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OBJETIVO 

 

Diseño de una tarjeta electrónica para el control de una barrera vehicular (solución para 

controlar el tránsito de vehículos en áreas de acceso restringido) que pueda ser 

expandible en sus conexiones con módulos periféricos.  

 

ALCANCES 

 

1. Utilizar un microcontrolador con su plantilla de programación para reescribirlo en 

lugar de compuertas lógicas para el control de una barrera vehicular.   

 

2. Reemplazo de interruptores de seguridad por sensores de temperatura para evitar que 

una barrera vehicular funcione incorrectamente al momento que su mecanismo se 

atasque.    

 

3. Desarrollo de una tarjeta competitiva en el mercado con cualquier otro modelo, que 

sea de fácil comprensión por el integrador o usuario final en la expansión de su 

conexión con módulos periféricos.  
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CAPÍTULO 1.  ANTECEDENTES 

Actualmente se está trabajando en una empresa proveedora mayorista en seguridad 

electrónica y radiocomunicaciones. El trabajo que se realiza consiste en la asesoría a 

cada cliente sobre el equipo que adquiere respecto a funciones de software y hardware, 

además de su reparación y verificación de funcionamiento.  

Durante el ciclo de reparación y verificación se ha observado que el 50% de tarjetas de 

control para barreras vehiculares que vende la empresa se daña completamente, 

haciendo valida la garantía inmediata (reemplazo por parte del fabricante) en caso de 

defecto. Sin embargo, cuando la tarjeta se encuentra dañada por un error del cliente, se 

da la cancelación de la garantía dependiendo del daño que tenga. Por lo anterior, los 

clientes pierden dinero, y pérdida de equipos por parte de la compañía.  

Comprendiendo que el área de control de acceso es una rama que ha crecido 

enormemente por cuestiones de seguridad, lo cual demanda sistemas de barreras 

vehiculares para ser instaladas en centros comerciales, conjuntos habitacionales, hoteles, 

autopistas, y diversas aplicaciones donde se quiera llevar un control de entradas y 

salidas, etc., siendo estas demasiado caras (alrededor de $199.00 USD la tarjeta y 

barrera completa de 2,069.00 a 3000.00 USD) y deseables. El correcto funcionamiento 

de una barrera vehicular depende del principio de funcionamiento de la tarjeta 

electrónica que la controla. Hoy en día en el mercado nacional existen a la venta 

sistemas de barreras vehiculares con tarjetas electrónicas para control de acceso que no 

cumplen con todas las necesidades de integración  para el cliente, así como de 

protección necesaria para garantizar su correcta operación, lo que trae como 

consecuencia que un cliente adquiera más de dos para su  repuesto. Otro inconveniente 

para el cliente, es que las tarjetas electrónicas para control de acceso comerciales no 

cuentan con diagramas eléctricos que permitan la interconexión de módulos periféricos 

externos (semáforo, sirena, estrobos, etc) con la propia tarjeta que permitan comodidad 

al cliente.  

Queda claro que la tarjeta electrónica es el cerebro para poder manipular la barrera 

vehicular, la cual está integrada por circuitos para el control de acceso a través de 

lectoras de RFID de corto y largo alcance, administrando el acceso, manipulando el 

cierre y la apertura automática de la barrera, así como su operación a través de radio 

frecuencia (RF). Una tarjeta de control de acceso vehicular, satisface las siguientes 

funciones: 

 

 Lectoras de RFID de largo alcance y corto alcance: son las encargadas de 

preguntar y estar enviando la información que cada usuario tiene en su tarjeta de 

proximidad (ver Figura 1(a)). 

 

 Panel de control: una vez que las lectoras han enviado la información el panel 

se encarga  de administrar toda la base de datos de usuarios para poder 

identificar  a cada uno. 

 



10 

 

 Barrera vehicular: encargada de dar o negar el acceso a los usuarios, 

realizando la apertura y cierre con ayuda de sensores. Figura 1(b) representa este 

evento.  

 

Figura. 1(a). Representación de la actuación de la lectora de RFID. 

 

 

Figura.  2(b). Representación del accionamiento de la barrera vehicular. 

 

Dentro de las ventajas de una tarjeta de acceso vehicular, se encuentra que está diseñada 

con dispositivos semiconductores no de montaje superficial, lo cual hace una fácil 

reparación en caso de ser dañada, encontrando la mayoría en el comercio. Como 

desventaja se encuentra que por ser un producto exportado de China no se cuenta con 

diagramas eléctricos, el cual facilite el análisis de fallas, cuando la tarjeta se encuentra 

con defectos o está dañada.  
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Dentro de las fallas más comunes dentro de una tarjeta, se tiene: 

 Ajustar y balancear mal una barrera implica que el motor eléctrico consuma más 

corriente eléctrica a través de dispositivos semiconductores de potencia, 

provocando que esta se queme por completo. Lo que ocurre es que el motor 

puede estar forzado al realizar el cierre y la apertura de la barrera, debido a que 

este se encuentra trabado con el mecanismo y la tarjeta continúa enviando el 

pulso de apertura o cierre. También, los sensores magnéticos y los interruptores 

de emergencia dejan de funcionar ocasionando que el motor siga energizado. 

 

 No cuenta con un sistema de protección donde al detectar los casos 

mencionados, la tarjeta se bloquee hasta que se detecte la falla. 

 

DESCRIPCIÓN DE TARJETA VEHICULAR EN EL MERCADO 

 

Una barrera vehicular tiene un cuadro de mando, encargado de la operación automática 

de la misma. En Figura 2(a), se muestra su diagrama esquemático. Mientras que en 

Figura 2(b) se observa la distribución de componentes electrónicos en su interior.   

 

 

Fig. 2(a). Diagrama esquemático del cuadro de mando. 

 

Enseguida se listan los pines del cuadro de mando indicados en Figura 2(a) y su 

función. 

 

Pines 1-2: Entrada de 110 Vca  

Se cuenta con entrada de 120VAC para una fuente regulada interna de 5VDC necesaria 

para la alimentación de las compuertas lógicas de tecnología TTL. 
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Pines 3-4: Entrada de 24 Vca  

Entrada de alimentación 24VAC para el motor. 

 

Pines 5-6: LI-L2 

Conexión de motor positivo y negativo. 

 

Pin 7: COM (+12V) 

Borne donde se tienen 12VDC que sirven para enviar el comando en apertura y cierre. 

 

Pin 8: Sensor de Apertura 

Es un sensor magnético que trabaja en conjunto con un engrane que lleva un imán y que 

al realizar la apertura hace contacto con este interruptor mandando el pulso a las 

compuertas lógicas, y realizando el paro del motor con un interruptor de fin de línea que 

sirve como paro de emergencia. 

 

Pin 9: Sensor de Cierre 

Es un sensor magnético que trabaja en conjunto con un engrane que lleva un imán y que 

al realizar el cierre hace contacto con este interruptor mandando el pulso a las 

compuertas lógicas y realizando el paro del motor. En esta parte también de conecta un 

interruptor de fin de línea que sirve como paro de emergencia. 

 

Pin 10: GND 

Referencia de tierra para la tarjeta. 

 

Pin 11: Sensor de lazo del Vehículo 

Conexión para un pulso, proporcionado por un sensor de masa que trabaja en conjunto 

con un lazo magnético encargado de sensor los vehículos. Cuando el vehículo a 

terminado de pasar sobre el lazo magnético el sensor de masa envía un comando a la 

tarjeta de control provocando que el brazo de la barrera baje (cierre). 

 

Pin 12: Sensor de Obstáculos  

Es la conexión que trabajara con un pulso sostenido proporcionado por el sensor de 

masa que trabaja en conjunto con el lazo magnético, mientras un vehículo este sobre el 

lazo magnético. Posteriormente, el sensor de masa manda un comando a la tarjeta de 

control provocando que el brazo de la barrera no baje. 

 

Pin 13: COM (+12V)  

Voltaje que servirá para energizar la botonera encargada de realizar la apertura, cierre y 

paro de emergencia. 

 

Pin 14: OPEN 

Conexión para un botón normalmente abierto que al presionar permite realiza la 

apertura. 

 

Pin 15: CLOSE 

Conexión para un botón normalmente abierto que al presionarlo realiza el cierre. 
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Pin 16: STOP  

Conexión para un botón normalmente abierto que al presionarlo realiza el paro de 

emergencia. 

 

Pin 17: Auto/Manual   

 

Pin 18-19: Fin de Apertura (+12V/30mA) 

Salida de voltaje que proporciona la tarjeta al terminar de realizar la apertura, donde se 

puede energizar un indicador visual ó audible. 

 

Pin 20: GND 

Referencia de voltaje para la tarjeta. 

 

 

Figura. 2(b). Distribución de componentes electrónicos en el interior del cuadro de 

mando. 

 

 

De Figura 2(b), se observan tres componentes indicados por números 1, 2, y 3 

respectivamente. El fusible tipo europeo con capacidad de 6 ó 7A máximo está ubicado 

en (1). Un temporizador para el motor, que controla el tiempo que dura el ciclo de 

encendido del motor, y donde este tiempo puede variar de 2 a 54 segundos (2). Una 

salida para la iluminación del gabinete en (3). 

 

Se observa que algunos pines del cuadro de mando de Figura 2(b), corresponden con 

sensores, cuyo funcionamiento se explica a continuación: 
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SENSORES MAGNÉTICOS 

 

Estos constan de dos sensores, que se deben ajustar a modo que el motor siempre sin 

importar cuál sea la situación, se apague antes de que el brazo de la barrera concluya su 

ciclo de apertura y cierre, pero de modo que sea en el momento justo para que el brazo 

no se detenga de manera abrupta (ver Figura 3). 

 

 
 

Figura. 3. Esquema del sensor magnetico. 

 

El accionamiento de los sensores magnéticos consta de cuatro pines. Los pines 1-2 son 

para el límite de apertura OL y cierre CL. Los pines 3-4 son para el límite de cierre CL 

y apertura OL. El detector OL establece el fin de carrera durante la fase de apertura. El 

detector CL  establece el fin de carrera durante la fase de cierre.  

 

Los sensores magnéticos identificados como (SA, SB), son los que limitan el paro de 

motor cuando la pluma este arriba o abajo, y actúan para que el motor no se ha atorar. 

En el diagrama de tiempo de la Figura 4, se observan las señales que permiten la 

actuación del sistema pluma-sensor magnético y que se explica como sigue: 

 

Una vez que el motor gire y la pluma vaya hacia arriba (A) dejará de girar cuando el 

sensor magnético (SA) se active con un pulso a tierra y así se mantendrá sin girar hasta 

que se active el motor al sentido contrario. Una vez activado el motor en sentido 

contrario, la pluma se moverá hacia abajo (B), el sensor magnético (SA) se liberara y el 

motor se detendrá hasta activar al otro sensor magnético (SB). Lo anterior se repetirá 

una y otra vez cuando la pluma baje y suba. 
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Figura. 4. Diagrama de tiempo de la actuación de los sensores magnéticos. 

 

 

SENSOR DE MASA 

 

Este sensor se encarga de la detección de vehículos (por inducción) llamado 

comercialmente lazo magnético que en realidad es una gran bobina, que se instala bajo 

el piso o carretera, generándose una tensión eléctrica cada vez que un cuerpo con masa 

ferrosa (que contiene hierro o acero) pasa cerca de los alambres o del bucle (ver Figura 

4). Sus funciones principales son: 

 

 Detectar la presencia del vehículo mientras se detiene y no dejar caer la pluma. 

 

 Función de abrir y cerrar el relevador de cualquier dispositivo mediante 

inducción. 

 

En Figura 4(a), se observa la forma del lazo universal. En Figura 4(b), se presenta la 

forma en la que se encuentra trabajando el campo magnético y en Figura 4(c), se indica 

cómo se rompe el campo al pasar un vehículo. 
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Figura. 4 (a), (b), (c). Esquema del sensor de masa. 

 

 

SENSOR ANTI-APLASTAMIENTO  

 

Las barreras posen un segundo sistema de protección para el vehículo ante una falla con 

el sensor de masa y el lazo magnético, en caso de que la barrera se cierre y se encuentre 

un vehículo en ese momento absorberá el impacto y realizara la apertura de la barrera 

(ver Figura 5). 

 

También este sensor ayuda para proteger a cualquier persona que por descuido se ponga 

en el camino de la barrera, ya que el brazo cuenta con una manguera hueca en su 

interior que se conecta con el sensor, esta manguera está hecha de goma y colocada en 

la parte inferior del brazo, donde ayudara a proteger cualquier extremidad de la persona 

así como la estructura del vehículo, ya que al menor contacto en la manguera genera una 

diferencia de presión activando el sensor y mandando el comando de apertura hacia la 

tarjeta. 
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Figura. 5. Esquema del sensor anti-aplastamiento. 

 

De Figura 5, se observan dos puntos identificados como A que es donde se realiza el 

ajuste de presión y B que es el orificio de goteo para compensación de temperatura. 

 

 

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD 

 

Las barreras  poseen un tercer mecanismo de protección para el motor, ante un desajuste 

en el tiempo de su funcionamiento. Este mecanismo consiste de dos interruptores 

mecánicos que se pueden observar en la Figura 5(a) y su conexión en la imagen de la 

Figura 5(b). 

 

 
 

Figura. 5(a). Aspecto físico de un interruptor mecánico.  

 

No es necesario que el mecanismo active constantemente los interruptores, ya que estos 

solo se requieren cuando los sensores OL (límite de apertura) y CL (límite de cierre) no 

funcionan o están mal calibrados. De otro modo es irrelevante si son activados o no. 
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Fig. 5(b). Conexión de los interruptores mecánicos. 

 

Considerando factores como daño ocasionado por errores del cliente (usuario que 

compra el equipo y se dedica a su instalación)  y defectos de tarjeta durante su 

fabricación; se toma la decisión de dar solución a este problema, diseñando una tarjeta 

electrónica expandible para el control de barreras vehiculares que cumpla con la calidad 

necesaria para disminuir daños físicos en comparación a lo que ocurre con las tarjetas 

que se ofrecen en el mercado. En la Figura 6, se muestra el diagrama de bloques que se 

diseñara como tarjeta.   

 

La importancia que tendrá la tarjeta desarrollada en este trabajo de tesis con lo que ya 

existe diseñado por otras empresas, es que su costo será inferior y cumplirá con todas la 

necesidades de integración, así como suficiente protección para auto-protegerse y 

proteger a los módulos que se encuentran funcionando en conjunto con ella, como lo es 

el motor eléctrico, sensores y el mismo mecanismo, garantizando así un tiempo de vida 

mayor, y en caso de dañarse realizar el análisis de falla y/o reparación de manera más 

sencilla ya que contará con diagramas eléctricos indispensables para seguir con el 

desarrollo de la misma tarjeta en México.  

 

Como relevancia esta tarjeta podrá ser compatible y funcionar con cualquier sistema de 

control de acceso que implique el accionamiento de un motor eléctrico, adaptando el 

mecanismo y los sensores de acuerdo a las necesidades del integrador o usuario final, 

como ejemplos se tiene: 

 

Automatización para puertas corredizas, donde un motor eléctrico que se encargará de 

correr la puerta, usando misma tarjeta electrónica, pero adaptando los sensores y 

dispositivos adicionales en ella (ver Figura 7(a)). 
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Figura. 6. Diagrama de bloques de la tarjeta electrónica expandible para control de una 

barrera vehicular 

 

 

Automatización para puertas abatibles, que consiste en colocar dos brazos en cada hoja 

de la puerta, donde cada brazo cuenta con un motor eléctrico con funcionamiento 

similar que para una barrera vehicular, y solo se ajustarían los sensores y dispositivos 

adicionales como función de las necesidades de cada usuario (ver Figura 7(b)). 
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Figura. 7(a). Esquema para la automatización de puertas corredizas. 

 

 

Figura. 7(b). Esquema para la automatización para puertas abatibles. 
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En los siguientes dos capítulos se desarrollan los temas referentes al detalle del diseño y 

construcción de los circuitos involucrados en el interior de la tarjeta. En el Capítulo 2, 

se describe el funcionamiento y análisis de cada circuito electrónico utilizado para el 

accionamiento de sensores, botones, etapa de potencia y fuente de alimentación. 

Finalmente en el Capítulo 3, se demuestra el funcionamiento de la tarjeta desarrolla, así 

como su construcción física.   
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE TARJETA 

ELECTRÓNICA EXPANDIBLE 

 

En este capítulo se realiza una descripción de cada circuito electrónico que integra a la 

tarjeta expandible para control de una barrera vehicular. De la Figura 6 del Capítulo 1, 

se tiene que el diagrama de bloques de la tarjeta electrónica que se propone en este 

trabajo, consiste de cuatro módulos a saber: botones de apertura, cierre y paro, etapa de 

potencia (puente H), sensores magnético y de temperatura, así como de un relevador 

auxiliar. Como se observa en el diagrama de bloques, a través de un microcontrolador 

MSP430 se gobierna el funcionamiento de los cuatro módulos.   

 

Enseguida se explica el funcionamiento y análisis de cada uno de los módulos. 

 

 

BOTONES DE APERTURA, CIERRE Y PARO 

 

Para el circuito de Figura 2.1, se utiliza un opto-acoplador TLP521 que es muy utilizado 

en la industria y consiste de un fototransistor que sirve de detector y es acoplado 

ópticamente con un diodo emisor infrarrojo de arseniuro de galio (GaAs). A 

temperatura ambiente (25oC), el fabricante recomienda utilizar un valor de corriente 

para el diodo emisor de 16mA, y voltaje de alimentación de 5V. Para el detector, se 

recomienda una corriente de colector de solo 1mA. El opto-acoplador TLP521 ofrece un 

voltaje de aislamiento de 2500V, el cual es suficiente como protección para aislamiento 

del microcontrolador. En apéndice 1 se indican las especificaciones del opto-acoplador 

TLP521. La activación del diodo emisor (detector) del TLP521, utilizó un transistor 

PNP BC327 que satisface con los requisitos de operación, como lo son: voltaje colector-

emisor de hasta -50V, corriente de colector de hasta -800mA, voltaje de saturación de -

0.7V y voltaje de encendido de -1.2V, respectivamente. En el apéndice 2, se indican las 

especificaciones del transistor PNP BC327.  

 

 

 
Figura. 2.1. Circuito electrónico que permite la operación de los botones para control de 

la barrera vehicular.  
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El circuito de Figura 2.1 comienza su operación cuando se oprime el botón de apertura, 

es decir que al ocurrir este evento se polariza al transistor PNP BC327 permitiendo así, 

que a través de su unión colector-emisor circule una corriente de valor tal que permita 

polarizar al diodo emisor infrarrojo y a su vez el fototransistor (detector) del opto-

acoplador TLP521 se cierre y logre enviar el pulso al microcontrolador. El pulso 

permite la apertura (elevación de la pluma) para el acceso de un vehículo. Mientras que, 

el funcionamiento del botón de cierre es similar que al del botón de apertura, pero la 

diferencia está en que al accionarlo, se envía un pulso al microcontrolador para que se 

de la orden de cierre (descenso de la pluma) para prohibir el acceso de un vehículo. 

 

Por otra parte, el botón de paro (botón de protección) se utiliza cuando los sensores de 

masa y anti-aplastamiento no funcionan correctamente, es decir que el sistema de la 

barrera vehicular se traba, entonces se forzó con este botón al bloqueo del motor de 

corriente directa que se encarga de operar a la pluma.  

 

Observamos en el la Figura 2.1 que contamos con botón para apertura, para cierre, para 

el stop; estos 3 botones servirán para realizar el control de la barrera manualmente desde 

la tarjeta de control, para cualquier prueba en sitio, para ajuste y balanceo de la misma, 

por lo que sirven de apoyo directamente estos 3 botones, donde el integrador (instalador 

o cliente) podrá verificar el funcionamiento sin necesidad de agregar dispositivos 

adicionales para la automatización. 

 

Por otra parte, hablando de automatización para la barrera vehicular contamos con dos 

botones marcados en Figura 2.1, como sensor de maza y anti-aplastamiento. Para mejor 

comprensión del diagrama se decide colocarlos como botones, sabiendo que si 

presionamos el botón de anti-aplastamiento la barrera se abrirá automáticamente, 

respondiendo a su función como sistema de seguridad ante cualquier obstáculo, pero si 

se presiona el botón de sensor de maza este cerrara automáticamente la barrera. Por 

consiguiente, estos son sensores proporcionaran una salida de contacto instantáneo, lo 

cual hace la tarjeta expandible a cualquier dispositivo adicional. 

 

En el Apéndice 3 se explica el funcionamiento de un transistor de unión bipolar y se 

enuncian ecuaciones que permitieron calcular los resistores utilizados en el circuito de 

Figura 2.1. 
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ETAPA DE POTENCIA (PUENTE H) 

 

El circuito de Figura 2.2 utiliza MOSFET de potencia de grado industrial. MOSFET de 

potencia IRF3205 e IRF4905 utilizan técnicas de procesamiento avanzada para lograr 

una baja resistencia de encendido, rápida velocidad de conmutación, y alta temperatura 

de operación, lo cual provee al diseñador fiabilidad del transistor para su uso en una 

amplia variedad de aplicaciones. A temperatura ambiente (25oC), el fabricante 

recomienda utilizar al IRF3205 con los siguientes datos como corriente de drenaje de 

hasta 75A como función de la máxima temperatura de unión permitida por el 

encapsulado, disipación de potencia de 200W, corriente de avalancha limitada por el 

ciclo útil de trabajo de la señal PWM con valor de 62A, voltaje compuerta-fuente de ± 

20V y temperatura de unión de hasta 175oC. Mientras que para e IRF4905, bajo las 

mismas condiciones recomienda que la corriente de drenaje sea de hasta -74A como 

función de la máxima temperatura de unión permitida por el encapsulado, disipación de 

potencia de 200W, corriente de avalancha limitada por el ciclo útil de trabajo de la señal 

PWM con valor de -38A, voltaje compuerta-fuente de ± 20V y temperatura de unión de 

hasta 175oC.  

 

Los modos de operación del diodo emisor (detector) del TLP521 y proceso carga-

descarga de cada capacitor de unión compuerta-fuente, se logra utilizando un transistor 

NPN BC547 que satisface con los requisitos de operación, como lo son: voltaje 

colector-emisor de hasta 45V, corriente de colector de hasta 100mA, voltaje de 

saturación de 0.6V y voltaje de encendido de hasta 0.9V, respectivamente. En apéndice 

2, se indican las especificaciones del transistor NPN BC547.   

 

 

Figura. 2.2. Circuito electrónico correspondiente con inversor de energía (puente H) 

controlado por un microcontrolador.  
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El circuito de Figura 2.2 consiste de un inversor de energía (puente H), que tiene como 

función la activación y desactivación de un motor de corriente directa de 24V y 

consumo de corriente de hasta 2A. Este motor tiene como propósito cargar la pluma 

(accionamiento del sistema de la barrera vehicular) para el control de acceso. 

El principio de funcionamiento del circuito de la Figura 2.2 depende de dos modos de 

operación de los circuitos que permiten la activación y desactivación de los transistores 

de potencia de tecnología MOS utilizados en el puente H usando señales PWM con 

ciclo de trabajo inferior al 50%. Los modos de operación se explican enseguida: 

 

Modo de activación: Este opera cuando se enciende al transistor de unión bipolar de 

pequeña señal BC547 (Q1 ó Q8), lo que permite que a través del diodo emisor del opto-

acoplador TLP521 circule la corriente necesaria para que se logre cerrar el fototransistor 

y este permita a su vez encender al transistor BC547 (Q4 ó Q7) y al mismo tiempo 

cargar al capacitor de la unión compuerta-fuente del transistor de potencia IRF3205 (Q2 

ó Q6) canal N a través de un resistor (R7 ó R8). Mientras que por la condición de 

saturación de la unión colector-emisor del transistor BC547 (Q4 ó Q7), se permite 

cargar al capacitor de la unión compuerta-fuente del transistor de potencia IRF4905 (Q3 

ó Q5) canal P. 

 

Modo de desactivación: Este opera cuando se apaga al transistor de unión bipolar de 

pequeña señal BC547 (Q1 ó Q8), lo que permite que a través del diodo emisor del opto-

acoplador TLP521 no circule corriente necesaria y se permita abrir el fototransistor, 

permitiendo así apagar al transistor BC547 (Q4 ó Q7) y al mismo tiempo descargar al 

capacitor de la unión compuerta-fuente del transistor de potencia IRF3205 (Q2 ó Q6) 

canal N a través de un resistor (R17 ó R18). Mientras que por la condición de corte de la 

unión colector-emisor del transistor BC547 (Q4 ó Q7), se puede descargar al capacitor 

de la unión compuerta-fuente del transistor de potencia IRF4905 (Q3 ó Q5) canal P a 

través del resistor (R4 ó R9).  

 

En el Apéndice 4 se indican las especificaciones de MOSFET de potencia IRF3205 

(canal N) e IRF4905 (canal P). En el apéndice 5 se explica las condiciones de 

funcionamiento para un inversor de energía (puente H) construido con transistores de 

potencia con tecnología MOS canal N y P, así como también el criterio de selección de 

los resistores para establecer la polarización de cada MOSFET de potencia.  

 

 

SENSORES MAGNÉTICOS Y DE TEMPERATURA 

 

Como se observa en el circuito de Figura 2.3, se tiene al microcontrolador quien es 

responsable de recibir las señales tanto de los sensores magnéticos como de los sensores 

de temperatura, con el propósito de poner en operación y evitar deterioro de la tarjeta.  

 

Como se ha explicado en el Capítulo 1, los sensores magnéticos limitan el paro del 

motor, cuando la pluma este arriba o abajo, evitando así que el motor se trabe.  
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Figura. 2.3. Circuito electrónico que provee la operación de los sensores magnéticos y 

de temperatura.  

 

 

Una vez que el motor gire y se levante la pluma, el motor dejara de girar cuando un 

primer sensor magnético (SA) envíe la señal con estado bajo al microcontrolador. La 

condición anterior se mantiene hasta que se haga girar de nuevo al motor en sentido 

contrario, liberando así al sensor SA. Cuando el vehículo atraviesa la barrera vehicular, 

el motor gira en sentido contrario y la pluma desciende. Entonces, el motor se detendrá 

hasta activar al otro sensor magnético (SB). Este proceso se repite una y otra vez cuando 

la operación de la barrera vehicular se utiliza. 

 

No obstante, los sensores magnéticos son susceptibles de fallas, lo que da origen a que 

el motor se pueda trabar e incremente así el consumo de energía en forma de corriente 

que provoque el deterioro de la etapa de potencia, en específico del puente H. Aunque 

como se mencionó en el Capítulo 1, una barrera vehicular posee un tercer mecanismo de 

protección para el motor, ante un desajuste en la secuencia de su funcionamiento 

(tiempos de activación en los sensores magnéticos). Como tal mecanismo de protección 

consiste de interruptores mecánicos, su operación es también susceptible de fallas por 

desgaste de sus piezas.  

 

Como alternativa de mecanismo de protección y al ver detectado las fallas más comunes 

en tarjetas comerciales, que consiste en el avería total del puente H, por consiguiente, se 

propone la colocación de sensores de temperatura en los MOSFET de potencia canal N, 

los cuales son más sensibles a cambios de temperatura al estar conectados más cerca al 

polo negativo de la fuente de alimentación, ya que el flujo convencional de portadores 

electrones es del polo negativo al polo positivo, cruzando también la carga conectada 

entre ellos.   
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Se conoce que un MOSFET de potencia presenta limitaciones de operación debido a 

fenómenos de ruptura por avalancha, uno debido a un voltaje alto en la unión drenaje-

fuente (campo eléctrico intenso) en la región donde se forma el canal, cuya sección 

transversal se observa en Figura 2.4. Otro fenómeno ocurre a corrientes de drenaje altas,  

lo que favorece la ruptura térmica de la región donde se forma el canal por la presencia 

de una alta densidad de portadores de carga en la cercanía de la base del transistor 

parásito PNN  , cuya trayectoria del flujo de portadores mayoritarios se observa en 

Figura 2.4.  

 

 

Figura. 2.4. Sección transversal de un MOSFET de potencia.  
 
 

Por otra parte, la activación de un MOSFET de potencia, depende de la señal que se 

aplique al electrodo de compuerta que se separa de la superficie del semiconductor por 

una película aislante de dióxido de silicio (SiO2), en donde se acumula y libera la carga 

en la unión compuerta-fuente. Sin embargo, está activación se puede ver limitada por 

las condiciones de polarización de la unión PN   del transistor parasito, lo que puede 

provocar ruptura eléctrica del aislante bajo condiciones de ruptura por avalancha. 

 

Cuando el motor de corriente directa utilizado en el accionamiento de la barrera 

vehicular  se traba, este consume mayor valor de corriente del orden de 10A, debido a 

que las líneas de flujo magnético inducen un mayor campo sobre el bobinado de la 

armadura, lo que produce una reducción de su resistencia. Como consecuencia, la 

disipación de potencia  onDSDD RIP 2  de los MOSFET canal N incrementa, y es 

proporcional con la relación de la temperatura de unión JT  y resistencia térmica de 

unión-ambiente JAR  del MOSFET, como sigue 

 

JA

J

onDSDD
R

T
RIP




)(

2
                                                (2.1) 

 

donde    008.0onDSR  y JAR 62oC/W para el IRF3205.  
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Como elemento de protección se coloca un sensor de temperatura LM35 a cada 

MOSFET canal N, siendo este estable hasta 100oC, y sustituyendo los datos 

correspondientes en ecuación (2.1) de un transistor IRF3205, que trabaje a un valor de 

AI D 10 , se tiene que JT 49.6oC. Este valor de temperatura destruye completamente 

al MOSFET cuando se opera por un largo periodo de tiempo. Por consiguiente, el 

microcontrolador que gobierna a los sensores de temperatura (ver Figura 2.3), debe 

programarse para que bloquee el sistema de la barrera vehicular cuando cada IRF3205 

se acerque a una temperatura no mayor de JT 40oC para asegurar que el motor deje de 

estar energizado y se trabe con el mecanismo, hasta que un técnico revise la falla.  

 

 

RELEVADOR AUXILIAR 

 

En la tarjeta propuesta, se añade un relevador auxiliar conectado como en Figura 2.5, 

con el propósito de integrar en la tarjeta señalización visual y audible, de acuerdo a la 

aplicación que se le quiera dar entre ellas, se considera: 

 

 Señalización visual semáforo. 

 Instalación de un altavoz. 

 Activación de un sistema de voseo al momento de la apertura. 

 Colocación de un contador (dispositivo que realice en conteo de cuantos 

vehículos ingresan y cuantos salen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.5. Relevador Auxiliar 

 

En Figuras 2.6 (a), 2.6 (b) y 2.6 (c) se muestra la conexión para diversos dispositivos.  

El relevador auxiliar se activa y desactiva a través de un transistor NPN BC547, en el 

cual a su vez se aplica a la base del mismo, la señal proveniente del microcontrolador 

MPS430 para poder manipular los dispositivos de Figura 2.6. 
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Figura. 2.6. (a) conexión con un semáforo, (b) conexión con lámparas, y (c) conexión 

con altavoces. 
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MICROCONTROLADOR 

 

Como se observa en cada módulo que integra a la tarjeta electrónica expandible para el 

control de una barrera vehicular, se requiere de un microcontrolador quien va hacer el 

cerebro que gobierna la operación de todos los módulos. Se selecciona el 

microcontrolador MPS430 de la compañía Texas Instruments por su fácil adquisición en 

el mercado y por la experiencia que se tiene al trabajar con proyectos previos. En el 

Apéndice 6 se proporciona el código fuente que ha sido grabado dentro del 

microcontrolador y programado en lenguaje C para el accionamiento general de la 

tarjeta electrónica desarrollada. 

 

Como se sabe un campo de gran interés en la industria es el desarrollo de aplicaciones 

complejas basadas en microcontroladores, y en el mercado internacional existen 

diversas tarjetas de barreras desarrolladas con microcontroladores comerciales, los 

cuales son: Atmel, Microchip y Arduino. Sin embargo, los fabricantes como los 

desarrolladores no proporcionan información técnica, para evitar que sea duplicado su 

diseño.  

 

Para actualizar el diseño existente de las tarjetas electrónicas para barreras vehiculares 

que se venden en el mercado nacional, se utiliza el MPS430 como microcontrolador, en 

cuya amplia gama de productos se adapta casi a cualquier necesidad que pueda 

imaginarse, se toma la decisión de trabajar con el MSP430 TI, conocido por haber 

trabajado durante los cursos obtenidos en ESIME, y considerando que es atractivo para 

los que construyen circuitos en campo, debido a que no requiere un cristal de reloj a la 

hora de retirar el microcontrolador y colocarlo en la tablilla de pruebas (proto-board), 

así como del uso de resistores Pull-up y Pull-down se proporcionan en las entradas para 

reducir el número de dispositivos electrónicos externos necesarios. 

 

Debido a que las configuraciones en el MSP430 incluyen osciladores internos, 

temporizadores, generadores de PWM, temporizador timer, USART, SPI, A/D de 

10,12,14, ó 16 bits, D/A de hasta 12 bits, comparadores analógicos, amplificadores 

operacionales para acondicionamiento de señales, manejadores para displays LCD y 

usb. Para el presente desarrollo, se usará la tarjeta de desarrollo (Launchpad) con 

encapsulado de 20 terminales.  

 

El Launchpad observado en Figura 2.7 tiene un soket ( diP) integrado que admite hasta 

20 pines permitiendo que los dispositivos MSP430 se puedan colocar para la 

programación y retirar para la realización de las pruebas, incorpora una interfaz USB 

directa a una PC para fácil programación, con esta tarjeta tenemos la opción de ir 

desarrollando el código y al mismo tiempo observar su funcionalidad y realizar los 

cambios pertinente, herramienta de gran utilidad debido a que nos indica en donde 

hemos cometido un error durante el código. 
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Figura. 2.7. Tarjeta de desarrollo del MPS430 (Launchpad) 

 

Por otra parte, cada módulo descrito anteriormente debe ser energizado desde una 

fuente de alimentación de corriente directa para su funcionamiento, y debe proporcionar 

voltajes de 24V, 5V, y de 3.3V, el cual es utilizado para energizar al microcontrolador 

MPS430. En el Apéndice 7 se proporciona el cálculo y diagrama electrónico de la 

fuente de alimentación utilizada. 

 

Al final de este capítulo se proporciona el diagrama completo Figura. 2.8 de la tarjeta 

electrónica expandible para el control de una barrera vehicular con todos los módulos 

interconectados y con el valor de los componentes previamente calculados con apoyo 

técnico de la información incluida de los apéndices.    
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Figura. 2.8. Diagrama electico de la tarjeta expandible. 
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DE TARJETA 

ELECTRONICA EXPANDIBLE 

La tarjeta expandible ha sido diseñada para ser utilizada como control en barreras 

vehiculares para aplicaciones de aparcamientos privados y/o públicos, en zonas 

residenciales, en zonas de alta intensidad de paso, etc. Este tipo de barreras satisface las 

siguientes condiciones de operación: 

 

a. Tiempo de apertura de entre 2 y 6 segundos 

b. Interconexión con accesorios opcionales como detectores fotoeléctricos,  luces o 

semáforo, sensor de masa y sensores de impacto 

c. Intermitencia de funcionamiento: servicio intensivo 

 

Las barreras comúnmente se diseñan para dos aplicaciones, que son: barreras con 

motor-reductor y con brazos abatibles, ambas operando con corriente directa de 24V, 

donde el motor es un reductor irreversible con caja de metal bajo presión; en su interior 

funciona un sistema de reducción de tornillo sinfín con lubricación de grasa fluida 

permanente. A demás, todos los órganos de rotación están sobre cojines de lubricación 

permanente o articulaciones esféricas auto lubricantes. En Figura 3.1 se muestra el 

aspecto físico del motor utilizado en barreras vehiculares.  

 

 
 

Figura. 3.1. Aspecto físico del motor-reductor. 

 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA 

 

La tarjeta  de control funciona con una alimentación de 120V de corriente alterna que 

ingresaran a un trasformador de bajada 24V de corriente alterna, pasando por un 

proceso de rectificación y filtrado para proveer 24V que es la fuente de voltaje del 

motor y que es la base para las aplicaciones siguientes de este sistema, después se 

regulara a 12V para evitar disturbios provenientes por el funcionamiento del motor, y 

así conseguir la polarización de algunos transistores y opto-transistores con 5V, 

enseguida se utiliza un regulador a 3.3V, con lo cual se alimenta el microcontrolador 

MPS430.  
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Como medida de protección, se dispone de opto-transistores que separan el conjunto de 

pulsos provenientes del microcontrolador de la etapa de potencia, la cual cuenta con 

cuatro transistores MOSFET, dos que proporcionaran el giro para la izquierda (apertura) 

y dos que proporcionaran el giro para la derecha (cierre). Los MOSFET son operados 

por tres push botón de apertura cierre y paro, además también se habilita el control con 

dispositivos externos a la tarjeta los cuales trabajan con una salida de contacto seco. 

 

Los pulsos que proporciona el microcontrolador se realizan de la siguiente manera para 

poder variar la velocidad del motor, gracias a la técnica de modulación por ancho de 

pulso (PWM), que permite realizar una apertura y cierre más estable para el sistema de 

barrera vehicular y amigable para el usuario, considerando en la parte electrónica el 

tiempo de no operación para la etapa de potencia, ya que al proporcionar 

constantemente un voltaje de corriente directa sin algún tiempo de no operación (ciclo 

de descanso en el giro del motor) a cada arreglo de MOSFETs, cada arranque del motor 

provoca calentamiento en los transistores de potencia, debido al pico de corriente que 

demanda. No obstante, el control de PWM elimina por completo el calentamiento y 

además añade un punto de gran importancia como es el poder variar la velocidad del 

motor. 

A continuación se muestra la forma de onda de los pulsos proporcionados por el 

microcontrolador MPS430 y su correspondiente código de programa en lenguaje C, 

donde se observa la variación proporcional del ciclo útil del pulso, basado en un 

simulador de circuitos electrónicos muy famoso y ampliamente conocido por los 

estudiantes Proteus (ver Figura 3.2). Se decide  utilizar este software simulador debido a 

que posee gran variedad de dispositivos electrónicos, entre ellos microcontroladores 

como los de la familia MSP430, permitiendo hacer una programación del 

microcontrolador real a través de IAR EMBEDDED WORKBENCH y a la vez 

vincularlo con Proteus para observar el funcionamiento de la programación, así como el 

análisis de posibles errores y corregirlos al instante hasta llegar al programa deseado 

tanto en programación y simulación. 

 

 
while(1)   

  { 

    GIRA = 1; 

   __delay_cycles(1000);  

    GIRA = 0; 

   __delay_cycles(9000); 

  } 

Figura. 3.2(a). Pulso con ciclo útil del 10%.  
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while(1)  

  { 

    GIRA = 1; 

   __delay_cycles(3000);  

    GIRA = 0; 

   __delay_cycles(7000); 

  }  

Figura. 3.2(b). Pulso con ciclo útil del 30%.  

 

 

 

 

while(1)   

  { 

    GIRA = 1; 

   __delay_cycles(5000);   

    GIRA = 0; 

   __delay_cycles(5000);   

} 

Figura. 3.2(c). Pulso con ciclo útil del 50%.  
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while(1)   

  { 

    GIRA = 1; 

   __delay_cycles(7000);   

    GIRA = 0; 

   __delay_cycles(3000); 

   } 

Figura. 3.2(d). Pulso con ciclo útil del 70%.  

 

 

 

A continuación  se muestran las señales obtenidas con el osciloscopio de 

almacenamiento digital Tektronix (ver Figura 3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.3(a). Pulsos proporcionado por el microcontrolador con ciclo útil del 50%. 
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Figura. 3.3(b). Pulsos inyectados a la compuerta para activación del MOSFET con ciclo 

útil del 50%. 

 

 

 

 
 

 

Figura. 3.3(c). Señal de voltaje en el motor de CD con giro a la derecha. 
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Figura. 3.3(d). Señal de voltaje en el motor de CD con giro a la izquierda. 

 

 

Por otra parte, la tarjeta cuenta con dos sensores de temperatura que evalúan 

constantemente la operación del motor, como función del consumo de corriente. 

Cuando el mástil identifica un obstáculo, los sensores de temperatura detectan 

inmediatamente un incremento de temperatura, parando el movimiento del motor, si: 

 

- Se tiene apertura: el motor se para. 

- Se tiene cierre: el motor se para. 

 

También, si el movimiento del motor no obedece tanto en el ciclo de apertura y cierre, y 

aún se presente el obstáculo, el microcontrolador no permitirá el giro del motor, debido 

a que la temperatura del encapsulado de cada MOSFET alcanza una temperara de 40oC. 

 

Después de conocer las características de los pulsos que se aplican a los MOSFET con 

un ciclo útil gradual desde 10% hasta 70%, la tarjeta propuesta puede habilitar las 

siguientes funciones:    

 

- cierre automático después de un mando de cierre. 

- apertura automática después de un mando de apertura 

- detección del obstáculo colocado en el brazo en cualquier punto 

- reapertura durante el cierre (como dispositivo de seguridad) 

- variación de velocidad. 

 

Entre los accesorios opcionales que pueden ser instalados en la salida del relevador son:  

 

- lámpara testigo de barrera abierta, que señala la posición del mástil alzado, y se apaga 

cuando el mástil está abajo. 
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Enseguida se ilustra los esquemas de cómo son instalados el motor-reductor, 

dispositivos de señalización y de seguridad a conectores.   

 

MOTOR-REDUCTOR  

 

La conexión que se muestra en Figura 3.4(a) representa una barrera vehicular que se 

opera con el motor de corriente directa el cual se conecta al conector (colocado en la 

parte izquierda del dibujo). 

 
Figura. 3.4(a). Motor-reductor acoplado a la barrera vehicular.  

 

DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN (SALIDA DE RELEVADOR)  

Cambia de estado durante las fases de apertura y de cierre, donde se puede colocar una 

lámpara o altavoz, la cual señalara la posición del brazo abierto, y se apagara cuando el 

brazo este abajo (ver Figura 3.4(b)). 

 

Figura. 3.4(b). Conector de salida del relevador para dispositivos de señalización. 
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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (SALIDA DEL RELEVADOR) 

 

Detectores foto-eléctricos de cierre o apertura inmediata 

Sirven para el cierre automático del brazo después del pasaje de un obstáculo en el radio 

de acción del dispositivo de seguridad. También para la apertura automática del brazo 

después del pasaje de un obstáculo en el radio de acción del dispositivo de seguridad. 

En fase de cierre del brazo y al pasaje de un obstáculo provoca la inversión del 

movimiento hasta la completa apertura del brazo. Este detector debe ser de contacto NO 

(normalmente abierto). Figura 3.4(c) se muestra el arreglo del detector foto-eléctrico.   

 

Figura. 3.4(c). Conector de salida del relevador para conexión de dispositivo foto-

eléctrico.  

 

Anti-aplastamiento de apertura inmediata 

En fase de cierre del brazo y en presencia de un obstáculo (diferencia de presión en la 

manguera), se provoca la inversión del movimiento hasta la completa apertura del 

brazo. Figura 3.4(d) se muestra el detector de anti-aplastamiento de apertura inmediata. 

Este detector  debe ser de contacto NO (normalmente abierto).  

 

Figura. 3.4(d). Conector de salida del relevador para conexión del detector anti-

aplastamiento. 
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Sensor de masa contacto de cierre o apertura inmediata  

 

Sirve cuando se tiene el cierre automático del brazo después del pasaje de  un obstáculo 

en el área de detección del dispositivo de seguridad, y también para la apertura 

automática del brazo después del pasaje de un obstáculo en el área de detección del 

dispositivo de seguridad. En fase de cierre del brazo y al pasaje de un obstáculo, se 

provoca la inversión del movimiento hasta la completa apertura del brazo. Figura 3.4(e) 

se muestra el sensor de masa contacto de cierre o apertura inmediata. Este sensor debe 

ser de contacto NO (normalmente abierto). 

 

 

 
 

Figura. 3.4(e). Conector de salida del relevador para conexión del sensor de masa 

contacto. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA TARJETA ELECTRÓNICA EXPANDIBLE 

Se hace una semejanza de la construcción de la tarjeta propuesta con una práctica de 

laboratorio, donde se empieza a realizar pruebas desde un protoboard, conexiones con 

alambre, y armando cada etapa necesaria como pruebas necesarias para llegar al circuito 

deseado. En este caso no es la excepción, ya que al empezar con el desarrollo de esta 

tarjeta no nos salvamos de realizar cortos, de realizar conexiones erróneas, de quemar 

varios dispositivos, de pasar por la desesperación al observar como cada pieza se 

quemaba, pero al final llegando a lo deseado de la siguiente forma: 

 

En Figura 3.5, se presenta un diagrama de tiempo completo que deja ver las condiciones 

de operación del sistema de barrera vehicular, con la tarjeta electrónica como función de 

los pulsos provenientes del microcontrolador MPS430. Para resolver la etapa de 

potencia, se realiza medio puente H, se trabajó con focos de carro de 24W/12V de 
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corriente directa, una vez que el circuito funcionó, se cambió a 24V de corriente directa, 

colocando dos focos en serie (ver Figura 3.6).  

 

 

Figura. 3.5. Diagrama de tiempo que presenta el conjunto de pulsos necesarios para la 

operación de la barrera vehicular. 
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Figura. 3.6. Prueba del funcionamiento del puente H con focos de 24W. 

 

Después de realizar las pruebas con medio puente se coloca el puente H completo, 

observando un correcto funcionamiento con los dos focos en serie. Se decide probar con 

el motor de 24V, observando que el motor y puente H operen correctamente tanto en 

giro para la izquierda y derecha.  

Lo siguiente fue el analizar como proporcionar los pulsos para el giro a la derecha y giro 

a la izquierda ya que hasta este punto todo se realizó manualmente y de otra forma con 

puentes para activar los MOSFETs. 

Como primera opción se decide crear un multivibrador monoestable y observar la 

respuesta del puente H con motor ante los pulsos proporcionados por el CI555 (ver 

Figura 3.7). 

 

 
 

Figura. 3.7. Prueba del funcionamiento del puente H con multivibrador monoestable 

LM555. 
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Una vez que se trabajó con el multivibrador y de acuerdo a las necesidades de conseguir 

un control sobre los pulsos se decide utilizar un microcontrolador MSP430, como se 

observa en Figura 3.8.  

 

 
 

Figura. 3.8. Funcionamiento del puente H utilizando un microcontrolador MPS430. 

 

A partir de aquí se inician las pruebas con el mecanismo completo en conjunto con el 

motor-reductor, hasta este punto solo se ha realizado la apertura de la barrera vehicular, 

y se monta el equipo obteniendo buenos resultados (ver Figura 3.9). 

 

 

 
 

Figura. 3.9. Sistema de barrera vehicular (mecanismo completo) accionado por el 

microcontrolador MPS430. 

 

Como resudado obtenemos una excelente respuesta en apertura y cierre, hasta aquí se ha 

igualado el funcionamiento que tienen las tarjetas de control para barreras vehiculares 

que se encuentran en el mercado. Al observar el funcionamiento de esta forma, se 

observa un calentamiento en el puente H ocasionando por cada arranque del motor, por 

lo cual se decide trabajar más, añadiendo dos características de gran importancia y 

fundamentales para esta tarjeta: 

 

1. Variación de la velocidad para poder tener un control sobre ella.  

2. Colocación de una protección por medio de temperatura.  
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Además de esto, se añaden las entradas para los sensores externos y la salida de 

relevador, realizando una prueba más, lo cual se logra con éxito.  

 

Continuamos con el diseño de la placa, utilizando el software DIPTRACE el cual nos 

permite realizar el diseño de circuitos con un esquema de captura que nos ayuda a 

trabajar con dispositivos electrónicos DIP y de montaje superficial. Como primera 

prueba de este diseño se decide trabajar con dispositivos de montaje DIP, el cual nos 

permite observar plenamente el funcionamiento de la tarjeta en placa y con más ciclos 

de apertura y cierre para verificar el funcionamiento de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4.1. Mecanismo de barrera vehicular. 
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Figura. 4.2.  Tarjeta vehicular expandible adicionando micro controlador. 
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Figura. 4.3. Berrera vehicular completa con mecanismo y tarjeta universal. 
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Figura. 4.4. Barrera vehicular apertura. 
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Figura. 4.5. Barrera vehicular cierre. 
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53 

 

 

Figura. 4.6. Esquemático completo para PCB de la tarjeta expandible. 
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DISEÑO PCB DE TARJETA VEHICULAR UNIVERSAL. 

 

 

Figura. 4.7 Parte superior (Top) 

 

 

Figura. 4.8. Parte inferior (bottom) 
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Figura. 4.9. Top Overlay Layer PCB. 
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LISTA DE COMPONENTES  

No. 
Ref. 

No. Parte. Descripción Costo EN Pesos 

R1 1K   0.25W Resistor 0.2 

R2 330  0.25W Resistor 0.2 

R3 10K    0.25W Resistor 0.20 

R4 22K  0.25W Resistor 0.20 

R5 10K  0.25W Resistor 0.20 

R6 1K  0.25W Resistor 0.20 

R7 22K  0.25W Resistor 0.20 

R8 22K  0.25W Resistor 0.20 

R9 22K  0.25W Resistor 0.20 

R10 330  0.25W Resistor 0.20 

R11 1K  0.25W Resistor 0.20 

R12 1K   0.25W Resistor 0.20 

R13 330   0.25W Resistor 0.20 

R14 330   0.25W Resistor 0.20 

R15 10K  0.25W Resistor 0.20 

R16 1K  0.25W Resistor 0.20 

R17 22K  0.25W Resistor 0.20 

R18 22K  0.25W Resistor 0.20 

C1 50V 1000mF Capacitor 10.00 

C2 36V 1000mF Capacitor 6.00 

C3 16V 1000mF Capacitor 3.00 

C4 16V 1000mF Capacitor 3.00 

Q1 BC547 Transistor 2.50 

Q2 IRF3205 Mosfet 18.00 

Q3 IRF4905 Mosfet 37.00 

Q4 BC547 Transistor 2.50 

Q5 IRF4905 Mosfet 37.00 

Q6 IRF3205 Mosfet 18.00 

Q7 BC547 Transistor 2.50 

Q8 BC547 Transistor 2.50 

Q9 BC327 Transistor 2.50 

Q10 BC327 Transistor 2.50 

Q11 BC547 Transistor 2.50 

U1 IC TLP521 Optotransistor 28.00 

U2 IC TLP521 Optotransistor 28.00 

U3 IC MSP430G2553 Microcontrolador 60.00 

U4 IC LM35 Sensor de Temperatura 29.00 

U5 IC LM35 Sensor de Temperatura 29.00 

U6 IC TLP521 Optotransistor 28.00 

U7 IC TLP521 Optotransistor 28.00 

U8 IC LM7812 Regulador 12 VDC 7.00 

U9 IC LF33CV Regulador 3.3 VDC 32.00 

U10 IC LM7824 Regulador 24 VDC 13.00 

D1 N4744A Diodo Zener 2.00 

D2 N4744A Diodo Zener 2.00 

D3 1N4001 Diodo Rectificador 1.00 

TR1 TR24-5A Transformador 120-24  

BR1 KBPC1502 Puente de Diodos  

RL1 Finder 40.61 Relevador Modelo Finder 5.00 
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Como un ingeniero de diseño con mediana experiencia, percibe un salario de $ 

15,000.00 mensuales y como el tiempo invertido en el desarrollo de la tarjeta 

electrónica expandible para control de una barrera vehicular fue de alrededor de 10 

meses, entonces, su costo real es de $ 150,000.00 aproximadamente. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se desarrolló una tarjeta electrónica expandible para control de una 

barrera vehicular. Después de observar que el 50% de las tarjetas de control para 

barreras vehiculares comerciales por la empresa SYSCOM se dañan por diferentes 

causas, se ha propuesto el uso de un microcontrolador que gobierne la operación y 

provea protección mediante sensores de temperatura ante cualquier avería prematura de 

la etapa de potencia dentro de la tarjeta electrónica.   

 

Utilizando sensores de temperatura colocados en el encapsulado de cada MOSFET de 

potencia canal N, y sensando la temperatura y operación adecuada de la etapa de 

potencia con el microcontrolador MPS430 utilizado durante los cursos obtenidos en 

ESIME, se logró desarrollar una tarjeta electrónica estable, ya que después de someter 

está a diferentes eventos de fallas, la operación preventiva de la tarjeta ha sido 

sobresaliente.     

 

Finalmente, la tarjeta electrónica desarrollada en este trabajo puede ser competitiva en 

el mercado con cualquier otra por su característica de poder ser expandible con 

diferentes módulos periféricos (sensor de maza, sensor fotoeléctrico, sensor anti 

aplastamiento, botonera, receptores RF, etc.), lo que a futuro permitiría que su ciclo de 

reparación sea más económico y ocasional para el fabricante, y una mayor garantía de 

satisfacción para el cliente.   
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APÉNDICE 1. ESPECIFICACIONES DEL OPTO-

ACOPLADOR TLP521 
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APÉNDICE 2. ESPECIFICACIONES DE TRANSISTORES 

BIPOLARES BC547 Y BC327 
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APÉNDICE 3. FUNCIONAMIENTO DE TRANSISTORES 

DE UNIÓN BIPOLAR 

 

Para que un transistor BIPOLAR funcione correctamente como interruptor, se requieren 

conocer algunos parámetros del transistor bipolar que son: máxima disipación de 

potencia DP , temperatura máxima de unión JT  , voltaje de ruptura BWV , voltaje 

colector-emisor en saturación  satVCE , corriente máxima de colector  máxIC , voltaje 

base-emisor en saturación  satVBE  y corriente de base en estado encendido  onI B . En 

la figura 3.1, se observan las condiciones de operación (estados de saturación y corte) 

que un transistor bipolar NPN debe tener para que se comporte como interruptor. 

Mientras que en figura 3.2, se observan las condiciones de operación (estados de 

saturación y corte) para un transistor bipolar PNP.  

 

 

Fig. 3.1. Condiciones de operación de un transistor bipolar NPN. (a) Estado de 

saturación, (b) Estado de corte. 
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La suposición de que un transistor bipolar esta en estado de saturación, se consigue 

cuando el valor de voltaje base-emisor 
)(satBEV  suele ser de alrededor de V7.0  y el valor 

de la corriente de base en saturación queda determinada por 

 

   satBEsatBBi VIRV   

 

donde iV  es la amplitud del pulso aplicado a la base. 

 

 

 

Fig. 3.2. Condiciones de operación de un transistor bipolar PNP. (a) Estado de 

saturación, (b) Estado de corte. 

 

Cuando la unión base-emisor recibe un voltaje menor de V5.0 , entonces circulará un 

corriente de base BI  insignificante (ver figura 3.1(b) y 3.2(b)). De hecho, está unión 

puede considerarse como polarizada inversamente, y como la unión colector-base 

también está polarizada inversamente, el dispositivo estará en estado de corte. 
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La corriente que por la unión colector-emisor puede circular en estado de saturación, se 

evalúa con la relación /CB II  . Si se aumenta el valor de corriente de base BI , la 

corriente de colector CI  aumentará, y el voltaje de la unión colector-emisor disminuirá. 

Por lo tanto, como criterio de diseño, la razón entre 
)(satCI  con 

)(satBI , que se conoce 

como ganancia de saturación ( sat ), debe satisfacer la siguiente condición 

 

 

10
)(


satB

satC

sat
I

I
  

 

Mientras que el valor de la corriente de colector en saturación será casi constante y debe 

determinarse utilizando 

 

   satCEsatCCCC VIRV   
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APÉNDICE 4. ESPECIFICACIONES DE MOSFET IRF3205 

E IRF4905 
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APÉNDICE 5. CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA UN 

MOSFET DE POTENCIA 

Para que un MOSFET canal N y canal P de potencia funcionen correctamente como 

interruptores, se requiere conocer algunos parámetros como son: máxima disipación de 

potencia DP , temperatura máxima de unión JT  , voltaje de ruptura  DSSBWV , resistor de 

encendido  onRDS , corriente de drenaje permitida DI , voltaje de unión compuerta-

fuente GSV , y tiempo de elevación de la señal rt . En la figura 5.1, se observan las 

condiciones de operación para que un MOSFET canal N se comporten como interruptor 

con carga inductiva, cuando se cargue y descargue el capacitor GSC  de la unión 

compuerta-fuente. Mientras que en figura 5.2, se muestran las condiciones de operación 

para un MOSFET canal P, bajo las mismas condiciones de carga. 

 

 

 

Fig. 5.1. Condiciones de operación de un MOSFET canal N. (a) Estado de conducción, 

(b) Estado de NO conducción. 
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En las figuras 5.1 y 5.2 se observa como el inductor almacena energía cuando el 

MOSFET está en estado de conducción y cuando el MOSFET no esta en estado de 

conducción, queda energía almacenada en el cuerpo del inductor.  

Un MOSFET de potencia puede operar como interruptor a bajas y altas frecuencias por 

la ausencia de portadores minoritarios de transporte, pero existe una limitación de 

operación que es el tiempo de tránsito, que depende de su longitud del canal. Otra 

limitación que se presenta en el MOSFET para su activación, es la carga y descarga del 

capacitor de compuerta 
GSC , que depende de la acumulación y liberación de carga en la 

unión compuerta-fuente siendo equivalente con 
GSiSS CC  . 

 

 

Fig. 5.2. Condiciones de operación de un MOSFET canal P. (a) Estado de conducción, 

(b) Estado de NO conducción. 

Como se observa en figura 5.1, se requiere de un resistor
GR  para limitar la corriente de 

carga y descarga del capacitor 
GSC , así como también de un resistor 

CR  y resistor BR  

para los mismos propósitos pero en un MOSFET canal P (ver figura 5.2). Debido a que 

un MOSFET de potencia requiere que sea aplicado un voltaje de compuerta 
GV  mayor 
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al voltaje umbral TV , el valor de los resistores 
GR  y 

CR  pueden estimarse usando las 

siguientes condiciones 

 

iSS

r
G

C

t
R              

 
iSS

r
C

C

t
R   

 

donde 
iSSC  es el valor de capacitancia de entrada aproximado de un MOSFET. 

 

Para satisfacer las condiciones de operación para un MOSFET cana N indicadas en 

figura 5.1, bajo condiciones de operación con señales de ciclo de trabajo inferior al 

50%, se puede utilizar el circuito de figura 5.3, el cual consiste en la activación del 

MOSFET cuando el interruptor SW se cierra y un flujo de corriente limitado por el 

resistor 
1R carga al capacitor 

GSC , manteniendo la amplitud del pulso constante al 

voltaje zener del diodo zener. Mientras que para la desactivación del MOSFET, se 

consigue cuando el interruptor SW se abre,  y a través de la descarga del capacitor 
GSC  

sobre el resistor 
2R . 

 

 

 

Fig. 5.3. Circuito para operación de un MOSFET canal N, bajo señales de ciclo de 

trabajo inferior al 50%. 
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APÉNDICE 6. CÓDIGO FUENTE USADO POR EL 

MICROCONTROLADOR MPS430 

Código del microcontrolador 

 
#include "io430.h" 

#include "intrinsics.h" 

 

int main( void ) 

{ 

  // Stop watchdog timer to prevent time out reset 

  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                        // Set range 

  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;                         // SMCLK = DCO = 

1MHz  

   

  P1SEL = 0x00; 

  P1SEL2 = 0x00; 

  P2SEL = 0x00; 

  P2SEL2 = 0x00; 

   

  P1DIR_bit.P3 = 0;  //P1.3 COMO ENTRADA 

  P1REN_bit.P3 = 1;  //P1.3 HABILITA LA RESISTENCIA 

  P1OUT_bit.P3 = 1;  //P1.3 PULL UP 

  

  P1DIR_bit.P4 = 0;  //P1.4 COMO ENTRADA 

  P1REN_bit.P4 = 1;  //P1.4 HABILITA LA RESISTENCIA 

  P1OUT_bit.P4 = 1;  //P1.4 PULL UP 

   

   

  P1DIR_bit.P1 = 0;  //P1.1 COMO ENTRADA 

  P1REN_bit.P1 = 1;  //P1.1 HABILITA LA RESISTENCIA 

  P1OUT_bit.P1 = 1;  //P1.1 PULL UP 

   

  P1DIR_bit.P2 = 0;  //P1.2 COMO ENTRADA 

  P1REN_bit.P2 = 1;  //P1.2 HABILITA LA RESISTENCIA 

  P1OUT_bit.P2 = 1;  //P1.2 PULL UP 

   

  

  P1DIR_bit.P0 = 1; 

  P1OUT &=~ BIT0; 

   

  P1DIR_bit.P6 = 1; 

  P1OUT &=~ BIT6; 

   

  P2DIR_bit.P0 = 1; 

  P2OUT &=~ BIT0; 

   

   

  for(;;) 

  { 

     

        if(P1IN_bit.P3 == 0 && P1IN_bit.P1 == 1 )  //gira motor 
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        { 

           ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_2 + ADC10ON + REFON + 

ADC10IE; // ADC10ON, interrupt enabled 

           ADC10CTL1 = INCH_5 ; 

           ADC10AE0 |= BIT5 ; 

           

          for(;;) 

          { 

                   P1OUT |= BIT6; 

                   __delay_cycles(5000); 

                   P1OUT &=~  BIT6; 

                   __delay_cycles(5000); 

                    

                   ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; 

                    __enable_interrupt(); 

                    if (ADC10MEM > 0xCC) 

                    { P1OUT &=~ BIT6; 

                    break;} 

                    

                   if(P1IN_bit.P1 == 0 || P1IN_bit.P4 == 0 

)//sensor magnetico 

                   {P1OUT &=~ BIT6; 

                    P2OUT |= BIT0; 

                    ADC10CTL0 &=~ ADC10ON + ENC; 

                   break;} 

                    

                 

          } 

        } 

        

       

             

  //------------------------------------------------------------

----------------       

        if(P1IN_bit.P4 == 0 && P1IN_bit.P2 == 1)  //gira motor 

        { 

          P2OUT&=~ BIT0; 

           

           ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_2 + ADC10ON + REFON + 

ADC10IE; // ADC10ON, interrupt enabled 

           ADC10CTL1 = INCH_7; 

           ADC10AE0 |= BIT7; 

           for(;;) 

          { 

                   P1OUT |= BIT0; 

                   __delay_cycles(5000); 

                   P1OUT &=~  BIT0; 

                   __delay_cycles(5000); 

                    

                   ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; 

                    __enable_interrupt(); 

                    if (ADC10MEM > 0xCC) 

                    { P1OUT &=~ BIT0; 

                    break;} 
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                   if(P1IN_bit.P2 == 0 || P1IN_bit.P3 == 

0)//sensor magnetico 

                   {P1OUT &=~ BIT0; 

                   ADC10CTL0 &=~ ADC10ON + ENC; 

                    break;} 

          } 

        } 

         

       

  //------------------------------------------------------------

---------------- 

        if(P1IN_bit.P3 == 0 && P1IN_bit.P4 == 0) 

        {for(;;)  { 

                  P1OUT &=~ BIT6; 

                  P1OUT &=~ BIT0; 

                  if(P1IN_bit.P3 == 1 || P1IN_bit.P4 == 1) 

                    break; 

                  } 

        } 

  } 

    

   

} 

 

// ADC10 interrupt service routine 

#pragma vector=ADC10_VECTOR 

__interrupt void ADC10_ISR(void) 

{ 

   

__bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);//__bic_SR_register_on_exit(CP

UOFF);  

  

} 
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APÉNDICE 7. FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA 

TARJETA ELECTRÓNICA 

Se requiere diseñar una fuente de alimentación de corriente directa para suministrar 

24V/2A, 5V/500mA, y 3.3V/100mA a los circuitos electrónicos que forman los 

módulos que integran a la tarjeta electrónica expandible para control de barrera 

vehicular. Se utiliza un diagrama para la fuente de alimentación de Figura 7.1. Se debe, 

(a) proporcionar las especificaciones del rectificador de onda completa y (b) obtener el 

tamaño de los capacitores de filtrado.    

 

 

Figura. 7.1. Diagrama de la fuente de alimentación para energizar la tarjeta electrónica. 

 

Del diagrama de Figura 7.1, se deja ver que se utilizan reguladores de voltaje 

electrónicos de la serie LM78XX para obtener el voltaje de 5V y 3.3V, respectivamente. 

De acuerdo con el nivel corriente que deben suministrar estos reguladores, se concluye 

que no requieren de un disipador de calor.   

 

Solución: 

 

(a) Para conocer las especificaciones del arreglo de diodos del rectificador de onda 

completa, se requiere conocer el tamaño de la carga total: 
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La disposición de cada carga parcial 1R , 2R  y 3R , es que se encuentran en paralelo al 

puente rectificador. Por consiguiente la carga total es igual con  68.4LR . 

 

Se calcula el valor máximo de la señal de voltaje de onda completa: 

 

VVVm 69.37245708.1
2

1 


 

 

Con los datos obtenidos, se puede conocer el valor máximo de corriente,  máxI D  de 

cada diodo rectificador.  

  A
V

R

V
máxI

L

m
D 05.8

68.4

69.37



  

 

Se observa que el valor   AmáxI D 05.8  es el valor de corriente que debe conducir 

cada diodo rectificador. De acuerdo con la información del fabricante, el puente 

rectificador debe ser de A8  ó A10  

 

 

(b) Para obtener el tamaño adecuado del capacitor de filtrado 1C , se requiere conocer 

primero el valor máximo de la componente de CA de rizo (voltaje de rizo) 

 

VVV m 199.369.37084.0
15

4
1 


 

 

Con los datos que han sido obtenidos, se puede conocer el tamaño del capacitor de 

filtrado 1C  con la ssustitución del valor de VVm 69.37 , VVCD 24  y  68.4LR  en 

la siguiente ecuación: 

 

F
RV

VV
C

L

CDm 


55.2425
68.4199.3120

2469.37

120
1 
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Se observa que FC 55.24251   es el valor obtenido para el capacitor de filtrado. 

Considerando perdidas de los capacitores electrolíticos, se pueden utilizar dos 

capacitores en  paralelo de 

 

VFC 50/22001       

 

Como se observa en figura 7.1, después del filtro capacitivo 1C  se coloca un regulador 

de voltaje LM7812 para proporcionar un voltaje de 12 V estable al regulador LM7805, 

y así evitar que disturbios provocados en el accionamiento del motor de CD durante su 

etapa de arranque y maniobra afecten el funcionamiento del microcontrolador MPS430, 

quien establece el control del motor de CD. Como resultado, el regulador LM7812, 

siendo una solución robusta, pero que provee protección (aislamiento a los disturbios) al 

regulador de voltaje LM7805.  

Mientras que los capacitores 2C  y 3C  se recomienda que sean de un valor entre 

VF 25/1.0   y VF 25/1 , ya que los reguladores de voltaje de la serie LM78XX 

proporcionan un voltaje estable, siempre y cuando el voltaje de entrada a ellos sea 

estable y tanga un bajo nivel de rizo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




