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∗∗∗

∗ Departamento de control Automatico CINVESTAV-IPN, Apartado
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Abstract: En este art́ıculo, se resuelve el problema de seguimiento de trayectoria para
el sistema de bola y viga (ball and beam) utilizando la propiedad de planitud diferencial
y el esquema de control Proporcional Intergral Generalizado (GPI). El controlador es
desarrollado con base en el modelo linealizado del sistema, alrededor de un punto de
equilibrio. La linealización del modelo es diferencialmente plana y controlable, y ésta exhibe
una estructura en cascada que permite la simplificación del diseño del controlador GPI.
Resultados experimentales muestran la efectividad del controlador en la tarea de seguimiento
de trayectoria y en el rechazo de perturbaciones.
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los sistemas subactuados mas estudiado e intere-
sante es el sistema bola y viga (Ball and Beam system),
el cual cosiste en una viga actuada que rota, donde una
bola se mueve libremente rodando (Hauser et al. (1992)).
El problema de control consiste en forzar a la bola a
seguir una trayectoria de referencia. Este problema ha
sido abordado de muchas perspectivas diferentes, entre
las cuales podemos citar el control por modos deslizantes
(Almutairi and Zribi (2010)), control difuso (Fan et al.
(2004), Chien et al. (2010)), control por redes neuronales
(Suykens et al. (2001)), control por retroalimentación
de salida (Sira-Ramirez (2000)), control basado teoŕıa
de juegos (Andreev et al. (2002)) entre otras. En el
trabajo de Márton et al. (2008) se realiza un estudio
de comparación de estrategias de control robusto para
el sistema ball and beam. La principal razón detrás de
la existencia de una gran variedad de esquemas, obedece
al hecho que el sistema ball and beam no es linealiza-
ble entrada-salida y no tiene un grado relativo definido
(Hauser et al. (1992)), lo cual complica el diseño de
observadores y controladores (Jo and Seo (2000)). Sin
embargo como se muestra en el trabajo de Hauser et al.
(1992), la linealización aproximada por retroalimentación
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permite evitar singularidades, pero el esquema de control
basado linealización aproximada tambien exhibe debili-
dades incluso cuando se consigue la condición de grado
relativo completo debido a que las no linealidades aśı
como las dinámicas despreciadas impiden un desempeño
robusto. Para superar este problema, esquemas de control
robusto tales como observadores de perturbación (He
et al. (2013), Yao et al. (2014), Godbole et al. (2013),
Gao (2006))) mejoran el comportamiento del sistema
controlado, mientras conservan las ventajas del sistema
linealizado respecto a la propiedad de planitud diferencial
(Fliess et al. (1995)), lo que implica muchas otras ven-
tajas. El control basado en planitud diferencial del sis-
tema linealizado permite obtener una serie de estructura
en cascada desacopladas (Ramirez-Neria et al. (2014)),
que hacen menos complejo el diseño del controlador. El
controlador GPI es una técnica para el diseño de contro-
ladores lineales que pueden rechazar diferentes tipos de
perturbaciones de tipo polinomial, tales como escalones,
rampas, parábolas etc (ver Sira-Ramirez et al. (2008)).
Los controladores GPI incluyen de manera natural y
embebida un modelo polinomial en el tiempo de las
perturbaciones dependientes del estado y de aquellas
perturbaciones exógenas sin estructura especial alguna.

En el presente trabajo, se propone un Controlador lineal
de tipo Proporcional Integral Generalizado (GPI) cuya
aplicación se realizará sobre el modelo linealizado del
sistema ball and beam, donde la tarea del controlador,

Congreso Nacional de Control
Automático, AMCA 2015,

Cuernavaca, Morelos, México.

222

Reserva de Derechos No. EN TRÁMITE, ISSN. EN TRÁMITE



además de compensar perturbaciones, será compensar
los efectos de la linealización aproximada. El resto del
art́ıculo se divide en las siguientes secciones: La sección 2
expone la formulación del problema, donde se propone
el modelo linealizado a controlar, aśı como la estruc-
tura en cascada; el diseño del sistema de control está
documentado en la sección 3. La sección 4 muestra la
comprobación experimental en una plataforma de prueba
mediante una tarea de seguimiento de trayectoria de
tipo reposo - reposo. Finalmente, se presentan algunas
conclusiones de la propuesta realizada.

2. MODELADO DEL SISTEMA BALL AND BEAM

Se considera el sistema ball and beam mostrado en la
Figura 1 que consiste de una bola colocada en una
viga la cual tiene un desplazamiento angular, la viga es
directamente conectada a una polea actuada por medio
de una banda dentada, y el actuador consiste de un
motor de corriente continua. La dinámica del modelo es
representada como:

Fig. 1. Esquema del sistema Ball and Beam

(m2 +
I2
R2

)r̈ −m2rθ̇
2 +m2g sin θ = 0 (1)

(m2r
2 +m1l

2
1 + I1 + Ip)θ̈ + 2m2rṙθ̇+

+m2gr cos θ +m1gl1 sin θ = Nτ (2)

donde r representa la posición de la bola medida desde el
centro de la viga, θ es la posición angular de la viga, m2

y R denotan, respectivamente, la masa de la bola y su
radio. I2 = 2

5m2R
2 es la inercia de la bola, I1 es la inercia

de la viga. m1 denota la masa de la viga, Ip representa la
inercia de la polea y N es la relación de transmición del
sistema de poleas y banda dentada . La entrada de control
es el par torsor representado por τ , el cual puede ser
expresado como función del voltaje de entrada al motor
a través de la siguiente relación aproximada:

τ(t) =
kτ
Ra

V (t)

donde kτ y Ra representan la constante de par y la
resistencia del motor respectivamente.

El punto de equilibrio deseado en el sistema está dado
por:

r̄ = 0, ¯̇r = 0, θ̄ = 0,
¯̇
θ = 0, V̄ = 0 (3)

La linealización aproximada del sistema (1)-(2) alrededor
del punto de equilibrio (3) está denotada por:

(m2 +
I2
R2

)r̈δ +m2gθδ = 0 (4)

(m1l
2
1 + I1 + Ip)θ̈δ +m2grδ +m1gl1θδ =

kτN

Ra

Vδ (5)

donde rδ = r − r̄ = r, ṙδ = ṙ −
¯̇
θ = ṙ, θδ = θ − θ̄ = θ,

θ̇δ = θ̇−
¯̇
θ = θ̇ y Vδ = V − V̄ = V . El modelo linealizado

(4)-(5) es diferencialmente plano Fliess et al. (1995), con
la salida plana incremental dada por la posición de la bola
rδ = r − r̄ = r, es decir, todas las variables del sistema
pueden ser parametrizadas diferencialmente en términos
de la salida plana rδ. De la ecuación (4), se tienen las
siguientes relaciones

θδ = −
(m2 +

I2
R2

)

m2g
r̈δ (6)

θ̇δ = −
(m2 +

I2
R2

)

m2g
r
(3)
δ (7)

Se define, α := m2g/(m2 + I2/R
2). La aceleración de

la bola puede ser expresada en términos de la posición
angular de la viga a través de la siguiente expresión:

r̈δ = −αθδ
Utilizando la dinámica linealizada de la viga (5) y
la ecuación (6) se obtiene la entrada de control Vδ

parametrizada en terminos de la salida plana rδ y sus
derivadas, dada por:

kτN

Ra

Vδ(t) = −
(m1l

2
1 + I1 + Ip)

α
r
(4)
δ +

+m2grδ −
m1gl1
α

r̈δ (8)

la relación entrada-salida plana obtenida de (8) denota
un sistema de cuarto orden:

r
(4)
δ =−

αkτN

(m1l21 + I1 + Ip)Ra

Vδ(t) +
αm2g

(m1l21 + I1 + Ip)
rδ

−
m1gl1

(m1l21 + I1 + Ip)
r̈δ (9)

Se puede notar que el sistema linealizado naturalmente
se descompone dentro de una conexión en cascada de 2
bloques independientes el primero controlado mediante
el voltaje de entrada Vδ(t) donde la salida correspondi-
ente esta por la aceleración incremental r̈δ. Esta salida
conincide con la posición angular incremental de la viga
θδ, multiplicada por un factor α,en este caso, r̈δ = −αθδ.
La señal −αθδ, actua como una entrada auxiliar medible
para el segundo bloque, el cual consiste en una cadena
de dos integradores, asociada con las variables de fase ṙδ
y rδ (ver Fig. 2). La ultima variable rδ es la salida del
segundo bloque y la salida a ser controlada para todo
el sistema. La propiedad de desacoplamiento de bloques
en cascada simplifica la tarea de diseño del controlador,
debido a que no hay necesidad de calcular derivadas de
alto orden de la señal de salida plana que podŕıan resultar
muy ruidosas.

2.1 Formulacion del problema

Se desea mover la posición bola de un valor inicial ,
rδ(0), hacia un valor final en un intervalo de tiempo
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Fig. 2. Estructura en cascada desacoplada del sistema

finito [0, tfinal]. La posición de referencia incremental
deseada r∗δ (t) = r∗(t) − r̄ = r∗(t) es especificada como
una trayectoria punto a punto mediante un polinomio de
interpolación de tipo Bézier (ver Forrest (1972)).

2.2 Construccion de un sistema simplificado

Para aplicar un controlador tipo GPI mediante Rechazo
Activo de Perturbaciones, (Sira-Ramirez et al. (2008),
Cortés-Romero and Ramos-Fuentes (2015), Sira-Ramı́rez
et al. (2007)), es necesario expresar el sistema como una
cadena de integradores mas una señal de perturbación
que agrupa los efectos de no linealidades despreciadas,
dinámicas no modeladas y perturbaciones externas, esto
es usualmente direccionado como una perturbación total
agrupada. El sistema incremental (linealizado) puede ser
expresado como:

r
(4)
δ =−

αkτN

(m1l21 + I1 + Ip)Ra

Vδ(t) +
αm2g

(m1l21 + I1 + Ip)
rδ

−
m1gl1

(m1l21 + I1 + Ip)
r̈δ +H.O.T. (10)

Donde la expresión H.O.T. representa los términos de
alto orden despreciados en la linealización por sus siglas
en inglés “High Order Terms”. Se define el error de
seguimiento de trayectoria de la salida plana como:

erδ := rδ − r∗(t) = r − r̄ − (r∗(t)− r̄) (11)

Claramente, debido a la naturaleza del punto equilibrio
y la entrada, este término coincide precisamente con el
error de trayectoria r− r∗(t). Por otro lado, se considera
la entrada de control por retroalimentación como V ∗

δ (t)
(en este caso, se usará solo V ∗, como se mostrará poste-
riormente). Se tiene una relación nominal.

r
(4)∗
δ =−

αkτN

(m1l21 + I1 + Ip)Ra

V ∗

δ (t) +
αm2g

(m1l21 + I1 + Ip)
r∗δ

−
m1gl1

(m1l21 + I1 + Ip)
r̈∗δ (12)

Para el voltaje de entrada incremental, se tiene la sigu-
iente relación:

eV = Vδ(t)− V ∗

δ (t)

= V (t)− V̄ − (V ∗(t)− V̄ ) = V − V ∗(t) (13)

Usando las relaciones anteriores, la dinámica para el error
de seguimiento de trayectoria de la salida plana está dada
por:

e
(4)
rδ =−

αkτN

(m1l21 + I1 + Ip)Ra

eV (t) +
αm2g

(m1l21 + I1 + Ip)
erδ +

−
m1gl1

(m1l21 + I1 + Ip)
ërδ +H.O.T. (14)

El paso clave en el control GPI basado en planitud difer-
encial (Ramirez-Neria et al. (2014), Sira-Ramı́rez et al.
(2012)) es tratar la dinámica de error de seguimiento de
trayectoria como un modelo simplificado perturbado:

e(4)rδ
= −

αkτN

(m1l21 + I1 + Ip)Ra

V (t) + ξ(t) (15)

donde ξ(t) es la perturbación total que representa, los
efectos dependientes del estado, las no linealidades des-
preciadas de los términos de alto orden, la posibilidad de
dinámicas no modeladas, y las perturbaciones externas
desconocidas que afectan al sistema, en otras palabras:

ξ(t) =
αkτN

(m1l21 + I1 + Ip)Ra

V ∗(t)−
αm2g

(m1l21 + I1 + Ip)
erδ(t)

+
m1gl1

(m1l21 + I1 + Ip)
ërδ(t) +H.O.T.

3. DISEÑO DEL CONTROLADOR GPI PARA EL
SISTEMA BALL AND BEAM

Para el diseño del controlador GPI, se considera que la
perturbación ξ(t) es suave, está acotada y que se puede
aproximar con una función polinomial dependiente del
tiempo de grado p ∈ Z

+ ∪ 0, proponiendo para este caso
p = 4. El controlador GPI para el sistema ball and beam
(19) que es un sistema de cuarto orden (n = 4) se puede
obtener fácilmente como 1 :

V (t) =
(m1l

2
1 + I1 + Ip)Ra

αkτN

[

k7e
(3)
rδ + k6ërδ + k5ėrδ

+ k4erδ + k3

∫ (1)

erδ + k2

∫ (2)

erδ + k1

∫ (3)

erδ

+ k0

∫ (4)

erδ − r(4)∗(t)

]

(16)

Donde erδ y sus derivadas son calculadas como:
erδ = r− r∗(t), ėrδ = ṙ− ṙ∗(t), ërδ = −αθδ − r̈∗(t),

e
(3)
rδ = −αθ̇δ − r(3)∗(t).

El controlador propuesto en el dominio de la frecuencia
se puede expresar como

V (s) =
(m1l

2
1 + I1 + Ip)Ra

αkτN

[

k7s
3 + k6s

2 + k5s

+
k4
s

+
k3
s

+
k2
s2

+
k1
s3

+
k0
s4

]

erδ(s)

−
(m1l

2
1 + I1 + Ip)Ra

αkτN
s4r∗(s) (17)

1 Se usará la notación
∫

i

f , para denotar el término
∫

t

τ1=0

∫

t1

t2=0
· · ·

∫

ti−1

ti=0
f(τi)dτidτi−1 · · · dτ1
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Tomando el control GPI (17) y realizando el análisis en
lazo cerrado para la dinamica del error de la ecuación
(15) en el dominio de la frecuencia.

s4erδ(s) = −

[

k7s
3 + k6s

2 + k5s+
k4
s

+
k3
s

+
k2
s2

+
k1
s3

+
k0
s4

]

erδ(s) + ξ(s) (18)

El error de seguimiento de trayectoria de la salida plana
erδ = rδ − r∗(t) genera la siguiente reconstrucción lineal
de la dinámica del error:
[

s8 + k7s
7 + k6s

6 . . .+ k2s
2 + k1s+ k0

]

erδ(s) = s4ξ(s)

Una condición necesaria y suficiente para que el error
de seguimiento de trayectoria erδ, asi como las variables

de fase asociadas , ėrδ, ërδ, . . . , e
(p+n)
rδ , converjan hacia

una vecindad, tan pequeña como se desee, del error de
seguimiento de trayectoria de la salida plana en espacio
de fase, consiste en escoger las ganancias del controlador
ki, {i = 0, ..., p− 1 + n} tales que la dinámica del error de
inyección lineal sea Hurwitz (Sira-Ramı́rez et al. (2013)).
En este caso, como la dinámica lineal es de alto orden,
el procedimiento de selección tiene que considerar una
respuesta rápida, evitando picos, aśı como reduciendo
los efectos de ruido que afectan al sistema. El eficiente
procedimiento de colocación de polos, desarrollado por
Keel and Bhattacharyya (2003), es adoptado. En este
procedimiento, para un polinomio caracteŕıstico de grado
n + p arbitrario, sea T el parámetro de tiempo de
asentamiento deseado constante de tiempo generalizada.
Dada α1 siendo el amortiguamiento deseado, el cual
se toma como un parámetro constante ajustable real
positivo mayor que 2, i.e., α1 > 2. Se define:

αi =





sin
(

iπ
p+n

)

+ sin
(

π
p+n

)

2 sin
(

iπ
p+n

)



 α1, i = 2, 3, ..., p− 1 + n

(19)

Para a0, siendo una constante arbitraria y estrictamente
positiva, se escoge

k0 =
Ta0
ap+n

(20)

con

ap+n =
T p+na0

αp−1+nα2
p−2+nα

3
p−3+n · · ·α

p−1+n
1

(21)

El resto de parámetros k se calcula mediante la siguiente
expresión:

ki =
T ia0

αi−1α2
i−2α

3
i−3 · · ·α

i−1
1 kp+n

, i = 1, 2, 3, ..., p− 1+n

(22)

Este procedimiento de colocación de polos, produce una
respuesta razonable del error de estimación, con un
mı́nimo de efectos de sobretiro, pero suficientemente
rápido (Ma et al. (2013),

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES EN SISTEMA
BALL AND BEAM

Un esquema de la plataforma experimental se muestra
en la Figura 3. El prototipo experimental consiste en un

motor de corriente directa de la marca NISCA Motors
modelo NC5475B, el cual brinda par torsor a una viga
de aluminio, por medio de una banda dentada y una
polea, la relación de reducción es de N = 6 : 1. La
posición angular de la viga se mide usando un encoder
incremental de 2500 pulsos por revolución a través del
motor. Un sensor lineal, fijado a la viga, consiste de una
pista hecha cable de niquel-cromo en la cual una bola de
acero inoxidable puede rodar con fricción despreciable. La
bola actúa como una terminal variable similar a la de un
potenciómetro, la posición a lo largo de la viga puede ser
obtenida midiendo la salida de voltaje del sensor lineal
con una resolución de 25 [mm/V].

Fig. 3. Prototipo de sistema ball and beam

Un amplificador de potencia de la marca STMicroelec-
tronics modelo TDA7293 se encarga de brindar el voltaje
al motor. La adquisición de datos es llevada a cabo a
través de una tarjeta de adquisición de datos marca
Quanser modelo QPIDe. Esta tarjeta lee las señales del
encoder incremental, el voltaje del sensor lineal y sumin-
istra el voltaje de control hacia el amplificador de poten-
cia. La estrategia de control fue implementada en una
computadora personal, en el entorno Matlab-Simulink
Quarc platform. Finalmente, el periodo de muestreo es-
tablecido fue 0.001[s]. En la Figura 4 se muestra el
diagrama a bloques de la implementación del contro-
lador GPI. Los parámetros para la viga de aluminio:

Fig. 4. Esquema de la implementación del controlador
GPI

I1 = 0.0045[Kg-m2] y m1 = 0.065[Kg] representan la
inercia y la masa de viga respectivamente, la distancia
del centro de masa de la viga respecto al eje de rotación
l1 = 0.015[m], la inercia de la polea Ip = 0.001[Kg-m2],
m2 = 0.065[Kg], I2 = 0.0045[Kg-m2] representan la masa
de la bola y su inercia respectivamente el radio de la
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bola R = 0.0127[m]. Por otra parte, los parámetros del
motor fueron los siguientes: Ra = 12.1[Ω] representa la
resistencia de armadura del motor, y kτ = 0.0724[Nm/A]
es la constante de par. Las condiciones iniciales del exper-
imento para la posición de la bola y la posición angular
de la viga [r = 0, θ = 0]. Las ganancias del controlador
GPI para el error de posición erδ fueron propuestos como
n = 8, T = 6, a0 = 4, α1 = 3. La Figura 5 muestra
el comportamiento para de seguimiento de trayectorias
suaves diseñadas mediante polinomios de interpolación
de tipo Bézier. La bola inicia en la posición inicial rδ(0) =
0 y se mueve hasta la posición rδ(7) = −0.12[m]. Una vez
estabilizada la bola, es adicionalmente movida hacia una
posición final rδ(15) = 0.12[m]. En el tiempo t = 20, el
sistema es perturbado por una fuerza externa impulsiva,
aplicada sobre la bola. La respuesta del controlador GPI
hace que la bola permanezca cerca de la posición deseada
r∗(t), mientras evita la perturbacion externa. El error
de seguimiento de trayectoria de la bola se muestra en
la Figura 6, el error de posición es restringido a un
intervalo de [−0.005, 0.005] [m]. La Figura 6 muestra el
seguimiento de trayectora de la aceleración de la bola,
la medición de la aceleración de la bola es realizada
indirectamente mediante la posición angular de la viga,
esto gracias a la propiedad de planitud diferencial (ver
Figura 7). El voltaje de control V se representa en la
Figura 8, el voltaje aplicado al motor este se encuentra
en un intervalo aproximado de [−4, 4][V] y muestra la
reacción del controlador GPI a la perturbacion aplicada
en t = 19[s], rechazándola en un tiempo razonablemente
corto.

0 5 10 15 20 25 30
−0.15

−0.1

−0.05

0

0.05

0.1

0.15

tiempo [ s ]

[ m
 ]

rδ(t)

r
∗

δ
(t)

Fig. 5. Desempeño del seguimiento de trayectoria de la
bola

5. CONCLUSIONES

En esta articulo el problema de control para seguimiento
de trayectoria y rechazo de perturbaciones en un sis-
tema ball and beam fue resuelto utilizando la planitud
diferencial del modelo linealizado del sistema combinada
con el controlador GPI. El problema fue abordado desde
un punto de vista donde una descripción entrada-salida
de la planta fue modelada como dos cadenas de inte-
gradores, utilizando la propiedad de planitud diferencial

0 5 10 15 20 25 30
−0.04

−0.03

−0.02

−0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

tiempo [ s ]

[ m
 ]

erδ = r − r
∗(t)

Fig. 6. Error de seguimiento de trayectoria de la bola

0 5 10 15 20 25 30
−0.6

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

tiempo [ s ]

[ m
/s

2  ]

r̈
∗

δ
(t)r̈δ(t) = −αθ(t)

Fig. 7. Seguimiento de trayectoria de la aceleracion de la
bola

0 5 10 15 20 25 30
−5

−4

−3

−2

−1

0

1

2

3

4

5

tiempo [ s ]

[ V
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ts
 ]

Vδ(t)

Fig. 8. Voltaje de control
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se pudieron estimar derivadas de alto orden con variables
medibles del sistema simplificando el diseño de la ley de
control GPI. Resultados experimentales muestran que el
error de seguimiento de trayectoria fue acotado y que el
controlador GPI muestra un buen desempeño tanto para
el seguimiento de trayectoria como para el rechazo de
perturbaciones.
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