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Control cards with embedded technology have had a high impact on the develop-
ment of automation projects and each brand has its peculiarities. This is the case 
of Arduino, Phidget or AVR Butterfly boards. All these have in common that they 
must be programmed to run a specific function, such is the case of the proportional 
integral derivative control that handles the speed of a CD motor, using the computer 
as the processor from where the signals are sent. In this setup, the USB port is used 
for communication with the board and the high-level language employed is VB6, 
due to its versatility in communications and development of virtual interfaces. The 
main purpose of this work is to develop a computational algorithm which allows the 
control through software of the speed and direction of CD motors, and reduces po-
sition error by means of counting the control pulses sent to the Phidget 8/8/8 board.

Las tarjetas de control con tecnología embebida tienen alto impacto en el desarrollo 
de proyectos de automatización y cada marca tiene particularidades propias. Es el 
caso de las tarjetas Arduino, Phidget o AVR Butterfly. Todas tienen en común que 
deben programarse para ejecutar una función específica, como la de realizar un 
control proporcional integrador derivativo para controlar la velocidad de motores 
de CD, utilizando la computadora como el procesador desde donde se envían las 
señales de control. El puerto de comunicación empleado para la comunicación 
con la tarjeta es el USB y el lenguaje de alto nivel que se utiliza, por su versatilidad 
en las comunicaciones así como en el desarrollo de interfaces virtuales, el VB6. El 
propósito principal de este trabajo es desarrollar un algoritmo computacional donde 
se pueda controlar mediante software la velocidad y dirección de los motores de 
CD, y reducir el error de posición contabilizando los pulsos de control enviados a la 
tarjeta de control Phidget 8/8/8.
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1 INTRODUCCIÓN

La aparición de las computadoras ha marcado un 
cambio importante en todos los sectores industriales, 
pues ellas pueden controlar y monitorizar las 
actividades de almacenamiento y procesamiento de 
datos lo cual reduce el tiempo de cálculo, esto a su 
vez abre un abanico de posibilidades para su uso.

La necesidad de automatizar algunas tareas en el 
proceso de producción de las industrias; de reducir el 
tamaño de los controladores; de disminuir los costos, 
y de desarrollar los controles con manipulación sen-
cilla para adecuarlos a las necesidades propias de la 
empresa, ha desencadenado la aparición de familias 
de tarjetas de control basados en microcontroladores; 
tal es el caso de las tarjetas arduino, las tarjetas phidget 
y los avr butterfly, las cuales son muy utilizadas para 
la realización automática de diferentes procesos   en 
la industria.

De esta manera, las computadoras y este tipo de 
tarjetas desarrolladas con tecnología embebida se 
complementan mutuamente. Debido al soporte físico 
que tienen estas tarjetas, se pueden desarrollar comu-
nicaciones entre ambas a muy alta velocidad a través 
del puerto USB, debido a lo cual podrían controlarse, 
en tiempo real, una amplia variedad de actuadores y 
accionadores. 

El propósito del presente trabajo es dar a conocer 
la aplicación de una tarjeta de control con tecnología 
embebida phidget 8/8/8, por medio de un programa 
computacional en Visual Basic que controlela velo-
cidad y posicionamiento de moto reductores de CD 
para un robot didáctico.

1.1 Control de motores de corriente directa

El control automático ha desempeñado una función 
vital en el avance de la ingeniería y la ciencia. Además 
de su extrema importancia en los sistemas de vehículos 
espaciales, de guiado de misiles, robóticos y similares. 
Dicho control se ha vuelto una parte importante e 
integral de los procesos modernos industriales y de 
manufactura. Por ejemplo, su uso es esencial en el 
control numérico de las máquinas-herramienta de las 
industrias de manufactura; en el diseño de sistemas de 
pilotos automáticos para la industria aeroespacial, y 
en el diseño de automóviles y camiones en la industria 
automotriz. 

También es esencial en las operaciones industriales 
de proceso como: el control de presión, temperatu-
ra, humedad, viscosidad y flujo en las industrias [1]. 
Debido a que los avances en la teoría y la práctica 
del control automático aportan los medios para obte-
ner un desempeño óptimo de los sistemas dinámicos, 
para mejorar la productividad, aligerar la carga de mu-
chas operaciones manuales repetitivas y rutinarias, así 
como de otras actividades, casi todos los ingenieros 
y científicos deben tener un buen conocimiento de    
este campo.

Los métodos de respuesta en frecuencia y del lugar 
geométrico de las raíces, que forman el núcleo de la 
teoría de control clásica, conducen a sistemas estables 
que satisfacen un conjunto más o menos arbitrario de 
requerimientos de desempeño. En general, estos siste-
mas son aceptables pero no óptimos en forma signi-
ficativa, ya que conforme las plantas modernas, con 
muchas entradas y salidas, se vuelven más y más com-
plejas, la descripción de un sistema de control moder-
no requiere de una gran cantidad de ecuaciones.

La teoría del control clásica, que trata de los siste-
mas con una entrada y una salida, pierde su solidez 
ante sistemas con entradas y salidas múltiples. Es por 
ello que la teoría de control moderna, basada en el 
análisis en el dominio del tiempo y la síntesis a partir 
de variables de estados, se ha desarrollado para en-
frentar la creciente complejidad de las plantas mo-
dernas y los requerimientos limitativos respecto de la 
precisión, el peso y el costo en aplicaciones militares, 
espaciales e industriales.

Ahora que las computadoras digitales se han vuelto 
más baratas y más compactas se usan como parte in-
tegral de los sistemas de control. Sin embargo, se debe 
destacar que las aplicaciones recientes de la teoría de 
control moderna incluyen sistemas ajenos a la inge-
niería como: biológicos, biomédicos, económicos y 
socioeconómicos.

1.2 Sistema de control

Las variables que debemos controlar son las siguientes:

Control de posición: 

•     variable a controlar: ángulo girado por el motor 
•     señal de control: control de velocidad por pulsos

Como puede observarse en la figura 1, se tiene una 
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entrada de referencia que representa la señal enviada 
por la computadora teniendo como intermediario la 
tarjeta phidget, la frecuencia de los pulsos marcan la 
pauta para definir la velocidad de los motores de CD; 
es decir, entre mayor sea la frecuencia de los pulsos 
el motor se vuelve más lento y entre más largos sean 
los pulsos el motor se vuelve más rápido (figura 2). Y, 
a partir del conteo de los pulsos podemos definir la 
posición, esto se realiza mediante el software compu-
tacional desarrollado en Visual Basic.

Para que el phidget pueda acceder al sistema se re-
quiere una interfaz de programación de aplicaciones 
(API), generalmente escrita en lenguaje C, y se pueden 
programar usando un amplia variedad de software. 
Como puede observarse en la figura 3, esta tarjeta de 
tecnología embebida tiene 8 entradas digitales, 8 en-
tradas analógicas y 8 salidas digitales que son las que 
se usaron en este trabajo.

1.3 Salidas de la tarjeta phidget

El término phidget es un acrónimo de physical widget, 
se trata de una serie de tarjetas USB, de bajo costo, 
diseñadas para ser controladas desde cualquier 
computadora y en cualquier entorno de sistema 
operativo. Los phidgets se distribuyen con una serie 
de interfaces de programación de aplicaciones (APIS) 
disponibles para la mayoría de las plataformas [2]. La 
palabra proviene de los gadgets o widgets, pequeñas 
aplicaciones ejecutadas por un motor de widgets 
(widget engine).

El objetivo de estas miniaplicaciones es muy di-
verso, principalmente la de dar fácil acceso a fun-
ciones usadas frecuentemente y proveer de informa-
ción visual. Son widgets aquellas aplicaciones que 
habitualmente se añaden al panel o escritorio y que 
proporcionan servicios tales como relojes en pantalla, 
calculadoras, calendarios, agendas, juegos, ventanas 
de información del tiempo. Los phidgets son widgets 
que traspasan la barrera de lo virtual a lo real, una 
representación o implementación física de un widget; 
sistemas de componentes electrónicos (plug and play) 
económicos con sensores y operadores que se pueden 
controlar por una computadora utilizando el puerto 
serie universal (USB) [2, 3].

Figura 1. A mayor frecuencia de los pulsos el motor de CD 
es más lento

Figura 2. Menor frecuencia más rápido el motor de CD

Figura 3. Tarjeta de control phidget 8/8/8 plug and play

1.3.1. Driver de control L293

Para el control de los moto reductores de CD se está 
integrando el L293, el cual es un dispositivo monolítico 
de alta tensión, con cuatro canales de alta corriente, 
driver diseñado para aceptar estándar DTL o aceptar 
niveles lógicos TTL y la unidad cargas inductivas (por 
ejemplo, relés solenoides, motor reductores de DC y 
de motores paso a paso) y transistores de potencia de 
conmutación. 

Para simplificar su uso, cada par de canales está 
equipado con una entrada enable, lo que permite que 
el funcionamiento se aplique a un menor voltaje e in-
cluye diodos de sujeción interior. Este dispositivo es 
adecuado para su uso en aplicaciones de conmuta-
ción a frecuencias de hasta 5 kHz [4, 5]. El L293 se 
monta en un paquete de 16 pines, que dispone de 4 

Figura 4. Configuración del circuito integrado L293
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terminales conectados y utilizados para disipar el ca-
lor (figura 4).

2  PREPARACIÓN DE LA HERRAMIENTA                         
COMPUTACIONAL

La aplicación desarrollada permitirá que la 
computadora y la tarjeta phidget se comuniquen vía 
USB; a partir de aquí se simulará el algoritmo de control 
de velocidad y posición de los motores de CD de un 
brazo robot didáctico. Este algoritmo se desarrolló en 
lenguaje de programación Visual Basic 6.0 y para la 
integración de las estrategias de control se desarrolló 
una tarjeta con puente H conocido como driver; sin 
embargo, la aplicación es totalmente autónoma sin 
necesidad de tener librerías específicas del entorno de 
programación.

Por otro lado, es importante destacar que está di-
señada para funcionar bajo el ambiente Windows 7, 
pero puede funcionar en ambientes desde 98 en ade-
lante. Lo anterior, debido a que la tarjeta embebida 
phidget incluye drivers para todas las versiones de este 
sistema. 

2.1 Ventana principal

Desde esta ventana se podrá realizar la comunicación 
directa en lazo abierto con la tarjeta de control phidget 
y el puente H (figura 5), para los cuatro motores de CD 
del brazo robot, así mismo a través de los botones de 
comandos se accederá a las operaciones del programa [6].

obtención de la derivada y de observación de los mo-
vimientos del robot se podrán utilizar ya que estos 
hacen referencia a la función tecleada; cabe señalar 
que estas son subrutinas independientes, es decir, que 
se pueden utilizar o no, pero sí se debe introducir la 
ecuación [7, 8].

Figura 5. Pantalla principal de control

Para lograr esto se debe introducir la función a 
graficar, siguiendo las reglas de sintaxis utilizadas en 
computación cuando se introduce una ecuación (fi-
gura 6). A partir de aquí, los botones de graficación, 

Figura 6. Graficación y sintaxis de uso de las ecuaciones 

Una vez graficada la función, se puede observar, 
por medio de la tecla del movimiento del brazo ro-
bot, el funcionamiento de los motores de CD. Debido 
a que cada función es diferente, los movimientos del 
brazo son también diversos; sin embargo, en el pre-
sente trabajo se realizó la diferencia entre los tipos de 
funciones ya que los movimientos del robot pueden 
ser similares a los de una función sin(x) así como a los 
de una función cos(x); sin embargo, cambia el funcio-
namiento, por ejemplo, de una función lineal Y=2x 
con una función Y=x2.

2.2 Gestión del tiempo en el sistema

Debido a la velocidad que presenta la dinámica de los 
motores de CD utilizados para este proyecto conocidos 
como moto reductores, que tienen las siguientes car-
acterísticas: 5 V 250 mA en carga máxima de 1kg y   
30 rpm (figura 7).

Figura 7. Motorreductor CD
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Se estableció un mecanismo para conseguir el 
envío de las señales digitales (pulsos) a los motorre-
ductores y de esta manera controlar la velocidad y la 
posición. Por lo cual se desarrolló una rutina de espera 
o de pausa para generar los pulsos como se observan 
en las figuras 1 y 2. Para desarrollar esto se agregó en 
la plataforma de diseño de Visual Basic un módulo en 
donde se insertó la siguiente rutina. 

Global Espera As Long
Global Interrumpir As Boolean
Global z As Integer
Global z1 As Integer
Global z2 As Integer
Global z3 As Integer
‘Modo de uso:
‘Esperar 1000
Sub Esperar1(ByVal msEspera As Double)
Dim msFin As Double
    msFin = (Timer * 10000000) + msEspera
    Do
    Loop While (Timer * 10000000) < msFin
End Sub

Sub Esperar2(ByVal msEspera As Double)
Dim msFin As Double
    msFin = (Timer * 10000000) + msEspera
    msFin = masfin * Cos(Timer) * Sin(Timer) * 
Tan(Timer)
    msFin = masfin * Cos(Cos(Timer) * Sin(Timer) 
* Tan(Timer))
    Do
    Loop While (Timer * 10000000) < msFin

End Sub

La repetición del ciclo de los pulsos hacia los mo-
tores son de 10 ms hasta 50 ms. Dependiendo de la 
velocidad que se desee de avance o retroceso. No 
obstante, esto es proporcionado por los tiempos de 
ejecución de las instrucciones en el entorno de Visual 
Basic y, obviamente, de la velocidad del computador.

3 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El uso de herramientas como la desarrollada en este 
trabajo permite observar la potencialidad que tienen 
las tarjetas con tecnología embebida como el phidget 
8/8/8 y cómo, mediante el uso de lenguajes de alto 
nivel, se pueden utilizar técnicas de control com-
putacionales. Además, gracias al uso de elementos 
innovadores, como la utilización de los drivers puente 
H, el resultado es mucho más satisfactorio pues se tiene 
la forma de interactuar con el diseño computacional 
y observar sus consecuencias en un ambiente real. 
Asimismo, el uso de los phidget en los entornos de 
lenguajes de programación de alto nivel constituye 
un revolucionario sistema de programación gráfica ya 
que se pueden desarrollar aplicaciones que involucren 
adquisición, control, análisis y presentación  de datos.

Por lo que se deduce que el uso de estas herra-
mientas para el diseño de interfaces humano-máqui-
na, disminuyen el tiempo de desarrollo ya que son 
muy intuitivos y fáciles de aprender. Son de gran fle-
xibilidad al sistema, permitiendo cambios y actualiza-
ciones tanto en hardware como en software. De igual 
forma, proporcionan la posibilidad a los usuarios de 
crear soluciones complejas y completas yse tiene la 
posibilidad de incorporar aplicaciones escritas en di-
ferentes lenguajes de programación.
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