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Resumen  

En el presente trabajo se ha realizado el diseño y la construcción de un prototipo de una plataforma 

de bajo coste para experimentación en control automático. Esta plataforma permitirá a estudiantes 

y profesores de asignaturas relacionadas con control, realizar un estudio de las distintas técnicas de 

control que se pueden aplicar para estabilizar el sistema. 

 La plataforma escogida ha sido el Ball and Plate. Para la detección de la posición de la pelota se ha 

utilizado una cámara. El plato se puede orientar a través de dos brazos articulados gobernados cada 

uno por un servomotor. Como controlador se ha utilizado la placa basada en microcontrolador 

Raspberry Pi. Finalmente, se ha aplicado un control PID para estabilizar la posición de la pelota en 

el centro del plato. 
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Resum 

En el present treball se ha realitzat el disseny i la construcció d’un prototip d’una plataforma de baix 

cost per experimentació en control automàtic. Aquesta plataforma permetrà a estudiants i 

professors d’assignatures relacionades amb control, realitzar un estudi de les distintes tècniques de 

control que es poden aplicar per estabilitzar el sistema. 

La plataforma escollida ha estat el Ball and Plate. Per la detecció de la posició de la pilota s’ha 

utilitzat una càmera. El plat es pot orientar a través de dos braços articulats governats cadascun per 

un servomotor. Com a controlador s’ha utilitzat la placa basada en microcontrolador Raspberry Pi. 

Finalment, s’ha aplicat un control PID per estabilitzar la posició de la pilota en el centre del plat. 
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Abstract 

In this Project has been designed and built a prototype of a low-cost automatic control 

experimentation platform. This platform will allow students and teachers related to control subjects 

to do a study of the different control techniques that can be applied to stabilize the system.  

The platform that has been chosen is the Ball and Plate. A camera is used to detect the position of 

the ball on the plate. The plate can be oriented through two articulated arms governed each one 

by a servo motor. As a controller, it has been used a microcontroller-based board Raspberry Pi. 

Finally, it has been used a PID control to stabilize the position of the ball on the centre of the plate. 
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CAPÍTULO 1: Introducción  

1.1. Motivación 

Un sistema se puede definir conceptualmente como un conjunto de elementos que reciben unas 

acciones externas o variables de entrada, y cuya respuesta a estas acciones externas se denomina 

variables de salida. Las acciones externas se pueden dividir en dos grupos: las variables de control, 

las cuales se pueden manipular, y las perturbaciones, sobre las cuales no se tiene ningún tipo de 

control. 

Dentro de los sistemas se puede encontrar el concepto de sistema de control. Un sistema de control 

es un tipo de sistema que se caracteriza por la presencia de una serie de elementos que permiten 

influir en el funcionamiento del sistema. La finalidad de un sistema de control es conseguir, 

mediante la manipulación de las variables de control, un dominio de las variables de salida, de modo 

éstas alcancen uno valor deseado, llamado consigna. 

Dentro de un sistema de control está formado principalmente por tres partes: sensores, 

controlador y actuador. Ver Figura 1. 

§ Sensores: Permiten conocer los valores de las variables medidas del sistema, tanto 

variables de entrada como de salida. 

§ Controlador: A partir de los valores obtenidos por los sensores y de la consigna impuesta, 

calcula la acción que debe aplicarse para modificar las variables de entrada. Para ello, se 

pueden utilizar distintas estrategias o técnicas de control. 

§ Actuador: Es el mecanismo que permite aplicar la acción calculada por el control y modifica 

las variables de control. 

 

Figura 1 Esquema genérico de un sistema de control  
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En el mercado existen diferentes plataformas que permiten el estudio de distintas técnicas de 

control. Un ejemplo de estas plataformas es el sistema “Ball and Beam” (Ver Figura 2). Este sistema 

está formado, como su nombre indica en inglés, por una pelota y una guía.  

 

Figura 2 Sistema Ball and Beam. 

La pelota puede moverse libremente sobre la guía y se puede controlar su posición a partir de la 

inclinación de la barra. Por tanto, se tiene una variable de entrada, que se corresponde con el ángulo 

de inclinación de la guía, y una variable de salida, que se corresponde con la posición de la pelota a 

lo largo de la guía. El objetivo de esta plataforma es mantener la pelota estática en una posición 

deseada. Para ello se mide la posición de la pelota con un sensor, como bien puede ser un sensor 

de distancia. Una vez medida la posición se compara el con el valor de consigna establecido. En 

función del error se actúa sobre la guía, rotándola hacia un sentido u otro. Como se puede apreciar, 

el control actúa exclusivamente sobre la guía y de forma indirecta sobre la posición de la pelota. 

Otro ejemplo es el péndulo invertido o “Inverted Pendulum”. Ver Figura 3. 

 

Figura 3 Sistema péndulo invertido. 

Este sistema está formado por un carro y péndulo. El péndulo está unido al carro por una 

articulación la cual permite girar el péndulo libremente sobre el carro. Analizándolo de la misma 
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manera que en el caso anterior, se tiene una variable de entrada que se corresponde con la 

aceleración del carro. A nivel de variables de salida en este caso se tienen dos: la posición del carro 

y el ángulo que forma el péndulo con la vertical. El carro está controlado por un actuador y su 

función principal es a través de su aceleración, aplicar fuerzas al péndulo que permitan variar su 

posición. La finalidad de este sistema es doble. El primer objetivo de control es mantener el péndulo 

arriba con un ángulo de 0 grados. El segundo objetivo es controlar la posición del carro 

manteniendo el péndulo arriba. 

Por otra parte, se tiene el sistema denominado pelota y plato o “Ball and Plate”. Este sistema no es 

más que una evolución del ya comentado “Ball and Beam”. El sistema está formado por una pelota 

que puede moverse libremente sobre una plataforma denominada plato. Ver Figura 4. 

 

Figura 4 Sistema Ball and Plate. 

De la misma forma que en el Ball and Beam, su finalidad es controlar la posición de la pelota a través 

de la inclinación del plato. En este caso se tienen dos variables de entrada: los dos ángulos de 

orientación del plato. Y dos variables de salida: las dos coordenadas de posición de la pelota. Se 

trata de llevar el problema de control del “Ball and Beam” a dos dimensiones. A nivel de control se 

pueden plantear dos objetivos. El primero sería mantener la pelota estática en una posición 

deseada dentro del plato. El segundo objetivo sería hacer que la pelota siguiese una trayectoria 

sobre el plato. 

Actualmente existen varias empresas que se dedican a comercializar maquetas de estas 

plataformas. Como se ha comentado más arriba, la finalidad de estas plataformas es que el usuario 

que las utiliza pueda estudiar diferentes técnicas para controlar un sistema y poderlas aplicar en la 

plataforma. De esta manera, parece lógico pensar que estas plataformas están dirigidas a 

estudiantes y/o profesores que estén relacionados con el mundo del control. El principal 

inconveniente de estas plataformas que comercializan estas empresas es su elevado precio. Esto 

resulta una barrera para universidades y especialmente para estudiantes, más teniendo en cuenta 

las dificultades económicas de los últimos años. Es por ello que el motivo de este proyecto es el 

estudio de estas maquetas a bajo coste. Para ello se diseñará y se realizará un prototipo de una 

plataforma en concreto intentando reducir costes en la medida que sea posible. 
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El sistema escogido a diseñar es el “Ball and Plate”. Se ha escogido este sistema principalmente por 

dos motivos: el primero es que a nivel de control es más complejo que el “Ball and Beam”, por lo 

tanto, si se consigue controlar la posición de la pelota en dos dimensiones, parece razonable pensar 

que se podría controlar en una dimensión. El segundo motivo es que, a diferencia de otras 

plataformas, existe la posibilidad de incluir visión para la detección de la pelota. Por estos dos 

motivos se ha considerado más interesante a nivel académico desarrollar esta plataforma. 

1.2. Antecedentes 

Los antecedentes de este tipo de plataformas se pueden catalogar en dos categorías: por una parte, 

están las plataformas comercializadas por empresas y por otro lado se tienen prototipos diseñados 

generalmente por estudiantes o profesores en otras universidades. 

Entre las empresas que se dedican a comercializar estas plataformas se pueden encontrar las 

empresas Quanser 

[ 1 ] y Feedback Instruments[ 2 ]. 

Dentro del catálogo de Quanser y siguiendo el hilo de lo explicado en el apartado de motivación, se 

pueden encontrar ejemplos de las plataformas descritas. La primera es el “Ball and Beam”. Consiste 

en una barra de acero conectada en paralelo a una resistencia bobinada las cuales forman la guía 

por donde circula libremente la pelota. De esta manera se tiene que la guía es un potenciómetro 

dando un voltaje de salida proporcional a la posición de la pelota. 

La guía está fijada en un extremo. En el otro extremo tiene acoplado el brazo del servomotor el cual 

permite rotar a la guía respecto a su extremo fijo. Esta plataforma se puede controlar utilizando 

MATLAB®/Simulink® y NI LabVIEW™. 

 

Figura 5 Plataforma Ball and Beam comercializada por Quanser. Imagen extraída de [ 3 ]. 

Por otro lado, Quanser también comercializa un modelo de péndulo invertido llamado “Linear Servo 

Base Unit with Inverted Pendulum” (Figura 6) que tal y como se ha explicado anteriormente 

consiste en un carro controlado por un motor DC a través de una vía y un mecanismo de piñones. 

El carro está equipado con un eje de metal en el cual va conectado un péndulo que puede rotar 
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libremente. Este sistema tiene dos sensores: uno para medir la posición del carro y el otro para 

medir el ángulo de posición del péndulo. Esta plataforma puede ser controlada utilizando 

MATLAB®/Simulink® y NI LabVIEW™. 

 

 
Figura 6 Linear Servo Base Unit with Inverted Pendulum comercializado por Quanser.  

Imagen extraída de [ 4 ]. 

Quanser también dispone de un modelo llamado “2 DOF Ball balancer” (Figura 7). En este modelo 

la bola es controlada por visión. El plato está montado sobre un eje central articulado por una junta 

universal o de cardán, la cual permite rotar el plato sobre dos ejes. La rotación sobre cada eje está 

controlada por un servomotor respectivamente. El control de esta plataforma es compatible con 

MATLAB®/Simulink® y NI LabVIEW™. 

 

Figura 7 Sistema 2 DOF Ball Balancer comercializado por Quanser. Imagen extraída de [ 5 ]. 

En cuanto a Feedback Instruments, en su página web se puede encontrar un ejemplo de péndulo 

invertido llamado “Digital Pendulum” (Figura 8). Ésta maqueta tiene características muy similares a 

las descritas de Quanser. La principal diferencia es que el péndulo es doble, aunque los dos 
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péndulos son solidarios entre sí, lo cual de cara al control no varía en exceso. Se puede controlar 

vía MATLAB®/Simulink®. 

  

Figura 8 Digital Pendulum comercializado por Feedback Instruments. Imagen extraída de [ 6 ]. 

La empresa Feedback Instruments dispone también de una versión del Ball and Plate (Figura 9). De 

la misma manera forma que el modelo de Quanser, la posición de la pelota es captada por una 

cámara y monitorizada a través de una pantalla de ordenador en tiempo real. En este caso la 

rotación del plato se controla a partir de campos magnéticos. El plato tiene forma cuadrada y en 

cada esquina dispone de un actuador magnético que permite variar la posición en el eje Z de esa 

esquina del plato. De esta manera, variando las coordenadas Z de las cuatro esquinas del plato, se 

puede orientar el plato con el ángulo que sea necesario. El control de este sistema se lleva a cabo 

con NI LabVIEW™. 

 
Figura 9 Sistema Ball & Plate Control System comercializado por Feedback Instruments. 

 Imagen extraída de [ 7 ]. 

Por otra parte, existen otros prototipos no comerciales diseñados en otras universidades. En el caso 

del Ball and Plate, algunos de ellos presentan un sistema de detección de la posición de la pelota 

distinto a los que se han comentado anteriormente. La detección de la pelota la consiguen a través 



Plataformas de bajo coste para experimentación en control Daniel Sánchez Haro 

25 

 

de una pantalla táctil resistiva que a su vez actúa de plato. En la Figura 10 se puede apreciar un 

ejemplo de Ball and Plate. 

 

 

Figura 10 Sistema Ball and Plate con pantalla táctil. Imagen extraída de [ 8 ] 
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1.3. Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es diseñar y realizar un prototipo de un sistema “Ball and Plate” 

de bajo coste que permita el estudio y la experimentación en control. 

El sistema diseñado debe cumplir los siguientes requisitos: 

§ El sistema debe tener un diseño mecánico adecuado. Una mala elección en el diseño 

mecánico puede implicar una mayor dificultad a la hora de hacer el control o que los 

componentes necesarios para ello sean más caros. 

§ El sistema debe ser capaz de detectar la posición de la pelota cada cierto tiempo de forma 

fiable. 

§ El sistema debe ser capaz de orientar el plato con los ángulos de inclinación que sean 

necesarios. 

Para cumplir el objetivo propuesto se deberá llevar a cabo una serie de tareas: 

§ Escoger la estructura mecánica más adecuada. 

§ Escoger y/o diseñar los componentes que conforman la estructura elegida. 

§ Escoger los componentes electrónicos y mecánicos necesarios tales como el sensor, los 

actuadores y el controlador. 

§ Construir el prototipo. 

§ Realizar e implementar un programa de control que mantenga la pelota en el centro del 

plato con el mínimo error posible. 
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CAPÍTULO 2: Diseño mecánico 

En este punto se detallarán todos los aspectos relacionados con el diseño mecánico del Ball and 

Plate. Para ello, se empezará estudiando qué posibilidades hay a nivel de estructura y cuáles son 

los puntos críticos. En función de las ventajas e inconvenientes analizados en las distintas 

configuraciones posibles, se decidirá cuál es la estructura final que tendrá la plataforma llevada a 

cabo en este proyecto. Finalmente se detallará el diseño de los componentes que forman la 

estructura escogida, así como los materiales que lo conforman. 

Nótese que aún no se ha hablado del sistema de detección de la pelota ni de los actuadores. Para 

poder explicar el diseño mecánico correctamente, en este capítulo se adelanta que se va a utilizar 

una cámara como sistema de detección de pelota y dos servomotores como actuadores. En el 

capítulo 4 se detallan para ambos casos las distintas opciones que se han estudiado, cual se ha 

escogido y porqué. 

2.1. Elección de estructura 

Para el estudio de la estructura, se pueden diferenciar dos partes del sistema que se analizaran por 

separado. La primera de ellas es el conjunto del plato, formado por el propio plato y los 

componentes que le permiten rotar (Soportes, articulaciones, etc.). Por el otro lado, se tiene el 

conjunto de la cámara, formado por la cámara y el soporte que la sujeta. Debido a la complejidad 

del mismo, se empezará estudiando el conjunto del plato. 

Como bien indica su nombre, la parte principal de este conjunto es el plato. El objetivo principal de 

esta parte del diseño es que el plato debe ser capaz de rotar sobre dos ejes. Como se puede ver en 

la  Figura 11 , estos dos ejes están situados en el plano solidario al plato y son perpendiculares entre 

sí.  

 

Figura 11 Plato con sistema de referencia y ejes de rotación 

Es importante de cara al control, el hecho de que los ejes de rotación sean perpendiculares entre 

sí. De esta manera, además de simplificar el análisis del sistema, idealmente, cada coordenada de 
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la posición de la pelota solo se ve afectada por la rotación de un solo eje. Es decir, para desplazar la 

pelota a lo largo del eje y, el plato debe rotar sobre el eje x, y viceversa. Ver Figura 12. 

 

Figura 12 Desplazamiento de la pelota sobre el eje ‘y’ cuando el plato rota sobre el eje ‘x’. 

Una vez aclarado cual es objetivo de este conjunto se procede a analizar las distintas opciones para 

llevarlo a cabo. Teniendo en cuenta los diseños ya existentes y después de un poco de investigación 

se plantean dos configuraciones viables. A continuación, se detallan ambas propuestas. 

La primera propuesta se trata de utilizar plataformas/soportes articulados. Es decir, se monta el 

plato en una plataforma. Esta plataforma está diseñada de tal manera que permite girar al plato 

sobre un eje.  

 

  

Figura 13 Conjunto plataforma y plato 

Como se puede apreciar en la Figura 13, teniendo en cuenta los ejes descritos en la Figura 12, el 

plato puede rotar sobre el eje ‘X’. 

A su vez, este conjunto plataforma más plato, se monta en una base. La base está diseñada de tal 

manera que permite rotar a todo el conjunto sobre un eje perpendicular al primer eje descrito. 
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Figura 14 Conjunto base, plataforma y plato 

Como se puede comprobar en la Figura 14, la base permite rotar al conjunto plataforma y plato 

sobre el eje ‘Y’. De esta manera, se tiene que el plato puede rotar respecto los ejes X e Y de manera 

independiente. 

Esta configuración cumple con el objetivo descrito, pero plantea una serie de dudas. Por una parte, 

donde colocar los actuadores. Una posible solución sería, situar un actuador sobre la plataforma 

para poder mover el plato, el otro actuador iría colocado sobre la base para poder mover el 

conjunto plataforma y plato. Otra opción sería colocar los dos actuadores en la base e idear un 

sistema de translación para poder orientar la plataforma y el plato. Esta última solución implica 

mayor dificultad de montaje y aumento de coste. Independientemente de donde estén colocados 

los actuadores, éstos deberían ser los suficientemente potentes como para poder el plato y la 

plataforma. A nivel de fabricación sería necesario diseñar la base, la plataforma y el sistema de 

translación de movimiento de los actuadores. 

La segunda propuesta que se plantea es utilizar brazos articulados. El plato se monta sobre un eje 

central unido por una articulación pasiva que permita al plato tener los dos grados de libertad 

necesarios para rotar sobre ambos ejes x e y. 

Para poder controlar la rotación del plato sobre los dos ejes se utilizan dos actuadores, estos 

actuadores están situados en la base y están conectados por un extremo a un brazo articulado el 

cual está unido a su vez al plato por el otro extremo. Ver Figura 15. 
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Figura 15 Plato unido a brazos articulados 

Los brazos articulados junto con los actuadores están montados a 90 grados uno respecto al otro. 

De esta manera se tiene que, al rotar el actuador, hace variar la posición de la unión del brazo con 

el plato. Como la posición del punto de unión del plato con el eje central no varía, se consigue la 

rotación del plato sobre el eje deseado. 

Los actuadores deben ser capaces de mover el peso de los brazos y el plato, aunque hay que tener 

en cuenta que una parte del peso del plato descansa sobre el eje central. En comparación con la 

primera propuesta, a priori, el peso de los brazos debería ser inferior al peso de la plataforma. Esto 

supone que los actuadores necesarios para la aplicación sean menos potentes y por tanto más 

baratos.  

Hay que tener en cuenta que en esta configuración se tienen que usar una serie de articulaciones 

pasivas entre plato, eje central y brazos. Estas deben ser cuidadosamente escogidas por dos 

razones, la primera es que deben garantizar los 2 grados de libertad necesarios del plato y la 

segunda es que el movimiento sea fluido y evitar que los actuadores tengan que hacer más fuerza 

de la necesaria. 

Una vez analizadas las dos configuraciones, se decide utilizar la segunda configuración. 

En el caso de la cámara se debe diseñar una estructura que permita situar la cámara sobre el plato 

para que pueda capturar toda su superficie. Se ha decidido crear una estructura en forma de U 

invertida, con dos barras verticales aguantando a una barra horizontal. La cámara se coloca 

centrada en la barra horizontal con el objetivo apuntando hacia abajo. La altura de la estructura 

vendrá definida por la altura a la que esté situado el plato y la distancia que debe haber entre el 

plato y la cámara para que la cámara pueda captar toda la superficie del plato. Más adelante se 

detalla el diseño y los materiales de esta estructura. 
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2.2. Diseño de la estructura 

En este apartado se detalla le diseño, dimensionado y elección de los componentes mecánicos que 

forman parte del Ball and Plate.  De la misma manera que en el apartado anterior, se dividirá la 

explicación por partes. En la Figura 16 se puede apreciar un borrador del diseño de la estructura del 

plato, en el cual aparecen las principales partes que lo forman: Base, plato, eje central, dos 

actuadores y dos brazos articulados. 

 

Figura 16 Partes del diseño de la estructura de brazos articulados 

2.3.1. Base 

La base es donde irán montados el resto de partes del Ball and Plate. Debe tener la superficie 

necesaria para que quepan todos los componentes distribuidos correctamente y también debe ser 

lo suficientemente gruesa poder atornillar aquellos los componentes que sea necesario. Las 

medidas de la base serán 400x300x10 mm. Ver Figura 17. 

 

 

Figura 17 Diseño de la base 
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2.3.2. Plato 

El plato debe tener una superficie lo suficientemente grande para que la pelota tenga espacio para 

moverse. La superficie tampoco debe ser exageradamente grande porque implicaría mayor peso y 

por tanto mayor fuerza deberían hacer los actuadores para moverlo. Finalmente, se ha decidido 

que las medidas del plato sean 250x250x5 mm. Para que sea más sencillo detectar la pelota 

utilizando la cámara, dado que la pelota será blanca, el plato será de color negro para que haya un 

gran contraste entre pelota y plato. Ver Figura 18. 

 

Figura 18 Diseño del plato. 

2.3.3. Eje central 

El eje central de la plataforma tiene la función de aguantar el peso del plato y fijar su posición. 

Además, como se ha venido explicando en apartados anteriores, debe permitir girar al plato sobre 

dos ejes de rotación, para ello, la unión entre el plato y el eje debe de disponer de dos grados de 

libertad. 

El eje central será una varilla de 8 mm de diámetro y 120 mm de largo. Ver Figura 19. 

 

Figura 19 Diseño eje central. 
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Para poder anclar el eje a la base y que se mantenga vertical, se ha diseño un soporte. Este soporte 

va atornillado a la base, dispone de cuatro agujeros de 3 mm de diámetro. Tiene un orificio cilíndrico 

de diámetro 8,20 mm por el cual se introduce el eje central a presión y fija tanto su posición como 

su verticalidad. 

 

Figura 20 Soporte eje central 

Para la unión del eje central con el plato se han considerado dos tipos de articulaciones pasivas: 

articulación esférica y articulación universal. 

§ Articulación esférica:  Este tipo de unión entre dos sólidos permite un movimiento relativo 

de rotación en todos los planos. Los dos sólidos comparten en todo momento un punto en 

común, por lo tanto, si uno de los dos sólidos es fijo, el segundo sólido no puede tener 

movimiento de translación con respecto al sólido fijo. Esta articulación dispone de tres 

grados de libertad (tres ángulos de rotación), aunque la amplitud de dos de ellos está 

limitada. 

 

Figura 21 Articulación esférica. Imagen extraída de [ 12 ] 

§ Articulación universal: Componente mecánico que permite la unión de dos ejes no 

colineales. Su principal función es la de transmitir el movimiento de rotación de un eje 

sobre el otro. Consta de una cruceta formada por dos brazos perpendiculares, a los que se 

articulan las horquillas en las que terminan los dos ejes. Dispone de tres grados de libertad, 
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aunque de la misma manera que en la articulación esférica, dos de los grados de libertad 

tendrían su amplitud limitada. 

 

Figura 22 Junta universal. Imagen extraída de [ 12 ] 

A primera vista, analizando las dos articulaciones, ambas pueden servir para la plataforma. 

Observando las especificaciones de diferentes modelos de ambos tipos en el mercado, se observa 

que las articulaciones esféricas, por lo general, tienen una amplitud de giro mucho más limitada (18 

grados) que las juntas de tipo universal (45 grados). A priori, el plato, por control no deberá girar 

tantos grados, pero tampoco se quiere imponer una restricción mecánica, sino que el plato deba 

girar lo que sea necesario por el control. 

Si bien es cierto que se pueden encontrar juntas esféricas a menor precio que las juntas universales, 

no parece que los materiales sean de gran calidad o que tengan un movimiento de rotación fluido. 

Por esta razón se decide apostar por junta universal para la unión entre el eje y el plato. Se ha 

escogido la junta universal de la marca Huco, modelo 103.16.3131, la cual tiene un diámetro de 

acoplamiento de 10 mm y un ángulo de actuación máximo de 45 grados. Figura 23. 

 

Figura 23 Junta universal Huco modelo 103.16.3131. Imagen extraída de [ 12 ] 

El eje central quedará fijado a la junta universal a través de unos pequeños espárragos que tiene la 

junta en los laterales. A continuación, Figura 24, se puede apreciar el conjunto del eje central 

montado. 
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Figura 24 Conjunto soporte eje, eje central y junta universal 

2.3.4. Soporte actuadores 

Debido a la necesidad de elevar la posición de los actuadores para que al girar el brazo del motor 

no choque con la base, se ha diseñado un soporte. Este soporte además de elevar los actuadores, 

los fija a la base. Cada servomotor tendrá dos soportes, uno en cada lado. 

 

Figura 25 Soporte servomotor 

Los actuadores van atornillados a los soportes, y estos a su vez, van atornillados a la base. 

 

Figura 26 Conjunto motor con soportes 
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2.3.5. Brazos articulados 

Una vez se tiene el conjunto del eje central definido se pasa a diseñar los brazos articulados. Puesto 

el diseño de los dos brazos es idéntico, a continuación, solo se detallará la explicación del diseño 

para uno de los dos brazos. 

 

Figura 27 Esquema sistema de brazos articulados 

Cada motor controla la rotación del plato respecto a un ángulo y está conectado el plato a través 

de dos barras. Como se puede apreciar en la Figura 27 , la barra L1 es solidaria al eje del motor 1 

O1, por lo tanto, cuando el motor 1 gire un ángulo β, la barra girará con el mismo ángulo. La barra 

L2 está unida por un extremo a la barra L1 y por el otro extremo al plato y es la encargada de 

transmitir el movimiento de rotación de la barra L1 al plato. Para la unión entre las dos barras (O2) 

y la barra y el plato (O3) se va a utilizar cabezas articuladas esféricas. Se ha escogido el modelo 

EBRM-10 de Igus. Ver Figura 28. 

 

Figura 28 Articulación de cabeza articulada con cojinete modelo EBRM-10 de Igus. Imagen extraída de [ 12 ] 

Este tipo de articulación permite unir dos ejes no colineales y la rotación relativa de un sólido 

respecto al otro en todos los planos. Es necesario que la articulación permita además de rotar sobre 

el eje y, rotación sobre el eje x. Esto es así porque al intentar variar el ángulo del motor 2, la barra 

L2 tiende a salirse del plano XZ, si las articulaciones O2 y O3 no permiten una rotación sobre el eje 

X, la barra no se mueve y, por tanto, el plato no es capaz de rotar. 
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Para la barra L2 se va a utilizar un varilla roscada o espárrago para poder acoplarla a las dos cabezas 

articuladas. 

 

Figura 29 Conjunto barra roscada y cabezas articuladas 

La barra L1 se diseña en forma de horquilla para unirla a la cabeza articulada a través de un tornillo 

pasante. Dispone de unos agujeros para poder atornillarla al actuador. 

 

Figura 30 Brazo tipo horquilla 

 

 

Figura 31 Vista unión brazos desde ambos lados 
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Para que la barra L2 pueda rotar sin chocar con las paredes de la horquilla L1 se ha diseñado una 

pieza cuya función es la de separar el cojinete de las paredes de la horquilla. 

 

Figura 32 Pieza separador cojinete 

Esta pieza está diseñada de tal manera que permite rotar la barra L2 respecto a la barra L1 sin que 

la cabeza articulada interfiera con las paredes de la horquilla. Además, fija la posición del cojinete 

evitando que se pueda desplazar a lo largo del tornillo pasante. 

 

Figura 33 Detalle y sección de la unión del cojinete de la cabeza articulada y la horquilla con los separadores 

y el pasador. 

Por el otro lado, como se puede ver en la  

Figura 34,  la horquilla va a tornillada al brazo del motor. 
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Figura 34 Unión horquilla con motor 

Finalmente, ya se tiene definido todo el conjunto brazo motor. 

 

Figura 35 Conjunto brazo articulado y motor 

2.3.6. Soporte plato 

La unión entre la junta universal y los brazos con el plato no será directa. Se ha decidido crear un 

soporte intermedio que irá atornillado al plato, donde se unirán las distintas articulaciones del eje 

central y la de los brazos. 

 

Figura 36 Soporte plato 

Para unir la cabeza articulada de los brazos al soporte se hará de la misma manera que se ha hecho 

para la unión con la horquilla. Se usará una horquilla, con dos separadores para el cojinete y un 

tornillo pasador. 
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Figura 37 Unión cabeza articulada con soporte plato 

Para la unión de la junta universal con el soporte, se utilizará un tornillo de cabeza hexagonal de 

métrica 8, el cual dará mayor robustez a la unión. 

 

 

Figura 38 Unión junta universal con soporte plato 

El soporte se atornillará al plato a través de los cuatro agujeros de diámetro 3 mm. En la Figura 39, 

se puede apreciar el diseño final de la estructura del Ball and Plate. 
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Figura 39 Diseño estructura Ball and Plate 

2.3.7. Estructura y soporte cámara 

La cámara que se va a utilizar para este proyecto va dentro de una carcasa de plástico que la protege 

contra posibles golpes.  

 

Figura 40 Vista frontal y lateral carcasa protectora cámara 

Como se puede apreciar en la Figura 40, la base de la carcasa no es perpendicular al plano del 

objetivo, por ese motivo se ha diseñado un soporte para poder acoplar la cámara a una superficie 

horizontal. La cámara va atornillada al soporte. Figura 41. 

 

Figura 41 Conjunto cámara más soporte 
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Como se ha explicado anteriormente, la estructura que sujeta la cámara está formada por tres 

listones de madera, dos verticales y uno horizontal, unidos en forma de U inversa. Figura 42. 

 

Figura 42 Estructura cámara 

Para la unión entre los listones entre sí y con la base se utilizan escuadras metálicas y tornillos. 

La altura a la que debe situarse la cámara debe ser suficiente como para que pueda captar toda la 

superficie del plato dentro de la imagen. 

En la Figura 43 se puede apreciar el diseño completo de la plataforma. 

 

Figura 43 Diseño completo plataforma Ball and Plate 
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2.3. Materiales 

En el apartado anterior se han explicado todas las piezas que han sido diseñadas para el proyecto, 

a continuación, se detalla que materiales se han utilizado. 

Tanto el plato como la base son tablones de madera de tipo densidad media el cual es un tipo de 

madera ligero y con el que se puede trabajar fácilmente. Los listones de la estructura de la cámara 

son de madera de abeto, los cuales proporcionan suficiente robustez teniendo en cuenta que solo 

deben soportar el peso de la cámara. 

Para el eje central se ha utilizado una barra de latón porque se disponía de este material. También 

se podría utilizar una barra de acero. Ambos materiales servirían para aguantar al peso de la 

estructura puesto que éste no es muy grande. 

Como hay varias piezas que han sido diseñadas específicamente para esta plataforma, se ha 

decidido utilizar la impresión 3D para poderlas construir. El material que se ha utilizado para la 

impresión es el ácido poli-láctico o PLA, que es un polímero biodegradable derivado del ácido 

láctico. Tiene propiedades similares al tereflatato de polietileno (PET). 

Las piezas que han sido imprimidas en 3D son las que aparecen en la Tabla 1. 
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Tabla 1 Conjunto de piezas que se han realizado con impresora 3D. 

 

Figura 44 Soporte eje central 

 

 

Figura 45 Horquilla brazo 

 

 

Figura 46 Separador cojinete-horquilla 

 

 

Figura 47 Soporte plato 

 

 

Figura 48 Soporte servomotor 

 

 

Figura 49 Soporte cámara 
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CAPÍTULO 3: Modelización del sistema 

3.1. Cálculo de los grados de libertad 

A continuación, se van a calcular los grados de libertad (o GDL) que dispone la estructura escogida. 

Los grados de libertad de un mecanismo son el número de variables independientes necesarias para 

definir su posición. También se puede interpretar como el número de actuadores necesario para 

definir la posición del mecanismo. Este cálculo puede parecer trivial, pero es necesario para 

comprobar que las distintas articulaciones pasivas que se han escogido en el diseño permitan al 

sistema moverse de la manera deseada.  

Es importante primero definir un par de conceptos de los que se hablará a continuación: eslabón y 

par cinemático. Se denomina eslabón a cada uno de los sólidos rígidos que componen el mecanismo 

y se conectan entre sí a través de pares cinemáticos. Algunos ejemplos de eslabones, en el caso del 

mecanismo que se quiere analizar, serían el plato, las barras de los brazos articulados o el eje 

central. Un par cinemático es la unión entre sólidos rígidos que permite ciertos movimientos 

relativos entre ellos y restringe otros. Existen muchos tipos de pares cinemáticos en función de los 

movimientos que permiten y los que restringen. Un ejemplo de par cinemático en la estructura que 

se quiere analizar sería la junta universal que une el eje central con el plato. 

El cálculo de grados de libertad se puede realizar a través de la fórmula de Kutzbach para 

mecanismos espaciales [ 9 ] [ 9 ] Análisis y síntesis estructural. Conceptos Generales, Ingeniería Mecánica 

Aplicada y Computacional (IMAC)  

! = 6(" # 1) # 5$% # 4$& # 3$' # 2$* # $+ (Ec. 1) 

Donde: 

": número de eslabones. 

$%: número de pares cinemáticos de un grado de libertad. 

$&: número de pares cinemáticos de dos grados de libertad. 

$': número de pares cinemáticos de tres grados de libertad. 

$*: número de pares cinemáticos de cuatro grados de libertad. 

$+: número de pares cinemáticos de cinco grados de libertad. 
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Figura 50 Esquema de enlaces entre componentes del Ball and Plate 

En la Figura 50 se puede ver el esquema de la estructura con todos los pares cinemáticos 

involucrados incluyendo el acoplamiento de los motores y de la base de la plataforma. A partir de 

este esquema obtenemos los siguientes datos: 

" = 6 (Plato, las barras L1, L2, L3 y L4 y el eslabón fijo que se corresponde a la base y los motores). 

$% = 2 (Pares cinemáticos P1 y P2) 

$& = 1 (Par cinemático U1) 

$' = 4 (Pares cinemáticos B1, B2, B3 y B4) 

Se puede apreciar que la rotación de las dos barras verticales L2 y L4 sobre sí mismas constituyen 

dos grados de libertad, sin embargo, estos no afectan a la orientación del plato. 

Por tanto, 

! = 6(" # 1) # 5$% # 4$& # 3$' # !,"-._/0/-789:/0 (Ec. 2) 

! = 6(6 # 1) # 5 · 2 # 4 · 1 # 3 · 4 # 2 = 2 (Ec. 3) 

El sistema formado por el plato y la estructura de barras tiene dos grados de libertad, como se 

esperaba. Estos GDL son equivalentes a las entradas del sistema, los ángulos de los motores. 

3.2. Relación entre ángulos de los servomotores y del plato 

Debido a la geometría de la maqueta del Ball and Plate cuando el ángulo del servomotor es está en 

la posición 0º, el ángulo del plato no es 0º. Por este motivo, se debe encontrar cual es la relación 

entre los ángulos del motor y los ángulos del plato. Existen dos problemas fundamentales cuando 

se trata de resolver la cinemática para sistemas de este tipo: el problema cinemático directo y el 

problema cinemático inverso. 
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El problema cinemático directo consiste en determinar la orientación del plato, con respecto a un 

sistema de coordenadas de referencia, conociendo el ángulo de los servomotores. El problema 

cinemático inverso consiste en lo contrario, a partir de una orientación dada del plato, determinar 

qué ángulo deben adoptar los servomotores. En este caso se resolverá el problema cinemático 

inverso pues será de utilidad para saber que ángulo deben adoptar los motores para que el plato 

tenga una orientación de 0º. 

El problema cinemático inverso se puede resolver utilizando matrices de transformación 

homogénea (MTH) o por el método geométrico [ 10 ]. En este caso se va a resolver usando el 

método geométrico. Este método consiste en encontrar las relaciones que permiten conocer la 

localización espacial del sistema a partir de sus coordenadas articulares. 

En la siguiente figura se puede apreciar el esquema con las coordenadas para el plano XZ. 

 

Figura 51 Esquema coordenadas de los puntos de unión 

En este caso se conoce el ángulo de inclinación del plato β a partir del cual se pueden encontrar las 

coordenadas del punto de unión P del plato con el brazo. Interesa averiguar las coordenadas del 

punto de unión J para así poder determinar el ángulo θ necesario del servomotor. La idea es 

encontrar las coordenadas del punto J como la intersección de la circunferencia con centro en el 

eje del motor M y de radio la longitud del brazo R1, con la circunferencia con centro en el punto P 

(unión del brazo R2 con el plato) y de radio la longitud del brazo R2. La Figura 52 muestra lo que se 

está explicando.  
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Figura 52 Intersección de circunferencias en punto J 

Sabiendo que los puntos ; = (<>? @>) y  AB = (<C ? D) son los centros de las dos circunferencias, 

se plantean las siguientes ecuaciones: 

(< # <C)& E (@ # D)& = F2& (Ec. 4) 

(< # <G)& E (@ # @>)& = F1& (Ec. 5) 

Operando las ecuaciones se obtiene: 

<& # 2<<C E <C& E @& = F2& (Ec. 6) 

<& # 2<<G E <G& E @& # 2@@G E @G& = F1& (Ec. 7) 

Restando las ecuaciones Ec. 7 y Ec. 6 y simplificando, 

@ = H · < E I (Ec. 8) 

Siendo A y B constantes cuyo valor es: 

I = F2& # F1& # <C& E <G& E @G&2@G  (Ec. 9) 

H = <C # <G@G  (Ec. 10) 

Finalmente, substituyendo ecuación 8 en ecuación 6: 

<& # 2<<C E <C& E I& # 2IH E H&<& = F2& (Ec. 11) 

<&[1 E H&] E <[2IH # 2<C] E [I& E <C& # F2&] = D (Ec. 12) 
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Resolviendo la ecuación de segundo grado (Ec. 12) se pueden saber las coordenadas del punto J, y 

por tanto el valor del ángulo θ. Se sustituyen los valores de coordenadas de los puntos P, M y por 

los calculados en la Figura 51 en las ecuaciones (Ec. 9), (Ec. 10) y (Ec. 12). 

I = F2& # F1& #,1& E (,3 · cosJ)& E (,2 E ,3 · KLMJ)&2(,2 E ,3 · KLMJ)    (Ec. 13) 

H = ,1 # ,3 · cosJ,2 E ,3 · KLMJ   (Ec. 14) 

<&[1 E H&] E <[2IH # 2,1] E [I& E ,1& # F2&] = D (Ec. 15) 

El caso del plano YZ es equivalente y las ecuaciones son las mismas substituyendo la coordenada x 

por la coordenada y. 

Una vez obtenidas las ecuaciones, se puede aplicar para el caso en que el ángulo del plato es 0o. Los 

valores de las constantes aparecen en la Tabla 2. 

Tabla 2 Valores de las constantes del diseño mecánico. 

D1 D2 D3 R1 R2 

84 mm 90 mm 74 mm 33 mm 100 mm 

A partir de estos datos se obtiene las coordenadas del punto J, a partir de las cuales se obtiene el 

ángulo que debe adoptar el motor.  

$N = (1D6?1OBPPB? QO?51BPPB) BR SN = 42?5O.BB (Ec. 16) 

Como para el plano YZ es equivalente, se obtiene también el ángulo para el motor Y. 

$T = (1D6?1OBPPB? QO?51BPPB) BR ST = 42?5O.BB (Ec. 17) 
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CAPÍTULO 4: Elección de componentes y conexionado 

4.1. Sistema de detección de la posición de la bola 

Basándose en los diseños ya existentes, se pueden usar principalmente dos opciones para la 

detección de la posición de la bola. Estas dos opciones son: un panel táctil resistivo o una cámara. 

Ambas opciones han sido consideradas para el diseño de este proyecto. 

4.1.1. Panel táctil resistivo 

Esta opción consiste en utilizar de plato una pantalla táctil resistiva. Las pantallas táctiles resistivas 

están formadas por varias capas. Las más importantes son dos capas finas formadas por un material 

conductor entre las cuales existe una pequeña separación. Cuando un objeto presiona algún punto 

de la pantalla, las dos capas conductoras entran en contacto en un punto en concreto. De esta 

manera se produce un cambio en la corriente eléctrica que permite a un controlador calcular la 

posición del punto sobre el que se ha presionado midiendo la resistencia. Algunas pantallas, aparte 

de medir las coordenadas del contacto, son capaces de medir la presión que se ha ejercido sobre la 

misma. 

 

Figura 53 Panel táctil resistivo. Imagen extraída de [ 12 ] 

La parte positiva de este sistema es que te permite tener un tiempo de muestreo de la pelota 

pequeño. El gran inconveniente es su precio, que acostumbra a ser elevado. Para pequeñas 

pantallas con superficie de 40x30mm el precio puede rondar los 5 euros. Para la aplicación que se 

está llevando a cabo, la propia pantalla táctil hace de plato y por tanto se necesita que su superficie 

sea grande. Una pantalla de 400x300 mm puede costar alrededor de 100 euros. 
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4.1.2. Cámara 

Esta segunda opción consiste en montar una cámara sobre el plato y que vaya tomando fotos cada 

cierto tiempo. En este caso, para cada imagen que se obtiene de la cámara, se requiere un 

procesamiento de la misma para obtener la posición de la bola. Esto puede implicar, dependiendo 

de la velocidad del procesador que trate la imagen, un tiempo de muestro más elevado que en el 

caso de la pantalla táctil. Sin embargo, el precio de una cámara es bastante más inferior al de la 

pantalla.  Existen cámaras de bajo coste con una resolución máxima de 3280 x 2464 pixeles lo cual 

se considera más que suficiente para este proyecto. El precio de este tipo de cámaras puede estar 

entre 15 – 20 euros. 

 

Figura 54 Webcam Trust. Imagen extraída de [ 12 ] 

4.1.3. Selección del sistema detección de la pelota 

Como se ha explicado, las pantallas táctiles pueden obtener la posición de la pelota con un tiempo 

de muestreo muy bajo. A diferencia de las cámaras, a pesar de que pueden tomar imágenes rápido, 

se debe realizar el tratamiento de la imagen para obtener la posición de la pelota, el cual puede 

aumentar el tiempo de muestro. Finalmente se opta por el sistema de la cámara puesto que es más 

económico y además se considera interesante a nivel académico el tratamiento de imagen. 
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4.2. Controlador 

Es una de las partes más importantes del sistema, se encarga de regular la posición de la bola. Para 

ello, recibe la señal del sensor sobre la posición real de la bola, la compara con una consigna 

establecida y en caso de detectar alguna diferencia corrige el error enviando una señal a los 

actuadores para rotar el plato y de esta manera desplazar la bola a la posición deseada. 

En este caso, hay dos soluciones a considerar. La primera es utilizar un ordenador, el cual dispone 

hardware y software muy potentes para el control como bien podría ser MATLAB®/Simulink® o NI 

LabVIEW™. Además, se puede conectar la cámara vía USB y dispone de un procesador 

suficientemente rápido para el procesado de imagen.  A la hora de controlar los actuadores se 

necesitaría de algún hardware intermedio para poder controlarlos desde el PC. Esta opción, aunque 

efectiva de cara al control, se descarta por el elevado coste que tiene un ordenador y el 

inconveniente de conectar los actuadores. 

Otra opción más económica a considerar, es el uso de un microcontrolador.  El microcontrolador es 

un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está 

formado por una unidad central de procesamiento (CPU), unidades de memoria (RAM y ROM), 

puertos de entrada, de salida y periféricos.  

 

Figura 55 Esquema general microcontrolador 

En el mercado se pueden encontrar muchos tipos de microcontroladores distintos. El principal 

inconveniente es que generalmente se necesita un circuito electrónico externo para poder 

alimentarlos y programarlos (sistema de alimentación, de reset y clock por lo general). Sin embargo, 

existen unas placas que incluyen tanto el microcontrolador como todos los componentes 

necesarios para su funcionamiento, además de otros periféricos que permiten conectar otros 

dispositivos como podrían ser sensores o actuadores. Estas placas se comercializan a un precio 

asequible entorno a los 20 – 30 euros y ya vienen preparadas para poder ser programadas. 
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En este apartado se compararán las placas con microcontroladores más utilizadas actualmente, las 

cuales son: Arduino y Raspberry Pi 

4.2.1. Arduino 

Arduino es una plataforma de hardware de código abierto. Consiste en una pequeña placa con un 

microcontrolador, además de entradas y salidas, tanto analógicas como digitales, y en un entorno 

de desarrollo integrado (IDE) el cual funciona desde un ordenador y permite escribir y cargar 

códigos a la placa física. Arduino puede ser utilizado para desarrollar proyectos interactivos 

autónomos o puede ser conectado a software del ordenador. A diferencia de otros 

microcontroladores, Arduino no necesita un hardware adicional para poder cargar un programa 

desde un ordenador, se puede realizar utilizando simplemente un cable USB. Arduino utiliza una 

versión simplificada de C++, el cual hace muy sencillo su programación y permite a aprender a 

programar a aquellos usuarios que no están tan familiarizados con la programación de 

microcontroladores. 

 

Figura 56 Placa Arduino modelo UNO. Imagen extraída de [ 13 ]. 

Hay muchos tipos diferentes de placas Arduino que pueden ser utilizadas para diferentes 

propósitos.  La más utilizada es la placa Arduino modelo UNO. Figura 56. 

En la Figura 57 se puede apreciar un ejemplo de programa para Arduino. Este ejemplo permite 

parpadear un LED de la placa. 
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Figura 57 Entorno de desarrollo de Arduino. Imagen extraída de [ 13 ]. 

A continuación, se detallarán las partes de la placa Arduino modelo UNO. 

 

Figura 58 Partes de la placa Arduino UNO 

Alimentación (USB (1) / Jack (2)) 

Toda placa Arduino debe ser alimentada a una fuente de alimentación. En el caso del Arduino UNO 

puede ser alimentado a partir de un cable USB conectado a un ordenador o bien, a partir de una 

fuente de alimentación conectada a la entrada Jack. 

Pins (5V, 3.3 V, GND, Analog, Digital, PWM, AREF) 

Arduino tiene distintos tipos de pins los cuáles están etiquetados en la placa y se utilizan para 

diferentes funciones: 

§ GND (3): Hay varios pines de GND en Arduino. Se puede usar cualquiera de ellos como la 

masa del circuito. 
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§ 5V (4) & 3.3V (5): Como su nombre indica, el pin de 5 V ofrece 5 volts de tensión y el pin 

3.3V ofrece 3,3 volts de tensión. La mayoría de componentes diseñados para Arduino se 

pueden alimentar con 5 V o 3,3 V. 

§ Analog (6): Hay una zona etiquetada como ‘Analog In’, conformada por los pines del A0 al 

A5 en el caso de Arduino UNO. Estos pins son pins analógicos de entrada y pueden leer la 

señal de un sensor analógico (como por ejemplo un sensor de temperatura) y convertir la 

señal en un valor digital que el microcontrolador puede leer. 

§ Digital (7): De la misma forma que están los pins analógicos, Arduino también dispone de 

los pins digitales (del 0 al 13 en caso de la versión UNO). Estos pines pueden ser usados 

tanto como para entradas digitales como para salidas digitales (por ejemplo, alimentar un 

LED). 

§ PWM (8): Los pines digitales que contienen el símbolo ‘ ~ ‘ al lado de su número (pines 3, 

5, 6, 9, 10 y 11 en versión UNO) además de ser usados como pines digitales, pueden ser 

utilizados como PWM (Modulación por ancho de pulso). Estos pines pueden ser de mucha 

utilidad como por ejemplo usar hacer parpadear un LED o enviar el ángulo de posición a un 

servomotor. 

§ AREF (9): Abreviativo de ‘Analog Reference’. Se utiliza para establecer una señal de 

referencia de tensión (entre 0 y 5 V) para establecer el límite superior para los pines de 

entrada analógicos. 

Botón de reset (10) 

Pulsando este botón temporalmente conecta el pin de reset a tierra y receta cualquier código que 

esté cargado en el microcontrolador. Puede ser útil si se tiene un código cargado que no se repite, 

pero se desea probarlo varias veces. 

LED indicador de alimentación (11) 

Justo a la derecha de la etiqueta ‘UNO’ en la placa hay un pequeño LED junto con la palabra ‘ON’. 

Este LED se ilumina cuando alimentas la placa Arduino. Si le LED no enciende es indicativo de hay 

algún error. 

TX RX LEDs (12) 

TX es abreviativo de transmitir, RX es abreviativo de recibir. Estas etiquetas aparecen mucho en 

electrónica para indicar los pins responsables de la comunicación serie. En este caso, hay dos 

lugares en la placa UNO donde aparecen estas etiquetas. La primera es en los pines digitales 0 y 1, 

y la segunda, en los LEDS indicadores TX y RX. Estos LEDS ofrecen información visual de cuando 

Arduino está transmitiendo o recibiendo información vía comunicación serie (como por ejemplo 

cuando se carga un programa nuevo en el microcontrolador). 
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Microcontrolador (13) 

Es la parte más importante de la placa Arduino. Suele ser distinto para cada tipo de Arduino, pero 

generalmente es un microcontrolador ATmega de la compañía ATMEL. Es importante conocer el 

tipo de microcontrolador y de la placa en sí, antes de cargar un programa. Esta información se 

puede encontrar escrita encima del microcontrolador. Es importante leerse el datasheet para 

conocer las especificaciones. 

Regulador de voltaje (14) 

Se encarga de regular el voltaje que alimenta la placa Arduino. Sirve para proteger la placa de 

sobretensiones. Se recomienda no alimentar la placa con valores de tensión superiores a 12 V. 

Accesorios para Arduino 

Además de la placa Arduino, la cual es muy completa por sí sola, existen algunos accesorios para 

ampliar sus funcionalidades, un ejemplo de ellos son los sensores y los shields. 

Sensores 

Con pocas líneas de programación Arduino es capaz de controlar e interactuar con una gran 

cantidad de sensores que permiten medir variables tales como luz, temperatura, humedad, 

presión, proximidad o aceleración entre otras. 

 

Figura 59 Ejemplos de sensores compatibles con Arduino. Imagen extraída de [ 13 ]. 

Shields 

Estos dispositivos son placas de circuito pre-montadas que se conectan encima de la placa Arduino 

y le añaden funcionalidades como puede ser controlar motores, conectarse a internet, 

comunicaciones sin cable o controlar una pantalla LCD entre otras. 
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Figura 60 Shield conectado a un Arduino. Imagen extraída de [ 13 ]. 

4.2.2. Raspberry Pi 

Raspberry Pi es un ordenador de bajo coste del tamaño de una tarjeta de crédito. Fue originalmente 

diseñada en 2011 para estimular la enseñanza de la informática en las escuelas, pero hasta 2012 no 

empezó a fabricarse. En realidad, se trata de una diminuta placa base de 85 x 54 milímetros que 

aloja un chip Broadcom BCM2836 con procesador ARM hasta 1 GHz de velocidad, GPU VideoCore 

IV y hasta 1 Gigabytes de memoria RAM. Por lo tanto, se puede considerar la Raspberry Pi como un 

microcomputador. 

 

Figura 61 Placa de desarrollo Raspberry Pi modelo 2 B. Imagen extraída de [ 14 ]. 

Además de tener mayor capacidad de cómputo que Arduino, Raspberry Pi incluye un sistema 

operativo basado en Linux. La fundación Raspberry PI pone a disposición desde su página Raspbian, 

una distribución de Linux basada en Debian, pero también se puede recurrir a otras muchas 

distribuciones que la comunidad de usuarios desarrolla para este fin. No dispone de memoria de 

almacenamiento propia, así que para que funcione necesita conectarle una tarjeta micro SD, que 

es donde se instala el sistema operativo. 
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Figura 62 Sistema operativo Raspbian de Raspberry Pi. Imagen extraída de [ 14 ]. 

Existen varias versiones que han ido saliendo desde su creación, a continuación, se detallan los 

componentes y conexiones de la versión 2 B, la mayoría de ellos son comunes a las otras versiones. 

 

Figura 63 Partes del modelo 2 B de Raspberry Pi. Imagen extraída de [ 14 ]. 

CPU 

Este modelo incluye un chip tipo Broadcom BCM2836 con un procesador de arquitectura ARM de 

32 bits. Dispone de hasta 1 GHz de memoria RAM, compartida con la GPU VideoCore IV. 

Conectores USB 

El modelo 2 B de Raspberry PI contiene 4 conectores USB. En estos puertos se pueden conectar 

periféricos tales como un teclado y un ratón, memorias USB o una tarjeta receptora de WiFi. 

Conector Ethernet RJ45 

Permite la conexión a internet vía cable Ethernet con velocidades de 10/100 Mbit/s. Para este 

modelo si se desea conexión Wireless, se debe conectar un adaptador de WiFi. 
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Conector Micro USB 

Desde esta conexión se alimenta la Raspberry PI. Puede utilizarse un alimentador de corriente como 

el de los teléfonos móviles o las tablets. 

GPIO 

Dispone de 17 pines GPIO (General-Purpose input/output) pines digitales de entrada/salida de 

propósito genérico. Además de estos pines, dispone de otros con otras funciones que también 

pueden ser utilizados como GPIO. Se pueden encontrar pines de alimentación de 5 V y 3,3 V, pines 

para GND, pines para conexión por I2C, pines para conexión SPI (Bus de conexión serie de 

periféricos) o UART (conexión asíncrona). 

 

Figura 64 Conexiones GPIO de Raspberry Pi 2. Imagen extraída de [ 14 ]. 

Entrada Video: Conexión Camera  

Dispone de conexión de 15 pines para la conexión de una cámara. Raspberry Pi dispone de un 

modelo de cámara llamado Pi Camera el cual puede conectarse fácilmente a la placa gracias a esta 

conexión. 

Salida Video: HDMI y conexión Display DSI 

Dispone de un conector HDMI que permite la conexión con un monitor usando un cable HDMI bien 

con un adaptador adecuado se puede conectar vía VGA. También dispone de un conector DSI 

(Display interface) que permite la conexión de un panel LCD. 

Salida Audio: 

Puede realizarse vía HDMI o a través de un conector Jack de 3.5 milímetros. 
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Accesorios 

Tal y como sucede con Arduino, Raspberry Pi también dispone de accesorios que le permiten 

ampliar funcionalidades. Algunos de ellos son conocidos como placas de expansión HAT (Hardware 

Attached on Top). Cada placa HAT contiene una pequeña EEPROM la cual almacena información 

relevante de la placa, para que de esta manera el SO de Raspberry Pi pueda estar informado del 

HAT conectado y de los detalles técnicos de él. 

Otro accesorio a destacar, de especial interés para este proyecto, es la cámara ‘Pi Camera’. La 

cámara puede grabar videos con resoluciones de 1080p, 720p y 640x480p. Tiene unas dimensiones 

de 25 mm x 20 mm x 9 mm y viene con un cable flexible plano el cual se conecta al conector CSI 

comentado anteriormente. Figura 65. 

 

Figura 65 Cámara Pi conectada a Raspberry. Imagen extraída de [ 14 ]. 

Conectar la cámara a la Raspberry y tener el sistema operativo actualizado a la última versión son 

únicos requisitos necesarios para poder hacerla funcionar. El coste de la cámara está entorno a los 

20 euros. 

4.2.3. Selección controlador 

Una vez analizadas las dos opciones que se han tenido en consideración se pueden sacar algunas 

conclusiones.  

A nivel de especificaciones, Raspberry Pi dispone de un procesador más potente y de más memoria 

RAM que Arduino, aunque sus pines de entrada/salida están más limitados que en el caso de 

Arduino. Por este último motivo, Arduino es una mejor opción de cara a controlar los actuadores 

puesto que dispone de varios pines PWM que permiten conectar y controlar simultáneamente más 

de un servomotor. Si se quieren controlar los actuadores usando las Raspberry habrá que crear 
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señales PWM a partir de la programación o si esto no fuese suficiente entonces habría que recurrir 

a algún hardware intermedio para poder controlarlos. 

De cara al uso de cámara para la detección de la posición de la pelota, Arduino no dispone de una 

conexión para cámara, por tanto, se necesitaría de un ordenador aparte para poder conectar una 

cámara, poder procesar las imágenes y luego enviar la información a Arduino. En este aspecto 

Raspberry es clara vencedora puesto que no solo no necesita un ordenador externo, sino que ya 

dispone de un módulo de cámara propio. 

Finalmente, visto los puntos anteriores, se decide que para este proyecto se va a utilizar la placa de 

desarrollo de Raspberry Pi modelo 2 B y en extensión la cámara Pi. 

4.3. Actuadores 

En este apartado se va a definir el mecanismo de actuación que permitirá rotar al plato. Como se 

ha podido ver en el capítulo de introducción, se pueden utilizar diversos tipos de actuadores. Uno 

de los que se ha visto es un sistema de electroimanes que permite variar la posición de ciertos 

puntos del plato y de esta manera orientarlo con los ángulos deseados. Sin embargo, la solución 

más común es la de uso de motores de tipo rotativo, que es la que se va a utilizar en este proyecto. 

Existen típicamente tres tipos de motores que podrían cumplir con la necesidad del sistema. Estos 

son: Motor DC, motor paso a paso y el servomotor. A continuación, se analizarán los tres tipos de 

motores y se escogerá el que mejor se ajuste a la necesidad del sistema teniendo siempre en cuenta 

su coste. 

4.3.1. Motor DC 

El motor de corriente continua o DC es un dispositivo capaz de transformar la energía eléctrica en 

energía mecánica, creando un campo magnético que provoca un movimiento giratorio. Dispone de 

dos cables: alimentación y masa. Cuando se alimenta el motor empieza a girar hasta que se le retire 

la alimentación de nuevo. La mayoría de motores DC tienen altas velocidades de rotación rpm 

(revoluciones por minuto) y son utilizados en muchas aplicaciones como pueden ser en los 

ventiladores de los ordenadores o las ruedas de los coches de control. 

La velocidad de los motores DC puede ser controlada utilizando modulación por ancho de pulso 

(PWM). A partir del tiempo en estado ON de la señal PWM se determina la velocidad del motor.  
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Figura 66 Motor de corriente continua. Imagen extraída de [ 15 ]. 

4.3.2. Servomotor 

El servomotor es un pequeño pero potente dispositivo formado generalmente por cuatro partes: 

un motor DC, un reductor de velocidad y multiplicador de fuerza, un circuito de control y un sensor 

de posición, que generalmente es un potenciómetro. 

La posición en los servomotores puede ser controlada de manera más precisa que en los motores 

DC. Normalmente tienen tres cables: alimentación(rojo), masa (marrón) y control (amarillo). 

A diferencia de los motores DC, los servomotores no pueden rotar libremente. Su ángulo de 

rotación suele estar limitado en 180 º generalmente. La señal de control que reciben determina la 

posición que debe adoptar el motor y le aplica tensión hasta que el brazo alcanza la posición 

deseada. 

Para controlar el servomotor se utilizan señales de PWM. De nuevo, a diferencia del motor donde 

se controlaba la velocidad, en el caso de los servomotores se controla la posición. Normalmente, 

enviando un pulso de 1,5 ms (Depende del servomotor) el servo mantiene su posición en el centro. 

Si se incrementa el pulso se tiene una rotación horaria, y si se decrementa antihoraria. El pulso se 

debe enviar con una frecuencia de 50 Hz. 

Cuando se le envía una consigna de posición a un servomotor, éste se mueve hasta esa posición y 

la mantiene, incluso si una fuerza externa empuja en sentido contrario. El servomotor mantendrá 

la posición si no supera el torque máximo que puede ejercer. 
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Figura 67 Servomotor. Imagen extraída de [ 16 ]. 

4.3.3. Motor Paso a Paso 

Un motor paso a paso (motor PaP en adelante) es esencialmente como un servomotor que utiliza 

un mecanismo de motorización distinto. Mientras que un servomotor utiliza un motor DC 

controlando la posición del giro con el circuito de control, los motores PaP utilizan múltiples 

electroimanes dentados dispuestos alrededor de un engranaje central para definir su posición. 

Los motores PaP requieren un circuito de control externo o microcontrolador para alimentar 

individualmente cada electroimán y hacer mover el brazo del motor. Cuando el electroimán ‘A’ es 

alimentado, éste atrae al engranaje y lo alinea ligeramente desplazado del siguiente electroimán 

‘B’. Cuando se desconecta el electroimán ‘A’ y se alimenta el ‘B’, el engranaje se alinea con el ‘B’, y 

así sucesivamente hasta completar el círculo. Cada rotación entre un electroimán y el siguiente se 

denomina ‘paso’. El motor puede girar tantos ‘pasos’ estén pre-definidos a lo largo de los 360o de 

rotación.  

 

Figura 68 Motor paso a paso. Imagen extraída de [ 16 ]. 

4.3.4. Selección actuador 

Resumiendo lo comentado para cada tipo de motor. Por un lado, se tiene que los motores DC son 

los más rápidos, tienen rotación continua y completa en los 360o y son utilizados normalmente para 

aplicaciones donde son necesarias altas revoluciones.  
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Por otro lado, los servomotores son rápidos (no tanto como los motores DC), tienen un torque 

elevado, posición precisa y ángulo de rotación limitado. Generalmente una mejor opción que los 

motores PaP, aunque más difíciles de configurar con la señal PWM. Comúnmente utilizados en 

brazos robóticos.  

Finalmente, los motores PaP son lentos, tienen una rotación muy precisa y son fáciles de configurar 

y controlar. Mejoran al servomotor en la precisión de la posición. Mientras que un servomotor 

requiere de un circuito de control y retroalimentación, los motores PaP controlan la posición a 

través de su naturaleza de rotación por elementos fraccionales. Son utilizados en impresoras 3D y 

en otros dispositivos donde la posición es fundamental. 

Vistas las ventajas e inconvenientes de los tres tipos de motor. Se decide optar por los 

servomotores. Aunque los motores PaP proporcionan mejor precisión de posición que los 

servomotores, el hecho de que los servos sean más rápidos y proporcionen un mayor torque has 

sido determinante. Los motores DC se han descartado por su mayor complejidad para controlar la 

posición. 

Se van a utilizar dos servomotores modelo Power HD 6001HB. Este servomotor ronda los 12,50 

euros y ofrece unas grandes prestaciones en cuanto a velocidad y torque. La estructura ha sido 

diseñada para que fuera lo más ligera posible y los pesos de los brazos articulados y del plato son 

bastante pequeños, es por eso que el torque que ofrece este motor es más que suficiente. Si se 

compara con otros servos de precios similares, este servo es más rápido, lo cual es un factor clave 

de cara al control. Se pueden ver las especificaciones en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 Especificaciones servomotor Power HD 6001 HB 

Torque  4,8 V: 6 kg-cm  
6,0 V: 8 Kg-cm 

Velocidad 4,8 V: 0,16 s/60o (62,5 rpm)  
6,0 V: 0,14 s/60o (71,4 rpm) 

Peso 65 g 

Dimensiones Largo: 41,9 mm 
Ancho: 20,6 mm 
Alto: 39,6 mm 
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Figura 69 Servomotor Power HD 6001 HB. Imagen extraída de [ 16 ]. 

El servomotor Power HD 6001 HB tiene un consumo de 300 mA sin carga y de 1500 mA cuando se 

bloquea por completo. Viendo estos consumos se ve claro que no se pueden alimentar 

directamente desde la Raspberry Pi, además de no proporcionar suficiente corriente, podrían 

quemarse los pines de conexión y estropear todo el dispositivo. Es por eso que se ha decidido 

alimentar con una fuente externa. Se va a utilizar una fuente externa de 6 V y 2 A para tener mejores 

prestaciones de velocidad y torque. Se ha elegido el adaptador de corriente del fabricante 

Ansmann. 

 

Figura 70 Fuente alimentación Ansmann. Imagen extraída de [ 12 ] 

4.4. Conexionado 

Para poder conectar los componentes entre sí se ha diseñado una sencilla placa auxiliar de 

conexión. Esta placa no es más que un conjunto de conectores: pines tipo macho, hembra y un 

conector Jack tipo hembra. La primera función de la PCB es conectar los cables de señal de posición 

POSX y POSY (cable amarillo del servomotor) a los pines de salida PWM de la Raspberry PI. También 

une la masa de los servomotores con la masa de la Raspberry. Este último paso es necesario si se 

quiere que los servomotores interpreten correctamente la señal PWM, puesto que, los niveles altos 

y bajos de tensión deben estar referenciados a la misma masa. Finalmente, permite alimentar los 
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servomotores uniendo los cables positivos Vin y negativos GND (rojo y marrón) con la fuente 

externa. 

 

Figura 71 Esquema de conexionado de componentes 

Aunque la cámara no aparece en el esquemático de la figura anterior, va conectada directamente 

al conector J3 de la Raspberry. 
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CAPÍTULO 5: Programación 

5.1. Estructura del programa 

En este apartado se pretende explicar la estructura general del programa que se va a realizar. El 

código del programa completo se puede encontrar en los anexos. 

Principalmente el programa se puede dividir en tres apartados o bloques bien diferenciados: 

Obtención y tratamiento de imagen, evaluación del control y control de los servomotores. Figura 

72. 

 

Figura 72 Ordinograma del programa principal 

Como se verá más adelante, de cara al control hay un parámetro importante que es el tiempo de 

muestreo. El tiempo de muestreo es el tiempo que hay entre la obtención de una muestra y la 

siguiente, de la señal continua que se pretende medir. Para este caso, el tiempo de muestreo sería 

el tiempo que pasa desde que se toma una imagen, hasta que se toma la siguiente. Si el tiempo de 

muestreo es muy elevado puede implicar que la respuesta del sistema sea inestable. 

El tiempo de muestreo es siempre mayor o igual que el tiempo de computo. El tiempo de computo 

es el tiempo que tarda la Raspberry Pi en realizar un ciclo del programa. Por lo tanto, si el tiempo 

de computo es muy elevado implica que el tiempo de muestro también es elevado. Sin embargo, 

un tiempo de computo pequeño puede permitir escoger el tiempo de muestreo que sea más 

adecuado de cara al control. 

En este caso, como se verá más adelante, el tiempo de computo del programa será elevado y por 

tanto el tiempo de muestreo será igual al tiempo de computo. Por este motivo, en los siguientes 

apartados, donde se describen las partes del programa, se intentará reducir en la medida que sea 

posible el tiempo de computo de cada bloque, para que el tiempo total sea el menor posible. 
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5.2. Lenguaje de programación 

El entorno de programación de Raspberry Pi permite programar en distintos lenguajes. Los más 

comunes, sin embargo, son Python y C++. C++ es un lenguaje compilado mientras que Python es un 

lenguaje interpretado. A priori, C++ debería ser un lenguaje más eficiente que Python. Para 

comprobar esta hipótesis, se ha decidido hacer el mismo programa en Python y C++ y evaluar el 

tiempo de ejecución del mismo. 

El objetivo del programa es capturar una imagen de la cámara de la Raspberry Pi. Una vez se tiene 

la imagen se pasa de color RGB a escala de grises y luego se aplica un filtro gaussiano. A 

continuación, se muestra el código del programa de prueba en Python: 

#Se importan librerias 
from picamera.array import PiRGBArray 
from picamera import PiCamera 
import time 
from time import time 
import cv2 
 
#Inicializar camara 
camera=PiCamera() 
camera.resolution=(640,480) 
camera.framerate=32 
rawCapture = PiRGBArray(camera, size = 640,480)) 
 
#Se toma tiempo inicial 
tiempo_inicial=time() 
 
for frame in camera.capture_continuous(rawCaputre, format=”bgr”, use_video_port=True): 
             image=frame.array #Se toma un frame de la camara 
             image=cv2.cvtColor(image,cv2.COLOR_RGB2GRAY) #Se pasa a escala de grises 
             image=cv2.GaussianBlur(image,ksize=(9,9), sigmax=0) #Filtro gausiano 
             tiempo_final=time() #Se toma tiempo final 
             tiempo ejecucion=tiempo_final – tiempo_inicial #Se calcula tiempo total 
             print ‘El tiempo de ejecucion fue: ‘, tiempo_ejecucion #Se muestra tiempo total 
             break 

Se realizan varias pruebas para este programa y el tiempo de ejecución del mismo es de 50 ms. 

A continuación, se muestra el código del mismo programa en C++. 

#include <stdio.h> 
#include <time.h> 
//Libreria camara 
#include "RaspiCamCV.h" 
//Librerias tratamiento imagen OpenCV 
#include <opencv2/core/core.hpp> 
#include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 
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#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp> 
#include <opencv2/imgproc/imgproc_c.h> 
 
using namespace cv; 
using namespace std; 
 
//Resolucion de la foto 
int width = 640; 
int height = 480; 
 
//Declaracion de estructura camara 
RaspiCamCvCapture * camara; 
 
//Variables para calcular el tiempo 
long int start_time=0; 
long int time_difference=0; 
struct timespec gettime_now; 
 
//Variables de tipo imagen 
Mat imagen, imagen2; 
 
//PROGRAMA PRINCIPAL 
int main(int argc, char** argv){  
 //Parametros de configuracion de la camara 
 RASPIVID_CONFIG * config=(RASPIVID_CONFIG*)malloc(sizeof(RASPIVID_CONFIG)); 
  config->width=width; 
  config->height=height; 
  config->bitrate=0; 
  config->framerate=0; 
  config->monochrome=1; 
 //Configuracion de camara 
 camara = raspiCamCvCreateCameraCapture2(0,config); 
 
 //Se empieza a contar tiempo  
 clock_gettime(CLOCK_REALTIME,&gettime_now); 
 start_time = gettime_now.tv_nsec / 1000000; //Obtener tiempo en microsegundos 
   
 //Capturar imagen en gris 
 imagen=cv::cvarrToMat(raspiCamCvQueryFrame(camara)); 
  
 //Funcion para aplicar filtro gaussiano 
 GaussianBlur (imagen, imagen2, Size(9,9),2 ,2);  
  
 clock_gettime(CLOCK_REALTIME,&gettime_now); 
 time_difference = gettime_now.tv_nsec / 1000000 - start_time;  
 printf( "El tiempo de ejecucion fue:  %li \n" , time_difference);  
} 

En este caso se tiene un tiempo de ejecución del programa de 30 ms. En vista de los resultados se 

esperaba mayor diferencia de tiempos entre los dos lenguajes de programación. En el trabajo de 
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final de grado de “Diseño e implementación de un sistema de levitación magnética” [ 11 ], se 

realizan una prueba similar para ambos códigos y se obtiene como resultado que el lenguaje C++ 

es del orden de 50 veces más rápido que Python. 

Viendo que para la prueba realizada el lenguaje c++ es ligeramente más rápido que Python y 

teniendo en cuenta los resultados de pruebas de otros proyectos, se decide realizar la 

programación utilizando lenguaje c++. 

5.3. Obtención y tratamiento de imagen 

Para esta parte del programa se han utilizado dos librerías. La primera es OpenCV [ 17 ], que es una 

librería de código abierto desarrollada por Intel para C/C++. Esta potente librería permite el 

procesamiento de imágenes y visión por computación. Dispone de una infinidad de funciones para 

el procesado de imagen. La segunda librería que se ha utilizado es una aplicación llamada Raspicam 

[ 20 ]. Esta aplicación permite el control de la cámara Pi en C++. Raspicam ha sido desarrollada por 

el grupo de investigación AVA (Applications of Artificial Vision) de la universidad de Córdoba. Se 

trata de un conjunto de funciones, que con ayuda de OpenCV, permiten encender y apagar la 

cámara, configurar distintos aspectos de la imagen como pueden ser el alto y el ancho, el color y el 

contraste entre otros. 

Una vez se tienen las librerías instaladas se procede con el código. Lo primero que se debe hacer es 

configurar la cámara, para ello se utilizará la función Camera.set(): 

 

Con estas dos líneas de código se establece el alto y el ancho en píxeles de la imagen. Se escogen 

los valores 480x360 porque son los más pequeños con los que se puede trabajar. Cuanto más 

pequeña sea la imagen menos pixeles tendrá y por tanto el tratamiento de imagen será más rápido. 

Con resolución de 480x360 se tiene que el plato en la imagen ocupa 300 píxeles y como en la vida 

real mide 250 mm se tiene una equivalencia de 0,83 mm/píxel, la cual se considera suficiente. 

El siguiente paso es iniciar la cámara para que empiece a capturar la imagen, para ello se utiliza la 

función Camera.open(). Esta función devuelve un valor booleano igual a 1 si se ha encendido la 

cámara satisfactoriamente y un valor booleano igual a 0 si ha habido algún error. 
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Ahora que ya se tiene la cámara en funcionamiento se debe capturar y una imagen o frame. Se 

utiliza la función Camera.grab() para guardar un frame de todos los que está capturando la cámara. 

Siguiente paso es utilizar la función Camera.retrieve(image) que guarda el frame capturado por la 

función anterior en la variable image. 

 

 

Ya se tiene la imagen guardada en una variable. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de 

captura. En la librería OpenCV se puede encontrar la función cvtColor() que permite este cambio. 

 

Donde image es la imagen original, image2 es la variable donde se va a guardar la imagen 

modificada y COLOR_BGR2GRAY es el código para pasar de BGR a escala de grises. A continuación, 

se puede ver el resultado: 
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El siguiente paso es aplicar un filtro gaussiano para poder difuminar los bordes ya que esto ayudará 

al a detección de la posición de la pelota. Se utiliza la función GaussianBlur() la cual también 

pertenece a OpenCV: 

 

Donde la primera variable image2 es la imagen de entrada, la segunda variable image2 es la variable 

de salida, en este caso se sobrescribe en la misma variable. Size(9,9) es el tamaño del filtro 

gaussiano y los dos últimos valores se corresponden con la desviación standard para las 

coordenadas x e y respectivamente. Los valores se han obtenido empíricamente. A continuación, 

se puede ver el resultado. 

 

 

Una vez se tiene la imagen en blanco y negro y con el filtro gaussiano aplicado ya se puede aplicar 

la función para encontrar la pelota. Se utiliza la función HoughCircles() de OpenCV. Esta función 

busca circunferencias en la imagen. 

 

Circles es una variable tipo tabla que contiene vectores de tres coordenadas. Cada vector que se 

almacena en la tabla se corresponde con un círculo en la imagen (teóricamente solo debe haber un 

círculo en la tabla). Para cada círculo se almacena los valores de coordenada x, coordenada y el 

radio. El primer parámetro de la función HoughCircles() (image2) es la imagen de entrada de la que 

se pretende encontrar las circunferencias. En el segundo parámetro (circles) se guardan para cada 

círculo las coordenadas X e Y del centro y el radio. El tercer parámetro (CV_HOUGH_GRADIENT) es 

el método que utiliza la función para detectar circunferencias. Actualmente solo está 

implementado este método por lo que no se puede escoger otro. Los parámetros cuarto, sexto y 

séptimo (2, 100 y 75 respectivamente) se corresponden a parámetros del método de detección y 
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se han obtenido empíricamente.  El quinto parámetro (100) se corresponde a la distancia mínima 

entre circunferencias en la imagen. Como en esta imagen solo debe aparecer un círculo, se ha 

escogido un valor elevado. Los dos últimos parámetros (0 y 40) son el radio mínimo y el radio 

máximo de las circunferencias que se quieren detectar, como el radio de la pelota en píxeles es de 

alrededor de 30 píxeles, se han escogido los valores 0 y 40 como mínimo y máximo. A continuación, 

se puede apreciar la imagen original en la que se ha dibujado a partir de los datos obtenidos por la 

función HoughCircles() el centro de la pelota y una circunferencia con su mismo radio. 

 

 

La función circles permite dibujar un círculo eligiendo las coordenadas del centro y el radio. Se 

puede escoger el grosor de la línea del círculo, el color y si se quiere el circulo relleno o no. Utilizando 

esta función y los datos obtenidos por la función HoughCircles() se dibuja el centro y el perímetro 

de la pelota. 

Una vez se tiene programado la captura y el tratamiento de la imagen para la obtención de la 

posición de la pelota, se calcula el tiempo que tarda en realizar todo este proceso.  Para ello se 

utiliza la función clock_gettime() usando la librería time.h. Esta función te permite calcular el tiempo 

como la diferencia entre el tiempo inicial y el tiempo final. Haciendo uso de esta función se hace un 

estudio de tiempos del proceso de captura de imagen y de tratamiento de imagen y se obtienen los 

siguientes resultados: 
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Tabla 4 Tiempos de obtención de imagen y tratamiento con librería Raspicam y OpenCV 

Obtención imagen (Raspicam) 100 ms 

Cambio de color a escala de grises (OpenCV) 10 ms 

Filtro Gaussiano (OpenCV) 17 ms 

Obtención posición pelota (OpenCV) 34 ms 

Total 161 ms 

En la tabla anterior se puede apreciar que el tiempo que tarda en capturar imagen y tratarla para 

obtener la posición de la pelota de aproximadamente 150 ms el cual es muy elevado. Gran parte 

de este elevado tiempo lo causan las funciones para obtener la imagen, el cual ocupa el 66,67 % del 

tiempo total. Como estos tiempos no son aceptables de cara a tener un buen control, se decide 

utilizar otra librería que use funciones más rápidas para capturar la imagen. Se encuentra la librería 

raspicamCV desarrollada por Robidouille [ 18 ]. 

Esta librería funciona de manera similar a la librería raspicam comentada anteriormente. Primero 

se debe iniciar y configurar la cámara, para ello se utilizan las siguientes líneas de código. 

 

Primero se crea la estructura de configuración donde se eligen parámetros como ancho y alto de 

imagen entre otros. Especial mención para el parámetro “monochrome = 1”, el cual permite 

capturar directamente en escala de grises y evita tener que utilizar una función para realizar el 

cambio de color a escala de grises. Una vez configurado se inicia la cámara con la configuración 

escogida usando la función raspiCamCvCreateCameraCapture(). 

Para poder capturar una imagen se utiliza la función raspicamCvQueryFrame(cámara) la cual da una 

imagen formato IplImage. Como openCV trabaja con formato Mat es necesario convertir la imagen 

de IplImage a Mat. Para ello, se utiliza la función cv::cvarrToMat(). Finalmente se tiene: 
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Una vez hecho esto, se tiene la imagen capturada en la variable imagen. Igual que con la librería 

anterior, se calcula el tiempo que tarda en llevar a cabo este proceso, se obtiene un tiempo entre 

1,5 y 2 ms.  

Tabla 5 Resultados de tiempos de obtención y tratamiento de imagen con librería Robidouille y OpenCV. 

Obtención imagen (Robidouille) 1,5 - 2 ms 

Filtro Gaussiano (OpenCV) 17 ms 

Obtención posición pelota (OpenCV) 34 ms 

Total 53 ms 

Visto los resultados, se decide utilizar la librería de Robidouille. 

5.4. Evaluación del control 

En este apartado se explica el control definitivo que se ha adoptado, en el capítulo de pruebas y 

resultados se detallan los distintos controles que se han probado. 

Una vez se tiene definido como obtener la posición de la pelota y como situar los servomotores en 

los ángulos que se deseen, solo falta programar el control que calcule los ángulos necesarios para 

mantener la pelota en el punto de consigna. Para ello se realizarán dos controles PID, uno para cada 

coordenada de la posición ‘x’ e ‘y’, y que actuarán simultáneamente.  

El control Proporcional-Integral-Derivativo (PID) es uno de los controles más utilizado para sistemas 

con lazo cerrado. Está caracterizado por su gran robustez y sencillez y permite trabajar con él de 

manera simple. Como indica su nombre a está formado por tres componentes: proporcional, 

integral y derivativo.  

 

Figura 73 Esquema sistema con lazo cerrado, realimentación negativa y control PID 

La componente proporcional da una salida al controlador que es proporcional al error, es decir, se 

calcula multiplicando el error e(t) por la constante de proporcionalidad Kp. Donde Kp es una ganancia 
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proporcional ajustable. Un control proporcional por sí solo no es capaz de eliminar el error 

estacionario. El error estacionario es la diferencia entre variable a controlar con la consigna cuando 

se está en régimen permanente. 

U(V) = W>X(V) (Ec. 18) 

La componente integral proporciona una corrección para compensar las perturbaciones y 

mantener la variable controlada en el punto de consigna. Esta componente permite reducir el error 

estacionario. Se calcula como la suma de los errores en un periodo de tiempo multiplicado por una 

constante. 

U(V) = W>Y8 Z X(V)\V^
`  (Ec. 19) 

Donde Ti se denomina tiempo integral y es el tiempo requerido para que la acción integral 

contribuya a la salida del controlador en una cantidad igual a la acción derivativa. 

Por último, la componente derivativa la cual mide la velocidad de cambio del error. Esta 

componente tiene carácter de previsión, lo cual hace más rápida la acción de control, sin embargo, 

tiene la desventaja de que amplifica el ruido y puede saturar a los actuadores. Se define como 

U(V) = a>Yb \X(V)\V  (Ec. 20) 

Donde Td es el tiempo requerido para que la acción proporcional contribuya a la salida del 

controlador en una cantidad igual a la acción derivativa. 

Finalmente, si se suman las tres componentes se tiene el PID completo. La ley de control PID en 

tiempo continuo puede representarse como la suma de las tres componentes. (Ec. 21). 

U(V) = W>X(V) E a>Y8 Z X(V)\V^
` E a>Yb \X(V)\V  (Ec. 21) 

Esta ecuación sirve para tiempo continuo. Sin embargo, Raspberry Pi es un sistema digital el cual 

obtiene imágenes a través de la cámara cada cierto tiempo. Por tanto, para poder aplicar el control 

PID, no se puede trabajar con la ecuación en tiempo continuo (Ec. 18). Para ello se trabajará con la 

versión del PID en discreto. 

Considerando la expresión de la componente integral aproximando por rectángulos y discretizando 

para un tiempo de muestreo Ts: 
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U(a) = W>Y0Y8 dX(L)
e

8f`
 (Ec. 22) 

Y la expresión de la derivada discreta: 

U(a) = a>Yb X(a) # X(a # 1)Y0  (Ec. 23) 

Finalmente se tiene que la ecuación del PID en tiempo discreto es, 

U(a) = W> gX(a) E Y0Y8dX(L)
e

8f`
E YbY0 (X(a) # X(a # 1))h (Ec. 24) 

Con esta ecuación sí que se puede trabajar con el sistema digital que se tiene. Los parámetros de 

control se obtendrán de manera empírica. 

Como se ha visto en el apartado del tratamiento y obtención de imagen, la función HoughCircles() 

proporciona los coordenadas ‘x’ e ‘y’ de posición de la pelota. Se deben establecer una posición de 

consigna. La posición del centro del plato se corresponde con los valores (x,y)=(220,180). 

 

Se calcula el error para cada coordenada mediante la resta del valor medido menos el valor 

consigna. 

 

Una vez se tiene el error calculado se aplica el control PID. Solo se detallará el código para el control 

de la variable x pues que para la variable ‘y’ el procedimiento es exactamente igual. 

Se crea una función llamada ‘PIDX(float inputX)’ la cual calcula qué posición debe adoptar el 

servomotor que controla la coordenada x (‘servoX’), a partir del error medido. Para ello primero 

calcula las componentes proporcional, integral y derivativa del control. Se calcularán siguiendo la 

(Ec. 24). 

La parte proporcional se calcula como el error medido ‘inputX’ multiplicado por la constante de 

proporcionalidad ‘PX’: 
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La parte integral es la suma de la parte integral del ciclo anterior, más el error medido multiplicado 

por la constante de integración ‘IX’ y por el periodo de muestreo T: 

 

Por último, la parte derivativa se calcula como la diferencia entre el error medido en el ciclo anterior 

menos el error medido actual, multiplicado por la constante derivativa ‘DX’ y divido por el tiempo 

de muestreo T: 

 

Se debe guardar el valor de la parte integral del ciclo actual y el valor del error actual: 

 

 

Finalmente se suman los valores de las componentes proporcional, integral y derivativo. El 

resultado de esta suma es el ángulo que se debe enviar al servomotor. 

 

 Por razones de seguridad para evitar valores muy grandes o muy pequeños se limita el resultado. 

 

Finalmente, la función devuelve el valor del ángulo para enviar al motor. 

 

Este ángulo es respecto la posición inicial, por eso, a la hora de enviar, se debe referenciar a los 

ángulos de posición inicial ‘anguloX’ e ‘anguloY’, el ángulo que se envía finalmente a los 

servomotores es: 

 

Finalmente, ya se tiene calculado el ángulo necesario que se debe enviar a los servomotores. Los 

valores de las constantes del control se pueden encontrar en la siguiente tabla y han sido obtenidos 

empíricamente. 
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Tabla 6 Valores de las constantes de control PID para ambas coordenadas 

CONTROL X CONTROL Y 

PX 0,45 PY 0,47 

IX 0,2 IY 0,2 

DX 0,47 DY 0,5 

Max. Output -100,0 Max. Output 100,0 

Min. Output 100,0 Min. Output -100,0 

De la misma manera que se ha hecho para el apartado de la obtención y el tratamiento de la 

imagen, se evalúa cuando tiempo tarda en ejecutar la evaluación del control. 

Tabla 7. Tiempo de computo de la evaluación del control 

Tiempo de evaluación del control PID 70 – 150 µs 

Como se puede ver, el tiempo de computo de la evaluación del control es prácticamente 

despreciable comparado con el tiempo de computo de la obtención y el tratamiento de imagen. 

5.5. Control de los servomotores 

Para poder controlar los servomotores a partir del programa primero es necesario entender su 

funcionamiento. El sistema de control de un servomotor se limita a indicar en qué posición se debe 

situar.  Esto se lleva a cabo una serie de pulsos tal que la duración del pulso indica el ángulo de giro 

del motor. Cada servomotor tiene sus márgenes de operación, que corresponden con el ancho del 

pulso máximo y mínimo que el servomotor entiende. Los valores más generales se corresponden 

con pulsos de entre 1 ms y 2 ms de anchura, que dejarían el motor en ambos extremos (0o y 180o). 

El valor de 1,5 ms indicaría la posición central o neutra (90o), mientras que otros valores de pulso lo 

dejarían en posiciones intermedias. Estos valores suelen ser los recomendados, sin embargo, es 

posible emplear pulsos menores de 1 ms o mayores de 2 ms, pudiéndose conseguir ángulos 

mayores de 180o. 
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Figura 74 Señales PWM para distintas posiciones del servomotor 

Para que el servomotor se mantenga en la misma posición durante un tiempo, es necesario enviarle 

continuamente el pulso deseado. De esta manera, si existe una fuerza que le obligue a cambiar de 

posición, el servomotor ofrecerá resistencia puesto que intentará alcanzar la posición que le indica 

el pulso. 

Para poder generar señales PWM a partir de la Raspberry se utiliza una librería llamada Pigpio [ 19]. 

Esta librería permite configurar los distintos pines GPIO para ser usados de salida de PWM. Lo 

primero que debe hacerse en el programa es definir qué pines se quiere utilizar. En el apartado de 

conexionado se define que los servomotores van conectados a los pines GPIO4 y GPIO17, por tanto: 

 

A continuación, se debe inicializar los pines GPIO como pines de PWM, para ello se utilizan la 

función gpioInitialise(). En caso de haber algún error la función devuelve como valor ‘-1’. 

 

A partir de ahora ya se puede generar la señal PWM. La función que lo permite es gpioServo(). Esta 

función ya viene configurada para generar señales PWM con frecuencia de 50 Hz, que es la que 

necesitan los servomotores para funcionar correctamente. Solo se debe indicar en que pin GPIO de 

la Raspberry se quiere generar la señal y su tiempo de pulso en microsegundos. Entonces para cada 

servomotor se debe escribir: 

 

Las variables ‘posx’ y ‘posy’ se corresponden al valor de tiempo de pulso en microsegundos que 

determina la posición del ángulo que se desea poner. Para que el plato esté en posición inicial, es 
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decir, que los ángulos respecto a los ejes ‘x’ e ‘y’ del plato sean cero, los valores de posx y posy 

deben ser 1755 y 1760 µs (‘anguloX’ y ‘anguloY’ respectivamente) 

 

Al realizar pruebas situando el plato en distintos ángulos se detecta un problema. Si se realizan 

pequeños cambios en la posición del ángulo, por ejemplo, si se quiere pasar de 0o a 1o los 

servomotores tienen dificultades para alcanzar la posición que se les ha marcado. Sin embargo, si 

se desea hacer un cambio de ángulo mayor, por ejemplo, pasar de 0o a 15o, los servomotores no 

tienen problemas para alcanzar la nueva posición. Este problema es debido a que la librería genera 

las señales PWM por programa. La Raspberry ejecuta las líneas del programa y genera la señal 

PWM, pero al ser un sistema ‘multitasking’ tiene que tender interrupciones y otras operaciones que 

pueda tener, eso provoca que los tiempos de la señal PWM puedan variar y genera un pequeño 

ruido.  Por tanto, para pequeños cambios de posición, donde la variación del tiempo ON del pulso 

es muy pequeña, debido a ese ruido los servomotores no distinguen entre una posición y otra. 

Para poder solucionar este problema por programación se decide realizar lo siguiente: cada vez que 

se le envíe un ángulo de posición al servomotor, primero se le enviará un ángulo de posición un 

poco más grande, para luego rectificar y enviarle el ángulo de posición deseado. Las líneas de 

programación serían las siguientes. 

 

Primero se envía a los servomotores la señal PWM con un tiempo de pulso de 30 µs mayor que el 

deseado. Se debe hacer una pequeña espera de 25 ms para después enviarles la señal PWM con el 

tiempo de pulso correcto. Esto permite a los servomotores alcanzar cualquier valor de posición 

partiendo desde cualquier ángulo. Ya no importa si el cambio de posición es pequeño o grande. El 

inconveniente de este método es que añade 25 milisegundos al tiempo de muestreo, pero como 

se verá más adelante, el control es capaz de asumirlo. 

Del mismo modo que en los apartados anteriores se realiza el estudio del tiempo de computo del 

control de los servomotores. Los resultados se pueden encontrar en la Tabla 8. 

Tabla 8. Tiempo de ejecución del control de servomotores 

Tiempo del control de servomotores 25 ms 
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Como se puede apreciar, el tiempo de computo es de 25 ms que es justo el retardo que se ha tenido 

que poner por obligación para que los servomotores puedan alcanzar las posiciones deseadas. 

Una vez se tienen todos los tiempos de computo calculados se procede a hacer la suma para tener 

el tiempo de computo del programa entero. 

Tabla 9. Tiempo total de ejecución del programa 

Obtención y tratamiento de imagen 53 ms 

Evaluación del control 70 – 150 µs 

Control de servomotores 25 ms 

Tiempo de ejecución del programa 78 ms 

Por tanto, se tiene que el tiempo de ejecución del programa es de 78 ms, y este tiempo será el 

tiempo de muestreo que se utilizará para el control. 

 

  



Plataformas de bajo coste para experimentación en control Daniel Sánchez Haro 

85 

 

CAPÍTULO 6: Pruebas y resultados 

En este apartado se detallan las distintas pruebas de controles que se han probado, así como los 

resultados obtenidos. Finalmente, en vista de los resultados obtenidos se escoge el control final. 

6.1. Primeras pruebas con tiempo de muestreo alto 

Las primeras pruebas que se han realizado han sido con la primera librería de la cámara pi. En este 

caso se tiene un periodo de muestreo de 200 ms, el cual es bastante alto. Se han hecho varias 

pruebas y todas han dado resultados negativos. A continuación, se muestran los resultados del 

mejor control que se ha conseguido con este tiempo de muestreo. 

Tabla 10 Parámetros del control PID con tiempo de muestro de 200 ms 

PX 0,25 IX 0,2 DX 0,4 

PY 0,33 IY 0,2 DY 0,45 

Se realizan varios intentos con estos parámetros de PID de la Tabla 10 y en ninguno de los intentos 

la pelota se cae del plato, pero el control no consigue estabilizar la pelota en el centro del plato.  En 

la Figura 75 se puede ver el resultado de una de estas pruebas. 

Figura 75 Evolución del error para las coordenadas x e y con control PID y tiempo de muestreo de 200 ms 

En vista de los resultados, se decide dedicar un esfuerzo en optimizar el programa para reducir los 

tiempos de ejecución y, en consecuencia, poder reducir el tiempo de muestreo. 
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6.2. Pruebas tras reducir tiempo de muestreo  

A continuación, se detallan algunos resultados de las pruebas que se han realizado una vez se ha 

conseguido reducir el tiempo de muestreo de 200 ms a 78 ms. 

6.2.1. Control Proporcional 

El primer control que se ha probado ha sido el proporcional. La posición de los servomotores viene 

definida por el error medido multiplicado por una constante de proporcionalidad. Se realizan una 

serie de pruebas para distintos valores de P. Tanto para el control de la variable X como el control 

de la variable Y se utiliza el mismo valor de P. 

§ Prueba 1: 

Tabla 11 Parámetros del control P: prueba 1 

PX 0,2 

PY 0,2 

Se realizan 10 pruebas colocando la pelota en la misma posición del plato y el resultado es el mismo 

para todas: el sistema no es capaz de mantener la pelota en el plato. La respuesta del sistema es 

inestable. En la siguiente figura se puede apreciar el gráfico de la evolución del error para la 

coordenada ‘x’ e ‘y’ de una de las pruebas realizadas. 

Figura 76 Evolución error en coordenadas x e y para PX=PY=0,2 
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§ Prueba 2: 

Tabla 12 Parámetros del control P: prueba 2 

PX 0,5 

PY 0,5 

Se realizan 10 pruebas colocando la pelota en la misma posición del plato. De nuevo, en ninguna de 

las 10 pruebas el sistema es capaz de mantener la pelota dentro del plato.  La respuesta del sistema 

es inestable y peor que en el caos anterior puesto que la pelota sale del plato en mucho menor 

tiempo. En la siguiente figura se puede apreciar la evolución del error en una de las pruebas. 

Figura 77 Evolución error en coordenadas x e y para PX=PY=0,5 

Visto los resultados del control proporcional, es evidente que no es suficiente y se decide añadir 

una parte derivativa. 

6.2.2. Control Proporcional Derivativo 

En este caso se añade la parte derivativa para evitar que la pelota alcance velocidades elevadas. De 

esta manera se pretende mantener la pelota dentro del plato. De la misma manera que con el 

control proporcional se realizan diferentes pruebas con valores distintos. 
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§ Prueba 1: 

Tabla 13 Parámetros del control PD: prueba 1 

PX 0,5 DX 0,5 

PY 0,5 DY 0,5 

Se realizan 10 pruebas colocando la pelota en la misma posición dentro del plato. En todas las 

pruebas el sistema es capaz de estabilizar la posición de la pelota. En la tabla siguiente se pueden 

apreciar los tiempos de estabilización para cada prueba. 

Tabla 14 Tiempos de estabilización para control PD con valores P=0.5 y D=0.5 

Número Prueba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo 

estabilización [s] 
23,4 18,3 13,5 12,5 19,6 11,0 9,5 15,9 9,1 17,7 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior el tiempo de estabilización está entre los 9 y los 24 

segundos, si se hace la media de las pruebas se tiene un tiempo de 15,1 segundos. Se puede apreciar 

mucha diferencia entre resultados. 

En la siguiente figura se puede apreciar la evolución del error en una de las pruebas del control PD. 

 

Figura 78 Evolución error en coordenadas x e y para PX=PY=0,5 y DX=DY=0,5 
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Durante las pruebas se ha podido apreciar que en algunos casos cuando el error es pequeño, la 

inclinación del plato es tan pequeña, que el plato no es capaz de mover la pelota. Esto se puede 

apreciar en la figura anterior durante el intervalo de 7,2 s a 8 s que la pelota se ha quedado quieta. 

§ Prueba 2 

Tabla 15 Valores del control PD: prueba 2 

PX 0,8 DX 0,8 

PY 0,8 DY 0,8 

En este caso, se decide aumentar los valores de las constantes proporcional y derivativa. Se vuelven 

a realizar 10 pruebas. Para todas las pruebas se obtiene un resultado similar, la pelota se mantiene 

dentro del plato, pero no se consigue estabilizar su posición, no deja de oscilar. En la siguiente figura 

se puede ver la evolución del error. 

 

Figura 79 Evolución error en coordenadas x e y para PX=PY=0,8 y DX=DY=0,8 

§ Prueba 3 

Tabla 16 Parámetros del control PD: prueba 3 

PX 0,4 DX 0,3 

PY 0,4 DY 0,3 
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En este caso se reduce el valor dela constante de proporcionalidad y el de la derivativa. Se realizan 

10 pruebas colocando la pelota en la misma posición del plato. En todas las pruebas se consigue 

estabilizar la pelota. A continuación, se muestran los tiempos de estabilización. 

Tabla 17 Tiempos de estabilización para control PD con valores P=0.4 y D=0.3 

Número Prueba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo 

estabilización [s] 
7,5 4,1 6,9 6,0 5,9 7,2 6,5 5,1 6,9 6,5 

En este caso se tienen valores de estabilización más bajos que en el primero y con menos variación 

entre ellos. El tiempo de estabilización está entorno a los 6,2 segundos. 

En la siguiente figura se muestra la evolución del error para uno de las pruebas. 

 

Figura 80 Evolución error en coordenadas x e y para PX=PY=0,4 y DX=DY=0,3 

En este caso se observa que para la coordenada x se mantiene un error prácticamente constante y 

entorno a los 35. La pelota no se mueve de esa posición. Esto es debido a que la parte proporcional 

es tan pequeña que el ángulo de inclinación no es suficiente para mover la pelota una vez se ha 

parado cerca del punto de consigna. Este error también es observado en las otras pruebas tanto 

para la coordenada x como la coordenada y. 

Si se compara con el primer caso se mejora en tiempo de estabilización, pero empora el error final. 
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6.2.3. Control Proporcional Integral Derivativo 

Para intentar solucionar el inconveniente de que la pelota se quede parada cerca del punto de 

consigna se decide añadir al control una parte integral, de manera que se aplique un control PID 

completo. La parte integral servirá para que si la pelota se queda parada cerca de la posición de 

consigna la parte integral irá aumentando el ángulo del plato hasta conseguir desplazar la pelota. 

§ Prueba 1 

Tabla 18 Parámetros del control PID: prueba 1 

PX 0,45 IX 0,2 DX 0,47 

PY 0,5 IY 0,2 DY 0,5 

Se realizan 10 pruebas situando la pelota en la misma posición del plato. Los resultados son 

satisfactorios. El sistema es capaz de estabilizar la pelota y además evita que la pelota se quede 

parada cerca de la posición de consigna. En la tabla siguiente se pueden apreciar los tiempos de 

estabilización de la pelota. 

Tabla 19 Tiempos de estabilización para control PD con valores P=0.4 y D=0.3 

Número Prueba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo 

estabilización [s] 
6,2 5,7 12,1 8,6 8,3 6,4 6,8 6,5 7,1 6,8 

Se puede apreciar que los tiempos de estabilización en general están entre los 6 y los 8,6 segundos 

aproximadamente a excepción de algún caso concreto que puede tardar un poco más. Este tiempo 

de estabilización es un poco mayor que en el último caso del control PD, sin embargo, el error final 

es menor. 

A continuación, se muestra la evolución del error de una de las pruebas.  
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Figura 81 Evolución error en coordenadas x e y aplicando control PID. 

Se puede observar que hay muy poca oscilación y que la pelota alcanza rápidamente la posición 

consigna. Al final hay un error estático muy pequeño comparado con el control PD. Visto los 

resultados se decide utilizar este control como control definitivo. 
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CAPÍTULO 7: Conclusiones 

Una vez finalizado la construcción del prototipo y realizadas las diferentes pruebas de control se 

puede concluir que se han cumplido los objetivos propuestos. Se ha conseguido diseñar y 

construido una plataforma Ball and Plate (Figura 82) capaz de mantener la pelota en una posición 

centrada dentro del plato. A partir de este punto se puede realizar un estudio de las distintas 

técnicas que se podrían utilizar para controlar la posición de la pelota y su posterior 

experimentación. 

 

Figura 82 Prototipo completo 

A nivel de costes, como se puede ver en la memoria económica, se tiene un precio final del Ball and 

Plate de 515,98 € sin IVA. En el caso de Quanser, la maqueta de Ball and Plate que dispone cuesta 

18.242 € sin IVA. Y en el caso de Feedback, su maqueta de Ball and Plate cuesta 8.656 € sin IVA. Sin 

duda, hay una gran diferencia de precios entre la maqueta que se ha diseñado y las que se 

comercializan. Esto supone que el Ball and Plate diseñado en este proyecto sea una seria 

alternativa, más sencilla pero mucho más económica, para poder experimentar y realizar estudios 

de control. 

Analizando los resultados obtenidos se aprecia una serie de mejoras que se podrían aplicar para 

mejorar la respuesta del sistema. Para poder solucionar los problemas del ruido que se genera en 

las señales PWM se podría utilizar una extensión de la Raspberry Pi llamada “16-Channel PWM 

Servo Hat”. Esta placa de extensión permite conectar y controlar 16 servomotores. La ventaja 

principal que aporta es que genera una señal PWM por hardware, la cual debería tener menos ruido 

que la señal PWM generada por la Raspberry Pi. Esta solución evitaría tener que enviarle al 
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servomotor un valor de posición mayor, hacer la espera de 25 milisegundos para luego darle el valor 

de posición correcto. Por tanto, se reduciría el tiempo de muestro en 25 milisegundos. 

Otra posible mejora sería a nivel de programación. Como bien se ha explicado en el apartado de 

obtención y tratamiento de imagen, para realizar el tratamiento de imagen se utiliza la librería 

OpenCV, la cual es una herramienta muy útil puesto que dispone de infinidad de funciones, pero, 

por contra, es una librería muy pesada y hacer uso de ella puede implicar mayor tiempo de 

ejecución del programa. Si en vez de utilizar esta librería se intentase definir manualmente las 

funciones para detectar la posición de la pelota probablemente se podría reducir el tiempo de 

muestreo. 

Por último, sería interesante desarrollar una interfaz gráfica que permita al usuario ver la imagen 

captada por la cámara. Este punto es un poco más complejo puesto que se debería realizar de tal 

manera que no aumentase el tiempo de muestreo o que su variación fuese mínima. 

Se considera muy satisfactoria la realización de este proyecto puesto que ha implicado tratar con 

muchos temas distintos. Entre ellos se puede destacar el diseño mecánico, utilización de impresión 

3D, captura y tratamiento de imagen, realización de una PCB, programación de microcontrolador y 

aplicación de un control PID. Además, ha permitido trabajar y aprender en el entorno de Raspberry 

Pi y su sistema operativo basado en Linux. 
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Anexos 

Anexo I: Código del programa 

En este apartado se muestra el código final utilizado en este proyecto. 

#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h>  
#include <signal.h> 
#include <vector> 
#include <unistd.h> 
#include <time.h> 
#include <fstream> 
//Libreria camara 
#include "RaspiCamCV.h" 
//Librerias tratamiento imagen OpenCV 
#include <opencv2/core/core.hpp> 
#include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 
#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp> 
#include <opencv2/imgproc/imgproc_c.h> 
// Librerias servomotor 
#include <pigpio.h> 
 
using namespace cv; 
using namespace std; 
 
//Resolucion de la foto 
int width = 480; 
int height = 360; 
//Declaracion de estructura camara 
RaspiCamCvCapture * camara; 
int run=1; // Variable para bucle infinito 
int ciclo=0; // Contador de ciclos dentro del recuadro consigna 
//Variables para calcular el tiempo 
long int start_time=0; 
long int time_difference=0; 
struct timespec gettime_now; 
//Numero total de circulos en imagen 
int numcirculos=0; 
//Pines de los servomotores 
int servoX=17,servoY=4; 
int controlX=0, controlY=0; 
//Error en X y en Y 
float eX=0.0,eY=0.0; 
//Posicion de la pelota 
float medida_1X=0, medida_2X=0,medida_1Y=0,medida_2Y=0; 
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//Variables PID en X 
float PX=0.45 , IX=0.2, DX=0.47, T=0.1, maxOutputX=100.0, minOutputX=-100.0; 
float proporcionalX=0, integralX=0, derivativoX=0, lastInputX=0, integralSumX=0, salidaX=0; 
//Variables PID en Y 
float PY=0.47 , IY=0.2, DY=0.5, maxOutputY=100.0, minOutputY=-100.0; 
float proporcionalY=0, integralY=0, derivativoY=0,  lastInputY=0, integralSumY=0, salidaY=0; 
//Posicion consigna 
const float consignaX=220, consignaY=180; 
 
//Angulos de posicion 0 
const int anguloX=1755; 
const int anguloY=1760;  
 
 
//Funcion para detener el bucle principal del programa al pulsar Ctrl+C 
void stop(int signum){ 
   run = 0; 
} 
 
//Cabecera funciones 
 
void iniciar_camara(); //Funcion para iniciar la camara 
void posicion_bola(); //Funcion para obtener posicion pelota 
bool iniciar_servos(); //Funcion para iniciar servomotores 
void posicion_servos(int posx, int posy); //Funcion para colocar los servos en posicion deseada 
void desconectar(); //Funcion para desconectar camara y servomotores 
float PIDX(float inputX); //Calculo control PID de la posicion x 
float PIDY(float inputY); //Calculo control PID de la posicion y 
 
//Variables de tipo imagen 
Mat imagen, imagen2; 
 
//PROGRAMA PRINCIPAL 
 
int main(int argc, char** argv){ 
  
 iniciar_camara(); //Llamada a funcion de inicializar camara 
 iniciar_servos(); //Llamada a funcion de inicializar motores 
  
 while(run){ 
  
                //Se empieza a contar tiempo  
 clock_gettime(CLOCK_REALTIME,&gettime_now); 
 start_time = gettime_now.tv_nsec / 1000000; //Obtener tiempo en microsegundos
   
 //Funcion para tomar una imagen y obtener coordenadas X e Y de la bola 
 posicion_bola(); 
  
 // Caso 1: Hay pelota en el plato 
 if (numcirculos > 0 ){  
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   //Calculo del error 
   eX=consignaX-medida_2X; 
   eY=consignaY-medida_2Y; 
   cout<<"Error en x: " << eX<<" || Error en y: "<<eY<<endl; 
  
   //Control PID 
   
   controlX=anguloX-PIDX(eX); 
   controlY=anguloY+PIDY(eY); 
    
   //Si la pelota esta situada dentro del recuadro consigna 
   //durante 25 ciclos seguidos, se asume que la pelota esta quieta 
   //y se coloca el plato en posicion 0 
       
   if((eX<15)&&(eX>-15)&&(eY<15)&&(eY>-15)){ 
     
    ciclo=ciclo+1; //El plato esta dentro del recuadro y se cuenta 1 
ciclo 
     
    if (ciclo>25) ciclo=25; 
     
   }else ciclo=0; //Si se sale del recuadro se pone el contador a 0 
    
   if(ciclo==24){ 
     
    posicion_servos(anguloX,anguloY); 
   } 
    
   //Si no se han contado 25 ciclos seguidos dentro del recuadro, se aplica 
control  
   if (ciclo<24){  
     
   // Se aplica la posicion calculada por los servomotores 
   posicion_servos(controlX,controlY); 
        
   } 
    
 //Caso 2: No hay pelota   
 }if(numcirculos==0){ 
   //Plato con angulos 0 
   posicion_servos(anguloX,anguloY); 
 
    integralSumX=0; 
    integralSumY=0; 
    cout<<"****NO SE DETECTA PELOTA****"<<endl; 
   } 
 //Obtener tiempo al finalizar todas las operaciones en milisegundos 
 clock_gettime(CLOCK_REALTIME,&gettime_now); 
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 //Se calcula el tiempo que ha pasado desde que se empieza a contar 
 time_difference= gettime_now.tv_nsec/1000000 - start_time; 
  cout<<"Tiempo: "<<time_difference<<" ms"<<endl; 
 
 } //Fin del bucle 
 
 desconectar(); //Funcion para desconectar motores 
} 
 
void iniciar_camara(){ 
  
 //Parametros de configuracion de la camara 
 RASPIVID_CONFIG * config=(RASPIVID_CONFIG*)malloc(sizeof(RASPIVID_CONFIG)); 
  config->width=width; 
  config->height=height; 
  config->bitrate=0; 
  config->framerate=0; 
  config->monochrome=1; 
 //Configuracion de camara 
 camara = raspiCamCvCreateCameraCapture2(0,config); 
} 
 
void posicion_bola(){ 
  
 //Capturar imagen en gris 
 imagen=cv::cvarrToMat(raspiCamCvQueryFrame(camara)); 
  
 //Funcion para aplicar filtro gaussiano 
 GaussianBlur (imagen, imagen2, Size(9,9),2 ,2);  
  
 //Parametro donde se guarda las coordenadas del centro y el radio de la pelota 
 vector<Vec3f> circles; 
 //Funcion para encontrar la pelota 
 HoughCircles(imagen2, circles, CV_HOUGH_GRADIENT, 2, 100, 100, 75, 0, 40); 
 
 //numero de circulos encontrados en la imagen, solo deberia encontrar uno. 
 numcirculos=circles.size(); 
   
 //Para cada circulo que encuentra en la imagen 
 for(size_t i=0; i < circles.size(); i++){  
 //Obtener coordenadas del centro del circulo y guardarlas en la variable circles 
 Point center(cvRound(circles[i][0]), cvRound(circles[i][1])); 
 //Obtener posicion del centro de la pelota 
 medida_2X=circles[i][0]; 
 medida_2Y=circles[i][1]; 
 cout<<"Posicion pelota [x,y]: ["<<circles[i][0]<<","<<circles[i][1]<<"]"<<endl; 
 } 
} 
//Funcion para inicializar lor servomotores 
bool iniciar_servos(){ 
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  //Preparacion de los pines GPIO 
  if (gpioInitialise() < 0) return -1; 
   
  //Funcion que permite terminar el bucle principal cuando se pulsa Ctrl+C 
  gpioSetSignalFunc(SIGINT, stop); 
 
        printf("Enviando señal PWM al puerto GPIO"); 
        printf("\nPulsar control+C para detener.\n");         
   
  //Servomotores en posicion inicial 
  posicion_servos(anguloX,anguloY); 
   
  return 0;    }  
 
//Funcion para colocar los motores en la posicion deseada 
void posicion_servos(int posx, int posy){ 
  
    gpioServo(servoX,posx+30); 
    gpioServo(servoY,posy+30); 
    time_sleep(0.025); 
    gpioServo(servoX,posx); 
    gpioServo(servoY,posy);     } 
 
 
//Funcion para desconectar camara y servomotores 
void desconectar(){ 
  printf("\nDesconectando\n");  
  //Se desconectan los servomotores 
  gpioServo(servoX, 0); 
  gpioServo(servoY, 0); 
  //Se desconectan los pines GPIO 
  gpioTerminate(); 
} 
 
 
//Control PID en variable X 
 
float PIDX(float inputX){ 
  
 proporcionalX= PX * inputX; //Calculo parte proporcional 
 integralX= integralSumX + IX*inputX*T; //Calculo parte integral 
 derivativoX= DX*(inputX - lastInputX) / T; //Calcul parte derivativa 
  
 integralSumX=integralX; // Se acumula valor integral 
 lastInputX=inputX; // Se guarda el valor del error anterior 
  
 salidaX= proporcionalX + integralX + derivativoX; //Suma de las tres partes 
  
 if( salidaX > maxOutputX) salidaX = maxOutputX; //Limite maximo 
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 if(salidaX < minOutputX) salidaX = minOutputX;  //Limite minimo 
  
 return(salidaX); //Se devuelve valor de control 
} 
 
//Control PID en variable Y 
 
float PIDY(float inputY){ 
 proporcionalY= PY * inputY; //Calculo parte proporcional 
 integralY= integralSumY + IY*inputY*T; //Calculo parte integral 
 derivativoY= DY*(inputY - lastInputY) / T; //Calcul parte derivativa 
   
 integralSumY=integralY; // Se acumula valor integral 
 lastInputY=inputY; //Se guarda el valor del error anterior 
  
 salidaY= proporcionalY + integralY + derivativoY; //Suma de las tres partes 
  
 if( salidaY > maxOutputY) salidaY = maxOutputY; //Limite maximo 
 if( salidaY < minOutputY) salidaY = minOutputY;  //Limite minimo 
  
 return(salidaY); //Se devuelve valor de control 
} 
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Anexo II: Esquema electrónico y fotolito 

En la Figura 83 se muestra el esquema de conexiones de la placa auxiliar utilizada para este 

proyecto. 

 

Figura 83 Esquema electrónico de conexiones PCB 

En la Figura 84 se puede apreciar el diseño del fotolito utilizado para la placa PCB. 

 

 

Figura 84 Fotolito de la placa PCB 
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1. PRESUPUESTO DEL PROTOTIPO  

 

En el presente apartado se valora el coste económico total del proyecto. Para ello se divide en dos 

apartados: costes del material utilizado para la construcción y costes por las horas dedicadas tanto 

para el diseño como para su construcción. Finalmente se calcula el coste total del proyecto como la 

suma de los dos apartados. 

1.1. Coste de material utilizado 

La valoración de los costes de este apartado incluye todo el material utilizado para la construcción 

del prototipo, esto incluye algunos materiales/componentes que han sido facilitados por la 

universidad. No se contemplan los componentes que se han comprado para probar alternativas 

distintas a las finalmente escogidas. 

Tabla 1. Costes materiales 

Descripción Coste unitario Unidades Coste 

Raspberry Pi 2 B+ 31,98 € 1 31,98 € 

Camera Pi ver. 1.3 21,91 € 1 21,91 € 

Cable camara 60 cm 8,29 € 1 8,29 € 

Servomotores Power HD 6001HB 11,90 € 2 23,80 € 

Fuente alimentación Ansmann 6V 2A 22,43 € 1 22,43 € 

Placa baquelita positiva 80x60mm  2,50 € 1 2,50 € 

Conector Jack hembra 0,35 € 1 0,35 € 

Tira de pines macho 0,10 € 1 0,10 € 

Tira de pines hembra 0,10 € 1 0,10 € 

Base de madera 3,50 € 1 3,50 € 

Plato de madera DM 3,00 € 1 3,00 € 

Listones de madera de abeto 1,67 € 3 5,01 € 

Junta Universal Huco 103.16.3131 7,20 € 1 7,20 € 

Cabeza articulada de Igus EBRM-10 7,50 € 4 30,00 € 

Espárrago M10x5 cm 2,50 € 2 5,00 € 

Varilla de latón Ø10mmx100mm 3,50 € 1 3,50 € 

Escuadras de refuerzo 0,15 € 6 0,90 € 

Tornillos Bicromatado Ø2,5x10mm 0,04 € 32 1,28 € 

Tornillos Bicromatado Ø2,5x10mm 0,04 € 8 0,32 € 

Tornillo cabeza cilíndrica M3x15mm 0,06 € 12 0,72 € 

Tornillo cabeza cilíndrica M3x40mm 0,17 € 2 0,33 € 

Tornillo cabeza cilíndrica M4x25mm 0,10 € 2 0,20 € 

Tornillo cabeza cilíndrica M6x40mm 0,21 € 4 0,84 € 
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Tornillo cabeza hexagonal M8x25 0,25 € 1 0,25 € 

Tuerca M3 0,02 € 12 0,18 € 

Tuerca M6 0,04 € 4 0,16 € 

Tuerca M10 0,10 € 4 0,40 € 

Soporte plato 6,00 € 1 6,00 € 

Soporte eje central 2,50 € 1 2,50 € 

Soporte motor 0,90 € 4 3,60 € 

Horquilla 2,00 € 2 4,00 € 

Separador 0,30 € 8 2,40 € 

TOTAL   192,75 € 

Finalmente se tiene un presupuesto final de 192,75 €. 

1.2. Costes de ingeniería 

En este apartado aparecen los costes de ingeniería del diseño y construcción del prototipo. Esto 

incluye el diseño mecánico, la selección de componentes, preparación del entorno en Raspberry Pi, 

diseño de la PCB, construcción de la maqueta, programación de Raspberry Pi y pruebas realizadas. 

A continuación, se detallan las horas y el coste dedicados a cada apartado. 

Tabla 2. Coste del tiempo de dedicación 

Descripción   

Tiempo 
dedicado [h] 

Precio / hora 
[€/h] Coste [€] 

Diseño mecánico  210 20 4200 

Selección componentes  90 20 1800 

Preparación del entorno Raspberry 60 20 1200 

Diseño de la PCB de conexionado 20 20 400 

Construcción maqueta  110 20 2200 

Programación Raspberry Pi 230 20 4600 

Pruebas con el prototipo  150 20 3000 

TOTAL     17400 € 

Se tiene un coste final de ingeniería de 1700 € 
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1.3. Coste total 

Finalmente, el coste total se calcula a partir de la suma del coste de material y del coste del tiempo 

de dedicación. 

Tabla 3. Coste total. 

Descripción  Coste 

Coste de materiales  192,75 € 

Costes de ingeniería  17400,00 € 

TOTAL  17.592,75 € 

Finalmente, el coste total asciende a 17592,75 €. 
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2.  PRESUPUESTO FINAL 

En este apartado se calcula el presupuesto final de la Ball and Plate si se hiciese una producción de 

100 unidades contando con los gastos del prototipo y el margen de beneficio. 

2.1. Costes de producir un Ball and Plate. 

En este apartado se calcula el coste de producción de un único Ball and Plate. Se tienen en cuenta 

los gastos de material y el coste de las horas de construcción. 

Tabla 4. Costes de producir una Ball and Plate 

 Coste unitario Unidades Coste 

Material 192,75 € 1 192,75 € 

Tiempo de construcción 20,00 €/h 4 h 80,00 € 

TOTAL   272,75 € 

2.2. Coste unitario del Ball and Plate 

En este apartado se calcula el coste unitario final de un Ball and Plate al producir 100 unidades y 

repartiendo los costes de la construcción del prototipo. 

Tabla 5. Coste final unitario para producción de 100 unidades. 

 Coste unitario Unidades Coste 

Prototipo total 17.592,75 € 1 17.592,75 € 

Cantidad a producir  100  
Prototipo unitario  175,93 € 

Producción de una Ball and Plate 272,75 € 1 272,75 € 

  TOTAL 448,68 € 

Precio base unitario  448,68 € 

Margen de beneficio  15% 67,30 € 

Coste final sin IVA   515,98 € 

Finalmente se tiene que para una producción de 100 Ball and Plate el precio unitario sin IVA final es 

de 515,98 €. 

 

 


