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CAPÍTULO IV 

DISEÑO ELECTRÓNICO 

 

En este apartado se desarrollan los detalles electrónicos de cada una de las 

tarjetas electrónicas diseñadas y construidas así como cada una de las 

interconexiones que existen entre ellas para poder desempeñar su función.  

Los diagramas esquemáticos que se presentan fueron diseñados con el 

software CircuitMaker, el cual permite desarrollar los diagramas esquemáticos, 

y posteriormente hacer un autoruteo de las conexiones que existen entre cada 

uno de los elementos interconectados de cada tarjeta. 

El diseño de los circuitos impresos de todas las tarjetas electrónicas fue 

desarrollado con el software TraxMaker. Todas las tarjetas cuentan con su 

rotulado en la capa superior para poder ofrecer una mejor identificación de las 

entradas y salidas que ofrecen cada tarjeta de acuerdo a la función que 

desempeñan. Una vez terminadas las tarjetas electrónicas se les agregó barniz 

de poliuretano sobre las pistas para permitir que las tarjetas trabajen en 

ambientes donde algunos agentes químicos pueden acelerar la corrosión de 

las pistas de los circuitos impresos. 

Los cables que interconectan las tarjetas fueron construidos con cable plano 

agregando en los extremos pines hembras o machos según sea la conexión. 

En algunos casos fue necesario unir más de dos cables planos para hacer un 

solo conector para incrementar la capacidad de corriente del conductor. 

Como se puede ver en el tablero de control en la figura 4.1.1, todo el sistema 

fue diseñado de manera modular, esta opción se seleccionó pensando en  
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trabajos a futuro. El ser un sistema modular permite mover con facilidad 

cualquier tarjeta electrónica para mejorar el sistema. 

A continuación se presentará una descripción detallada de cada una de las 

tarjetas electrónicas. Para poder describir detalladamente toda la información 

de cada tarjeta se exhibirá la información de la siguiente manera: descripción 

de la función que desempeña cada tarjeta, posteriormente una figura 4.1.1 la 

cual indica la posición de la tarjeta en el tablero, variables de entrada y salida 

con sus conexiones respectivas, y diagramas esquemáticos y finalmente 

diseños de impresos. Si la tarjeta incluye algún dispositivo programable, el 

programa se describirá posteriormente  en el capítulo V. 

 

4.1 Controlador de motor 
 
Como se mencionó en el capítulo III, el controlador del motor es el encargado 

de generar las secuencias para el funcionamiento correcto del motor a pasos. 

Esta tarjeta  consta de las siguientes partes: 

• Generador de secuencias. 

• Etapa de potencia 

La cuales serán descritas a continuación y cuya ubicación en el tablero se 

muestra en la figura 4.1.1. 



 33 

 

Figura 4.1.1 

 Ubicación en el tablero del controlador del motor a pasos. 

 

4.1.1 Generador de secuencias de motores a pasos L297D 
 

Para poder generar la secuencia de medios pasos se ocupo un circuito 

controlador L297D, el cual genera la secuencia para motores bipolares y 

unipolares. El control de este circuito se realizó por medio de un 

microcontrolador que le entrega al L297D, la frecuencia del paso, la dirección 

hacia donde debe girar el motor y el tipo de paso del motor ya sea a paso 

natural o a medio paso. Para mayor información véase Apéndice B (Generador 

de secuencias para motores a pasos L297D). 

De acuerdo a las hojas técnicas, la corriente de salida del L297D no es 

suficiente para poder realizar una secuencia con el motor a pasos, por lo que 

fue necesario utilizar un circuito de potencia. El circuito que se seleccionó fue el 

L293D. 
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4.1.2 Circuito de potencia L293D 

 

El circuito integrado L293D es un doble puente H que fue configurado en  

medios puentes con un habilitador de voltaje de salida. El poder activar y 

desactivar las salidas permite desenergizar el motor y mantenerlo relajado 

mientras no realiza ninguna actividad, además de permitir un ahorro de energía 

cuando el equipo no se esta ocupando. Para más información sobre el circuito 

L293D véase el Apéndice B. 

 

4.1.3 Variables de entrada y salida del controlador de motor a pasos  

En la tabla 4.1.1 se muestran los nombres de las variables de entrada y salida 

del controlador del motor a pasos, así como el tipo de variables y su función.  

 

Tabla 4.1.1 Variables de controlador del motor a pasos. 

Variables 
Tipo de 

variable 
Función 

VTTL  
Fuente 

TTL 
Proporciona el voltaje de +5 volts a la tarjeta.  

GND  Fuente Proporciona la tierra física a la tarjeta. 

VMOTOR  
Entrada 

+15 V 

Proporciona el voltaje requerido para el controlador del motor. 

Este voltaje es el voltaje requerido por el motor a pasos. 

FULLHALF/  
Entrada 

TTL 

Permite seleccionar paso natural o medios pasos de acuerdo al 

estado de esta variable. Si la variable se encuentra un “1” los 

pasos serán naturales, si la variable se encuentra en “0”, los 

pasos serán a la mitad. 

CLOCK  
Entrada 

TTL 
Recibe la frecuencia con la que se realizan los pasos. 
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Continuación Tabla 4.1.1 Variables de controlador del motor a pasos. 

CCWCW /  
Entrada 

TTL 

Permite la selección del sentido de giro del motor a pasos. Si se 

encuentra en “1”, el motor girará en sentido de las manecillas del 

reloj. Si se encuentra en “0”, el motor girará en sentido contrario de 

las manecillas del reloj. 

VINH  
Entrada 

TTL 

Permite deshabilitar las salidas del circuito L293D, y de esta manera 

poder relajar el motor y ahorrar energía mientras no se ocupa el 

equipo. 

DCBA ,,,  
Salida  

0,+15 V 
Son las salidas que se conectan al motor a pasos. 

 

En la tabla 4.1.2  se presentan las variables del controlador y su interconexión 

con otras tarjetas para poder tener una interpretación más fácil del sistema. 

 

Tabla 4.1.2 

Variables interconectadas con el controlador del motor a pasos. 

 
Variables de la tarjeta / Variables de 

tarjetas interconectadas 
Tarjetas interconectada 

5/ +VTTL  

GNDGND/  

15/ +VMOTOR  

Centro de carga 

0// RAFULLHALF  

1/RACLOCK  

2// RACCWCW  

3/RAVINH  

Tarjeta de monitoreo y calibración 

DCBADCBA ,,,/,,,  Motor a pasos 
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4.1.4 Diagrama esquemático y circuito impreso del controlador de motor a 

pasos 

 
En el diagrama esquemático de la figura  4.1.2 se muestran las conexiones 

realizadas entre el L297D y el L293D para lograr las secuencias necesarias 

para que funcione el motor a pasos.  Esta configuración fue diseñada para 

efectos de este trabajo con el propósito de manipular el motor a pasos si tener 

que usar el circuito L298D sugerido en la hoja de datos del L297D, que cual 

rebasaba las especificaciones de corriente requeridas por el motor a pasos.  

 

Figura 4.1.2 

Esquemático del controlador de motor a pasos 

 

En la figura 4.1.3 se muestra el circuito impreso del controlador del motor a 

pasos. En el circuito impreso se puede ver que el VINH tiene dos opciones, uno 

se encuentra enumerado y el otro solo tiene la etiqueta de VINH. El primero es 

donde entra la variable lógica, la cual tendría que ser externa para poder 
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deshabilitar las señales de la salida de la etapa de potencia. El segundo  es 

una tira de tres pines, a la cual se le colocó un jumper con el que podemos 

seleccionar que la variable lógica sea interna o externa. El diseño completo de 

todas las capas del circuito impreso lo encuentra en el Apéndice B (Tarjeta de 

circuito impreso del controlador de motor a pasos). 

 

Figura 4.1.3 

Circuito impreso de controlador de motor a pasos. 

 

4.1 Circuito antirrebotes 
 
El circuito antirrebotes se implemento debido a que se seleccionó un interruptor 

electromecánico para la calibración de posición inicial, el cual, al cambiar de un 

estado a otro genera ruido. Este circuito usa un multivibrador LM555 

configurado en el modo monoestable. La ubicación dentro del tablero de dicha 

tarjeta se muestra en la figura 4.2.1. 
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Figura 4.2.1 

Ubicación en el tablero del circuito antirebotes. 

 

4.1.1 Temporizador LM555 
 
El LM555 es un temporizador con una gran variedad de aplicaciones en la 

electrónica. Una de ellas consiste en eliminar ruido ocasionado por un 

interruptor mecánico al abrir y cerrar su contacto.  Como se sabe, este ruido 

puede ser eliminado por software, pero la decisión de usar un circuito externo 

que elimine el ruido, fue influida buscando concentrar todo el tiempo de 

procesado del microcontrolador en el movimiento de la aleta y tratar de reducir 

cualquier variación en la frecuencia que le envía el microcontrolador al 

controlador del motor.  Para poder operar el circuito integrado LM555 trabaje en 

el modo monoestable fue extraído de las hojas técnicas usando la propuesta 

del fabrican que pueden ser consultadas en el Apéndice B. 
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4.2.2 Variables de entrada y salida del circuito antirrebotes 

En la tabla 4.2.1 se muestran los nombres de las variables de entrada y salida 

del circuito antirrebotes, así como el tipo de variables y su función de cada una 

de una de estas.  

Tabla 4.2.1 Variables del circuito antirrebotes. 

Variables Tipo de variable Función 

GND  Fuente Proporciona la tierra física a la tarjeta. 

VTTL  Fuente TTL Proporciona el voltaje de +5 volts a la tarjeta. 

INTIN _  Entrada TTL Recibe la entrada del interruptor. 

INTOUT _  Salida TTL Entrega la salida del interruptor. 

 

En la tabla 4.2.2  se presentan las variables del circuito antirrebotes y su 

interconexión con otras tarjetas. Esta tabla nos permite ver directamente las 

conexiones con otras tarjetas y poder tener una manipulación fácil del sistema. 

 

Tabla 4.2.2 Variables interconectadas con el circuito antirrebotes. 

Variables de la tarjeta / Variables de 

tarjetas interconectadas 
Tarjetas interconectada 

5/ +VTTL  

GNDGND/  

Centro de carga 

NOINTIN /_  Interruptor electromecánico 

7/_ RDINTOUT  Tarjeta de monitoreo y calibración 
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4.1.4 Diagrama esquemático y circuito impreso del circuito antirrebotes 
 

En el siguiente diagrama esquemático se muestran las conexiones realizadas 

para lograr que el LM555 pueda eliminar el ruido generado por el interruptor 

electromecánico y se agrega la configuración del interruptor. 

 

Figura 4.2.2 

Esquemático del circuito antirrebotes 

 

En la figura 4.1.3 se muestra el circuito impreso del circuito antirrebotes en el 

cual se puede ver que es un circuito muy sencillo y fácil de implementar. El 

diseño completo de todas las capas del circuito antirrebotes lo puede consultar 

en el Apéndice B (Tarjeta de circuito impreso del circuito antirrebotes). 

 

Figura 4.2.3 

Circuito impreso de Controlador de motor a pasos. 
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4.3  Tarjeta de monitoreo y calibración 

En un capítulo anterior se dio una breve descripción de la tarjeta de monitoreo 

y calibración. La posición en el tablero de dicho dispositivo se muestra en la 

figura 4.3.1. 

 

Figura 4.3.1 

 Ubicación en el tablero de la tarjeta de monitoreo y calibración. 

 

Esta tarjeta se encarga de leer las palabras que envía la tarjeta de adquisición 

de datos e interpretar los comandos como son; velocidad de aleta, cantidad de 

ciclos a tomar, encendido del sistema y avisar si el sistema se encuentra en un 

estado de calibración o trabajando. Una de las funciones principales de la 

tarjeta es mandar todas las variables necesarias para el controlador del motor a 

pasos como lo son; sentido de giro del  motor, frecuencia de paso del motor, 

tamaño del paso (paso natural o medio paso), y la variable de VINH la cual nos 

permite desenergizar las salidas de la etapa de potencia del controlador. 
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También atiende al circuito antirrebotes y lee el estado del interruptor, y de ahí 

toma la decisión de calibrar el equipo a una posición inicial o dejarlo en la 

posición actual. 

Durante la implementación de esta tarjeta se decidió construir y diseñar un 

sistema que se pudiera conectar a una herramienta de desarrollo y por medio 

de dicha herramienta eliminar errores de programación. La herramienta de 

desarrollo que se ocupo fue el IDC2 de Microchip, a través de la cual se 

pueden programar y depurar los programas de los microcontroladores de la 

marca Microchip, una vez programados los microcontroladores con el ICD2, el 

sistemas puede operar de manera independiente. 

 

4.3.1 Microcontrolador PIC16F877A 
 

El circuito integrado PIC16F877A fue el microcontrolador que se seleccionó 

para el proyecto del “viscosímetro Propuesto”. En un principio se ocuparon 

microcontroladores con menor capacidad para alojar el programa de este 

proyecto, pero conforme el que es sistema fue desarrollándose, fue necesario 

implementar más variables, este modelo ya no tuvo la capacidad para alojar el 

sistema deseado cumplieron con las capacidades del sistema. El 

microcontrolador es el único circuito con el que cuenta la tarjeta de monitoreo y 

calibración, y no necesita ser retirado para su programación y depuración del 

programa. Dentro de la tarjeta, el microcontrolador cuenta con conexiones para 

todos sus puertos de entrada y salida, excepto para los pines cuya función es 

programar y depurar el programa en el microcontrolador. El microcontrolador 

opera con un cristal de 4 mega Hertz, el cual esta interconectado al 

microcontrolador. El Master  Clear del microcontrolador cuenta con un Push  
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Bottom para reiniciar el programa manualmente cuando se desee. La 

programación y depuración de la tarjeta, implicó agregar a la tarjeta un 

conector RJ12 y configurarlo para que el ICD2 pueda realizar su función. Para 

más información sobre el PIC16F877A véase el Apéndice B. 

 

4.1.3 Variables de entrada y salida de la tarjeta de monitoreo y calibración  

En la tabla 4.3.1 se muestran los nombres de las variables de entrada y salida 

de la tarjeta de monitoreo y calibración, así como el tipo de variables y la 

función de cada una de una de estas. 

  

Tabla 4.3.1 Variables de la tarjeta de monitoreo y calibración. 

Variables 
Tipo de 

variable 
Función 

VTTL  Fuente TTL Proporciona el voltaje de +5 volts a la tarjeta.  

GND  Fuente Proporciona la tierra física a la tarjeta. 

0RA  Salida TTL 
Proporciona el tamaño del paso a la tarjeta del controlador del 

motor (paso natural o medio paso). 

1RA  Salida TTL 
Proporciona la frecuencia de los pasos para el controlador del 

motor. 

2RA  Salida TTL Proporciona el sentido de giro del motor. 

3RA  Salida TTL 
Habilita las salidas de la etapa de potencia del controlador del 

motor. 

0RC  Entrada TTL 
Recibe el primer bit de la palabra de cuatro bits para seleccionar la 

cantidad de ciclos. 

1RC  Entrada TTL 
Recibe el segundo bit de la palabra de cuatro bits para seleccionar 

la cantidad de ciclos. 
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Continuación Tabla 4.3.1 Variables de la tarjeta de monitoreo y calibración. 

2RC  
Entrada 

TTL 

Recibe el tercer bit de la palabra de cuatro bits para seleccionar la 

cantidad de ciclos. 

3RC  
Entrada 

TTL 

Recibe el cuarto bit de la palabra de cuatro bits para seleccionar la 

cantidad de ciclos. 

0RD  
Entrada 

TTL 

Recibe el primer bit de la palabra de tres bits para seleccionar la velocidad 

del motor. 

1RD  
Entrada 

TTL 

Recibe el segundo bit de la palabra de tres bits para seleccionar la 

velocidad del motor. 

2RD  
Entrada 

TTL 

Recibe el tercer bit de la palabra de tres bits para seleccionar la velocidad 

del motor. 

3RD  
Entrada 

TTL 
Espera un “1” lógico para encender el equipo. 

4RD  
Salida 

TTL 
Se activa cuando el equipo se encuentra trabajando. 

5RD  
Salida  

TTL 

Se activa cuando el equipo se esté calibrando. Esto sucede cuando la 

aleta se encuentra fuera de la posición inicial. 

6RD  
Salida 

TTL 

Genera un pulso cada vez que termina una muestra, esto en un trabajo a 

futuro permitirá saber el número de muestra que se está ejecutando. 

7RD  
Entrada 

TTL 

Recibe la salida del circuito antirrebotes. Si el interruptor se encuentra 

abierto lleva la aleta a su posición inicial. 

 

En la tabla 4.3.2  se presentan las variables de la tarjeta de monitoreo y su 

interconexión con otras tarjetas. Esta tabla nos permite ver directamente la 

conexión con otras tarjetas y poder tener una manipulación más fácil del 

sistema. 
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Tabla 4.3.2 Variables interconectadas con el la tarjeta de monitoreo y calibración. 

Variables de la tarjeta / Variables de 

tarjetas interconectadas 
Tarjetas interconectada 

FULLHALFRA //0  

CLOCKRA/1  

CCWCWRA //2  

VINHRA /3  

Controlador de motor a pasos 

0.1/0PRC  

1.1/1PRC  

2.1/2PRC  

3.1/3PRC  

0.0/0PRD  

1.0/1PRD  

2.0/2PRD  

3.0/3PRD  

4.0/4PRD  

5.0/5PRD  

6.0/6PRD  

Tarjeta de adquisición de datos 

INTOUTRD _/7  Circuito antirrebotes 

 

4.1.4 Diagrama esquemático y circuito impreso de la tarjeta de monitoreo 

y calibración. 

 
En la figura  4.1.2 se muestra el diagrama esquemático de la tarjeta de 

monitoreo y calibración donde se detallan las conexiones realizadas para el 

que el PIC16F877A funcione adecuadamente así como las conexiones del 

conector RJ12. 
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Figura 4.3.2 

Esquemático de la tarjeta de monitoreo y calibración 

 

En la figura 4.3.3 se muestra el circuito impreso de la tarjeta de monitoreo y 

calibración. El diseño completo de todas las capas del circuito impreso lo 

encuentra en el Apéndice B (Tarjeta de circuito impreso de la tarjeta de 

monitoreo y calibración). 



 47 

 

Figura 4.3.3 

Circuito impreso de la tarjeta de monitoreo y calibración. 

 

4.2 Tarjeta de adquisición de datos 
 
La interfaz que conecta el viscosímetro a la computadora fue implementada a 

través de la tarjeta de adquisición de datos USB6008 de la marca Nacional 

Instruments. Esta tarjeta nos permite la entrada y salida de señales digitales y 

analógicas. Su posición en el tablero se muestra en la figura 4.4.1. 

 

Figura 4.4.1 

 Ubicación en el tablero de la tarjeta de adquisición de datos. 
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4.4.1Tarjeta de adquisición de datos USB6008 
 

La tarjeta USB6008 es una herramienta sencilla de programar, y con 

disponibilidad en el laboratorio de electrónica de la UDLAP. Esta tarjeta tiene 

doce entradas y salidas digitales y siete analógicas, de las cuales solo se 

ocuparon once digitales y una analógica. Su función de la tarjeta de adquisición 

es la proveer al usuario del viscosímetro un panel virtual de instrumentos, los 

cuales se pueden controlar la velocidad del motor, la cantidad de ciclos a 

tomar, el encendido del equipo y algunos indicadores, como; el valor en 

milésimas de volts con respecto a la de la aleta y otro que se encarga de 

mostrar si el equipo se está calibrando. La velocidad del motor se ajusta 

enviando una palabra de tres bits que le envía la tarjeta de adquisición de datos 

de forma paralela al microcontrolador, el cual la interpreta la palabra y 

establece la velocidad. De la misma forma se envía la cantidad de ciclos a 

tomar y el encendido del equipo. La entrada analógica de la tarjeta de 

adquisición se ocupo para el muestreo de la deformación de la aleta. La 

programación de la tarjeta virtual se explicará en el capítulo VI. 

 

4.4.2 Variables de entrada y salida de la tarjeta de adquisición de datos 

En la tabla 4.4.1 se muestran los nombres de las variables de entrada y salida 

de la tarjeta de adquisición de datos, así como el tipo de variables y la función 

de cada una de una de ellas.  
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Tabla 4.4.1Variables de la tarjeta de adquisición de datos. 

Variables 
Tipo de 

variable 
Función 

V5+  Fuente Proporciona el voltaje de +5 volts a la tarjeta.  

GND  Fuente Proporciona la tierra física a la tarjeta. 

0.1P  Salida TTL 
Envía el primer bit de la palabra de cuatro bits para seleccionar la 

cantidad de ciclos. 

1.1P  Salida TTL 
Envía el segundo bit de la palabra de cuatro bits para seleccionar la 

cantidad de ciclos. 

2.1P  Salida TTL 
Envía el tercer bit de la palabra de cuatro bits para seleccionar la 

cantidad de ciclos. 

3.1P  Salida TTL 
Envía el cuarto bit de la palabra de cuatro bits para seleccionar la 

cantidad de ciclos. 

0.0P  Salida TTL 
Envía el primer bit de la palabra de tres bits para seleccionar la 

velocidad del motor. 

1.0P  Salida TTL 
Envía el segundo bit de la palabra de tres bits para seleccionar la 

velocidad del motor. 

2.0P  Salida TTL 
Envía el tercer bit de la palabra de tres bits para seleccionar la 

velocidad del motor. 

3.0P  Salida TTL Envía un “1” lógico para encender el equipo. 

4.0P  
Entrada 

TTL 
Se activa cuando el equipo se encuentra trabajando. 

5.0P  
Entrada 

TTL 

Recibe un valor cuando el equipo se este calibrando. Esto sucede 

cuando la aleta se encuentra fuera de la posición inicial. 

6.0P  
Entrada 

TTL 

Recibe un pulso cada vez que termina una muestra, esto en un 

trabajo a futuro permitirá saber el número de muestra que se esta 

ejecutando. 

GND  
Entrada 

TTL 
Proporciona la tierra física a la tarjeta. 

0AI  
Entrada 

TTL 

Entrada analógica proporcionada por la tarjeta de 

acondicionamiento de la galga. 

 

En la tabla 4.4.2  se presentan las variables de la tarjeta de adquisición de 

datos y su interconexión con otras tarjetas. Esta tabla nos permite ver 

directamente las conexiones con otras tarjetas. 
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Tabla 4.4.2 Variables interconectadas con de adquisición de datos. 

Variables de la tarjeta / Variables de 

tarjetas interconectadas 
Tarjetas interconectada 

5/5 ++V  

GNDGND/  

Centro de carga 

0/0.0 RDP  

1/1.0 RDP  

2/2.0 RDP  

3/3.0 RDP  

4/4.0 RDP  

5/5.0 RDP  

6/6.0 RDP  

0/0.1 RCP  

1/1.1 RCP  

2/2.1 RCP  

3/3.1 RCP  

Tarjeta de monitoreo y calibración 

OUTPUTAI/0  Acondicionador de galga extensiométrica 

 

 
4.5.3 Diagrama esquemático de la tarjeta de adquisición de datos 
 
En el siguiente esquema se muestra las conexiones realizadas para el 

funcionamiento correcto de la tarjeta de adquisición de datos, podemos todas 

las variables de entrada y salida a las cuales fue conectada como se muestra 

en la figura 4.4.2. Para poder conectar la tarjeta de adquisición de datos a una 

computadora se requiere un conector USB tipo B hembra. 
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Figura 4.4.2 

Esquemático de la tarjeta virtual 

 

4.4 Tarjeta de acondicionamiento de la galga 
 
Como se sabe la lectura de la resistencia de una galga extensiométrica, no es 

una lectura que se pueda hacer directamente con un ohmetro. La resistencia 

que esta presenta al deformarse o al someterla a una tensión muy pequeña, en 

el orden de milésimas de ohm, por lo que fue necesario diseñar y construir una 

tarjeta en donde se implementó el acondicionamiento de las galgas, como se 

muestra en la figura 4.5.1. 
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Figura 4.5.1 

 Ubicación en el tablero de la tarjeta de acondicionamiento de la galga. 

 

4.5.1 Amplificador de instrumentación AD524AD 
 

El AD524AD en un amplificador de instrumentación, que como se sabe cuenta 

con características que los hacen de gran utilidad en el acondicionamiento de 

señales analógicas. Las principales características de estos amplificadores son: 

inmunes al ruido, la ganancia no depende de una resistencia externa; por lo 

tanto son inmunes a los cambios de temperatura y tienen una alta ganancia. 

Las características anteriores tienen un precio, por lo tanto la selección de este 

circuito se baso en su disponibilidad en el laboratorio de electrónica de la 

UDLAP. 

El AD524AD se configuró en este proyecto con una ganancia 1000=G , como 

se muestra en la figura 4.5.2. 
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Figura 4.5.2 

Esquemático de la tarjeta de acondicionamiento de la galga 

 

4.1.3 Variables de entrada y salida de la tarjeta de acondicionamiento de 

la galga.  

En la tabla 4.5.1 se muestran los nombres de las variables de entrada y salida 

de la tarjeta de acondicionamiento de la galga, así como el tipo de variables y 

su función de cada una de una de estas.  

 

Tabla 4.5.1 Variables de la tarjeta de acondicionamiento de la galga. 

Variables Tipo de variable Función 

15+  Entrada Proporciona el voltaje de +15 volts a la tarjeta.  

15−  Entrada Proporciona el voltaje de -15 volts a la tarjeta.  

5+  Entrada Proporciona el voltaje de +5 volts a la tarjeta.  

GND  Entrada Proporciona la tierra física a la tarjeta. 

1G  Entradas  Son dos pines en los cuales se conecta la primera galga G1. 

2G  Entradas  Son dos pines en los cuales se conecta la segunda galga G1. 

OUTPUT  Salida Nos entrega el voltaje amplificado de puente de Wheatstone. 
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En la tabla 4.5.2  se presentan las variables de la tarjeta de acondicionamiento 

de la galga y su interconexión con otras tarjetas. Esta tabla nos permite ver 

directamente las conexiones con otras tarjetas y poder tener una manipulación 

fácil del sistema. 

 

Tabla 4.5.2 Variables interconectadas con la tarjeta de acondicionamiento de la galga. 

Variables de la tarjeta / Variables de 

tarjetas interconectadas 
Tarjetas interconectada 

15/15 ++  

15/15 −−  

5/5 ++  

GNDGND/  

Centro de carga 

0/AIOUTPUT  Tarjeta de adquisición de datos 

 

4.1.4 Diagrama esquemático y de circuito impreso de la tarjeta de 

acondicionamiento de la galga 

 
En el diagrama esquemático de la figura 4.5.2 se puede observar un puente de 

Wheatstone y el AD524AD. El puente de Wheatstone esta formado por R1, R2, 

GALGA_SENSORA y GALGA_DUMMY, donde R1 y R2 son resistencias de 

120 ohms con una tolerancia del 10%. La salida diferencial del puente de 

Wheatstone se toma de los nodos que se forman entre las resistencias y las 

galgas extensiométricas y se lleva al amplificador de instrumentación.  

También se puede ver que al puente de Wheatstone se conecta una resistencia 

R3 con un valor de un kilo ohm y esta a su vez se conecta a la división central 

del TRIMPOT_1. Este arreglo nos permite balancear el voltaje en el puente de 

Wheatstone y generar una diferencia de cero volts en las salidas de puente. 
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Debido a R1 y R2 no son resistencias de precisión y aunque lo fuesen, la 

variación en la tolerancia de las resistencias es mucho mayor que las de las 

galgas, por esta razón se le implemento este arreglo al puente de Wheatstone. 

El AD524AD cuenta con un ajuste de Offset, y el encargado de la variación del 

Offset es el TRIMPOT_2. 

 

En la figura 4.5.3 se muestra el circuito impreso de la tarjeta de 

acondicionamiento de la galga. El diseño completo de todas las capas del 

circuito impreso se encuentran en el Apéndice B (Tarjeta de circuito impreso de 

la tarjeta de acondicionamiento de la galga). 

 

Figura 4.5.3 

Circuito impreso de la tarjeta de acondicionamiento de la galga. 

 

4.3  Fuente de alimentación 
 
La fuente de alimentación es el dispositivo encargado de proveer los voltajes 

necesarios para cada una de las tarjetas. En la figura 4.6.1 se muestra la 

ubicación de la fuente de alimentación, cabe mencionar que el transformador 

es parte de dicha fuente. 
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Figura 4.6.1 

 Ubicación en el tablero de la fuente de alimentación. 

 

4.6.1 Variables de entrada y salida de la fuente de alimentación  

En la tabla 4.1.1 se muestran los nombres de las variables de entrada y salida 

de la fuente de alimentación, así como el tipo de variables y la función de cada 

una de una de ellas.  

 

Tabla 4.6.1 Variables de la fuente de alimentación. 

Variables Tipo de variable Función 

15+  Salida Entrega al centro de carga el voltaje de +15 volts.  

15−  Salida Entrega al centro de carga el voltaje de -15 volts. 

5+  Salida Entrega al centro de carga el voltaje de +5 volts. 

GND  Salida Proporciona la tierra física a la tarjeta. 
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En la tabla 4.6.2  se presentan las variables de la fuente de alimentación y su 

interconexión con otras tarjetas. Esta tabla permite ver directamente las 

conexiones con otras tarjetas y poder tener una manipulación fácil del sistema. 

 

Tabla 4.6.2 Variables interconectadas con la fuente de alimentación. 

Variables de la tarjeta / Variables de 

tarjetas interconectadas 
Tarjetas interconectada 

15/15 ++  

15/15 −−  

5/5 ++  

GNDGND/  

Centro de carga 

 

4.6.2 Diagrama esquemático y circuito impreso de la fuente de 

alimentación 

 
En el siguiente diagrama esquemático se muestra las interconexiones de todos 

los elementos de la fuente. Los principales elementos de la fuente son: 

transformador, LM350T, LM7805 y el LM7915. Los circuitos mencionados son 

reguladores de voltaje, el LM350T es un regulador de voltaje positivo y este 

puede ser variable, el LM7805 es un regulador de voltaje positivo fijo a cinco 

volts y finalmente el LM7915, este circuito es un regulador de voltaje negativo 

fijo a menos quince volts. Los circuitos integrados LM7805 y el circuito 

integrado LM7915 proporcionan una capacidad de corriente de 1 Ampere, para 

el caso del circuito integrado LM350T, éste tiene una capacidad de corriente de 

3 Amperes, todos estos reguladores no rebasan el 60% de la capacidad de 

corriente. En la figura 4.6.2 se muestra el diagrama esquemático de la fuente 

de alimentación. 
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Figura 4.6.2 

Esquemático de la fuente de alimentación 

 

En la figura 4.6.3 se muestra el circuito impreso de la fuente de alimentación. El 

diseño completo de todas las capas del circuito impreso lo encuentra en el 

Apéndice B (Tarjeta de circuito impreso del controlador de motor a pasos). 

 

Figura 4.6.3 

Circuito impreso de la fuente de alimentación. 
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4.7 Centro de carga 

En esta última parte se describe el centro de carga. El centro de carga no es un 

dispositivo complicado, su función es la de brindar una serie de cinco pines 

interconectados para cada voltaje, esto se hizo con la finalidad de poder 

conectar y desconectar fácilmente cualquier tarjeta y retirarla del tablero si 

necesidad de desconectar otra, debida a que cada una cuenta con sus propios 

pines para su alimentación. En la figura 4.7.1 se muestra la ubicación del 

centro de carga dentro del tablero. En este apartado no se agregan los detalles 

finos de ésta tarjeta, debido a que es un circuito sencillo y las conexiones se 

pueden apreciar en la tarjeta de circuito impreso del centro de carga, como lo 

muestra la figura 4.7.2. 

 

Figura 4.7.1 

Ubicación en el tablero del centro de carga. 
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4.7.1 Circuito impreso de la fuente del centro de carga 

El la figura 4.7.2 se muestra el circuito impreso del centro de carga, para ver el 

circuito impreso completo de todas las capas véase el Apéndice B (Tarjeta de 

circuito impreso del centro de carga). 

 

 

Figura 4.7.2 

Ubicación en el tablero del centro de carga. 

 

Finalmente en este apartado podemos ver que se trata de explicar 

detalladamente cada unos de los componentes electrónicos que se ubican en 

el tablero. Como se puede ver existen dos dispositivos que requieren 

programación, uno es el microcontrolador  que se encuentra en la tarjeta de 

monitoreo y calibración y el otro dispositivo es  la tarjeta virtual. En el siguiente 

capítulo se desarrollará el proceso de programación de estos dispositivos. 


