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RESUMEN 
En la actualidad, las nuevas tecnologías para el 
monitoreo, visualización, manipulación de variables  
dinámicas y la transmisión de datos de control en lazo 
cerrado para servosistemas, es realizado mediante 
sistemas compuestos por superficies táctiles, que 
utilizan hardware y software moderno. Sus 
aplicaciones se han extendido en diversas áreas, que 
por su relevancia, figuran en el control de transporte, 
ingeniería química, teleoperación, navegación marina, 
aviación, defensa, etc,. Sin embargo, por sus 
sofisticadas cualidades para reducir tiempos muertos 
de operación y facilidad de manejo, su costo es 
elevado y restringido a proyectos militares, 
gubernamentales y proyectos de investigación. 
Motivados por el desarrollo de una arquitectura de bajo 
costo, sofisticada funcionalidad y aplicación en la 
ingeniería y educación, se plantea el desarrollo de una 
plataforma completa para control retroalimentado de 
servomotores de c.d. mediante un conjunto de 
herramientas que involucran el diseño de software, 
hardware, protocolos de comunicación y una superficie 
multitáctil para conjugar la recepción, detección, envío 
y manipulación de datos dinámicos en tiempo real. 
 
INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, la mayoría de los procesos 
industriales, requieren de algún tipo de actuador para 
poner en movimiento sus componentes y de esta 
manera realizar un tipo de tarea específica (cortar, 
trasladar, pulir, perforar, acelerar, etc.). Para llevar a 
cabo este tipo de aplicaciones, se hace uso de 
servosistemas, los cuales pueden ser de tipo eléctrico 
(motores de corriente directa- c.d., corriente alterna- 
a.c.) o tipo mecánico (motores neumáticos o 
hidráulicos). Su principal ventaja radica en la 
posibilidad de controlar dinámicamente tanto su 
posición como velocidad con un alto grado de 
precisión. Permitiendo que el acabado de un proceso 
industrial sea de mayor calidad conforme la precisión 
de los servosistemas lo permita. Se puede aseverar 
que la mayoría de actividades que acontecen en la 
vida moderna giran en torno a los servosistemas. 
Permitiendo la movilidad de sistemas industriales, 
automotrices, transporte, aviación, navegación, hogar, 
telecomunicaciones, cómputo, construcción, medicina, 

investigación, etc. El motor de corriente continua cd., 
es una máquina utilizada para convertir la  energía 
eléctrica en mecánica, mediante movimiento rotatorio o 
lineal. Esta máquina de cd. es una de las más 
versátiles por su simplicidad y eficiencia dinámica. Su 
fácil control de posición y de velocidad la ha convertido 
en una de las mejores opciones en aplicaciones de 
control y automatización de procesos. Los motores de 
corriente continua se usan en aplicaciones de potencia 
(trenes y tranvías) o de precisión (máquinas, micro 
motores, telescopios, etc.), así como en aplicaciones 
de asistencia de movimiento en pacientes con 
movilidad restringida, etc. La principal característica del 
motor de corriente continua es la posibilidad de regular 
la velocidad desde vacío a plena carga, o su posición 
en radianes ó micro-radianes en forma regulada o 
dinámica. El modelo dinámico de un motor de d.c. de 
imán permanente, es considerado como un sistema 
que permite ser controlado con una variedad de 
sistemas de control, los cuales van desde un simple 
controlador PID, pasando por control adaptable, 
robusto, difuso,  redes neuronales, etc.  Es por ello que 
es considerada una máquina universal de aplicación 
extendida. Sin embargo, su operación, control y 
medición de variables se encuentra ausente en 
aplicaciones que incluyen medición y control dinámico 
de variables mediante plataformas táctiles que 
permiten su encendido, apagado, control y 
comunicación en tiempo real. 
Tanto en centrales nucleoeléctricas, pozos de petróleo, 
minas, teleoperación, etc., se hace conveniente contar 
con sistemas con tecnologías computacionales más 
eficientes para un manejo rápido y sencillo en la 
manipulación de sus variables, tal que se eviten 
pérdidas de tiempo y costo. Las pantallas táctiles son 
pantallas que mediante un toque directo sobre su 
superficie permite la entrada de datos y órdenes a un 
dispositivo o simplemente envían un comando de 
control. A su vez, actúan como periférico de salida, 
mostrándonos los resultados introducidos previamente. 
Este contacto también se puede realizar con lápiz u 
otras herramientas similares. Actualmente hay 
pantallas táctiles que pueden instalarse sobre una 
pantalla normal. Así pues, la pantalla táctil puede 
actuar como periférico de entrada y periférico de salida 
de datos. 



Las pantallas táctiles se han ido haciendo populares 
desde la invención de la interfaz electrónica táctil en 
1971 por el Dr. Samuel C. Hurst. Han llegado a ser 
comunes en cajeros automáticos y en  PDAs,  donde 
se suele emplear para introducir datos. Su demanda y 
aceptación está aumentando día a día tanto en la 
industria como en la academia. En las universidades 
puede ser utilizada como una nueva herramienta de 
laboratorio remoto para control de variables en 
sistemas de servo control como motores, pistones y 
actuadores diversos. Permitiendo realizar prácticas en 
un laboratorio universitario desde el mismo hogar, 
simplemente accionando, parando, aumentando y 
disminuyendo velocidades, modificando posiciones o 
diferentes variables dinámicas de una manera sencilla 
y eficaz. Las aplicaciones de control de motores con 
pantalla táctil, pueden extenderse al control en línea de 
robots manipuladores, los cuales son sistemas 
complejos que en su mayoría cuentan con motores de 
d.c., y medidores de desplazamiento articular los 
cuales pueden ser controlados a distancia mediante 
una estación remota, teniendo una amplia aplicación 
en una variedad de disciplinas del conocimiento y 
educación. En este tipo de desarrollos, se encuentran 
involucrados tanto las telecomunicaciones, electrónica, 
control, computación, mecánica y visión entre otras.  
 
 
CONSTRUCCIÓN DE ETAPAS DE SUPERFICIE 
MULTITÁCTIL 
El sistema "multitáctil" infrarrojo, se formará por un 
arreglo matricial de pares emisor-detector infrarrojos, 
los cuales serán activados de manera secuencial 
durante periodos de tiempo bien definidos, de tal forma 
que se tenga un barrido de toda la superficie de trabajo 
en un tiempo imperceptible para el ojo humano y que 
dé la sensación al usuario de que la respuesta al toque 
de la pantalla es instantánea. Cabe mencionar que los 
dispositivos infrarrojos emiten luz en una longitud de 
onda que es invisible para el ojo humano, y por tanto 
se tendrá una condición de transparencia del 
dispositivo " multitáctil". La posición de un dedo 
tocando la pantalla corresponderá al bloqueo de un 
haz de luz entre un transmisor y un receptor dado, 
dicho bloqueo será detectado primero en el eje “X” y 
posteriormente en el eje “Y”. A continuación, el sistema 
de control se encargará de sensar continuamente las 
señales detectadas en cada receptor. Al momento de 
detectar una ausencia de señal, el microcontrolador 
detectará que hay un objeto posicionado en la pantalla 
y en base a un algoritmo de cálculo, entregará la 
información correspondiente a las coordenadas de 
ubicación del objeto. Para el arreglo experimental se 
deberá contar con las siguientes etapas:   
 
Etapa de transmisión 
El circuito transmisor, utilizará un conjunto de LED 
infrarrojo (APA3010F de Kingbright). La señal 
transmitida por los LED´s infrarrojos del sistema 
propuesto será de 10 KHz. Cuando un LED en 

específico esté transmitiendo, su ánodo estará 
conmutando a una frecuencia de 10 KHz. 
 
Se realizó el diseño de la etapa de transmisión, 
utilizando para ello una fuente de corriente de 202  
[mA] que alimenta el diodo de emisión infrarroja. En la 
figura 1 se presenta la fuente de corriente, la 
simulación se realizó con ayuda del software ISIS 
(Simulación de Circuitos Electrónicos). 
 

 
Figura 1.  Fuente de corriente que alimenta la etapa de 

transmisión. 

 
La etapa de alimentación de la matriz de led’s, se 
diseñó en ISIS, el circuito está formado por 7 fuentes 
de corriente, cada una alimenta a grupos de 8 led’s (en 
el caso de las primeras 4 columnas) y 7 led’s (en el 
caso de las ultimas 3 columnas). La figura 2 muestra a 
detalle la fila 1. La figura 3 muestra a detalle la 
columna 1. 
 

 
Figura 2, Fuente de corriente fila 1 

 

 
Figura 3, Fuente de corriente columna 1 

 
 
Etapa de recepción  



Para desarrollar una etapa de recepción optimizada, se 
realizó un estudio acerca de la respuesta de los 
transistores ante variaciones de luz ambiental. Una vez 
caracterizado el comportamiento de los fototransistores 
se desarrolló la etapa de recepción, en donde se utiliza 
el fototransistor APA3010P de Kingbright. Las señales 
captadas por los fototransistores son multi-canalizadas 
mediante una etapa de multiplexores hacia un filtro 
pasa altas, el cual se ajustará para filtrar señales de 
baja frecuencia, tales como la luz proveniente de 
lámparas incandescentes, posteriormente la señal será 
amplificada y por último muestreada por el micro-
controlador. 
La señal obtenida  pasa por un filtro pasa altas con 
frecuencia de corte de 1 KHz y por último a una etapa 
de amplificación. La figura 4 muestra el circuito del 
fototransistor, la figura 5 muestra la etapa de filtrado y 
amplificación. 
 

 

Figura 4: Circuito de polarización de los fototransistores. 

 

 

 
Figura 5. Acondicionamiento de señal 

 
Se deberá implementar un algoritmo que configure los 
periféricos del micro-controlador, tales como los 
puertos de I/O, los temporizadores, los convertidores 
A/D y el protocolo serial de comunicación, por medio 
del cual serán enviadas las posiciones X-Y de la 
pantalla. Una vez inicializados los periféricos, el 
microcontrolador entrará en un lazo infinito, es decir 
realizará un conjunto de operaciones de manera 
repetitiva hasta que reciba la orden de detenerse, la 
primera tarea que deberá realizar será tomar una 
lectura de la luz ambiental que los fototransistores 
captan en ese momento y posteriormente almacenará 
los datos obtenidos en memoria. Enseguida se 
procederá a realizar el barrido activando LED por LED 
con la señal modulada en intensidad a 10 KHz y 
leyendo el fototransistor correspondiente al LED que 
sea activado, las mencionadas lecturas de los 

fototransistores se almacenarán en memoria. 
Terminado el barrido de LED’s y fototransistores, se 
iniciará la rutina de procesamiento de los datos 
almacenados en memoria, así como la corrección del 
umbral de detección. La corrección del umbral tomará 
en cuenta las magnitudes de tal forma que se reduzca 
la influencia de las condiciones de iluminación en el 
desempeño del sistema, es decir se validarán las 
posiciones X-Y. Una vez que las posiciones son 
validadas, estas se enviarán por medio de un protocolo 
serial hacia el dispositivo maestro, ya sea una PC u 
otro micro-controlador que realizará la tarea solicitada 
por el usuario. El algoritmo será desarrollado de tal 
manera que se respete el tiempo necesario para dar 
una respuesta lo suficientemente rápida para el ojo 
humano y dar la sensación de movimiento continuo.  
 
Corrección de ruido por iluminación ambiental 
La iluminación de fondo introduce ruido en el detector, 
lo cual reduce la relación señal a ruido (SNR) y el 
rango del sistema, por lo que limita la tasa de 
transmisión. Los sistemas en lugares cerrados, por 
ejemplo, están expuestos a la iluminación de lámparas 
incandescentes y fluorescentes, mientras que los 
sistemas colocados en lugares abiertos deben ser 
capaces de operar bajo iluminación solar intensa, lo 
cual hace el diseño del receptor un reto particular. La 
potencia solar que alcanza al foto detector puede ser  
varios órdenes de magnitud más grande que la 
máxima potencia emitida por el transmisor y saturar al 
foto detector. Además produce problemas tales como 
la reducción en la impedancia del receptor y ruido de 
parpadeo o destello, el cual genera perturbaciones 
irregulares. Existen varias técnicas que pueden ser 
utilizadas para reducir el ruido introducido por la luz de 
fondo. Una de esas técnicas consiste en restringir el 
ángulo de vista del receptor. Por otro lado, será 
necesario desarrollar una aplicación gráfica (por 
ejemplo en lenguaje LabView) para evaluar el 
desempeño de la herramienta para aplicaciones de 
control de trayectorias y movimiento en un motor de 
corriente directa.  
Por otro lado, para realizar el control de un motor de 
corriente directa se utilizarán tarjetas de adquisición de 
datos con entradas y salidas tanto analógicas como 
digitales para adquirir la información proveniente de los 
sensores, así como enviar señales de control por 
medio de etapas de potencia al motor, de manera que 
por medio de los algoritmos de control implementados 
a través de una computadora personal se obtenga la 
medición de velocidad, posición, seguimiento de 
trayectoria deseada, paro, encendido y cambio de 
dirección. 
Tanto el sistema de pantalla táctil como el sistema de 
control del motor deberán trabajar en forma 
sincronizada, ya que las trayectorias o movimientos 
insertados a través de la pantalla sensible al tacto 
deberán ser convertidos a mandos interpretados por el 
sistema de control de los motores de corriente directa y 
en sentido opuesto, los datos proporcionados por los 
sensores deberán ser desplegados en forma gráfica a 



través de la misma pantalla. Un reto mayor será 
cumplir con los tiempos de procesamiento que 
permitan mantener un control de los motores en tiempo 
real.  
Una vez probada la herramienta en laboratorio, se 
buscará implementarla en un sistema amigable para 
ilustrar el control de motores en los cursos de control, 
la evaluación de la aceptación de los usuarios finales 
servirá para identificar las herramientas de aprendizaje 
más útiles tanto para los maestros como para los 
alumnos. 
 
Etapa de filtrado y amplificación 
Para la etapa de acondicionamiento de la señal, se 
diseñó un filtro pasa altas con frecuencia de corte de 
1KHz y dos etapas de amplificación en cascada. A 
través de un transistor se selecciona mediante 
conmutación la ganancia para el largo  y otra para el 
ancho (4.1 para primera etapa y 700 segunda etapa). 
La figura 5 muestra el diagrama del circuito realizado 
en Isis. 
FIRMWARE 
Para controlar el sistema se desarrolló un programa en 
lenguaje “C” (Code Warrior), el cual se cargó en el 
microcontrolador MCF52223RM de Freescale,  dicho 
programa es el encargado de controlar cada una de las 
etapas del sistema. 
La primera tarea es configurar los puertos de entrada-
salida del microcontrolador, así como también los 
módulos periféricos como el convertidor analógico-
digital, la comunicación UART por el puerto serial, y los 
contadores. Para lo cual se utilizó la herramienta 
“Processor expert” que trae el IDE Codewarrior para 
configurar cada módulo del microcontrolador. 
Una vez configurados los periféricos, se procedió a 
diseñar el código, para lo cual se creó un diagrama de 
flujo para cada parte del programa, una para el 
programa principal, y otra para cada una de las 
interrupciones  usadas durante el programa, las cuales 
son las interrupciones provocadas por el Timer1 y 
Timer2. 
El programa principal configura los puertos y módulos, 
además de llevar el control del qué led se deberá de 
encender ó apagar, realiza el promedio de las 5 
lecturas de cada led y lo guarda en su arreglo 
correspondiente, ya sea en el vertical o en el 
horizontal, se encarga de procesar la información 
recabada del conjunto de receptores para obtener las 
coordenadas X-Y, y enviarlas a la computadora por 
medio del puerto serial. 
Contador 1. El código desarrollado para el Timer1 se 
encarga de encender el led correspondiente a una 
frecuencia de 10 KHz, además conecta el fototransistor 
correspondiente con el convertidor analógico-digital. 
Contador 2. Realiza la conversión analógico-digital 
cada 15 µS después de encender o apagar el led, 
cuando el led está encendido se realiza la conversión 
analógico-digital y se guarda en una variable global, 
cuando el led está apagado se realiza la conversión 
analógico-digital y se obtiene el voltaje pico-pico de la 
señal, esto se logra restando el valor leído con 

anterioridad (con el led encendido) del valor leído 
actualmente (con el led apagado), de esta forma no 
importa si hay un valor de offset en la lectura de los 
fototransistores, ya que la lectura será la misma. 
A continuación se muestra el diagrama de Flujo del 
programa principal.  



INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 
Se realizó en MATLAB, con un diseño para poder 
variar los parámetros de control y construir un nuevo 
controlador en base a dichos parámetros. El usuario 
introduce por medio de barras la velocidad o posición 
deseada según sea el propósito del motor, la GUI 
muestra en tiempo real las señales de control y error 
por medio de gráficas. 
 

 
Figura 6. Interfaz gráfica de usuario. 

 
La GUI esta enlazada al esquemático de SIMULINK 
mostrado en la figura 7, el cual realiza el control 
dependiendo de los parámetros introducidos por el 
usuario. 
 

 
Figura 7. Esquema de control PD en Simulink. 

 
ETAPA DE POTENCIA MOTORES DE CD. 
La etapa de potencia agrega corriente a la señal de 
voltaje proveniente de la tarjeta de adquisición de 
datos (Q8-USB de la empresa QUARC), se compone 
de cuatro partes principales: buffer de entrada, 
amplificador de voltaje, seguidor de corriente y 
censado de corriente. El diagrama se muestra en la 
figura 8. 
 
CONSTRUCCIÓN DE PCB  
En las figuras 9, 10 y 11 se muestran las tarjetas de 
circuito impreso desarrolladas para el proyecto 

 
Figura 8. Etapa de potencia para motores de CD. 

 

 
Figura 9. Etapa de Multiplexores, necesarios para distribuir el 

proceso de recepción de datos. 

 

 
Figura 10. Desarrollo físico del circuito de transmisión infrarrojo. 

 

 
Figura 10. Desarrollo físico del circuito de recepción infrarrojo. 
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