25x25cm y es 

de color negro. En la Figura 3.2 se puede apreciar las dimensiones con las cuales se 

fabricó la plataforma. 

 

Figura 3.2. Plato con sus dimensiones 

 

Estructura del Plato en SolidWorks, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

Las características de la plataforma se detallan en la Tabla 3.1 

 

Tabla 3.1 Descripción de las dimensiones de la plataforma 

Características Descripción 

 

Dimensiones 

 

Largo: 25 cm 

Ancho: 25 cm 

Espesor: 6 mm 

Masa total 14 gr 

Plataforma Acrílico 

Dimensiones de la plataforma, Elaborado por: Barrera & Garzón 
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3.1.3 Eje principal con rotula 

El eje principal está montado sobre una base de acrílico fija la misma que está sujeta a 

cuatro tornillos de acero. El eje principal consta de una rotula en su parte superior la 

cual permite el movimiento de la plataforma en todas las direcciones pero la misma no 

se mueve contando con que la plataforma consta de dos grados de libertad y se puede 

mover en el eje X y. Cabe mencionar que la estructura central se mantiene con acrílico 

por sus características físicas, la misma  ayuda a la estabilidad de la estructura en sí. 

El eje principal se muestra en la Figura 3.3 desarrollado en SolidWorks. 

 

Figura 3.3 Eje principal  

                                      

Estructura Eje principal diseñado en SolidWorks, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

3.1.4 Acople para eje lateral y codo 

El acople para sujetar los ejes laterales que se encuentran acoplados a los motores están 

construidos de acrílico y estos permiten tener una mejor estabilidad al momento de 

realizar los diferentes movimientos. Este eje es muy importante en el diseño sirve 

como una guía para controlar los movimientos del plato ya que es el cual soporta el 

peso de la plataforma.  Este acople está diseñado para montar las rotulas que se 

encargaran de generar el movimiento al sistema. Los ejes están acoplados a un codo 
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que a su vez esta acoplado al motor, este codo nos ayuda a realizar los movimientos 

angulares del sistema. La base de los laterales y el codo se muestran en la Figura 3.4 

 

Figura 3.4 Base para ejes laterales y codo

 

Estructura De Ejes Y Codos diseñado en SolidWorks, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

3.1.5 Servomotores y soporte 

La elección del servomotor (HS-805MG) para el uso de los servomotores se la optó 

debido a que estos tienen la capacidad de ubicarse en cualquier posición angular, por 

medio de señales de control PWM dentro de su rango de operación, el cual se refiere 

al límite de grados que trabaja el servomotor.  

 

Para la ejecución de los movimientos se utilizaron servomotores de rotación continua 

ya que pueden girar de 0° a 360° y su principal característica es que tienen más fuerza 

debido a su mecanismo de engranajes. 

 

Los actuadores serán sometidos a movimientos pequeños aparte de ser rápidos en 

respuesta. La mejor opción para realizar el desplazamiento angular de la plataforma es 

a través de servomotores a los cuales se les facilita su movimiento por las rótulas que 

tiene cada eje en su parte superior. Es importante recalcar que los engranes internos de 

los motores están fabricados de metal ya que estos son más resistentes para que no 

existan desgasten en los mismos. 

  

Los servomotores se describen según el torque que se necesite para realizar el trabajo 

los cuales se basan en el peso de la plataforma y la distancia al eje central. En la Figura 
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3.5 se puede observar los acoples que van conectados al motor y a sus ejes para generar 

los movimientos angulares. 

  

Figura 3.5 Posicionamiento de motores en ejes (Vista lateral) 

 

Servomotores y brazos que generan el movimiento en el plato diseñado en SolidWorks, Elaborado 

por: Barrera & Garzón 

 

En la Figura 3.6 se puede observar el posicionamiento de cada uno de los servomotores 

en el sistema. 

 

Figura 3.6 Posicionamiento de motores en ejes (Vista Superior) 

 

Servomotores y brazos que generan el movimiento en el plato diseñado en SolidWorks, Elaborado 

por: Barrera & Garzón 
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3.1.6 Soporte para los servomotores 

Debido a los diferentes pesos a los que van a estar sometidos cada uno de los motores,  

por ejemplo el peso de los ejes y la plataforma, sobre todo el torque que producen los 

motores, se crearon soportes para que los motores se mantengan firmes e inmóviles 

para poder evitar vibraciones al momento que el sistema se encuentre operativo. 

 

Estos soportes se encuentran sujetos firmemente a la plataforma fija del proyecto, ya 

que es  la parte más firme del sistema.  En la Figura 3.7 se muestra el diseño que se 

implementó como soporte para los motores. 

 

Figura 3.7 Soporte para servomotores 

                               

Soporte de estructura en acrílico diseñado en SolidWorks, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

3.1.7 Soporte para la cámara 

En la Figura 3.8 se muestra la estructura que se utilizó para la cámara, su estructura 

consta de las torres con una altura de 51 cm las cuales se encuentran acopladas a una 

plataforma fija y un soporte donde se sujeta la cámara.  

 

Sus dimensiones con respecto a la plataforma móvil son tomadas con relación a las 

dimensiones del plato, lo que se pretende hacer es cubrir toda la cobertura de la 

plataforma del plato para tener una lectura más precisa de los movimientos que realice 

el objeto.   
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Esta estructura está diseñada para realizar una calibración de cobertura de la 

plataforma de forma manual, la estructura consta de unos agujeros en forma de ojo 

chino para poder subir o bajar la superficie donde se encuentra sujeta la cámara. La 

cámara se encuentra alineada con el punto fijo de la plataforma móvil. 

 

Figura 3.8 Soporte para cámara 

 

Base de cámara en acrílico diseñado en SolidWorks, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

3.1.8 Brazo de movimiento del sistema 

En la Figura 3.9 se detalla el mecanismo que permite realizar los movimientos en cada 

una de sus coordenadas, mediante estos brazos mecánicos y móviles se describe el 

movimiento del plato.  

 

El proyecto que se detalla se encuentra edificado mediante dos brazos con dimensiones 

diferentes, pero con los mismos principios, logrando que cada punto tenga un 

movimiento libre el uno sobre el otro.  

  

Este mecanismo móvil es muy importante para el funcionamiento del proyecto, ya que 

nos permiten realizar movimientos en las coordenadas X, Y. A continuación, se detalla 
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los criterios de selección de sensores, actuadores y del microcontrolador que se usa en 

el prototipo.  

 

Figura 3.9 Forma de brazo de movimiento en el hardware Ball and Plate 

 

Diseño de brazo de movimiento en SolidWorks, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

3.1.9 Actuadores 

En el desarrollo del prototipo se necesita actuadores para el control y la estabilización 

de la bola en la plataforma, a continuación, se detalla cada uno de los actuadores 

elegidos con sus características y la función a cumplir. 

 

3.1.10 Servomotores (HS-805MG) 

Los servomotores son dispositivos actuadores que tiene la capacidad de ubicarse en 

cualquier posición angular por medio de la señal de control PWM dentro de un rango 

de operación, el rango de operación es el límite de grados con el cual trabaja el 

servomotor, por lo general se tiene una rotación de 0 a 180 grados y viceversa,  pero 

también existen servomotores de rotación continua de 0 a 360 grados y viceversa. Los 

servomotores tienen más fuerza que los motores DC ya que poseen un sistema de 

engranaje, el componente principal de un servo es un motor de corriente continua, este 

tiene mucha velocidad pero bajo torque, para aumentar el torque de lo que será el 

servomotor se utiliza una caja reductora, que transforma la velocidad de giro en fuerza, 

el servomotor también cuentan con  un circuito de control de posición  para modificar 

la velocidad y el torque, como se puede observar en la Figura 3.10. 
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Figura 3.10 Descripción interna de servomotor 

                        

Descripción interna de servomotor, Fuente: (Cedeño, 2016) 

 

El servomotor cuenta con tres terminales de conexión dos para alimentación eléctrica 

del circuito y uno para la señal de entrada de control.  Los servomotores se utilizan 

frecuentemente en sistemas de radio control, juguetes, robótica, la  domótica depende 

del funcionamiento de este motor por ejemplo para abrir puertas, cortinas y ventanas 

se utilizan por su capacidad de programarlos en ciertos ángulos. Lo que hace especial 

al servomotor es por tanto que se puede ordenar que gire una cantidad de grados 

concreta, una cantidad de grados que dependa de una señal de control enviada en un 

momento dado desde un micro controlador. En la Tabla 3.2 se identifican las 

características principales del servomotor utilizado en el prototipo Ball and Plate. 

 

Tabla 3.2 Características técnicas del servomotor 

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO 

Rango de voltaje de funcionamiento (Volts Dc) 4.8V - 6.0V 

Velocidad (A 60 Segundos) 0.22 - 0.18 

Rango de par máximo oz. / in  275 – 343 

Rango de par máximo kg. / cm 19.8 – 24.7 

Corriente en ralentí 8 mA 

Sin carga Funcionamiento de corriente 520 mA 

Características técnicas del servomotor, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

En la Tabla 3.2 se realiza un análisis de las características más relevantes del 

Servomotor (hs-805MG) 
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3.1.11 STM32 F4 (Adquisición de datos) 

“La placa STM32F4 Discovery ofrece las siguientes características:  

            - Core ARM Cortex-M4F a una velocidad máxima de reloj de 180 MHz;  

- Microcontrolador STM32F407VGT6 con 1 MB de memoria flash 

- Sensor de movimiento ST MEMS LIS302DL, acelerómetro con salida digital 

de 3 ejes 

- Fuente de alimentación: a través del bus USB o desde una fuente de 

alimentación externa de 5 V o 3,3 V 

- 16 DMA, 6 USART, 3 SPI, 3 I2C, 3 ADC, 2 DAC, RTC, unidad CRC, 

Ethernet, 2 USB OTG, varios temporizadores, 2 watchdogs independientes 

- Rango de tensión de operación: 1,8 V hasta 3,6 V 

 

Modelos STM32F4 En la Figura 3.11, se muestra un cuadro- resumen con los modelos 

de la serie STM32F4 y las características más importantes de cada uno”. (Ulloa, 2013)  

 

Figura 3.11 Cuadro comparativo modelos STM32 F4 

 

STM32F4 Fuente: (Ulloa, 2013) 

 

3.1.12 Ventajas acerca de la plataforma STM32F4  

En la Tabla 3.3 se va a representar las ventajas que presenta la plataforma STM32F4 

Discovery. (Ulloa, 2013) 
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Tabla 3.3 Comparación entre plataforma STM32F407VGT6  

CARACTERÍSTICAS STM32F407VGT6 

Microcontrolador STM32F407VGT6 

Alimentation 5V (USB) 

Tension de     Operación 1,8 V – 3,6 V 

Compilador Gratis 

Memoria Flash 1 MB 

Memoria SRAM 192 KB 

Datos relevantes de plataforma, Fuente: (Ulloa, 2013) 

  

3.1.13 Realimentación por visión artificial 

La realimentación por visión artificial se realiza mediante el manejo de la cámara 

PIXY, la cual permite capturar imágenes las cuales son proyectadas por el sensor.  La 

función de la cámara en visión artificial es el control para capturar múltiples imágenes 

de objetos y detectar el posicionamiento de los mismos.  La cámara que se va a utilizar 

en el proyecto tiene características muy sofisticadas, ya que costa de un control 

completo de señales, tiempo, y sensibilidad. En la Tabla 3.4 se detalla las 

características técnicas de la cámara PIXY. 

 

Tabla 3.4 Cámara Pixy R1.3A (1503-11141) 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Procesador: NXP LPC4330, 204 MHz, dual core 

Sensor de Imagen Omnivision OV9715, 1/4", 1280x800 

Lente el campo visual 75 degrees horizontal, 47 degrees vertical 

Tipo de lente standard M12 (several different types available) 

Consumo de electricidad: 140 Ma 

Entrada de voltaje USB input (5V) or unregulated input (6V to 10V) 

RAM: 264K bytes 

Salidas de datos disponibles: UART serial, SPI, I2C, USB, digital, analog 

Dimensiones 2.1" x 2.0" x 1.4 

Datos relevantes de la cámara, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

“La cámara Pixy (CMUcam5) permite hacer reconocimiento de imagen, el sensor de 

imagen es un omnivision ov9715 la resolución máxima es de 1280*800pixeles el 

ángulo de visión es de 75 grados en horizontal y 47 grados en vertical, Pixy es 
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compatible con arduino, raspberry y otros controladores. El reconocimiento de imagen 

se lo genera con pulsar un botón y pixy aprende a reconocer el objeto que se encuentre 

frente a la cámara, pixy se puede comunicar mediante comunicación uart i2c spi usb o 

incluso por una salida analógica digital”. (BRICOGEEK, s.f.)  

 

3.1.14 Modulo USB-TTL 

En el mercado existen módulos para instaurar una comunicación serial entre un 

dispositivo externo como una cámara Pixy y una PC. “El módulo usado en la 

plataforma para la comunicación interfaz es el BTE13-007, que posee un conector 

USB tipo A y una velocidad 2.0 (hasta 60MB/s) este módulo crea un puerto COM 

virtual y la interfaz hacia la UART, este es el dispositivo encargado del manejo de los 

puertos seriales en la PC”. (Cedeño, 2016). En la Figura 3.12 se muestra el módulo 

BTE 13-007 

 

Figura 3.12 Módulo BTE 13-007 

 

TTL-USB es el BTE13-007 Fuente: (Cedeño, 2016) 

 

En la Figura 3.13 se muestra  la distribución de pines del módulo BTE 13-0078. 

 

Figura 3.13 Pines de conector USB 

 

Conector USB, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

En la siguiente Tabla se describe a detalle la distribución de pines del dispositivo antes 

mencionado. 
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Tabla 3.5 Descripción de los pines del módulo USB-TTL 

PIN DESCRIPCION 

CTS Entrada de control: Buffer vacío para el envío 

GND Referencia de datos, tierra de fuente de 5 V  

TXD Salida de datos asíncrona (UART Transmit)  

VCC Salida de voltaje 5 V 

DTR Salida de control: Terminal de datos listo 

RXD Entrada de datos asíncrona (UART Receive)  

Descripción de los pines de módulo BTE 13-007, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

Tabla 3.6 Características del módulo BTE 13-007 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

Voltaje de Alimentación 3.3 a 5 V 

Buffer de Envío 640 bytes  

Buffer de Recepción 576 bytes  

Rango de Temperatura -40 a 85 C 

Sistema Operativo Compatible Windows, Mac y Linux 

Velocidad Máxima 1.5 Mbps 

Velocidad Mínima 300 bps 

Descripción de las características principales de módulo BTE 13-007, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

3.1.15 Pixy serial protocol 

“Pixy emitirá los objetos que detecta a través de una de las varias interfaces que elija, 

y lo hará cada 20 ms. Soporta SPI, I2C, UART y E / S analógica / digital a través de 

su conector de E / S de 10 pines. Pixy también soporta USB 2.0 a través de su conector 

mini-USB. Se puede configurar qué interfaz utiliza Pixy a través del diálogo de 

configuración en PixyMon.  

 

El parámetro "Puerto de salida de datos" en la pestaña "Interfaz" determina el puerto 

de salida. Para la comunicación serial a utilizar se eligió el protocolo de comunicación 

UART”. (BRICOGEEK, s.f.) 
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UART - este es el "puerto serie" común (pines 1 y 4 del conector de E / S). Pixy recibe 

los datos a través del pin 1 (entrada) y transmite datos a través del pin 4 (salida). 

 

Figura 3.14 Visualiza entrada UART RX Pin1, Salida UART TX Pin4 

 

Interfaz de la cámara Pixy R1.3A  (1503-11141), Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

El protocolo serie Ya sea que esté utilizando SPI, I2C o UART en serie, el protocolo 

es exactamente el mismo. El protocolo es binario de datos eficiente. Los objetos de 

cada trama se ordenan por tamaño, con los objetos más grandes enviados primero. 

Puede configurar el número máximo de objetos enviados por fotograma (parámetro 

"Max blocks"). Cada objeto se envía en un "bloque de objetos". Un nuevo cuadro de 

imagen se indica mediante dos palabras de sincronización (0xaa55) enviadas juntas. 

Todos los valores en el bloque de objetos son palabras de 16 bits, enviando primero el 

byte menos significativo. Por ejemplo, para enviar la palabra de sincronización 

0xaa55, debe enviar 0x55 (primer byte) y luego 0xaa (segundo byte). 

 

Tabla 3.7 Valores de bloques de objetos de palabras de 16 bits 

BYTES 16-bit words DESCRIPTION 

0,1 0 SYNC (0xaa55) 

2,3 1 CHECKSUM (SUM OF ALL 16-BIT WORDS 2-6  

4,5 2  SIGNATURE NUMBER 

6,7 3 X CENTER OF OBJECT 

8,9 4 Y CENTER OF OBJECT 

10,11 5 WIDTH OF OBJECT 

12,13 6 HEIGHT OF OBJECT 

Características técnicas, Elaborado por: Barrera & Garzón 
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Pixy puede enviar más de 6000 objetos detectados por segundo o 135 objetos 

detectados por fotograma (Pixy procesa a 50 fotogramas por segundo). Pero es posible 

que el enlace serial sea demasiado lento para devolver todos los objetos antes de 

procesar la siguiente trama y los nuevos objetos están listos para enviar sobre serie. 

Esto puede suceder especialmente con UART serie, que es típicamente sólo 19,2 kbaud 

(más o menos). Cuando esto sucede, los bloques de objetos no enviados del cuadro 

anterior se lanzan y los nuevos bloques de objetos del nuevo marco se envían en su 

lugar. De esta manera, se prioriza la información más reciente. Y como los objetos 

están clasificados por tamaño, cuanto mayor sea el objeto, más prioridad obtendrá 

también.  

 

3.2 Modelo matemático del sistema BALL AND PLATE 

“Variables de y su representación física tanto para el eje X como para el eje Y, las 

ecuaciones que se van a utilizar a continuación sirven para el eje X y para el eje Y, ya 

que los actuadores son los mismos al igual que las dimensiones de la plataforma”. 

(Cedeño, 2016) 

 

- α: Ángulo de inclinación de la plataforma en el eje X. 

- ἀ: Velocidad angular de la plataforma en el eje X. 

- β: Ángulo de inclinación de la plataforma en el eje Y. 

- Ḃ: Velocidad angular de la plataforma en el eje Y. 

- X: Desplazamiento de la esfera en el eje X. 

- Ẋ: Velocidad lineal en la esfera en el eje X. 

- Ẍ: Aceleración lineal de la esfera en el eje X. 

- Y: Desplazamiento de la esfera en el eje Y. 

- Ẏ: Velocidad lineal en la esfera en el eje Y. 

- Ӱ: Aceleración lineal de la esfera en el eje Y. 

- 𝑟𝑒: Radio de la esfera. 

- 𝑚𝑒: Masa de la esfera. 

- 𝐼𝑒: Momento de inercia de la bola. 

- 𝑟𝑠: Radio del aspa del servomotor medido desde el eje hasta el conector. 

- H: Distancia desde el conector hasta el pivote. 

- 𝜃𝑥: Ángulo del servomotor del eje X. 
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- 𝜃𝑦: Ángulo del servomotor del eje Y. 

 

“Para obtener el modelo de la ecuación de Euler-Lagrange donde el Lagrangiano se 

obtiene de la diferencia de la energía cinética y potencial del sistema”. (Cedeño, 2016)  

𝐿(𝑡) = 𝐸𝑐𝑠𝑦𝑠
(𝑡) − 𝐸𝑝𝑠𝑦𝑠

(𝑡) Ec.(3.1) 

 

3.2.1 Energía cinética del sistema 

“La energía cinética total del sistema es igual a la suma de la energía cinética de la 

esfera cuando rota en la plataforma, más la energía cinética de la esfera producto de la 

rotación de la plataforma”. (Cedeño, 2016) 

𝐸𝑐𝑠𝑦𝑠
= 𝐸𝑐𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎−𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎

 

 

Ec.(3.2) 

3.2.2 Energía cinética de la esfera 

“La esfera se desplaza a lo largo de la plataforma con una velocidad angular y una 

velocidad lineal. La energía cinética de la esfera es igual a la suma de la energía de 

rotación y la energía cinética de traslación”. (Cedeño, 2016) 

𝐸𝑐𝑒
= 𝐸𝑐𝑟𝑒

+ 𝐸𝑐𝑡𝑒
 Ec.(3.3) 

𝐸𝑐𝑒
=

1

2
 𝐼𝑒(𝑟𝑤)2 +

1

2
𝑚𝑒(𝑟𝑣)2 

Ec.(3.4) 

𝐸𝑐𝑒
=

1

2
 𝐼𝑒(𝑊𝑥

2 + 𝑊𝑦
2) +

1

2
𝑚𝑒(Ẋ2 + Ẏ

2
) 

Ec.(3.5) 

 

Como la velocidad tangencial de la esfera es: 

Ẋ = 𝑊𝑥𝑟𝑒   ∴  𝑊𝑥
2 = (

Ẋ

𝑟𝑒
)2 

Ec.(3.6) 

Ẏ = 𝑊𝑦𝑟𝑒   ∴  𝑊𝑦
2 = (

Ẏ

𝑟𝑒

)2
 

 

𝐸𝑐𝑒
=

1

2
𝐼𝑒  [(

Ẋ

𝑟𝑒
)

2

] +
1

2
𝑚𝑒(Ẋ2 + Ẏ

2
) 

 

|𝐸𝑐𝑒
=

1

2
(𝑚𝑒 +

𝐼𝑒

𝑟𝑒2
) (Ẋ2 + Ẏ

2
) 

Ec.(3.7) 
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3.2.3 Energía cinética de la esfera sobre la plataforma 

De forma similar, la esfera describe un movimiento de rotación y traslación cuando la 

plataforma describe un ángulo. 

 

𝐸𝑐𝑒𝑝
= 𝐸𝑐𝑟𝑒𝑝

+ 𝐸𝑐𝑡𝑒𝑝
 Ec.(3.8) 

𝐸𝑐𝑒𝑝
=

1

2
𝐼𝑒𝑝(𝑟∅)2 +

1

2
𝑚𝑒(𝑥ἀ + 𝑦Ḃ)2 

Ec.(3.9) 

𝐸𝑐𝑒𝑝
=

1

2
𝐼𝑒𝑝(ἀ

2
+ Ḃ2) +

1

2
𝑚𝑒(𝑥ἀ + 𝑦Ḃ)2 

Ec.(3.10) 

 

3.2.4 Energía potencial del sistema 

𝑠𝑒𝑛𝛼 =
ℎ𝑥

𝑥
 

 

ℎ𝑥 = 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝛼 
 

ℎ𝑦 = 𝑦 𝑠𝑒𝑛𝛽 
 

𝐸𝑝𝑠𝑦𝑠
= 𝑚𝑒𝑔ℎ Ec.(3.11) 

𝐸𝑝𝑠𝑦𝑠
= 𝑚𝑒𝑔[𝑥 𝑠𝑒𝑛(𝛼) + 𝑠𝑒𝑛(𝛽)] Ec.(3.12) 

Por lo tanto, el Langrangiano del sistema según la ecuación (3.1), es resultado de las 

siguientes operaciones entre las ecuaciones (3.7) + (3.10) – (3.12): 

ℒ =
1

2
(𝑚𝑒 +

𝐼𝑒

𝑟𝑒2
) (Ẋ2 + Ẏ

2
) +

1

2
𝐼𝑒𝑝(ἀ

2
+ Ḃ2)

+
1

2
𝑚𝑒(𝑥ἀ + 𝑦Ḃ)2

− 𝑚𝑒𝑔(𝑥 𝑠𝑒𝑛(𝛼) + 𝑦 𝑠𝑒𝑛(𝛽)) 

Ec.(3.13) 

 

Análisis en el eje X. 

 

3.2.5 Ecuación de Lagrange del movimiento 

𝑑

𝑑𝑡
[
𝛿ℒ

𝛿Ẋ
] −

𝛿ℒ

𝛿𝑥
= 0 

   

Ec.(3.14) 

Utilizando la ecuación (3.13) y derivando se obtiene: 

𝛿ℒ

𝛿Ẋ
= (𝑚𝑒 +

𝐼𝑒

𝑟𝑒2
) 

Ec.(3.15) 
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𝛿ℒ

𝛿𝑥
= 𝑚𝑒𝑥ἀ

2
+ 𝑚𝑒𝑦ἀḂ − 𝑚𝑒𝑔 𝑠𝑒𝑛(𝛼) 

Ec.(3.16) 

𝑑

𝑑𝑡
[
𝛿𝜍

𝛿Ẋ
] = (𝑚𝑒 +

𝐼𝑒

𝑟𝑒2
) Ẍ 

   

Ec.(3.17) 

Reemplazando las ecuaciones (3.15) (3.16) y (3.17) en (3.14) 

∴  (𝒎𝒆 +
𝑰𝒆

𝒓𝒆𝟐
) Ẍ − 𝒎𝒆𝒙ἀ

𝟐
+ 𝒎𝒆𝒚ἀḂ + 𝒎𝒆𝒈 𝒔𝒆𝒏(𝜶) = 𝟎 

   

 

Como el momento de inercia de una esfera sólida respecto a su eje es: 

𝐼𝑒 =
2

5
𝑚𝑒𝑟𝑒2 

   Ec.(3.18) 

7

5
Ẍ − 𝑥ἀ

2
− 𝑦ἀḂ + 𝑔 𝑠𝑒𝑛(ἀ) = 0 

Ec.(3.19) 

 

Análisis en el eje Y. 

 

Ecuación de Lagrange en el movimiento 

𝑑

𝑑𝑡
[
𝛿ℒ

𝛿Ẏ
] −

𝛿ℒ

𝛿𝑦
= 0 

   

Ec.(3.20) 

Utilizando la ecuación (3.13) y derivando se obtiene 

𝛿ℒ

𝛿Ẏ
= (𝑚𝑒 +

𝐼𝑒

𝑟𝑒2
) Ẏ 

Ec.(3.21) 

𝛿ℒ

𝛿𝑦
= 𝑚𝑒𝑦ἀ

2
+ 𝑚𝑒𝑥ἀḂ − 𝑚𝑒𝑔 𝑠𝑒𝑛(𝛽) 

Ec.(3.22) 

𝑑

𝑑𝑡
[
𝛿ℒ

𝛿Ẏ
] = (𝑚𝑒 +

𝐼𝑒

𝑟𝑒2
) Ӱ 

Ec.(3.23) 

Reemplazando las ecuaciones (3.21) (3.22) y (3.23) en (3.20): 

∴  (𝑚𝑒 +
𝐼𝑒

𝑟𝑒2
) Ӱ − 𝑚𝑒𝑦𝛽2 + 𝑚𝑒𝑥ἀḂ + 𝑚𝑒𝑔 𝑠𝑒𝑛(𝛽) = 0 

 

 

Como el momento de inercia de una esfera sólida respecto a su eje es la ecuación 

(3.18): 
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7

5
Ӱ − 𝑦𝛽2 − 𝑥ἀḂ + 𝑔 𝑠𝑒𝑛(𝛽) = 0 

Ec.(3.24) 

 

3.2.6 Modelo del sistema en valores de estado 

Las ecuaciones (3.19) y (3.24) describen el momento de la esfera ante un cambio en el 

ángulo de inclinación de la plataforma. Despejando la aceleración (3.19) y (3.24) se 

tiene: 

Ẍ =
7

5
− 𝑥ἀ

2
+ 𝑦ἀḂ + 𝑔 𝑠𝑒𝑛(ἀ) 

Ec.(3.25) 

Ӱ =
7

5
− 𝑦𝛽2 − 𝑥ἀḂ + 𝑔 𝑠𝑒𝑛(𝛽) 

Ec.(3.26) 

 

Utilizando estas ecuaciones se plantea el sistema en variables de estado, quedando: 

𝑥1 = (𝑥)𝑡 𝑥2(𝑡) = Ẋ1(𝑡) = Ẋ(𝑡) 

Ẋ2(𝑡) = Ẍ(𝑡) 𝑥3(𝑡) = 𝛼(𝑡) 

𝑥4(𝑡) = Ẋ3(𝑡) = ἀ(𝑡) Ẋ4(𝑡) = ἃ(𝑡) 

𝑥5 = (𝑦)𝑡 𝑥6(𝑡) = Ẋ5(𝑡) = Ẏ(𝑡) 

Ẋ6(𝑡) = Ӱ(𝑡) Ẋ6(𝑡) = Ӱ(𝑡) 

𝑥8(𝑡) = Ẋ7(𝑡) = Ḃ(𝑡) Ẋ8(𝑡) = �̈�(𝑡) 

[

𝑥1
𝑥2
𝑥3

𝑥4

] = [
5

7
(𝑥�̇�2 +

𝑥2

𝑦�̇��̇�
𝑥4

0

− 𝑔 𝑠𝑒𝑛(𝛼))] + [

0
0
0
1

] [𝛼] 

   

Ec.(3.27) 

[

𝑥5
𝑥6
𝑥7

𝑥8

] = [
5

7
(𝑥�̇�2 +

𝑥6

𝑦�̇��̇�
𝑥8

0

− 𝑔 𝑠𝑒𝑛(𝛽))] + [

0
0
0
1

] [𝛽]   Ec.(3.28) 

 

 

 

 

3.2.7 Modelo reducido del sistema 

“Como el sistema es no lineal, para trabajar posteriormente en el diseño del 

controlador, se puede reducir el sistema a un sistema lineal tomando en cuenta lo 

siguiente: 
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Como el ángulo de inclinación de la plataforma no excede los 8 grados y considerando 

que los movimientos de la plataforma son lentos, se puede decir que”: (Cedeño, 2016) 

𝛼 ≌ 0         ˄        𝛽 ≌ 0̇̇   

∴ ἀ
2

≌ 0     ˄     Ḃ2 ≌ 0  

Reemplazando las anteriores aproximaciones en (3.25) y (3.26) resultan las siguientes 

ecuaciones: 

Ẍ = −
5

7
𝑔 𝑠𝑒𝑛(𝛼) 

   

Ec.(3.29) 

Ӱ = −
5

7
𝑔 𝑠𝑒𝑛(𝛽) 

   

Ec.(3.30) 

“A continuación, se linealiza las ecuaciones (3.29) y (3.30) en el punto α = 0    ˄    β =

0    que es cuando la plataforma está en posición horizontal y mantiene a la esfera en 

equilibrio. Se linealiza utilizando la serie de Taylor” (Cedeño, 2016). 

𝑓(𝑥) = ∑
𝑓𝑛(𝑎)

𝑛!
(𝑥 − 𝑎)𝑛

∞

𝑛=0

 

Ec.(3.31) 

Dónde: a es el punto es el punto de linealización y n es el orden de la n – ésima 

derivada. 

Para la primera derivada (n=1): 

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎) + 𝑓´(𝑎)(𝑥 − 𝑎) Ec.(3.32) 

∴    Ẍ = [−
5

7
𝑔 𝑠𝑒𝑛(0)] + [−

5

7
𝑔 cos (0)(𝛼 − 0)] 

 

Ẍ = −
5

7
𝑔𝛼    𝑦 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑       𝑔 = −980 [

𝑐𝑚

𝑠2
] 

 

�̈� = 700𝛼 Ec.(3.33) 

 

“Esta ecuación relaciona la aceleración de la esfera ante un cambio en el ángulo de la 

plataforma, sin embargo, la acción de control se va a realizar en los servomotores por 

tanto se debe relacionar al ángulo de la plataforma con el ángulo del servomotor”. 

(Cedeño, 2016) 
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La relación entre el ángulo del servomotor y el ángulo de la plataforma es del tipo 

lineal cuando los ángulos rondan el valor 90± 60 grados (en el servomotor). 

 

“Para la obtención de la constante que relaciona estos dos ángulos se realizaron 

pruebas utilizando un giroscopio y se obtuvo que la relación entre los ángulos es de 

aproximadamente 1/10”. (Cedeño, 2016) 

𝛼 =
1

10
𝜃𝑥               �̈� = 700 (

1

10
𝜃𝑥) 

 

�̈� = 70𝜃𝑥 Ec.(3.34) 

De forma análoga para el eje Y se tiene: 

�̈� = 70 𝜃𝑦 Ec.(3.35) 

Aplicando la transformada de Laplace para obtener la función de transferencia en el 

dominio de la variable compleja s: 

ℒ{𝑓¨¨} = 𝑠2𝓛{𝒇} − 𝑠𝑓(0) − 𝑓(0) Ec.(3.36) 

Considerando además condiciones iniciales nulas, se tiene: 

𝑋(𝑠)

𝜃𝑥(𝑠)
=

70

𝑠2
 

Ec.(3.37) 

𝑌(𝑠)

𝜃𝑦(𝑠)
=

70

𝑠2
 

Ec.(3.38) 

“Donde X(s) y Y(s) son las posiciones en cada eje de la esfera en la plataforma, en 

centímetros y θx(s) y θy(s) son los ángulos de los servomotores en grados.  A partir 

de estas funciones de transferencia (3.37) y (3.38) se obtiene el modelo en variables 

de estado que servirá para el análisis de la controlabilidad del sistema. La 

representación en variables de estado de un doble integrador viene dada de la siguiente 

forma”. (Cedeño, 2016) 

𝑥(𝑡) = [
0 1
0 0

] 𝑥(𝑡) + [
0
𝑘

] 𝑢(𝑡)
̇

 
Ec.(3.39) 

𝑦(𝑡) = [1    0] 𝑥(𝑡) Ec.(3.40) 

Donde k es la ganancia del doble integrador (k/s2) x(t) es el vector de estados y ẋ(t) 

es la evolución de los estados. Por lo tanto, el sistema Bola-plataforma queda 

representado así: 

[
�̇�
�̈�

] = [
0 1
0 0

] [
�̇�
�̈�

] + [
0

70
] 𝛼 

Ec.(3.41) 
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[
�̇�
�̈�

] = [
0 1
0 0

] [
�̇�
�̈�

] + [
0

70
] 𝛽 

Ec.(3.42) 

 

De (3.41) y (3.42) se obtienen las matrices que servirán para los posteriores cálculos. 

Las matrices que definen el sistema en cada eje son idénticas:” 

 

𝐴 = [
0 1
0 0

] , 𝐵 = [
0

70
] , 𝐶 = [1 0], 𝐷 = [0]  

 

3.2.8 Principio de funcionamiento 

Figura 3.15 Diagrama de bloques de conexión 

 

Principio de funcionamiento en diagrama de bloques, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

En la Figura 3.15 se observa el principio de funcionamiento del prototipo del sistema 

Ball and Plate. Para iniciar el control del hardware se  obtiene datos de entrada de la 

cámara,  y en la PC con software  Visual Studio se genera un código (Cámara PIXY) 

que trata los datos para ser enviados hacia Matlab.  

 

Este programa procesa los datos de entrada con RNA para obtener estabilidad de la 

esfera en el plato, en el siguiente bloque se exportan los datos de salida de Matlab a 

Visual Studio (STM) el mismo que  se comunica a través de un serial hacia la 

STM32F407 (STM) y desde la STM se envía una señal de salida PWM hacia los dos 

servomotores los cuales generan movimiento en los ejes x ,y y z. 
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Figura 3.16 Diagrama de bloques de Lazo de Control 

 

Sistema de control en lazo cerrado, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

En la Figura 3.16 se observa la estructura del sistema de control en lazo cerrado del 

plato esfera, realimentado con la imagen de la cámara, la cual se conecta hacia la PC 

la misma que va a realizar la función de controlador en conjunto con la STM32F407. 

 

3.3 Software 

El algoritmo que controla el prototipo Ball and Plate se desarrolla en el software 

Matlab 2016, programa escogido por sus prestaciones para el desarrollo de controlador 

inteligente ya que cuenta con librerías que procesan  directamente Redes Neuronales 

Artificiales, además se enlaza con Visual Studio para obtener tanto los datos de entrada 

de la cámara; y envía por medio de comunicación serial hacia la Stm la señal de salida 

, desde la STM envía la señal PWM a los servomotores para controlar el movimiento. 

 

3.3.1 Diagrama de funcionamiento de la planta 

Figura 3.17 Diagrama de bloques para el control neuronal 

 

Diagrama de bloques control neuronal, Elaborado por: Barrera & Garzón 
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La Figura 3.17 muestra un diagrama en bloques realizado en Matlab, de izquierda a 

derecha se encuentran primero las entradas que es el set point para la posición “x” y 

para “y” respectivamente, seguido de un sumador para el control entre la salida 

deseada y la entrada. Existen dos bloques denominados subsytem y subsystem2, que 

son el control de la red neuronal tanto para x como para y respectivamente, su 

funcionamiento se lo puede ver con más detalle en la Figura 3.18. En el bloque “planta” 

se recoge los datos de posición y velocidad de la bola por el reconocimiento de la 

cámara y devuelve dos valores, uno de ellos es el de posición que a su vez se le 

multiplica por un factor de transferencia, este factor es adaptativo para poder linealizar 

a la planta, la otra variable es la velocidad y su estabilización se la hace en el bloque 

del control neuronal que se lo explica en la Figura 3.18.  

 

 Como se había mencionado anteriormente el sistema no es lineal ya que depende de 

la fuerza que se le da a la bola en función de los ángulos de inclinación sea alfa o beta 

para poder estabilizar la bola en algún punto deseado (set point).  

 

La neurona desarrollada tiende a comportarse como un controlador PID, un 

controlador PID trabaja en sistemas lineales, cuando no se trabaja con este tipo de 

sistemas el controlador empieza a oscilar o no trabaja, funciona bien cuando tiene 

valores cercanos al set point, para esto se debe linealizar la planta en este caso se 

encontró un control adaptativo basado en el modelo. 

 

 Este control hace referencia a lo que debe tener la planta y lo que tiene realmente, el 

error con el que se trabaja no es con respecto a lo que tiene la planta si no a lo que 

debería tener la planta ese decir en base al factor adaptativo, encontrado en base a la 

observación del comportamiento del sistema. 

 

 El valor real que se tiene en la planta se realimenta hacia el control neuronal como se 

observa en la Figura 3.17. En este proceso el trabajo de la neurona es entrenarse para 

poder realizar un control semejante al de un PID como se lo explica más adelante.  

Finalmente se tiene un sistema linealizado y comparativo entre el set point y el factor 

adaptativo cuyo comportamiento se lo puede observar a través de un osciloscopio. 
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Figura 3.18 Diagrama de bloques de la red neuronal 

 

Diagrama de bloques red neuronal, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

Existen dos bloques neuronales desacoplados tanto para “X” como para “y” 

denominados “subsystem” y “subsystem2. El bloque denominado “subsystem” Figura. 

3.18 tiene dos entradas, la derivada de la posición (velocidad de la bola) y el error, 

donde el error es igual a la diferencia entre la posición deseada (set point) y el factor 

adaptativo. Como se tiene una posición deseada constante porque la referencia es solo 

un punto entonces la derivada del error es igual a menos la derivada de la posición real 

y eso ingresa a un bloque de función el cual actúa como un filtro para que se estabilice 

el set point debido a los valores de pixel que la cámara entrega -1 y 1. Se lo puede 

observar mejor en la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 Filtro para control de pixel de la cámara

 

Bloque de función, filtro para control de pixel de la cámara, Elaborado por: Barrera & Garzón 
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Las salidas de este bloque son la posición y1=u(1) y la velocidad y2=u(2).  En el caso 

de la posición se ingresó una ganancia integrativa la cual se usa como filtro para poder 

compensar las imperfecciones de la bola y un posible error de la cámara en el 

movimiento de la bola. Y una ganancia proporcional que es la que ingresa a la red 

neuronal para poder ser modificada según el entrenamiento de la red.  

 

Por parte de la salida de la velocidad antes de ingresar a la red neuronal se la multiplica 

por una función de transferencia para estabilizarla eliminando las velocidades muy 

elevadas y poder estabilizar la bola, se comporta como un filtro pasa bajos. Las 

constantes expuestas han sido encontradas por pruebas y error viendo de forma 

práctica donde nuestro sistema es más estable.  

 

Previamente para la realización de la red neuronal de hizo un controlador PID donde 

se pudo observar el comportamiento del sistema.  

 

Del comportamiento observado se empezó a desarrollar la red neuronal tratando de 

igualar y mejorar dicho controlador. Con la posición y velocidad estabilizadas se 

envían estos datos como entradas hacia un  bloque propio de Matlab para poder hacer 

uso de una red neuronal, este bloque recibe el nombre de Feed Forward Net y el trabajo 

realizado dentro de este bloque fue el entrenamiento de la red donde las entradas son 

la posición y la velocidad de la bola, y la salida corresponde a la ecuación encontrada 

de la relación del controlador entre estas dos entradas, donde: u=x+dx, como se puede 

observar en la Figura 3.20.   

 

El comportamiento de la red neuronal debe acoplarse a las entradas y salidas , en este 

caso se requiere que se comporte como un controlador PID por lo que se debe saber 

cual es el comportamiento de las entradas para que de una salida, de tal manera que 

funcione el controlador.  

 

Para esto se define tres curvas, la posición, la derivada de la posicion y una salida 

controlada que es igual a la suma de las señales multiplicada por una constante cada 

una  pueda ser modifica para que se adapte al controlador u= c1.e1+c2.e2, donde u es 

la salida del controlador, c1 y  c2 las constantes y e1,e2 las entradas del controlador. 
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 A la red nueranal aprendió mediante esta suma de señales para que se asemeje a la 

salida del controlador. Una vez definida la relacion entre las entradas y salidas se 

ingresó al bloque de red neuronal anteriormete descrito para empezar con el 

entrenamiento de la neurona Figura 3.20. 

 

Figura 3.20 Entrenamiento de la red neuronal. 

 

Entrenamiento de la red neuronal, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

Dentro de la red neuronal existe una red logística (capa oculta) y una red lineal (salida), 

en la capa logística se ingresan los valores del vector de 2x1 de posición y velocidad 

multiplicando por los pesos sinápticos como se puede observar en la Figura 3.21 y en 

la Figura 3.22 respectivamente. 

 

Figura 3.21 Red logística y red lineal dentro de una red neuronal. 

 

Red logística y red lineal, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

Dependiendo del comportamiento, la red neuronal desarrolló 2 capas en donde cada 

capa tiene 10 neuronas con sus respectivos pesos, como se puede ver en la Figura 3.23, 
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a esta capa se le hace el producto escalar con el vector de entradas y la salida va hacia 

un multiplexor el que se encarga de realizar la suma con un bayes, para finalmente 

enviar hacia la función logística y ser limitada por una función saturación.  

 

Figura 3.22 Capa logística donde se ingresa posición y velocidad a la red neuronal. 

 

Capa logística, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

En este caso el comportamiento es demasiado pequeño por lo que se pudo desarrollar 

esta red con menos capas, se tomó 2 capas en función de una recomendación 

proporcionada por la ayuda del bloque de Matlab para tener el mejor resultado.  

 

Figura 3.23 Capas de la red Feed Forward Net y sus respectivos pesos 

 

Red Feed Forward Net y sus respectivos pesos, Elaborado por: Barrera & Garzón 
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En la Figura 3.24 Se puede observar el número de iteraciones que se generó para 

obtener el mínimo gradiente dependiendo del comportamiento y del aprendizaje que 

ya se creó en el bloque de red  neuronal, en la parte izquierda se tiene el bloque 

utilizado en Simulink para obtener el sistema de control. 

 

Figura 3.24 Proceso de entrenamiento con las matrices de confusión.

 

Número de iteraciones de la red neuronal, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

3.4 Comunicación entre CÁMARA-PC, PC-STM 

Físicamente la comunicación es por cable USB(Serial) para la entrada de la cámara y 

la salida hacia la stm, para escoger el número de puerto de comunicación serial se 

necesita inicializar la misma a través de software Visual Studio, además se necesita de 

las librerías necesarias para comunicar Visual Studio y Matlab llamada Memoria 

compartida.  

 

En este bloque genérico de memoria compartida V2.0 se tiene que ingresar el nombre 

de la memoria compartida el número del dispositivo que identifica entre múltiples en 

uso, en la librería se crean dos memorias  compartidos  con nombres: 

"% name_entrada_% dispositivo" para la entrada del dispositivo (escritura) 

"% name_salida_% dispositivo" para la salida del dispositivo (lectura) 
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Se tiene que especificar el vector de entrada de tamaños (vecE): matriz que especifica 

el número de entradas (dimensión de matriz) y el tamaño de las entradas (valores de 

matriz) y el vector de salida de tamaños (vecS): matriz que especifica el número de 

salidas (dimensión de matriz) y el tamaño de las salidas (valores de matriz) también se 

tiene que especificar el tipo de dato para ingresar tanto en entrada como en salida 

expresada cada una en una matriz de caracteres.  

 

3.4.1 Lógica de programación 

La programación del prototipo se la genera en el software Visual Studio y Matlab 2016 

y se divide en tres procesos cada uno con su lógica distinta de acuerdo a lo requerido 

por el proceso, tomando en cuenta que el controlador debe satisfacer las condiciones 

para la estabilización de la bola en el plato asignando un  set point.  La recepción de 

datos a través de la cámara y el procesamiento de la misma a través del software Visual 

Studio es el  primer proceso sin embargo también se debe tomar en cuenta que la 

cámara tiene un software propietario (PixyMon) el mismo que ayuda a obtener datos 

directamente orientado a un objeto en específico en un entorno en este caso detecta la 

bola en el la superficie del plato. 

 

3.4.2 Programación del proceso de obtención de datos a través de Visual 

Studio 

Puesto que los procesos realizados son de tipo Batch, es decir, que se ejecutan 

secuencialmente la lógica de programación lleva en su estructura la misma 

metodología cumpliendo así con una serie de pasos algunos automáticos y otros 

manuales los cuales se deben seguir correctamente para que el proceso se ejecute 

satisfactoriamente.  

 

En la Figura 3.25 se observa el diagrama de flujo de la programación del proceso de 

aireación forzada y la representación gráfica del algoritmo para la obtención de datos 

de cámara en visual Studio e ingreso de datos a través del bloque memoria compartida 

en Matlab 2016. 
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Figura 3.25 Representación gráfica del algoritmo para la obtención de datos de 

cámara en visual Studio e ingreso de datos a través del bloque memoria compartida 

en Matlab 2016. 
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 Lógica de obtención de datos a través de software Visual Studio e ingreso de datos en bloque de 

memoria compartida en Software Matlab 2016, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

El proceso de comunicación realizada por la cámara pixy es tipo UDP, es decir sin 

comprobación; por lo que la cámara se encuentra enviando permanentemente la 

posición del objeto seleccionado. Las características de la comunicación se muestran 

en la Tabla 3.8. 
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Tabla 3.8 Características de la Comunicación Serial 

COMUNICACIÓN SERIAL CÁMARA A COMPUTADORA 

Velocidad de Transmisión 19200 Bauds 

Bits de datos 8 Bits 

Bits de Parada 1 Bit 

Paridad Sin paridad 

Características de la Comunicación Serial, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

La cámara tiene su propio protocolo el cual debe ser descompuesto para poder obtener 

los datos de posición del objeto. Además, la cámara solo enviara la posición del objeto 

cuando lo detecte, es decir cuando el objeto no se encuentra en el lente de la cámara, 

esta no enviará nada. El procedimiento en la Figura 3.25 es el diagrama de flujo de la 

comunicación entre la cámara y la computadora. Cada uno de los pasos del 

procedimiento realiza una función especial: Iniciar memoria compartida: La memoria 

compartida que permite compartir datos entre la aplicación C++ y Matlab, es declarada 

en este paso. La memoria debe ser declarada dependiendo del tamaño de memoria que 

se requiere, en este caso se necesita 2 datos tipo flotantes para la posición del objeto y 

2 datos tipo flotante para la velocidad del objeto en los dos ejes de movimiento. Iniciar 

comunicación serial: La comunicación serial tiene condiciones de comunicación 

establecidas (Tabla 3. 8), pero el puerto de comunicación puede variar. Obtener el 

puerto de comunicación serial: El puerto de comunicación serial variará dependiendo 

de la computadora en la que se conecte la cámara y del puerto USB en el cual se 

conecte dentro de la computadora. Reconocimiento del encabezado: la trama del 

protocolo de comunicación de la cámara establece un encabezado el cual es el 

encargado de hacer un chequeo de errores e establecer una comunicación segura. En 

caso de que el encabezado no sea el correcto el programa esperará por otra trama de 

datos. Obtener el valor x, y: la posición del objeto es enviado dentro de la trama de 

datos, por lo cual se debe separar los datos de posición de la trama completa. Además, 

es necesario realizar una derivación discreta dentro del programa.  

 

Comunicación memoria compartida: los datos obtenidos de posición y velocidad 

deben ser colocados en el espacio de memoria compartida, de esta forma se pueden 

utilizar dentro del software Simulink. En el caso que no sea enviado ningún dato 
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simbolizará que el objeto no ha sido detectado por la cámara.  En Matlab es necesario 

declarar el tipo de dato que se necesita compartir. La configuración realizada es: 

- 4 datos tipo flotante. 

- 16 bits de memoria / 4 bits por dato flotante. 

 

3.4.3 Programación de envío de datos a través de Visual Studio 

Las señales de control serán generadas por el controlador dentro de Simulink. La 

aplicación de Visual Studio receptará las señales generadas por Simulink y se 

comunicará con la tarjeta STM.  La tarjeta STM será la encargada de generar señales 

PWM para poder mover los servos motores. Para poder enviar los datos desde la 

computadora hacia la tarjeta STM se necesitará declarar otro espacio de memoria 

compartida y dentro del programa de Visual Studio se declarará la interfaz para poder 

comunicarse con el microprocesador.  La Figura 3.26 representa el diagrama de flujo 

para poder interactuar y enviar datos entre Simulink y la aplicación en C++.  

 

Figura 3.26 Representación gráfica del algoritmo para el envío de datos a la STM en 

Visual Studio e ingreso de datos a través del bloque memoria compartida en Matlab 

2016. 
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Lógica de obtención de datos a través de software Visual Studio y envió de datos en bloque de 

memoria compartida en Software Matlab 2016, Elaborado por: Barrera & Garzón 
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El procedimiento mencionado en la Figura 3. 26 tiene diferentes pasos descritos a 

continuación: 

- Iniciar memoria compartida: La memoria compartida que permite 

compartir datos entre la aplicación C++ y Matlab, es declarada en este paso.  

- La memoria debe ser declarada dependiendo del tamaño de memoria que 

se requiere, en este caso se necesita 2 datos tipo flotantes para la posición 

del objeto y 2 datos tipo flotante para la velocidad del objeto en los dos ejes 

de movimiento. 

- Iniciar comunicación serial: La comunicación serial tiene condiciones de 

comunicación establecidas (Tabla 3.9), pero el puerto de comunicación 

puede variar. 

 

Tabla 3.9 Características de la Comunicación Serial 

COMUNICACIÓN SERIAL STM A COMPUTADORA 

Velocidad de Transmisión 115200 Bauds 

Bits de datos 8 Bits 

Bits de Parada 1 Bit 

Paridad Sin paridad 

Características de la Comunicación Serial, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

- Obtener el puerto de comunicación serial: El puerto de comunicación serial 

variará dependiendo de la computadora en la que se conecte la cámara y 

del puerto USB en el cual se conecte dentro de la computadora. 

- Enviar los datos a la tarjeta STM: los datos son codificados dentro de una 

trama para poder comprobar que la comunicación es correcta. La Tabla 3. 

10 representa la trama de datos propuesta. 

 

Tabla 3.10 Trama de datos computadora - STM 

Bit1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 

Encabezo Encabezado Motor 1 Motor 1 Motor 2 Motor 2 

Trama de datos codificada entre STM y computadora, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

Los bits de encabezado permiten asegurarse de que los datos obtenidos por la tarjeta 

STM son los correctos. El encabezado utilizado es: Bit 1 = 65 y Bit 2 = 170. Los 
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datos de cada una de las posiciones de los motores serán enviados utilizando 2 bits de 

datos para cada uno. El valor que se envía será el ángulo de posición del servomotor. 

 

3.4.4 Programación de la tarjeta STM 

La tarjeta STM es usada solo como una extensión de la computadora para generar las 

señales PWM para el manejo de los motores. En la aplicación y la generación de las 

señales de control se utilizaron los siguientes periféricos: Timer 4 PB6 y PB7 de 16 

bits cada uno. 

 

3.4.5 Puerto virtual de comunicación VCP 

El microprocesador solo será encargado de receptar la trama enviada por la 

computadora. La comunicación no será realizada con una comprobación, porque en 

sistemas de control supondría una pérdida de tiempo y la creación de un tiempo de 

retardo en el lazo de control. La Figura 3. 26 representa el diagrama de flujo de la 

tarjeta STM. 

 

Figura 3.27 Representación gráfica del algoritmo para programación de la tarjeta 

STM. 
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Diagrama de flujo de la programación en STM, Elaborado por: Barrera & Garzón 
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- La tarjeta genera las señales PWM para el control de los servomotores. 

- El diagrama de flujo representa una secuencia de pasos para realizar el 

procedimiento de comunicación con la computadora. 

- Inicializar el timer: se selecciona al timer 4, el cual es de 84 Mhz y de 16 

bits. Este timer tiene varias salidas tipo PWM, en este caso se seleccionan 

dos de todas las salidas, una para cada servomotor. 

- Inicializar comunicación: la comunicación se la realiza utilizando el VCP 

(virtual com port) de la tarjeta STM, este permite comunicarse con la 

computadora sin la necesidad de crear un puerto extra con un dispositivo 

externo. 

- Obtener los datos de la trama de datos: La trama de datos es enviada desde 

la computadora de manera periódica. La trama de datos es recibida por la 

tarjeta STM a través del puerto VCP. 

- Decodificar la trama de datos: debido que la trama de datos es conocida 

esta puede ser decodificada y obtener los datos de la posición de cada 

motor. 

- Generar señales de control: las señales de control recibidas deben ser 

generadas a través de los periféricos de la tarjeta STM. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

4.1 Resultados de las simulaciones 

Las simulaciones fueron realizadas usando el paquete de simulación Simulink de 

Matlab. Las simulaciones fueron realizadas para un solo eje, debido que teóricamente 

son idénticos los dos ejes de movimiento. 

 

Las simulaciones son representaciones que tratan de imitar a un modelo real. Para 

realizar esta simulación se efectuaron las siguientes consideraciones: 

El sistema utilizado para la simulación es un sistema linealizado. El punto de linealidad 

es para ángulos cercanos a 0. 

 

Las imperfecciones de la pelota no pueden ser modeladas. La bola y la plataforma 

tendrán diferentes fricciones dependiendo del material de que estén construidos. La 

bola no va a ser una esfera perfecta debido a las imperfecciones en su construcción. 

 

Teóricamente el movimiento de la pelota se lo considera desacoplado, es decir que 

cuando se inclina el plano en una dirección este solo se moverá en esta dirección. En 

la práctica el sistema no es desacoplado y cuando exista un movimiento en uno de los 

ejes, va a influir y cambiará la posición de la bola en el otro eje. 

 

4.2 Comparaciones 

 Al comparar los resultados de la simulación con los resultados experimentales se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

Los resultados del controlador simulado tienen mejores resultados que el experimental. 

La simulación trata de representar un sistema de forma sencilla, por lo cual no se toman 

en cuenta ciertos parámetros del sistema o se los aproxima.  

 

La linealización del sistema no permite que se pueda moverse ángulos muy grandes, 

por lo que los resultados de la simulación no serán los mismos que el experimento. 
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4.2.1 Gráfica real del sistema vs Simulación del modelo matemático. 

Para el cálculo del error se consideró un valor de set point de 3.5 cm para el eje x, con 

lo cual se va realizar la comparación de las gráficas del modelo matemática de la 

ecuación 3.25 y la obtenida de forma real por la cámara pixy.  

 

En la Figura 4.1 se observa la gráfica de la trayectoria obtenida por la cámara pixy al 

ingresar el valor de 3.5cm para el eje x, se puede observar que el sistema bola 

plataforma se estabiliza aproximadamente a los 9 segundos y queda en la posición 3.8 

aproximadamente lo cual indica que tiene un error de 0.3.  

 

Figura 4.1 Posición de la pelota en el eje x. 

 

Posición real de la pelota al colocar un valor de set point de 3.5cm, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

En la Figura 4.2 se muestra le diagrama de bloques diseñado en Simulik, que sirve 

para la simulación del modelamiento matemático del sistema. 

Figura 4.2 Simulación del modelo matemático. 

 

Diagrama de bloques del modelo matemático, Elaborado por: Barrera & Garzón 
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En la Figura 4.3 se muestra la gráfica de la simulación del modelo matemático, se 

puede observar que el sistema se estabiliza a los 9 segundos aproximadamente y no 

tiene error al alcanzar la posición deseada en el eje x. 

Figura 4.3 Simulación del modelo matemático con set point de 3.5cm. 

 

Diagrama de bloques del modelo matemático, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

4.2.2 Cálculo de los errores 

 Para calcular el error se utiliza la ecuación de la integral del error absoluto (IEA). 

𝐼𝐸𝐴 = ∫ |𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟|𝑑𝑡
𝑇𝑝

0
        Ec.(4.1) 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑆𝑝 − 𝑃𝑣         Ec.(4.2) 

Donde: 

- Tp es el tiempo de estabilización 

- Sp es el set point 

- Pv es el valor probable 

 

Como se puede observar en la Figura 4.3 no se tiene error en la simulación del modelo 

matemático debido a que es un modelo lineal teniendo en cuenta varias 

consideraciones para la formulación del modelo matemático. Pero a diferencia del 

modelo implementado que no es para nada lineal. 

 

 En la Figura 4.1 se puede observar que si se tiene un margen de error el cual se 

procederá a calcular. 
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- Error = Sp – Pv 

- Error= 3.5 – 3.8 

- Error= -0.3 

- 𝐼𝐸𝐴 = ∫ |𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟|𝑑𝑡
𝑇𝑝

0
  

- 𝐼𝐸𝐴 = ∫ |−0.3|𝑑𝑡
𝑇𝑝

0
  

- 𝐼𝐸𝐴 = 0.3𝑡|0
9  

- 𝐼𝐸𝐴 = (0.3 ∗ 9) = 2.7  

 

Para obtener el error porcentual en cada uno de los ejes y saber si el controlador 

funciona correctamente se generó pruebas de campo con 5 puntos tanto para el eje X 

e Y, tomando en cuenta que en la formula no se puede tener el punto 0 por formula 

que a continuación va a ser descrita: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 = |
Sp – Vobt

Sp 
|  100%      Ec.(4.3) 

- Sp es el set point 

- Vobt es el valor obtenido según pruebas en software y hardware 

 

Tabla 4.1 Error obtenido de la implementación para el eje X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error porcentual de diferentes puntos en el eje de coordenadas X tomando en cuenta que la medida es 

en cm, Elaborado por: Barrera & Garzón 

 

TABLA DE ERROR PORCENTUAL  EJE X 

SET POINT VALOR OBTENIDO PORCENTAJE 

1 1,18 18% 

3 3,08 26% 

2 1,89 5,5 

-3 -2,92 2,6% 
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Tabla 4.2 Error obtenido de la implementación para el eje Y 

 

TABLA DE ERROR PORCENTUAL  EJE Y 

SET POINT VALOR OBTENIDO PORCENTAJE 

3 3,93 31% 

1 -0,04 96% 

2 -1,68 16% 

4 5,57 39,25% 

 

Error porcentual de diferentes puntos en el eje de coordenadas Y tomando en cuenta que la medida es 

en cm, Elaborado por: Barrera & Garzón 

  

4.3 Protocolo de uso de la estructura ball and plate 

  Para el uso de la estructura Ball and Plate se deben seguir los siguientes pasos: 

- Conectar los tres cables USB que corresponde para la cámara Pixy, la STM 

y la fuente de alimentación, pero no se debe conectar todavía la 

alimentación a 110VCA. 

- Abrir el archivo HMI.m que se encuentra en la carpeta Ball and Plate con 

el software Matlab 2016. 

- Luego escribir el comando “guide” en la pantalla de comandos y esperar 

que se abra una ventana emergente. 

- En la emergente “GUIDE Quick Start” dar clik en la pestaña “Open 

Existing GUI”, luego en la pestaña “Browse”, luego abrir el archivo 

“HMI.fig” que se encuentra dentro de la carpeta Ball and Plate. 

- Una vez abierta la pantalla emergente “HMI.fig” dar clik en el botón run 

(Triangulo verde) y esperar que se abra la pantalla emergente “HMI”. 

- Proceder a conectar los enchufes a 110VCA para alimentar la fuente de los 

servos y la lampara led. 

- Luego se procede a averiguar en qué puertos COM están asignados para la 

cámara y la STM. 
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- En la pantalla emergente “HMI” ir a la opción archivo y escoger la opción 

“Abrir controlador” y esperar que aparezca la pantalla emergente 

“controlador1rn” de Simulik, para luego dar clik en el botón simular. 

- Luego de igual manera en la opción archivo seleccionar la opción “Abrir 

scrip comunicación STM”, aparecerá una pantalla ejecutable en la que se 

debe ingresar el número de puerto COM asignado a la STM que se averiguo 

anteriormente. 

- Seguidamente de igual manera en la opción archivo seleccionar la opción 

“Abrir scrip comunicación PIXY”, aparecerá una pantalla ejecutable en la 

que se debe ingresar el número de puerto COM asignado a la cámara PIX 

y que se averiguo anteriormente. 

- Por último en la pantalla “HMI” ingresar los valores de SetPoint para el eje 

x e y, dar clik en el botón “Graficar, Actualizar” para que empiece el 

sistema a trabajar. 
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 CONCLUSIONES 

El hardware diseñado para el sistema bola plato es robusto debido que los 

servomotores están sobredimensionados para el funcionamiento con el plato diseñado. 

La cámara pixy permite conocer la posición del objeto, y a través de su interfaz de 

usuario poder calibrarla para el correcto reconocimiento del objeto. El color es la 

característica por la cual se reconoce al objeto, debido que es más sencillo que 

identificar  la forma del objeto. 

 

Se realizó un modelo matemático lineal, para lo cual se utilizó como punto de 

equilibrio una posición paralela del plato respecto al piso. La realización de la 

linealización permitió simular al sistema, pero a la vez se perdió eficacia en la 

simulación, debido a que no se toma en cuenta perdidas por factores físicos. 

 

Se generó pruebas de campo y simulación, y se comprobó que son diferentes debido 

que en la simulación se realizan aproximaciones, no se modelan imperfecciones del 

sistema, ni se toman en cuenta interacciones externas al sistema como el rozamiento 

entre la bola y el plato, la luz. 

 

Las redes neuronales no son factibles para la realización de un controlador, debido a 

que las redes neuronales tratan de imitar el comportamiento de experimentos 

anteriores, como un PID en cambio un controlador toma decisiones y no solo copia el 

comportamiento de experiencias pasadas. Para poder realizar el controlador se planteó 

un funcionamiento parecido a un controlador PD y se trató de mejorarlo, y a través de 

este procedimiento se entrenó a la red neuronal. 

 

La red neuronal necesita como entrada no solo la posición sino también la velocidad 

del objeto, debido que para una misma posición y diferentes velocidades la acción de 

control serán diferentes. 

 

Se verificó mediante pruebas y ensayos en el hardware que existen variaciones 

violentas en el error porcentual tomando en cuenta diferentes puntos en cada eje, 

llegando a la conclusión que un controlador Fuzzy tiene mejores resultados debido a 

que ya se conoce la planta, y se puede generar un mejor control mediante leyes 

gramaticales. 
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 RECOMENDACIONES 

Utilizar servomotores metálicos porque si se utilizan con engranajes plásticos estos 

pueden llegar a romperse. 

 

Sobredimensionar el torque de los servomotores para evitar que puedan quemarse 

debido a posibles deficiencias provocadas por el rozamiento, o por mala manipulación 

de la planta. 

 

Utilizar bolas que sean lo más esféricas posibles, para evitar que debido a las 

imperfecciones de la bola pueden llegar a ciertas posiciones donde no se pueden 

mover. 

Utilizar bolas que no sean muy lisas porque para la comparación con la simulación se 

necesita que no se separe mucho del ángulo 0º. Es decir, para bolas muy rápidas el 

sistema no podrá reaccionar porque necesitar ángulos muy grandes. 
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 Iconos Instructivos 

 

 

Advertencia 

 

Situaciones que 

pueden provocar 

lesiones a cualquier 

persona 

 

Precaución 

Situaciones que 

pueden provocar daños 

al HARDWARE 

 

Riesgo eléctrico 

Daños que 

pueden sufrir personas u 

otros equipos. 

 

Notas 
Consejos de uso 

o información adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Diseño Del Hardware 

 

 

1. Bola 

2. Plataforma móvil 

3. Soporte para servomotores 

4. Soporte para ejes laterales 

5. Eje laterales 

6. Servomotor 

7. Soporte principal 

8. Rotulas 

9. Base fija 

 

 

 

 



 

 

 Instrucciones de seguridad importantes   

 
1. Lea cada una de las instrucciones. 

2. Guarde las instrucciones. 

3. Cumpla con todas las advertencias. 

4. Siga cada una de las instrucciones. 

5. No utilice este dispositivo cerca del agua. 

6. Limpie el dispositivo con paño seco. 

7. Proteja cada uno de los cables que van conectados al dispositivo para que no 

sean maltratados. 

8. Trasladar el dispositivo de un lugar a otro con mucho cuidado. 

 

 ADVERTENCIA 

1. No instale el dispositivo cerca de aparatos que generen calor.  

2. Desconecte el dispositivo mientras existe una tormenta eléctrica o si no lo vaya 

a utilizar por un periodo de tiempo largo. 

 

 Instalación 

No instale el dispositivo en lugares inestables. 

 El dispositivo puede tener una caída grave que dañe sus componentes. 

No coloque objetos encima del dispositivo. 

 

 Si se derrama agua sobre el dispositivo puede tener daños en su sistema 

electrónico que pueden ocasionar un cortocircuito y a su vez provocar 

fuego o descargas eléctricas.  

 



 

 

 

11.1 CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA 

 

El dispositivo fue diseñado para funcionar con una CA de 120 V, 50/60 Hz. 

 

 Revisar el tomacorriente donde se va a conectar el dispositivo ya que es 

recomendable no conectar el equipo si el a una fuente de energía.   

 

No tocar el enchufe con las manos mojadas 

 Puede recibir una descarga eléctrica.  

 Estructura Del Hardware  

 

 

12.1 PLATAFOR

MA 

Parte móvil donde rodará la 

bola. 

 

12.2 BRAZO 

(LATERAL) 

Este lateral nos ayuda a 

general el movimiento de la 

plataforma en sus ejes X y Y. 



 

 

 

12.3 SOPORTE 

CENTRAL 

Sobre este soporte se monta la 

plataforma, el soporte tienen en su 

parte superior un pivote que ayuda con 

el movimiento de la plataforma. 

 

12.4 BASE 

En esta parte de la estructura se 

montan todas las piezas mecánicas del 

hardware. 

 

12.5 SOPORTE DE 

LOS 

SERVOMOTORES 

Este soporte nos ayuda a 

sujetar los servomotores a la base para 

no general vibración al momento que 

el hardware se encuentre operativo. 

 

 

12.6 ESTRUCTUR

A PARA SOPORTE 

DE CÁMARA 

Esta estructura nos ayuda a 

mantener elevada la estructura en 

donde se sujetará la cámara. 



 

 

 

12.7 SOPORTE 

PARA LA CÁMARA 

Sobre esta estructura se monta 

la cámara para poder cubrir toda la 

cobertura de la plataforma.  

 

12.8 ACOPLE 

Este acople nos ayuda a sujetar 

la plataforma, el eje central y los ejes 

laterales, consta de ensambles para 

introducir los pivotes.  

 

 MEDIDAS DE LAS PARTES DE LA ESTRUCTURA 

 

13.1 MEDIDAS DEL BRAZO 

 

  

F 

E 

A 

B C 



 

 

 

MARCA DESCRIPCIÓN 

A LATERAL 

B RODAMIENTO 

C BUJE 

D VARILLA B 

E VARILLA A 

F ROTULA 

Tabla 3. Medidas y descripción del brazo móvil 

 

13.2 MEDIDAS DEL SOPORTE PARA SERVOMOTORES 

 

 

 

  

 

 

 

 

MARCA DESCRIPCIÓN 

A AGARRE SERVO 

B BASE SOPORTE 

C NERVIO 

Tabla 4. Medidas y descripción de soporte para 

servomotores 

A 

B 

C 



 

 

13.3 SOPORTE PARA CÁMARA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCA DESCRIPCIÓN 

A GUIA DE AJUSTE 

B SOPORTE CÁMARA 

Tabla 5. Medidas y descripción de soporte para cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 



 

 

13.4 COLUMNAS PARA SOPORTE DE CÁMARA 

  

 

 

 

 

MARCA DESCRIPCIÓN 

A SUB ENSAMBLE 1 

B SUB ENSAMBLE 2 

Tabla 6, Medidas y descripción de laterales 

para soporte de cámara 

 

MARCA DESCRIPCIÓN 

A PARANTE A 

B PARANTE B 

C SOPORTE BASE 

Tabla 7. Medidas y descripción para base de 

laterales de soporte de cámara 

 

 

B 

A 

C 



 

 

13.5 ACOPLE PARA SUJETAR LA PLATAFORMA Y 

LATERALES 

  

  

MARCA DESCRIPCIÓN 

A L FRONTAL 

B L LATERAL 

C ACOPLE PLATAFORMA 

Tabla 8. Medidas y descripción para acople universal 

C 

B 

A 



 

 

  

  

  

  

  

 Medidas de la base fija  

 

 

 Medidas de la plataforma móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE USO DE LA ESTRUCTURA BALL AND PLATE 

Para el uso de la estructura Ball and Plate se deben seguir los siguientes pasos: 

 Conectar los tres cables USB que corresponde para la cámara Pixy, la STM y 

la fuente de alimentación, pero no se debe conectar todavía la alimentación a 

110VCA. 

 Abrir el archivo HMI.m que se encuentra en la carpeta Ball and Plate con el 

software Matlab 2016. 

 Luego escribir el comando “guide” en la pantalla de comandos y esperar que 

se abra una ventana emergente. 

 En la emergente “GUIDE Quick Start” dar clik en la pestaña “Open Existing 

GUI”, luego en la pestaña “Browse”, luego abrir el archivo “HMI.fig” que se 

encuentra dentro de la carpeta Ball and Plate. 

 Una vez abierta la pantalla emergente “HMI.fig” dar clik en el botón run 

(Triangulo verde) y esperar que se abra la pantalla emergente “HMI”. 

 Proceder a conectar los enchufes a 110VCA para alimentar la fuente de los 

servos y la lampara led. 

 Luego se procede a averiguar en qué puertos COM están asignados para la 

cámara y la STM. 

 En la pantalla emergente “HMI” ir a la opción archivo y escoger la opción 

“Abrir controlador” y esperar que aparezca la pantalla emergente 

“controlador1rn” de Simulik, para luego dar clik en el botón simular. 

 Luego de igual manera en la opción archivo seleccionar la opción “Abrir scrip 

comunicación STM”, aparecerá una pantalla ejecutable en la que se debe 

ingresar el número de puerto COM asignado a la STM que se averiguo 

anteriormente. 

 Seguidamente de igual manera en la opción archivo seleccionar la opción 

“Abrir scrip comunicación PIXY”, aparecerá una pantalla ejecutable en la que 

se debe ingresar el número de puerto COM asignado a la cámara PIX y que se 

averiguo anteriormente. 

 Por último en la pantalla “HMI” ingresar los valores de SetPoint para el eje x 

e y, dar clik en el botón “Graficar, Actualizar” para que empiece el sistema a 

trabajar. 

 



 

 

Anexo 2: Programación de Stm y Pixy en Visual Studio 2012 incorporando Memoria 

Compartida 

 

Anexo 2.1 Programación de Stm en Visual Studio 2012 

 

#include <stdio.h> 

#include <winsock2.h> 

#include "CshareMemory.h" 

#include <Windows.h> 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <math.h> 

#include <time.h> 

#include <stdint.h> 

 

//Periodo de Muestreo 

const int t_muestreo =100; 

int perdidas; 

//funciones 

void sleep1(unsigned int); 

void vaciar_buffer(char[] ); 

 

//librerias comunicación serial 

#include "tserial.h" 

#include "bot_control.h" 

serial comm; 

 

char data[20]; //To store the character to send 

char recibir[1024]=""; 

 

int main (void) 

{ 

 char numero_puerto[5]; 

 numero_puerto[0]='C'; 

 numero_puerto[1]='O'; 

 numero_puerto[2]='M'; 

 printf("SISTEMA BOLA PLATO\n"); 

 printf("Ingrese el numero de puerto COM STM VCP:\n"); 

 fflush(stdin); 

 numero_puerto[3]=getchar(); 

 numero_puerto[4]=0; 



 

 

 printf("%s\nPresione una tecla para continuar.\n", numero_puerto); 

 fflush(stdin); 

 getchar(); 

 comm.startDevice(numero_puerto, 115200); 

 unsigned char comando1[6]; //To store the character to send 

 int a1,a2,b1,b2; 

 char recibir[1024]=""; 

 char val_actual[1]=""; 

 uint8_t datos_recibidos[12]; 

 uint8_t dato; 

 

 comando1[0]=65; 

 comando1[1]=170; 

 

 int aux; 

 

 //Realizar el proceso periodico 

 double startTime1=GetTickCount(); 

 

 //Datos recibidos son x,y ---> Lectura en Matlab 

 

 

 //Valores para generara trama de datos 

 

 int x, y; 

 int aux_falla;  

 int check1,check2; 

 //Valores para receptar la trama del microprocesador 

 int numero_datos,n_1; 

  

 // Memoria compartida 

  

    //Datos que simulan informacion enviada a simulink 

    float lecturaFloat[3] = { 0, 0, 0};  

    char datosmLectura[12]; 

  

    //Datos recibidos desde Simulink (alfa,beta) ENVIO UDP 

    float escrituraFloat[2]; //float 4 bytes   

    char datosmEscritura[8]={48,48,48,48,48,48,48,48}; 

    /*Inicializando las Memorias: Tanto de Lectura como de Escritura para 

Simulink*/ 

  



 

 

    CshareMemory memoriaEscritura("bolaplato_entrada_1",8);   //Memorias 

Creadas por Simulink Liberia SAS alfa beta 

//    CshareMemory memoriaLectura("platobolastm_salida_2",0);       //Memorias 

Creadas por Simulink Liberia SAS  

      

  

    /*Abriendo las Memorias Compartidas que se crearon*/ 

  

    memoriaEscritura.openShareMemory(); 

   // memoriaLectura.openShareMemory(); 

  

    /*El Lazo Principal se mantiene leyendo la Memoria Compartida de Escritura 

con los datos provenientes de Simulink y escribiendo en la Memoria Compartida 

    de Lectura de Simulink*/ 

    memoriaEscritura.writeShareMemory(datosmEscritura); 

 float alfa,beta; 

 startTime1 = GetTickCount(); 

 fflush(stdin); 

 while(kbhit()==0) 

 { 

   

  while ((GetTickCount() - startTime1)<=t_muestreo) //en 25 va a 32 

aprox // estaba con 100 

  { 

    

 

   if(aux==0) 

   { 

 

    system("cls"); 

    printf("SISTEMA BOLA PLATO\n"); 

    printf("Presione cualquier tecla para salir.\n"); 

    printf("Angulos motores:\n"); 

    

    memoriaEscritura.readShareMemory(datosmEscritura); 

//alfa beta 

                memcpy(escrituraFloat       , datosmEscritura           , 8);  

//Copio los 2 floats 

 

    printf("Alfa 1:%.4f\n", escrituraFloat[0]); 

                printf("Beta 2:%.4f\n", escrituraFloat[1]); 

 



 

 

    beta=-escrituraFloat[1]*2+3.40;//2.8397 

 

    if(beta>=6.2832) 

    { 

     beta=6.2832; 

    } 

    else if(beta<=0) 

    { 

     beta=0; 

    } 

     

 

    b2=((10000*(beta))/256); 

    b1=((10000*(beta)-b2*256)); 

     

    alfa=escrituraFloat[0]*2+0.60;//0.681 

 

    if(alfa>=1.7453) 

    { 

     alfa=1.7453; 

    } 

    else if(alfa<=0) 

    { 

     alfa=0; 

    } 

 

    a2=((10000*(alfa))/256); 

    a1=((10000*(alfa)-a2*256)); 

 

 

    printf("Alfa 1:%.4f\n", alfa); 

                printf("Beta 2:%.4f\n", beta); 

 

        

 

    comando1[2]=b1; 

    comando1[3]=b2; 

    comando1[4]=a1; 

    comando1[5]=a2; 

 

    comm.enviar_array(comando1,6); 

    aux=1; 



 

 

         

     

   } 

    

    

    

  } 

  startTime1=GetTickCount(); 

   

  aux=0; 

 } 

  

  

 comm.stopDevice(); //The device is closed down 

 memoriaEscritura.closeShareMemory(); 

 //memoriaLectura.closeShareMemory(); 

 return 0; 

} 

 

void vaciar_buffer(char datos[] ) 

{ 

 int n_datos; 

 n_datos= strlen(datos); 

 int i; 

 for(i=0;i<n_datos;i++) 

 { 

  datos[i]=' '; 

 } 

 

} 

 

void sleep1(unsigned int mseconds) {  

 clock_t goal = mseconds + clock(); 

 while (goal > clock());  

} 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2.2 Programación Cámara Pixy en Visual Studio 2012 

#include <stdio.h> 

#include <winsock2.h> 

#include "CshareMemory.h" 

#include <Windows.h> 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <math.h> 

#include <time.h> 

#include <stdint.h> 

 

//Periodo de Muestreo 

const int t_muestreo =50; 

int perdidas; 

//funciones 

void sleep1(unsigned int); 

void vaciar_buffer(char[] ); 

//librerias comunicación serial 

#include "tserial.h" 

#include "bot_control.h" 

serial comm; 

 

char data[20]; //To store the character to send 

char recibir[1024]=""; 

 

int main (void) 

{ 

 char numero_puerto[5]; 

 numero_puerto[0]='C'; 

 numero_puerto[1]='O'; 

 numero_puerto[2]='M'; 

 printf("SISTEMA BOLA PLATO\n"); 

 printf("Ingrese el numero de puerto COM de la Camara:\n"); 

 fflush(stdin); 

 numero_puerto[3]=getchar(); 

 numero_puerto[4]=0; 

 printf("%s\nPresione una tecla para continuar.\n", numero_puerto); 

 fflush(stdin); 

 getchar(); 

 comm.startDevice(numero_puerto, 19200); 

 unsigned char comando1[2]; //To store the character to send 

 unsigned char comando2[8]; //To store the character to send 



 

 

 char recibir[1024]=""; 

 char val_actual[1]=""; 

 uint8_t datos_recibidos[12]; 

 uint8_t dato; 

 

 

 int aux,contfallido,derivada; 

 derivada=0; 

 aux=0; 

 contfallido=0; 

 //Realizar el proceso periodico 

 double startTime1=GetTickCount(); 

 

 //Datos recibidos son x,y ---> Lectura en Matlab 

 

 

 //Valores para generara trama de datos 

 

 int x, y,dx,dy,xant,yant; 

 int aux_falla;  

 int check1,check2; 

 //Valores para receptar la trama del microprocesador 

 int numero_datos,n_1; 

  

 // Memoria compartida 

 

 //Datos que simulan informacion enviada a simulink x e y 

 float lecturaFloat[4] = { 0, 0,0,0};  

 char datosmLectura[16]; 

 

 xant=0; 

 yant=0; 

 /*Inicializando las Memorias: Tanto de Lectura como de Escritura para 

Simulink*/ 

 

 //CshareMemory memoriaEscritura("bolaplato_entrada_1",0); //Memorias 

Creadas por Simulink Liberia SAS q1 q2 

 CshareMemory memoriaLectura("bolaplato_salida_1",16);    //Memorias 

Creadas por Simulink Liberia SAS x,y 

  

 

 /*Abriendo las Memorias Compartidas que se crearon*/ 



 

 

 

 //memoriaEscritura.openShareMemory(); 

 memoriaLectura.openShareMemory(); 

 

 /*El Lazo Principal se mantiene leyendo la Memoria Compartida de 

Escritura con los datos provenientes de Simulink y escribiendo en la Memoria 

Compartida 

 de Lectura de Simulink*/ 

 

 

 startTime1 = GetTickCount(); 

 fflush(stdin); 

 while(kbhit()==0) 

 { 

   

  while ((GetTickCount() - startTime1)<=t_muestreo) //en 25 va a 32 

aprox // estaba con 100 

  { 

    

 

   if(aux==0) 

   { 

 

    system("cls"); 

    printf("SISTEMA BOLA PLATO\n"); 

    printf("Presione cualquier tecla para salir.\n"); 

    printf("Posicion de la bola:\n"); 

    

 

 

     

    vaciar_buffer(val_actual); 

    while(1) 

    { 

     vaciar_buffer(val_actual); 

     comm.recibir_array(val_actual,1); 

      

     if(val_actual[0]==85) 

     { 

      break; 

     } 

      



 

 

    } 

 

    vaciar_buffer(val_actual); 

    comm.recibir_array(val_actual,1); 

    dato=val_actual[0]; 

 

    if(dato==170) 

    { 

     vaciar_buffer(val_actual); 

     comm.recibir_array(val_actual,1); 

     dato=val_actual[0]; 

      

     if(dato==85) 

     { 

      vaciar_buffer(val_actual); 

      comm.recibir_array(val_actual,1); 

      dato=val_actual[0]; 

       

      if(dato==170) 

      { 

       while(comm.numero_bytes()<12) 

       { 

       } 

        

       vaciar_buffer(recibir); 

       comm.recibir_array(recibir,12); 

       for (int k=0;k<12;k++) 

       { 

        

 datos_recibidos[k]= recibir[k];      

         

       } 

       vaciar_buffer(recibir); 

      

 check1=(int)datos_recibidos[2]+(int)datos_recibidos[3]*256+(int)datos_r

ecibidos[4]+(int)datos_recibidos[5]*256+(int)datos_recibidos[6]+(int)datos_rec

ibidos[7]*256+(int)datos_recibidos[8]+(int)datos_recibidos[9]*256+(int)datos_r

ecibidos[10]+(int)datos_recibidos[11]*256; 

      

 check2=(int)datos_recibidos[0]+(int)datos_recibidos[1]*256; 

       if(check1==check2) 

       { 



 

 

         

       

 x=(int)datos_recibidos[4]+(int)datos_recibidos[5]*256; 

       

 y=(int)datos_recibidos[6]+(int)datos_recibidos[7]*256; 

         

        x=x-160; 

        y=100-y; 

        /* 

        if(derivada==1) 

        { 

         dx=x-xant; 

         dy=y-yant; 

         

        } 

        else 

        { 

         dx=0; 

         dy=0; 

        } 

        derivada=1; 

        */ 

        dx=x-xant; 

        dy=y-yant; 

        lecturaFloat[0]=x; 

        lecturaFloat[1]=y; 

        lecturaFloat[2]=dx; 

        lecturaFloat[3]=dy; 

 

        memcpy(datosmLectura, 

lecturaFloat , 16);  //Copio los 3 floats  

       

 memoriaLectura.writeShareMemory(datosmLectura,16); 

        printf("Posicion x 

%d\n", x); 

        printf("Posicion y 

%d\n", y); 

        printf("Posicion dx 

%d\n", dx); 

        printf("Posicion dy 

%d\n", dy); 

        aux=1; 



 

 

        n_1=comm.numero_bytes(); 

       

 comm.recibir_array(val_actual,n_1); 

         

        xant=x; 

        yant=y; 

         

 

       } 

      } 

     } 

 

    } 

     

         

     

   } 

    

    

    

  } 

  startTime1=GetTickCount(); 

  

  /* 

  if (aux==0) 

  { 

   contfallido++; 

   if (contfallido==3) 

   { 

    contfallido=0; 

    x=0; 

    y=0; 

    dx=0; 

    dy=0; 

 

    lecturaFloat[0]=x; 

    lecturaFloat[1]=y; 

    lecturaFloat[2]=dx; 

    lecturaFloat[3]=dy; 

 

    memcpy(datosmLectura, lecturaFloat , 16);  

//Copio los 3 floats  



 

 

    memoriaLectura.writeShareMemory(datosmLectura,16); 

    printf("Posicion x %d\n", x); 

    printf("Posicion y %d\n", y); 

    printf("Posicion dx %d\n", dx); 

    printf("Posicion dy %d\n", dy); 

    derivada=0; 

   } 

   } 

  */ 

  aux=0; 

 } 

  

  

 comm.stopDevice(); //The device is closed down 

 //memoriaEscritura.closeShareMemory(); 

 memoriaLectura.closeShareMemory(); 

 return 0; 

} 

 

void vaciar_buffer(char datos[] ) 

{ 

 int n_datos; 

 n_datos= strlen(datos); 

 int i; 

 for(i=0;i<n_datos;i++) 

 { 

  datos[i]=' '; 

 } 

} 

void sleep1(unsigned int mseconds) {  

 clock_t goal = mseconds + clock(); 

 while (goal > clock());  

} 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3: Bloque de Memoria compartida en MAtlab(Simulink) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Dar un nombre a la memoria compartida 

2.-Asignar el número de dispositivo a la memoria compartida 

3.-Asignar el vector entradas 

4.-Asignar el vector salidas 

5.- Asignar el tipo de datos que va a tener el vector entrada 

6.- Asignar el tipo de datos que va a tener el vector salida 
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