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Resumen: 
A raíz del nuevo plan de la Agencia Espacial Europea (ESA) para externalizar el 

soporte del segmento terreno, la antena VIL1 de Villafranca del castillo es cedida al 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) para que actualice los equipos y 
proporcione soporte a las diversas misiones que tiene actualmente la ESA en 
funcionamiento. Dicha antena ha estado fuera de funcionamiento desde 1995 debido a la 
obsolescencia de los equipos de RF. 

El presente proyecto fin de grado parte de las labores llevadas a cabo por el INTA 
para reacondicionar la antena, durante las cuales se encontraron diversos fallos en varios 
equipos electrónicos.  

Se ha realizado un estudio de los diversos equipos afectados para poder diseñar, 
montar y validar una unidad electrónica que sustituya a los equipos anómalos. 

Los subsistemas anómalos a los que hacemos referencia son la unidad encargada 
que controlar y monitorizar los conmutadores de radiofrecuencia, la unidad de 
adquisición de datos y la unidad encargada de alimentar los amplificadores de bajo ruido, 
además de los conmutadores RF de guía de onda. 

Para logar este cometido, se ha realizado un estudio teórico de los diferentes 
equipos anómalos, analizando y evaluando tanto el funcionamiento de los mismos como 
las causas de fallo. 

Tras este estudio, se ha optado por reacondicionar los conmutadores de RF de guía 
de onda y por el diseño de una única unidad electrónica que englobe todas las 
funcionalidades de los equipos afectados. Se ha utilizado una metodología de diseño 
incremental separando cada circuito en módulos separados, realizando una verificación 
independiente, para al final poderlos unir todos mediante el uso de un microcontrolador, 
formando así la unidad electrónica. 

Para la verificación del diseño propuesto se han realizado una serie de 
simulaciones por ordenador y a continuación, se han implementados los circuitos en 
placas de prototipado donde se han realizado medidas reales con equipos de laboratorio, 
validando y caracterizando cada circuito. 

Tras esta verificación, se ha diseñado e implantado una serie de circuitos impresos 
formando así la unidad electrónica, la cual ha sido instalada en la antena solventado la 
problemática encontrada en los equipos anómalos. 

Finalmente, tras implementar y verificar todo el sistema se han analizado todos 
los resultados y se han obtenido unas conclusiones que además incluyen unas líneas de 
trabajo futuras. 
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Abstract: 
Following the new plan of the European Space Agency (ESA) to outsource the 

ground segment support, the Villafranca del Castillo VIL1 antenna is transferred to the 
National Institute of Aerospace Technology (INTA) to update the equipment and provide 
support to the various missions that ESA has currently in operation. This antenna has 
been out of service since 1995 due to the obsolescence of RF equipment. 

This bachelor thesis is based on the work carried out by INTA to recondition the 
antenna, during which various failures were found in various electronic equipment. 

A study has been carried out on the various affected equipment to be able to 
design, assemble and validate an electronic unit to replace the anomalous equipment. 

The anomalous subsystems to which we refer are the unit in charge of controlling 
and monitoring the radio frequency switches, the data acquisition unit and the power stage 
of the low noise amplifiers, in addition to the RF waveguide switches. 

To achieve this task, a theoretical study of the different anomalous equipment has 
been carried out, analyzing and evaluating both their operation and the causes of failure. 

Following this study, it was decided to recondition the RF waveguide switches 
and to design a single electronic unit that encompasses all the functionalities of the 
affected equipment. An incremental design methodology has been used, separating each 
circuit into modules, carrying out an independent verification, and finally integrating all 
sub-systems in an electronic unit based on a microcontroller. 

To verify the proposed design, a series of computer simulations have been firstly 
carried out, then the circuits have been implemented in prototyping boards, and finally 
the prototypes have been validated and characterized. 

After this verification, a series of printed circuits has been designed and 
implemented, thus forming the electronic unit, which has been installed in the antenna, 
solving the problems found in anomalous equipment. 

Finally, after implementing and verifying the entire system, all the results have 
been analysed and some conclusions have been obtained that also include future lines of 
work. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 CONTEXTO HISTÓRICO 
La antena VIL1 fue construida en 1975 y trasladada en 1984 al centro de la ESA 

(European Space Agency) en Villafranca del castillo ESAC. Es una antena TTC 
(Telemetry, Tracking and Command) de banda S de 15 metros de diámetro que estuvo 
dando soporte a las diversas misiones de la ESA hasta 1995, fecha en la cual dejo de 
prestar sus servicios debido a la obsolescencia de los equipos de RF que usaba. 

En el 2017 la ESA implementa un nuevo plan para externalizar gran parte de los 
soportes de los segmentos terrenos y cede la antena al INTA (Instituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial) para que proporcione soporte a las misiones que tiene actualmente 
la ESA en funcionamiento. A principios de 2018 INTA comienza a actualizar todos los 
equipos de RF y verifica el estado de las partes mecánicas y eléctricas de la antena. 
Durante este periodo se hallan diversos fallos en los equipos electrónicos que se detallan 
en los siguientes capítulos y son la base del desarrollo de este proyecto fin de grado.  

Figura 1: Antena VIL1 
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 CONTEXTO TECNOLÓGICO 
La antena se compone de un conjunto de subsistemas que forman un sistema 

único. En la figura 1, se muestra el diagrama de bloques de la antena VIL1. Por 
simplificación no se muestran los componentes de la banda base. Se han marcado en rojo 
los equipos defectuosos y en amarillo los equipos que interactúan directamente con los 
equipos defectuosos. 
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Figure 1: Diagrama de bloques de VIL1 

A continuación, se explica brevemente el funcionamiento principal de los equipos 
implicados. 

FEC (Frond End Controller): Este equipo es el núcleo del sistema, se encarga de 
comandar y monitorizar todos los equipos. Además, es la interface que utiliza el usuario 
para manejar la antena. 

ACU (Antenna Control Unit): Este equipo se encarga de controlar y monitorizar 
los motores de azimut y elevación de la antena. Es comandado por el FEC. También es 
el encargado de generar la señal RF MUTE cuando la antena tiene una elevación menor 
a cinco grados. Esta señal sirve para no radiar por debajo de dicha elevación tal y como 
indica la normativa. 
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SSPA (Solid State Power Amplifier): Este equipo se encarga de amplificar la señal 
de RF generada por los Upconvertes. Es comandado por el FEC. Además, tiene una 
entrada que habilita o deshabilita la radiación dependiendo de la señal RF MUTE. 

RFSU (Radio Frequency Switch Unit): Se encarga de controlar y monitorizar los 
conmutadores de RF de guía de onda y los conmutadores de RF coaxiales. Es comandado 
por el FEC. También recibe la señal RF MUTE del ACU. En caso de recibir la señal RF 
MUTE del ACU o de realizar una transición en los conmutadores implicados en la cadena 
de Uplink, genera una señal RF MUTE que envía al SSPA para deshabilitar la radiación. 
Es necesario generar la señal RF MUTE durante la transición de los conmutadores de 
UPlink porque mientras gira el conmutador se produce una onda reflejada del 100% de 
la señal del SSPA. Este efecto se explicará más adelante en detalle. 

DACU (Data Acquisition and Control Unit): Este equipo se encarga de 
monitorizar las señales de los diversos subsistemas que no pueden proporcionar por si 
mismos dichos parámetros, tales como la temperatura y humedad del recinto, las 
corrientes y voltajes de los LNA y de las fuentes de alimentación. Este equipo es 
comandado por el FEC, pero solo para pedir el estado de las monitorizaciones. 

LNA (Low Noise Amplifier): Este componente se encarga de amplificar las 
señales de muy baja potencia que llegan de los satélites sin degradar la relación señal 
ruido. Todos los LNA de la antena son iguales, aunque se utilizan para diferentes labores, 
polarización de la señal de RF o tracking para el seguimiento del satélite en modo 
automático de la antena. Los LNA son alimentados por la unidad PSU. 

PSU (Power Supply Unit): Esta unidad se encarga de suministrar la tensión y 
corriente necesaria para el funcionamiento de los LNA. 

WGSW2 (Wave guide switch): Es un conmutador RF de guía de onda de la cadena 
de Uplink controlado por la RFSU, se encarga de enrutar la señal RF de alta frecuencia 
recibida del SSPA a la antena pasando por el conmutador WGSW1 o a una carga de alta 
potencia DUMMY 1KW. 

WGSW1: Es un conmutador RF de guía de onda de la cadena de Uplink 
controlado por la RFSU, se encarga de enrutar la señal RF de alta frecuencia recibida del 
SSPA al camino de polarización a derechas RHC o a izquierdas LHC. 

WGSW3/CXSW3 (Wave guide switch/ coaxial switch): Es un conmutador RF 
hibrido de la cadena de Downlink de la polarización a derechas controlado por la RFSU. 
Tiene un conmutador de guía de onda y otro coaxial que cambian conjuntamente. Se 
encarga de enrutar la señal RF de alta frecuencia recibida del satélite al LNA R1 o al 
LNA R2. 

WGSW4/CXSW4: Es un conmutador RF hibrido de la cadena de Downlink de la 
polarización a izquierdas controlado por la RFSU. Tiene un conmutador de guía de onda 
y otro coaxial que cambian conjuntamente. Se encarga de enrutar la señal RF de alta 
frecuencia recibida del satélite al LNA L1 o al LNA L2. 
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CXSW5: Es un conmutador RF coaxial de la cadena de tracking controlado por 
la RFSU. Se encarga de enrutar la señal RF diferencia de polarización derechas o 
izquierdas al LNA de tracking. 

CXSW6: Es un conmutador RF coaxial de la cadena de Uplink controlado por la 
RFSU. Se encarga de enrutar la señal RF de alta frecuencia procedente del Upconverter 
nominal o del Upconverter redundante al SSPA. 

En las siguientes tres figuras se muestra la ubicación de los equipos en la antena. 

Figura 2: Ubicación de los equipos en los racks 

Figura 3:Ubicación de los equipos en la guía de onda 1 

Figura 4: Ubicación de los equipos en la guía de onda 2 
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1.2.1. Descripción de las anomalías. 

Todos los conmutadores RF de guía de onda funcionan con motores de corriente 
alterna. Dichos motores tienen las bobinas quemadas debido a una sobre corriente. 
Aunque en el mercado existen modelos compatibles con las frecuencias a los que trabajan 
los conmutadores actuales, no existen modelos compatibles con las dimensiones físicas. 
Esto supone un gran problema ya que la guía de onda que conecta todos los conmutadores 
está fabricada a medida, tal y como se puede observar en las figuras 3 y 4. Por lo tanto si 
se sustituyesen los conmutadores por unos nuevos habría que realizar una 
reestructuración de la guía de onda. Esto supondría realizar un nuevo análisis de la 
transmisión de RF, además de paralizar la actividad de la antena. Todo ello conllevaría 
un alto coste económico que se desea evitar. 

La RFSU tiene las etapas de potencia de salida que se encargaban de controlar los 
conmutadores RF quemadas debido a una sobre corriente. Al carecer de aislamiento entre 
la etapa de potencia y la etapa de control, el problema se extendió al resto de la tarjeta 
dejando inutilizada toda la unidad. Esta unidad se desarrolló a medida para las 
características de los conmutadores y del FEC, pero el fabricante ya no suministra 
soporte. 

 
Figura 5: RFSU 

La PSU no suministra el voltaje necesario para alimentar todos los LNA. Algunas 
salidas no suministran el voltaje necesario y otras no suministran absolutamente nada. 
Esta es unidad comercial que se ajustaba a las características de los LNA. Ya no se 
fabrican estas fuentes de alimentación y aunque aún se puede encontrar alguna unidad de 
segunda mano, ni el precio ni la fiabilidad son aceptables. 

 
Figura 6: PSU 



Introducción 

20 

El DACU ya no monitoriza algunos parámetros debido a las actualizaciones 
llevadas a cabo en los equipos de RF. Aunque es un equipo comercial y se podría 
reprogramar para su uso, se ha detectado que algunas de las tarjetas conversoras de su 
interior están defectuosas, provocando que algunos canales de los conversores no 
funcionen correctamente. Debido a la antigüedad del equipo no se encuentran repuestos 
de estas tarjetas en el mercado. Además, su comunicación con el FEC es por medio del 
BUS IEEE-488, el cual se pretende sustituir en todos los equipos por el Bus IEEE-803 
(LAN). 

Figura 7: DACU 

En la actualidad todos estos subsistemas son desarrollados por empresas del sector 
aeroespacial, tales como INDRA, AIRBUS, THALES, GMV, ABENGOA, etc.…, con 
unos costes de diseño, producción, certificación, integración y validación entorno a las 
decenas de miles de euros. 

 OBJETIVO Y MOTIVACION 
El objetivo principal de este proyecto fin de grado consiste en diseñar una unidad 

electrónica que sea capaz de remplazar a las unidades dañadas (RFSU, DACU y PSU) 
con los conocimientos adquiridos a lo largo de las diversas asignaturas del grado en 
ingeniería electrónica de comunicaciones. En especial de las asignaturas de Electrónica 
Analógica I y II, Microprocesadores, sistemas basados en microprocesadores, 
instrumentación electrónica, sistemas electrónicos de alimentación e ingeniería de 
sistemas electrónicos. 

Otro objetivo consiste en reacondicionar los conmutadores RF de guía de onda 
actuales para minimizar el impacto físico y económico del sistema, además de realizar 
algunas mejoras en el sistema que se explicaran más adelante. 
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 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
Para resolver la problemática planteada en este capítulo y abordar el diseño de la 

unidad electrónica, se detalla a continuación las tareas y acciones que se realizan en los 
siguientes capítulos del proyecto. 

En el capítulo de Análisis previo, se estudiarán los subsistemas y componentes 
implicados en el nuevo diseño así somo sus restricciones y limitación junto con las 
modificaciones impuestas por el INTA. 

En el capítulo de Reacondicionamiento del conmutador de guía de onda, se 
estudiará a fondo el antiguo conmutador, caracterizando el motor defectuoso para poder 
seleccionar otro motor que lo sustituya. Además, se modificará la tarjeta de control y 
monitorización para su uso con el nuevo diseño electrónico. 

En el capítulo de Diseño de la unidad electrónica, se mostrará todo el análisis y 
desarrollo de la unidad dividido en cuatro módulos. En el módulo uno se mostrará el 
diseño del control y monitorización de los conmutadores. En el módulo dos se mostrará 
la alimentación y monitorización de los LNA. En el módulo tres se mostrará el diseño de 
los sensores, la tarjeta SD y la alimentación auxiliar. Por último, en el módulo cuatro se 
mostrará toda la programación llevada a cabo en el microcontrolador. 

En el capítulo de Resultados, se mostrará los procedimientos de validación de 
cada módulo junto con las simulaciones y medidas de aceptación que permiten comprobar 
que la unidad cumple con los requisitos funcionales. 

En el capítulo de Regla de diseño de los PCB, se mostrará las directrices seguidas 
para diseñar los circuitos impresos. Los esquemas y los PCB se adjuntan de forma 
independiente en el anexo 1. 

Finalmente, en el capítulo de Conclusiones se expondrá los resultados y las 
conclusiones recopiladas juntos con las posibles líneas futuras. 

  



22 

CAPÍTULO 2. ANALISIS PREVIO. 

 SUBSISTEMAS IMPLICADOS 
Debido a que la unidad electrónica que se pretende diseñar estará integrada en un 

sistema junto con otros subsistemas que interactuaran con ella, es necesario analizar cada 
subsistema implicado para ver que restricciones impondrán en el diseño final. 

2.1.1. FEC 

Debido a que el FEC es el encargado de controlar todos los equipos de la antena, 
es necesario seguir respetando sus interfaces. El FEC envía comandos de control y 
monitorización en formato ASCII por medio de una red LAN, de forma que en el FEC 
se encuentran almacenadas todas las direcciones IP de los equipos. Como en el proyecto 
se van a unificar todas las unidades anómalas en una única unidad, solo habrá una 
dirección IP para este equipo. 

Los comandos de monitorización del FEC son programables para cada subsistema 
por lo que se pueden adaptar a las necesidades. Tiene una rutina cada dos segundos que 
envía un comando de monitorización a todos los equipos de la antena para conocer el 
estado de todas las unidades. 

Los comandos de control del FEC también son programables, pero en este caso 
siempre es necesario contestar con una aceptación o negación del comando. 

Figura 8: FEC 
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2.1.2. ACU 

El ACU se encarga de controlar los servomotores de la antena. Mediante un 
enconder acoplado a cada motor, es capaz de conocer el estado de elevación y azimut con 
una precisión de cien micro grados. Cuando detecta que la antena está por debajo de cinco 
grados de elevación, genera una señal de cinco voltios llamada RF MUTE que envía a la 
RFSU para que inhabilite la radiación de potencia del SSPA. Durante el tiempo que la 
antena permanezca por debajo de dicha elevación la señal estará activa y una vez superada 
dicha elevación la señal se desactivara inmediatamente.  

 
Figura 9: ACU 

2.1.3. SSPA 

El SSPA es un amplificador de 300W. Es el encargado de amplificar la RF recibida de 
los Upconverters. Funciona con tres modos:  

• RF ON: En el que amplifica y trasmite la señal que detecta a su entrada. 
• RF OFF: En el que todas las fuentes de alimentación de cada etapa del 

amplificador permanecen apagadas.  
• STANDBY: En el que las fuentes de alimentación permaneces encendidas, pero 

no radia potencia en su salida. Mediante la señal RF MUTE es capaz de cambiar 
de RF ON a STANBY. 

 
Figura 10: SSPA 
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 COMPONENTES COMANDADOS 
La nueva unidad electrónica tendrá que controlar y monitorizar una serie de 

componentes que ya existían en la antena y que por lo tanto es necesario analizar para 
conocer sus interfaces. 

2.2.1. Conmutador de guía de onda SPINER 45323 

Los conmutadores RF de guía de onda que se utilizarán son el modelo SPINNER 
45323, un conmutador electromagnético con una sección transversal hueca rectangular 
que se utiliza para enrutar las ondas de radiofrecuencia. El ancho de banda de la guía de 
onda está relacionado con el tamaño del hueco, el cual esta estandarizado con la 
nomenclatura WR340 que corresponde al rango de frecuencias entre 2.20GHz a 
3.30GHz. La principal diferencia del conmutador de guía de onda con los coaxiales es 
que las guías de onda pueden transmitir señales de potencia extremadamente altas en un 
ancho de banda estrecho. 

El conmutador se divide en dos partes. Una pieza superior rotatoria de aluminio 
con una serie de cavidades que redirige la radiofrecuencia mediante una palanca que rota 
por la acción mecánica de otra palanca situada en el segundo conjunto. La pieza gira 90º 
siendo capaz de conmutar dos posibles caminos, tal y como se observa en la figura 11. 

 
Figura 11: Parte superior del conmutador de guía de onda 

El segundo conjunto consta de una palanca limitada a un movimiento de 90º. Esta 
enganchada a una serie de engranajes que aplican una reduccion al motor y un 
compartimento donde se encuentra la electronica de control y monitorizacion de posicion 
del conmutador. Al final del recorrido hay unos imanes que fijan la estructura rotatoria y 
la protegen de posibles desalineaciones [1], tal y como se observa en la figura 12. 

 
Figura 12: Parte inferior del conmutador de guía de onda 
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En caso de producirse un desalineamiento entre las guías de onda rectangulares, 
parte de la potencia de la onda se refleja y en la guía se forma una onda estacionaria que 
es superposición de la onda incidente (sentido +z) y una onda reflejada (sentido -z), tal y 
como se muestra en la figura 13. 

incidentea

z

x

a

z

incidente
reflejada

x

obstáculo
 

Figura 13: Efecto del desalineamiento en la guía de onda rectangular 

El conmutador de guía de onda es accionado por medio de un motor de corriente 
alterna que mueve la sección transversal. Pero como se comentó anteriormente, este 
motor tiene la bobina quemada y será necesario remplazarlo. En la figura 14, se muestra 
el esquema de control del motor de corriente alterna. 

MS4

posición

220V 50/60Hz220V 50/60Hz

 
Figura 14: Esquema del control del conmutador para motor AC 

La monitorización de la posición se realiza por medio del accionamiento de micro 
interruptores. Cuando el conmutador se encuentra en una posición presiona un micro 
interruptor mediante un elemento mecánico (una palanca) que se encuentra debajo de los 
engranajes. Este conmutador tiene micro interruptores con un comportamiento 
normalmente abierto cuando no son presionados. En la figura 15, se muestra el elemento 
mecánico, los micro interruptores y su esquema. 

 
Figura 15: Control de posición del conmutador de guía de onda 
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2.2.2. Conmutador coaxial R577463000. 

Los conmutadores coaxiales que se utilizarán son el modelo R577463000. Tiene 
cuatro conectores SMA y es capaz de funcionar hasta frecuencias de 18GHz. Funciona 
con 24V, tiene sistema de enclavamiento, diodos de supresión y desconexión automática. 

Figura 16: Conmutador coaxial modelo R5774630000 

Los conmutadores coaxiales tienen un funcionamiento como el de un relé. Al 
aplicar una corriente a un solenoide este genera un campo magnético creando un 
electroimán que atrae una placa que une los puertos del conmutador en una posición 
determinada, tal y como se muestra en la figura 17. 

Figura 17: funcionamiento del conmutador coaxial 

Este modelo de conmutador tiene dos bobinas, una para cada posición. Esto es 
debido a que el conmutador es de enclavamiento. El enclavamiento funciona mediante un 
interruptor con un actuador que contiene un mecanismo magnético (la bobina), que 
mantendrá la ruta de RF elegida después de que se haya completado la conmutación, 
incluso en ausencia de voltaje.  

Mediante un pulso de duración igual al tiempo máximo de conmutación, se puede 
cambiar la posición del interruptor. Esto es gracias a la función de cambio automático. 
Para cambiar a otra ruta, la primera ruta debe abrirse, seguido por el cierre de la segunda 
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ruta de RF. Sin el cambio automático ambas rutas permanecerían activas al mismo 
tiempo. La función de cambio automático se logra mediante un circuito electrónico que 
provoca la apertura automática de una ruta previamente cerrada durante los cambios de 
posición del conmutador. En ningún caso se puede enviar la activación de las dos 
posiciones a la vez desde el microcontrolador. 

El conmutador tiene una función de desconexión automática. Que permite 
desconectar el voltaje del actuador tan pronto como se lleva a cabo el cambio de posición. 
El sistema se aplica a los relés de enclavamiento y se logra con circuitos de estado sólido. 

Tiene unos diodos de supresión conectados en paralelo con la bobina para 
suprimir el voltaje transitorio generado por la autoinducción de la bobina durante el corte 
de la señal del controlador.  

El conmutador es de polaridad negativa común, lo que significa que cada señal de 
control de posición debe ser una tensión positiva [2]. 

Por último, tiene unos micro interruptores que monitorizan la posición del 
conmutador. Estos conmutadores son accionados por medio de un elemento magnético 
que se activa al cambiar de posición. 

Figura 18: Esquema conmutador coaxial 

A continuación, se muestra los datos más relevantes para el diseño del control 

Figura 19: Características del conmutador coaxial 
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2.2.3. LNA modelo MSD-3800206 

El LNA utilizado para esta aplicación es el modelo MSD-3800206 de Microwave 
solucions de 2.2 a 2.3 GHz. Tiene una tensión de alimentación de 15V, pero admite 
rangos entre 14.5V y 15.5V y una corriente típica de funcionamiento de 100mA. En la 
hoja de características se especifica que, por la arquitectura eléctrica del LNA, tiene que 
estar referenciado a masa y en ninguna circunstancia se podrá superar los 150mA [3]. 

Figura 20: LNA modelo MSD-3800206 

 REQUISITOS DE INTA 
Debido a que este proyecto se desarrolla para una de las antenas pertenecientes al 

INTA y por lo tanto es quien suministrará los componentes, se han impuesto una serie de 
requisitos económicos y unos requisitos de mejora. Los componentes que se muestran a 
continuación son impuestos debido a que se dispone de stock en el laboratorio. 

2.3.1. Fuentes conmutadas RS-75-24. 

Se usarán fuentes de alimentación conmutadas modelo RS-75-24. Son fuentes de 
24V regulables entre 22V y 27.6V con una corriente máxima de 3.2A y potencia 76.8W. 
La tensión de rizado a su salida es de 120mVpp y funcionan con una frecuencia de 
conmutación variables entre 15kHz y 50kHz, dependiendo las necesidades de la carga. 
Por último, tienen un sistema de protección de sobrecarga y sobretensión. 

Figure 2: Fuente conmutada RS-75-24 
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2.3.2. Sensor HDC1080 

Una de las mejoras que se pretende implementar en el sistema es la medida de 
temperatura y humedad en varios puntos del recinto. 

Se utilizará el sensor modelo HDC1080. Es un sensor de humedad digital con un 
sensor de temperatura integrado que proporciona medidas precisas con un bajo consumo 
de potencia. Este sensor es capaz de funcionar con tensiones entre 2.7V y 5.5V. Es un 
sensor de bajo coste que esta calibrado desde fábrica [4]. 

 
Figura 21: Sensor HDC1080 

Tiene una precisión de temperatura de ± 0.2ºC y de humedad de ± 2% con una resolución 
de 14Bits. El funcionamiento de este sensor se detalla en el anexo 3. En la figura 22, se 
muestra el esquema simplificado. 

 
Figura 22: Esquema HDC1080 

2.3.3. Microcontrolador STM32F746ZGT6 

Se utilizará la tarjeta de evaluación modelo ST-NUCLEO-F746ZG. Esta tarjeta 
utiliza un microcontrolador STM32F746ZGT6 y tiene las siguientes características. 

• STM32F746ZGT6 in LQFP144 package 
• ARM®32-bit Cortex®-M7 + FPU + Chrom-ART™ Accelerator 
• 216 MHz max CPU frequency 
• VDD from 1.7 V to 3.6 V 
• 1 MB Flash 
• 320 KB SRAM 
• GPIOs (168) with external interrupt capability 
• 12-bit ADCs with 24 channels (3) 
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• 12-bit DAC channels (2) 
• USART/UART (8) 
• I2C (4) 
• SPI (6) 
• Advanced-control Timer (2) 
• Low-power Timer (1) 
• General Purpose Timers (12) 
• Watchdog Timers (2) 
• ACN 2.0B active (2) 
• SAI (2) 
• Random Generator (TRNG for HW entropy) 
• USB 2.0 OTG HS 
• USB 2.0 OTG FS 
• Ethernet 

También dispone de ST-LINK/V2, es un circuito para depurar y programar el 
microcontrolador por comunicaciones serie. 

Este microcontrolador está sobredimensionado para esta ampliación. Pero es útil 
ya que en el futuro se pretende ampliar las funciones de la unidad. En la figura 23, se 
muestra de la tarjeta de evaluación. 

 
Figura 23: Tarjeta de evaluación ST-NUCLEO-F746ZG 

2.3.4. Cableado AGW22 

En los laboratorios del INTA se dispone de bobinas de varios hilos con calibre 
AWG22 apantallados. Por lo tanto, a la hora de conectar los distintos componentes se 
utilizará este tipo de cableado. Este dato es relevante ya que existirán cables de gran 
longitud y será necesario evaluar los efectos que producen. 
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2.3.5. Mejoras adicionales del sistema 

Aprovechando que se va a diseñar una nueva unidad electrónica, se tienen que 
implementar una serie de mejoras impuestas por el INTA: 

• Se tienen que poder comandar todos los conmutadores de RF en paralelo. Esto 
permitirá reducir los tiempos totales de transición ya que durante las operaciones 
con los satélites es necesario cambiar de posición los conmutadores de RF varias 
veces y durante ese tiempo no se puede recibir telemetrías ni enviar tele 
comandos. Esto es una mejora con respecto a la antigua unidad que realizaba las 
transiciones de forma secuencial.  

• Como todas las nuevas unidades instaladas en la antena disponen de un sistema 
de registro de actividad y configuración, es necesario implementar un sistema 
similar en la unidad electrónica a desarrollar. Debe almacenarse en un dispositivo 
de almacenaje externo el cual pueda ser leído en todo momento por medio de un 
comando del FEC. 

• Para solucionar los problemas que ocurrieron en las antiguas unidades 
electrónicas se implementará un sistema de monitorización de tensiones y 
corrientes en los LNA para conocer el estado de los mismos. También se 
implementará un sistema de limitación de corriente en los motores de los 
conmutadores y se aislará las tensiones de potencia de las de control. 

• Con previsión a posibles averías futuras se dividirá la unidad electrónica en 
módulos independientes, cada uno con su propia tarjeta electrónica para poder 
cambiarla de forma más efectiva y rápida en caso de fallar. 

 RESUMEN DE LAS ESPECIFICACIONES: 
• Cada conmutador RF de guía de onda o coaxial debe tener un tiempo máximo de 

conmutación de 0.5 segundos. 
• Los conmutadores tienen que poder ser accionados en paralelo por lo que la 

programación deberá ser multihilo. 
• La alimentación de los LNA debe estar limitada a 150 mA como máximo, y en 

ningún caso puede exceder dicho valor. Además, el rizado en la tensión de 
alimentación debe ser lo más pequeño posible, en torno a 10 mVpp. El rango de 
tensión deberá estar comprendido entre 14.5V y 15.5V. 

• La monitorización de los LNA debe ser en voltaje e intensidad. Con rangos 
comprendidos entre 0 - 15V y 0 – 150mA 

• La comunicación con la unidad electrónica debe ser por medio de un puerto 
ethernet y debe estar operativa continuamente. 

• Todos los datos recibidos deben ser almacenados en un dispositivo externo en 
formato ASCII, junto con la fecha y hora en la que se recibe el comando. 

• Todos los datos de configuración del sistema deben ser configurables y 
almacenados en el dispositivo externo. 

• Todos los sistemas críticos deberán tener fuentes de alimentación independientes. 
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• Anqué se utilicen diversas tensiones de alimentación en el sistema, todas las
tensiones deben partir de fuentes de alimentación conmutadas de 24 V y 3A que
se encuentran en el almacén del INTA.

• Cada subsistema deberá ser implementado en un PCB independiente, facilitando
así el cambio del subsistema en caso de avería.

• La unidad electrónica enviara una señal de 3.3 V al SSPA para habilitarlo. Esta
señal será interrumpida en caso de accionar algún conmutador relacionado con la
señal de transmisión con una antelación de 150 ms antes de la conmutación, y
volverá a estar activa 150 ms después de finalizar la conmutación. También se
interrumpirá en caso de recibir una señal de 5V desde el ACU.

• Se deberá aplicar soluciones de diseño con carácter industrial usando
componentes ampliamente utilizados en aplicaciones similares para garantizar su
correcto funcionamiento, debido a que la antena está operativa actualmente.

• Se debe utilizar cableado AWG22 en la mayoría del conexionado.
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CAPÍTULO 3. REACONDICIONAMIENTO 
DEL CONMUTADOR DE GUÍA 
DE ONDA. 

La primera acción que se realizará para reacondicionar el conmutador es la 
elección del tipo de motor. Para ello es necesario caracterizar el motor antiguo ya que en 
la hoja de características del conmutador no lo especifica. 

Mediante el rotor manual del que dispone el conmutador se cuenta el número de 
vueltas necesarias para completar una transición entre los fines de carrera. De esta forma 
se averigua la reducción que aplican los engranajes al motor y se pueda caracterizar las 
RPM (revoluciones por minuto mínimas). 

 
Figura 6: Rotor manual 

Es necesario girar siete vueltas y media para completar la transición. Como el 
tiempo máximo de transición está limitado a medio segundo según la hoja de 
especificaciones del conmutador antiguo. Las RPM mínimas son: 

 
𝑟𝑝𝑚𝑚𝑖𝑛 = 𝑛𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 ∙ 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ∙ 𝑡𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 = 7.5 ∙ 0.5 ∙ 60 = 225 𝑟𝑝𝑚 

 
Mediante una llave dinamométrica acoplada directamente al eje del motor se 

obtiene el par necesario para liberar la palanca de los imanes que hay en el fin de carrera. 
Es necesario ejercer un par de: 

𝑃𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛 = 0.08𝑁𝑚 
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También existen una serie de limitaciones estructurales a la hora de elegir el 
motor. Una de las limitaciones la marca el espacio de la cavidad donde estaba alojado el 
antiguo motor. Esta cavidad es un cilindro de 55mm de diámetro por 85mm de fondo. 

La siguiente limitación se debe a la distancia entre los conmutadores, la cual es de 
15cm. En la figura 24, se puede apreciar el montaje de los conmutadores. 

 
Figura 24: Distancia entre los conmutadores en la guía de onda. 

Los motores AC para este tipo de aplicaciones están hechos a medida, lo que 
reduce el número de modelos disponibles en el mercado. Los motores existentes en el 
mercado son muy voluminosos y por lo tanto no cumplen con las restricciones fisicas, 
quedando de esta forma descartados. Por lo que se decide utilizar un motor de DC. 

3.1.1. Motor DC 

Dentro de los motores DC existen de dos tipos. Los motores sin escobillas y los 
motores con escobillas. Los motores sin escobillas carecen de rozamiento por lo que 
generan menos desgaste y ruido alargando de esta forma su vida, además tienen una buena 
relación par velocidad y un tamaño relativamente pequeño. En cambio, los motores con 
escobillas generan fricción, esto provoca que sean menos eficientes frente a los motores 
sin escobillas. Sin embargo, los fabricantes optan por elegir estos últimos. Esto es debido 
únicamente al coste económico. Los motores DC sin escobillas son más caros de fabricar 
y es necesario un diseño electrónico complejo para controlarlos, aumentando el coste. 
Los conmutadores de guía de onda realizan movimientos cortos y se estima que no 
conmuten en horas por lo que los motores DC con escobillas son los más apropiados. Para 
invertir el giro en un motor con escobillas solo es necesario cambiar la polaridad. 
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3.1.2. Selección del motor DC 

Con los datos de la caracterización del conmutador de guía de onda realizados y 
las especificaciones eléctricas de las fuentes de alimentación de las que se dispone según 
las restricciones de diseño, se realizó una primera búsqueda en el mercado. Se pudo 
comprobar que no existía ningún motor DC que suministrara el par mínimo necesario y 
que tuviese las dimensiones para acoplarlo en la cavidad en la que estaba alojada el 
antiguo motor. 

Por lo tanto, se ha buscado una alternativa compuesta de un conjunto de reductora 
y motor. Hallando un motor que cumplen todas las especificaciones. El motor 
seleccionado es el modelo 3-38/1424 junto con la reductora planetaria GP32.0005, ambos 
de la marca Trident. 

Figura 25: Conjunto motor y reductora 

Este motor funciona con una tensión de máxima de 24V y tiene un par de 24.5 
mN-m. Pero junto con la reductora la cual aplica reducción de 5.2:1 se puede aumentar 
el par. A continuación, se muestran el resto de características del motor y de la reductora. 
Las cuales se utilizarán para el diseño del driver electrónico más adelante. 

Tabla 1: Tabla de especificaciones del motor 
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Tabla 2: tabla de especificaciones de la reductora 

La unión de la reductora y el motor dan como resultado un rpm: 

𝑟𝑝𝑚𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟+𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎 = 𝑟𝑝𝑚𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎 =
6300

5.2
= 1211.53 𝑟𝑝𝑚 

Y un par: 

𝑇 =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝐻𝑃 ∗ 716

𝑟𝑝𝑚
=
(
13.2
74.54

) ∗ 716

6300
= 0.02011 𝑘𝑔𝑚 

𝑁𝑚
→ 0.1972 𝑁𝑚 

Como las rpmmotor+reductora > rpmminimos y el Tmotor+reductora > Tminimos  la elección del 
motor es correcta. 

Lo siguiente que se comprueba son las dimensiones. Como se vio en el apartado 
anterior, la cavidad del conmutador donde se debe alojar el motor tiene unas dimensiones 
limitadas de 55 mm de diámetro y 86 mm de fondo. Las dimensiones de la reductora y 
del motor se muestran en la figura 26. 

Figura 26: Dimensiones motor y reductora 

El conjunto motor reductora tiene las siguientes dimensiones: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟+𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎 = 26.6 + 60 + 1.5 + 16.5 = 104.6 𝑚𝑚 
𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟+𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎 = [𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑟𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑎]𝑚𝑎𝑥 = 38 𝑚𝑚

Aunque el motor sobresale 18.6 mm no supone un problema ya que es necesario 
adaptarle un acople para girarlo manualmente, por lo tanto, la elección del conjunto motor 
reductora sigue siendo válido. 
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Hay que recalcular el número de vueltas necesarias para cambiar de posición el 
conmutador debido al uso de la reductora: 

𝑛𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 = 𝑛𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠_𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∙ 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 7.5 ∙ 5.2 = 39 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 
 
 Por regla general en los motores DC la corriente de arranque es 5-6 veces la 
corriente nominal con carga, por lo que la corriente de arranque estará en torno a los 4A.  

3.1.3. Adaptación mecánica del motor al conmutador 

Se ha acoplado el engranaje del antiguo motor en el nuevo motor. Dado que los 
diámetros del eje eran iguales no ha sido necesario mecanizar el interior del engranaje, 
aunque si se ha mecanizado el exterior del engranaje para instalar un prisionero que 
aplique una tensión en la chaveta del eje del motor DC, de esta forma se ajusta el 
engranaje sin que exista ninguna holgura. También se ha acoplado un rotor manual en la 
parte inferior del motor para poder girarlo manualmente, tal y como se muestra en la 
figura 27. 

 
Figura 27: Acople del engranaje y del disco manual en el eje del motor 

Para acoplar el motor en el conmutador se han realizado cuatro taladros que 
centran el motor en el eje principal. Para ello se utiliza un taladro de columna y un 
medidor laser para marcar los orificios según el plano de la reductora. Se ha soldado un 
cable que va desde los terminales del motor hasta la cavidad donde se instalara la 
electrónica. En la figura 28 se muestra el resultado final. 

           
Figura 28: Acople del nuevo motor 
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3.1.4. Reacondicionamiento de la electrónica de posición 

La tarjeta electrónica del conmutador tiene dos funcionalidades. Por un lado, 
comanda el motor mediante tres pines de un conector de cinco pines. Uno pin se utiliza 
como señal común y los otros dos para comandar ambas posiciones. Por otro lado, hay 
una serie de micro interruptores que monitorizan la posición actual del conmutador. Estos 
micro interruptores son accionados por una palanca situada en la parte baja de los 
engranajes. Los micro interruptores están conectado a un conector sub-d de 25 pines. 

 
Figura 29: Electrónica del conmutador de guía 

En la tarjeta electrónica también hay dos condensadores y dos diodos. Las bobinas 
de un motor AC operado por una fase única alternan todas al mismo tiempo, invirtiendo 
los polos norte y sur al mismo tiempo. Esto crea un problema en el par de arranque por el 
cual no exista un impulso inicial para arrancar el motor. Mediante los condensadores se 
consigue una corriente eléctrica desfasada 90° de la principal, consiguiendo así que el 
motor arranque. Los diodos sirven de protección y de camino de escape de la corriente. 
Se eliminarán los condensadores y los diodos, ya que se utilizará un motor DC. 

Para la monitorización de la posición se utilizarán los micro interruptores (S1, S2) 
para una posición y (S3, S4) para la otra posición. Se unirán las parejas de micro 
interruptores en paralelo por si la palanca de posición no llegase a presionar un micro 
interruptor. Los micro interruptores tendrán la masa común. Debido a que el motor puede 
llegar a corrientes altas se utilizaran dos pines por cada línea de comando para soportar 
dicha corriente. Todas las protecciones de corriente, diodos de flyback y demás medidas 
de protección estarán en la electrónica de control de los conmutadores. En la figura 30 se 
muestra el esquema final: 

S1 S2

S3 S4

12

13

11

4

3

2

M

1

 
Figura 30: Esquema eléctrico conmutador de guía 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO DE LA UNIDAD 
ELECTRONICA 

 ESTRUCTURA DEL DISEÑO. 
Una vez analizados todos los subsistemas, especificaciones y restricciones de cada 

dispositivo se procederá a diseñar el nuevo sistema que sustituirá las antiguas unidades 
electrónicas. 

Se ha dividido el diseño en cuatro módulos, donde se abordará una solución 
específica para cada componente. Al final todos los módulos formarán un sistema único 
controlado por el microcontrolador. 

En la figura 31, se muestra el esquema del diseño propuesto. 

MODULO 4:
μC

MODULO 1: 
Controlador de 

conmutadores RF

MODULO 2: 
Alimentación y 

monitorización de 
los LNAs

MODULO 3:
Sensores

SD
Alimentación aux

Conmutador RF de 
guía de onda - 1

Conmutador RF de 
guía de onda - 2

Conmutador RF de 
guía de onda - 3

Conmutador RF de 
guía de onda - 4

Conmutador RF 
coaxial - 1

Conmutador RF 
coaxial - 2

LNA -1

LNA -2

LNA -3

LNA -4

Sensor - 1

Sensor - 2

Sensor - 3

Sensor - 4

FEC

Fuentes 
conmutadas

SDCARD

ACU

SSPA

Elementos diseñados

Componentes controlados

Subsistemas implicados

Control y monitor

24V

3.3V

 
Figura 31: Estructura general el diseño. 



Diseño de la unidad electronica 

40 

 MODULO 1: CONTROL DE CONMUTADORES RF 
Este módulo es el encargado de controlar y monitorizar los conmutadores RF de 

guía de onda y los conmutadores RF coaxiales. Este módulo recibirá señales de control 
del microcontrolador de 3.3V y tendrá que devolver señales de monitorización al 
microcontrolador de 3.3V. También recibirá voltajes de 24V directamente de las fuentes 
de alimentación. 

4.2.1. Control de los conmutadores de guía de onda. 

La forma más sencilla de controlar un motor de corriente continua sin escobillas 
es mediante el uso de una estructura electrónica llamada puente en H [5]. 

Un puente en H es una estructura formada por cuatro conmutadores que al 
funcionar de forma pareada hacen que un motor de corriente continua pueda girar en 
ambos sentidos. La figura 32 muestra un ejemplo de esta estructura.  

Figura 32:diseño teórico del controlador del motor DC 

Los MOSFET de canal P (Q1, Q2) serían los encargados de controlar la parte alta 
del puente. Las resistencias R1A y R2A polarizarían la tensión VGS de estos MOSFET. 
Los MOSFET de canal N (Q3, Q4) serían los encargados de la parte baja del puente y las 
resistencias R3 y R4 polarizarían la tensión VGS de estos MOSFET. Los diodos D1, D2, 
D3 y D4 serían diodos de flyback. Los transistores Q5 y Q6 juntos con las resistencias 
R5, R6, R1B y R2B servirían como complemento a los MOSFET superiores para 
polarizarlos utilizando tensiones menores a V+. La resistencia R7 serviría para 
monitorizar la corriente a través del puente en H. Las entradas A y B se deben excitar de 
forma independiente. En la tabla 3, se muestra el funcionamiento de este circuito teórico. 
Suponiendo que existe un sistema que evite activar ambas entradas a la vez. 

A B Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 
1 0 ON OFF OFF ON ON OFF 
0 1 OFF ON ON OFF OFF ON 
X X OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

Tabla 3: tabla de funcionamiento del diseño teórico del controlador del motor DC 
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Como el diseño real está orientado hacia una aplicación industrial y no hacia una 
aplicación formativa, se ha optado por el uso de un controlador industrial. Además, esta 
opción es más económica y fiable que si se montase el puente en H con todos los 
elementos mostrados anteriormente. 

• Driver DRV8871

Teniendo en cuenta las especificaciones de los motores se ha seleccionado el
driver DRV8871 de Texas Instrument. Es un controlador optimizado de 8 pines para 
motores de DC de escobillas con voltajes entre 6,5V y 45 V y corrientes de pico de hasta 
3,6 A. Tiene un limitador de corriente integrado definido mediante una resistencia. Dos 
entradas lógicas (IN1, IN2) controlan el puente H que consta de cuatro MOSFET de canal 
N que tienen un Rdson de 565 mΩ. Una sola entrada de voltaje, VM, sirve como energía 
del dispositivo y como voltaje de polarización del motor. La velocidad del motor se puede 
controlar con modulación de ancho de pulso (PWM), a frecuencias entre 0 y 100 kHz. El 
dispositivo tiene un modo de suspensión integrado al cual se ingresa dejando a nivel bajo 
ambas entradas. Además, tiene una gran variedad de funciones de protección que evitan 
que el dispositivo se dañe si ocurre un fallo en el sistema. 

Figura 33: esquema DRV8871 

Control del driver: 
La salida del controlador consta de cuatro MOSFET de canal N que están 

diseñados para conducir niveles altos de corriente. Están controlados por las dos entradas 
lógicas IN1 e IN2. En la tabla 4, se muestra su funcionamiento. 

Tabla 4: Funcionamiento del DRV8871 
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Las entradas se pueden configurar con voltajes estáticos para un ciclo de trabajo 
del 100%, o pueden ser moduladas por ancho de pulso (PWM) para variar la velocidad 
del motor. El uso que se le dará en esta aplicación es con voltajes estáticos por lo que no 
se utilizara señales PWM. 

Modo suspensión: 
Cuando IN1 e IN2 tienen niveles bajos durante el tiempo (tSLEEP) 1 ms 

aproximadamente. El controlador entra en un modo de suspensión de bajo consumo, 
donde las salidas permanecen a alta impedancia y el dispositivo usa la corriente (IVMSLEEP) 
para su funcionamiento. Si el dispositivo se enciende mientras ambas entradas están a 
nivel bajo, se ingresa inmediatamente en el modo de suspensión. Después de que IN1 o 
IN2 estén a nivel alto durante al menos 5 µs, el dispositivo estará operativo 50 µs (tON) 
más tarde 

Regulación de corriente: 
El controlador limita la corriente de salida mediante una resistencia conectada al 

pin ILIM, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝐼𝑇𝑅𝐼𝑃(𝐴) =
𝑉𝐼𝐿𝐼𝑀(𝑘𝑉)

𝑅𝐼𝐿𝐼𝑀(𝑘Ω)
 

 
Como se desea limitar la corriente a 3 A. De la hoja de características se obtiene VILIM. 

 

𝑅𝐼𝐿𝐼𝑀(𝑘Ω) =
𝑉𝐼𝐿𝐼𝑀(𝑘𝑉)

𝐼𝑇𝑅𝐼𝑃(𝐴)
=
64𝑥103

3
= 21.3 𝑘Ω 

Cuando se ha alcanzado el pico de corriente ITRIP, el dispositivo aplica un descenso 
lento de la corriente habilitando los dos MOSFETS de la parte baja, y lo hace por el 
tiempo tOFF, tal y como se muestra en la figura 34. 

 
Figura 34: periodos de tiempo de la regulación de corriente 

Una vez transcurrido el tiempo (tOFF), la salida se vuelve a habilitarse según el 
estado de las dos entradas INx. El tiempo de conducción (tDRIVE) hasta llegar a otro evento 
ITRIP depende en gran medida de la tensión de VM, la fuerza electromotriz del motor y la 
inductancia del motor. 
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Tiempo muerto: 
Cuando una salida cambia de nivel alto a bajo, o viceversa, se inserta 

automáticamente un tiempo muerto para evitar el disparo directo por los MOSFETs. 
(tDEAD) es un tiempo que se inserta en medio de la transición en el cual las salidas 
permanecen a alta impedancia.  

 

 
Figura 35: Tiempos de propagación del DRV8871 

Protecciones del circuito: 
• Bloqueo por baja tensión de VM 

Si en algún momento el voltaje VM cae por debajo del voltaje umbral, todos los 
MOSFET en el puente H se desactivarán. El funcionamiento se reanudará cuando VM 
supere el umbral (UVLO). 

• Protección contra sobre corriente (OCP) 
Si la corriente de salida excede el umbral de corriente (IOCP) durante más tiempo 

que (tOCP), todos los MOSFET en el puente H se desactivan durante un período de 
(tRETRY). Después el puente H se volverá a habilitar de acuerdo con el estado de los pines 
INx. Si el fallo por sobre corriente persiste, el ciclo se repite, de lo contrario, se reanuda 
el funcionamiento normal del dispositivo. 

• Apagado térmico (TSD) 
Si la temperatura interna excede los límites seguros, todos los MOSFET en el 

puente H se desactivarán. Una vez que la temperatura ha caído a un nivel seguro, la 
operación se reanuda automáticamente 

 
Tabla 5: tabla del funcionamiento de las protecciones 
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La tabla 6 muestra los parámetros de diseño deseados. 

Parámetro Referencia Valor 
Voltaje motor VM 24 V 
Corriente RMS motor IRMS 0.2A 
Corriente de arranque del motor ISTART 3 A 
Punto de disparo de la corriente del motor ITRIP 3 A 
Resistencia IILIM RILIM 22k Ω 

 Tabla 6: tabla de parámetros de diseño  

Cálculo de disipación de potencia: 

La ruta de la corriente en el puente en H es a través del MOSFET de la parte alta, 
el devanado del motor y el MOSFET de la parte baja. En la siguiente ecuación se muestran 
las pérdidas por disipación de potencia en los FETs. 

𝑃𝐷 = 𝐼
2(𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛)𝑎𝑙𝑡𝑜 + 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛)𝑏𝑎𝑗𝑜) 

La estancia donde está alojado el circuito está controlada térmicamente mediante 
un aire acondicionado industrial fijado a una temperatura entre 24-26 ºC. de la hoja de 
características podemos extraer el valor de la resistencia interna de los MOSFET. En la 
figura 36, se muestra el valor normalizado para la temperatura de trabajo. 

 
Figura 36: Obtención de la RDS 

Para 25°C el valor normalizado es de 1 y la resistencia normalizada según la hoja 
de características es: 

 
Tabla 7: valor normalizado de RDS 

Utilizando los valores típicos y sabiendo que el motor se alimenta con 24 V y la 
corriente tipica es de 850 mA. Con una resistencia Rds(on) típica de los mosfet de 
565mΩ, la potencia media que consumirán los dos FETs cuando circule la corriente por 
ellos será: 

𝑃𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑡 = 𝑅𝑑𝑠(𝑜𝑛) ∙ 𝐼𝑜𝑛
2 = 565𝑚Ω ∙ 850𝑚𝐴2 = 408.21𝑚𝑊 
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• Circuito de control del motor DC
En la figura 37, se muestra el diseño del circuito con todos los cálculos anteriores 

y con las recomendaciones del fabricante. 

Figura 37: Diseño del control del conmutador de guía de onda con DRV8871 

Funcionamiento: 

El funcionamiento del circuito seguirá los datos de la tabla 4. El micro controlador 
enviara una señal de duración de 0.5s para que dé tiempo a cambiar de posición al 
conmutador de guía de onda. 

4.2.2. Control de los conmutadores coaxiales. 

Se va a diseñar un circuito capaz de controlar el conmutador RF coaxial. Para ello 
el microcontrolador enviara una señal digital que se transformará en una señal de potencia 
que viajara por unos cables relativamente largos que activara los relés internos del 
conmutador. En la figura 38, se presenta el diseño propuesto y su explicación. 

Figura 38: Diseño del circuito de control del conmutador coaxial. 
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Funcionamiento: 

Como el control del conmutador coaxial funciona a 24V y el microcontrolador 
solo suministra 3.3V en sus salidas, es necesario realizar una adaptación de tensión. Para 
ello se utilizará un optoacoplador que además aislará la señal digital de la señal de 
potencia cumpliendo así con uno de los requisitos de diseño. Sera necesario utilizar un 
MOSFET, ya que la corriente necesaria para comandar el conmutador es de 150mA y la 
corriente de colector del optoacoplador tiene un valor máximo de 50mA. Para finalizar 
será necesario utilizar un demultiplexor 1 a 2 o un par de puertas triestado ya que 
únicamente podrá estar seleccionado un MOSFET a la vez para no dañar el conmutador. 

Cálculos: 
A continuación, se muestra el cálculo de la resistencia de polarización RP1 del 

optoacoplador: 

Figura 39: Vf vs Ic PS2501 

Para una corriente de polarización de 10mA la tensión directa (VF) del 
optoacoplador es 1.17V, por lo tanto: 

𝑅𝑃1 =
𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝐹
𝐼𝐹

=
3.3 − 1.17

10 ∗ 10−3
= 213 Ω

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
→         210Ω  1/4𝑊 

La resistencia RPD1 es una resistencia de pulldown que garantiza que haya un 
estado valido disponible en la entrada del optoacoplador en todo momento. Esto hace que 
el optoacoplador pase por defecto al estado “apagado” para evitar el tránsito de señales 
no deseadas. 

Se ha seleccionado el demultiplexor SN74LVC1G18. Es un demultiplexor de 1 
bit que funciona entre 1.65V y 5V. La corriente máxima que suministra este 
demultiplexor es de 50mA, es suficiente para polarizar el optoacoplador y para usar una 
resistencia de pulldown de 10KΩ. 

Se ha seleccionado el MOSFET de potencia SQ4917EY que tiene una baja RDS y 
permite corrientes de hasta 8A. Se elige un MOSFET de canal P para que la carga pueda 
ir en la parte baja ya que la polaridad del conmutador es negativa común. 
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La tabla 8 muestra los datos absolutos del MOSFET. 

 
Tabla 8: Tensiones absolutas del MOSFET SQ4917EY 

La tabla 9 muestra la tensión puerta surtidor de umbral. 

 
Tabla 9: Tensiones limite puerta surtidora del MOSFET SQ4917EY 

Para asegurar que está en la zona de óhmica y por lo tanto funciona como un 
interruptor, se debe cumplir la siguiente relación: 

𝑉𝐺𝑆 > 𝑉𝐺𝑆(𝑡ℎ)     𝑦    𝑉𝐷𝑆 < 𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝐺𝑆(𝑡ℎ)          

Como el conmutador coaxial necesita 24V, la tensión VDS será del orden de 
milivoltios, por lo tanto, si VGS es mayor de 2.5V se asegura que está en zona óhmica. 
Mediante un divisor de tensión se aplicará una tensión de 12V. Este valor se elige debido 
a que es la mitad de 24V y por lo tanto se puede obtener el mayor número de resistencias 
iguales.  

Antes de elegir el valor de las resistencias es necesario conoces el valor absoluto 
de la corriente de colector del optoacoplador, la cual se muestra en la tabla 10. 

 
Tabla 10: valores absolutos del optoacoplador PS2501 

Fijando la corriente a un valor de 1mA se obtiene. 

 

𝑅𝐿1 + 𝑅𝑃2 =
𝑉 − 𝑉𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡

𝐼𝐶
=
24 − 0.3

1 ∗ 10−3
= 23.7𝑘  

 

Se eligen dos resistencias 10kΩ que es un valor más típico, por lo tanto, la 
corriente será de 1.2mA 

El tiempo máximo que tarda el conmutador coaxial en realizar un cambio de 
posición es de 15ms. Por lo tanto, el pulso que debe enviar el micro controlador como 
mínimo debe durar dicho tiempo. Como el conmutador coaxial activa un sistema de 
desconexión automática una vez cambia de posición y en la especificacion de diseño el 
cambio debe producirse en menos 500ms, el tiempo que enviará el microcontrolador será 
idéntico al usado para los conmutadores de guía de onda, simplificando así la 
programación. Únicamente según la hoja de características del demultiplexor, deberá 
enviarse la señal de selección 5ns antes de la señal de control. 
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4.2.3. Monitorización de posición de los conmutadores. 

A continuación, se va a diseñar un circuito que sea capaz de monitorizar la 
posición de los conmutadores RF. De forma que cuando los micro interruptores estén 
pulsados, una señal digital llegue al microcontrolador indicando la posición. En la figura 
40, se presenta el diseño propuesto y su explicación. 

 
Figura 40: circuito de monitorización de los conmutadores de RF 

Funcionamiento: 

Se aplicará una tensión de 24V a los micro interruptores de los conmutadores, será 
necesario utilizar una resistencia RPL para que no exista un camino de baja impedancia 
entre la fuente de alimentación y GND, esta resistencia además de limitar la corriente 
servirá para polarizar el optoacoplador. Cuando el micro interruptor este cerrado, toda la 
potencia recaerá en dicha resistencia durante largos periodos de tiempo. Como la tensión 
de entrada del microcontrolador es de 3.3V y la tensión de los micro interruptores es de 
24V, se utilizará un optoacoplador que permita adaptar las tensiones y además aislar la 
tensión de potencia de la señal digital, cumpliendo así una de las especificaciones de 
diseño. Como hay muchas señales de monitorización se usará un optoacoplador de varios 
canales para conseguir un ahorro económico y de espacio en el PCB. 

 
Cálculos: 

Para este circuito se ha seleccionado el componente PS2501 de Renesas, tiene una 
configuración de 1 u 8 canales. Es el mismo que se utilizó en el control de los 
conmutadores coaxiales. Para una IF de 10 mA se obtiene una VF típica de 1.17V y una 
VCEsat de 0.3V, que es un valor más bajo que la tensión de entrada VIL de 1.1 V del 
microcontrolador. El cálculo de la resistencia de limitación y polarización RPL del 
optoacoplador es: 

𝑅𝑃𝐿 =
𝑉𝐷𝐶 − 𝑉𝐹
𝐼𝐹

=
24 − 1.17

10𝑥10−3
= 2283Ω 

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
→          2260Ω  

𝑃𝑅𝑃𝐿 =
𝑉2

𝑅𝑃𝐿
=
242

2260
= 254𝑚𝑊 

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
→          500𝑚𝑊 
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Debido a que los micro interruptores tienen un efecto rebote con duraciones entre 
10us y 100us es necesario crear un filtro paso bajo. 

 
Figura 41: Efecto rebote en micro interruptores 

A la hora de fijar el filtro que elimine los rebotes se puede elegir realizarlo a la 
entrada o a la salida del optoacoplador. Si se hiciese a la entrada del optoacoplador sería 
necesario tener en cuenta en que tensión directa VF deja de funcionar el optoacoplador. 

 
Figura 42: Vf vs Ic PS2501 

En la figura 42, se puede comprobar que el límite está en de 0.95V para 25 grados. 
Esto deja un margen de solo 0.22V desde los 1.17V de polarización. En cambio, si se 
elige realizarlo a la salida del optoacoplador el rango lo determina la entrada al 
microcontrolador, es decir 3.3V de margen. Por lo tanto, se elige ponerlo a la salida del 
optoacoplador. 

Si se fija la frecuencia de corte al periodo máximo de rebote de un micro 
interruptor, se obtiene la siguiente frecuencia de corte. 

𝑓𝑚𝑖𝑛 =
1

1𝑥100−6
= 10000𝐻𝑧 

En esta frecuencia se asegura una caída de 3dB respecto al voltaje. Pero como los 
tiempos de conmutación para esta aplicación son amplios se puede elegir una frecuencia 
de corte más restrictiva y así asegurar los niveles de tensión. 

Se utiliza un filtro RC a la salida del optoacoplador para eliminar los rebotes como 
el de la figura 43. 
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Figura 43: Uso del diodo en el filtro RF 

Mediante esa configuración se consigue que los tiempos de carga y descarga del 
condensador sea simétrica. La carga se realiza a través de la resistencia RF1 y el diodo D 
y la descarga a través de RF2, además, mediante RF2 se consigue que al descargarse el 
condensador no exista un camino de baja resistencia en el colector-emisor del 
optoacoplador. 

El diodo debe soportar una tensión inversa de -3.3V de la descarga del condensar. 
Por lo que se elige el diodo de propósito general 1n4148 que es capaz de soportar hasta 
75V en inversa. La elección de este diodo sobre otros de propósito genera es debido a que 
es un diodo que se encentra en el laboratorio. 

Así pues, RF1 será igual que RF2 y RF2 limitará la corriente de descarga por el 
optoacoplador. Si se eligen resistencias de 10 KΩ la corriente que pasará por el 
optoacoplador será de 330µA y fijando la frecuencia de corte a 100Hz, el valor del 
condensador será: 

𝐶𝐹 =
1

2𝜋𝑓𝑚𝑖𝑛𝑅𝐹1
=

1

2𝜋 ∗ 100 ∗ 10 ∗ 103
= 159n𝐹

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
→         160nF 5V 

Los tiempos de transición del optoacoplador son los mostrados en la figura 44. 

Figura 44: tiempos de conmutación del optoacoplador 

𝑡𝑑 + 𝑡𝑟𝑖𝑠𝑒 = 5𝜇𝑠 + 3𝜇𝑠 = 10𝜇𝑠 
𝑡𝑠 + 𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 = 4𝜇𝑠 + 5𝜇𝑠 = 8𝜇𝑠 

El tiempo de transición de Toff es más grande que el tiempo Ton 
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El tiempo de transición del filtro RC viene marcado por la contante de tiempo τ. 
De forma que en 5 τ la carga abra alcanzado el 99% de su valor final y al descargarse en 
5 τ habrá llegado al 1% del valor final. Por lo tanto, el tiempo en cargar y descargar el 
condensador será 5τ. 

5𝜏 = 5𝑅𝐹1𝐶𝐹 = 5 ∗ 10 ∗ 10
3 ∗ 160 ∗ 10−9 = 8𝑚𝑠

El tiempo de transición del filtro es mucho mayor que los tiempos de transición 
del optoacoplador por lo tanto el tiempo del filtro marcara el tiempo máximo. Esto es 
importante a tener en cuenta a la hora de programar el microcontrolador ya que además 
de los 0.5s del tiempo de transición del motor se deberá añadir este tiempo antes de 
comprobar la posición del conmutador. 

La entrada del microcontrolador tiene unos valores máximos y mínimos para los 
valores de lógicos. La red RC atraviesa zonas de incertidumbre que podrían crear cambios 
en los niveles lógicos del microcontrolador. Para solucionar este problema se usará un 
buffer trigger Schmitt de 3.3V, de forma que al microcontrolador solo se le entregaran 
niveles lógicos máximos. Se ha seleccionado el driver SN74LVC1G17, que para una 
alimentación de 3.3V fija el umbral para el nivel alto entre 1.48V y 1.92 y para el nivel 
bajo entre 1.2 y 0.89. 

Los conmutadores de RF están repartidos por diferentes puntos de la guía de onda, 
y por lo tanto, estarán separados del módulo de control por varios metros. La distancia de 
los cables será entorno a los 8 m de longitud. Según las especificaciones del diseño el 
calibre del cable será AWG 22, que ofrece una resistencia de 51.5 Ohm al Km. 

𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 =
𝑅𝑘𝑚 ∗ 𝐿𝑟𝑒𝑎𝑙
𝐿𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

=
51.5Ω ∗ 8m

1000m
= 412𝑚Ω 

Por lo tanto, la potencia que pasará por la resistencia limitadora RPL teniendo en 
cuenta el cable será: 

𝑃𝑅𝐿 = (
𝑉𝐷𝐶

2 ∗ 𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 + 𝑅𝑃𝐿
)
2

∗ 𝑅𝐿 = (
24

2 ∗ 412𝑥10−3 + 2260
)
2

∗ 2260 = 255 𝑚𝑊 

Y el dropout del cable será: 

𝑉𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 =
𝑉𝑑𝑐

2 ∗ 𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 + 𝑅𝑃𝐿
∗ 2 ∗ 𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = 8.74 m𝑉 

Además, se ha añadirá un diodo supresor de tensión transitoria TVS que evitará 
sobretensiones repentinas o momentáneas en la entrada del optoacoplador, debido a los 
rebotes de los micro interruptores y la inductancia de los cables. 



Diseño de la unidad electronica 

52 

 MODULO 2: ALIMENTACIÓN Y MONITORIZACIÓN 
DE LOS LNA 
Se va a diseñar un circuito que alimenta los LNA y que sea capaz de monitorizar 

la corriente y el voltaje de los mismos. Además, se diseñará un limitador de corriente y 
se reducirá el voltaje de rizado lo máximo posible. 

A continuación, se presenta el diseño propuesto y su explicación. 

Figura 45: diseño del circuito de alimentación y monitorización de los LNA 

Funcionamiento: 

El circuito consta de cuatro partes. La primera etapa se conecta a la fuente 
conmutada, es un circuito limitador de corriente de tipo foldback formado por (Q1, Q2, 
RP, RLmin y RLmax), este circuito de limitación es independiente del que tiene el 
regulador lineal. Su uso es debido a que el LNA no puede sobrepasar los 150mA en 
ningún caso. La siguiente etapa consta de un regulador lineal (LDO) que adapta la tensión 
de las fuentes de 24V a 15V, además sirve para eliminar el rizado de la fuente conmutada. 
Mediante un divisor de tensión formado por (RV1 y RV2) se monitoriza la tensión de 
salida del regulador lineal. Mediante un amplificador operacional dedicado a la medición 
de corriente (INA212) se realiza un monitoreo de la corriente que pasa por el LNA a 
través de la caída de tensión en la resistencia RS. Tanto la tensión correspondiente del 
sensor de voltaje como la del sensor de corriente pasan por un multiplexor controlado por 
el microcontrolador y conectado su salida al ADC del microcontrolador. 

Cálculos: 

La corriente que pasa por el LNA nunca puede exceder 150mA por 
especificaciones de diseño, por lo que será necesario utilizar un limitador de corriente. 
Los limitadores de corriente constante, fijan una corriente máxima y al llegar a dicha 
corriente hacen que caiga la tensión, pero la corriente puede seguir aumentando mientras 
desciende el voltaje. Para que esto no ocurra se utiliza otra configuración llamada 
circuitos de limitación de corriente de repliegue o “foldback”. Estos limitadores fijan una 
corriente máxima y una mínima de forma que al llegar a la corriente máxima no solo cae 
la tensión si no que la corriente se retrae hasta llegar al valor de corriente mínimo fijado. 
En la figura 46, muestra las estructuras típicas de limitación de corriente [6]. 
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Figura 46: a) limitador de corriente constante      b) limitador de corriente foldback 

El limitador de corriente de la figura 44-a es un limitador de corriente constante, 
esta estructura no sirve, debido a que, al llegar al valor de limitación de corriente, el 
voltaje empieza a descender, pero la corriente sigue aumentando y no se puede exceder 
la corriente máxima del LNA en ninguna circunstancia. 

El limitador de corriente de la figura 44-b es un limitador de tipo foldback, esta 
estructura tampoco sirve, debido a que, la tensión de la resistencia limitadora rfb tiene 
valores muy altos, esto provocaría que no se pudiese suministrar la tensión necesaria al 
LNA.  

Por lo tanto, se ha diseñado un circuito limitador de corriente foldback con un bajo 
dropout. En la figura 47, se muestra el circuito y a continuación su explicación. 

 
Figura 47: circuito limitador de corriente foldback con bajo dropout 

Durante el funcionamiento nominal tanto Q1 como Q2 están en saturación, de 
forma que el valor de voltaje que cae en la carga RL es Vin - VCEQ1, de esta forma se 
consigue un dropout muy bajo.  

La limitación de corriente depende exclusivamente de la corriente de base del 
transistor Q1. Esta corriente fluye por dos caminos, por un lado, por la resistencia Rsmin 
y por el otro lado, por el transistor Q2 y la resistencia Rsmax. Mediante la resistencia 
Rsmin se fijar la intensidad de base mínima del transistor Q1, esto ocurrirá cuando Q2 
este en corte. Mediante Rsmax se fijará la corriente máxima de base de Q1. Para realizar 

Q1
Q2N2907

RP
100k

24

Rsmin
231k RL

150

0

Rsmax
35k

Q2
Q2N2222
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un ajuste perfecto, Rsmax será un potenciómetro, debido a que este limitador se basa en 
las betas de los transistores. 

Cuando la carga solicite más corriente del límite establecido hará que IbQ1 no sea 
capaz de proporcionar la corriente necesaria y tanto Q1 como Q2 dejarán de estar en 
saturación y pasarán a su zona activa. A medida que se solicite más corriente en la carga, 
Q2 se irá acercando más a su zona de corte hasta que entre en dicha zona. En ese momento 
la corriente de base de Q1 solo circulara por RSmin, la cual fijara el valor de corriente 
mínimo. 

Como los LNA tienen que limitarse a 150mA se comprobara en la hoja de 
características del transistor 2N2907 su hfe para dicha corriente. 

 
Figura 48´: hfe vs IC bjt 2n2907 

Por lo tanto, la corriente de base máxima será: 

𝐼𝐵𝑄1𝑚𝑎𝑥 =
𝐼𝐶𝑄1𝑚𝑎𝑥
ℎ𝑓𝑒

=
158 ∗ 10−3

200
= 790𝜇𝐴 

A continuación, se fijará la corriente mínima de repliegue. Esto ocurrirá cuando 
Q2 este en corte, por lo que la corriente de base de Q1 solo circulará por Rsmin. Si se 
desea una corriente de repliegue de 20mA 

𝐼𝐵𝑄1𝑚𝑖𝑛 =
𝐼𝐶𝑄1𝑚𝑖𝑛
ℎ𝑓𝑒

=
20 ∗ 10−3

200
= 100𝜇𝐴 

Utilizando una resistencia de 100 KΩ para polarizar la base de Q1 se obtiene una 
corriente de 8µA, teniendo en cuenta esta corriente el valor de la resistencia será 

𝑅𝑠𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑏𝑒𝑞1

𝐼𝐵𝑄1𝑚𝑖𝑛 + 𝐼𝑅𝑃
=

24 − 0.8

100 ∗ 10−6 + 8 ∗ 10−6
= 214.81 𝐾Ω 

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
→         215𝐾Ω 

 

Ahora se calculará el valor de la resistencia Rsmax, que fijara la corriente máxima 
de colector del transistor Q2, que es suministrada por la corriente de base de Q1. 

𝑅𝑠𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑏𝑒𝑞1 − 𝑉𝑐𝑒𝑞2

𝐼𝐵𝑄1𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑅𝑠𝑚𝑖𝑛
=

24 − 0.8 − 0.2

790 ∗ 10−6 − 100 ∗ 10−6
= 33.33𝐾Ω → 33.2𝐾Ω 
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Para adaptar la tensión de 24V a 15V se utilizará un regulador lineal 7815. 
Además, al usar este regulador se eliminará en gran medida el rizado de la fuente 
conmutada. 

El voltaje que caerá en el regulador será 

𝑉𝑑𝑟𝑜𝑝_𝐿𝑀7815 = 24 − 15 = 9𝑉 

Como el dropout del regulador es de 2v no habrá problemas por tensión 
insuficiente 

 

La corriente máxima que necesitará el regulador para su correcto funcionamiento será: 

𝐼max _𝐿𝑀7815 = 𝐼𝑄 + 𝐼𝐿𝑁𝐴 + 𝐼𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 + 𝐼𝑅_𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 

𝐼max _𝐿𝑀7815 = 158𝑚 

 

Las fuentes de alimentación conmutadas usadas son el modelo RS-75-24 el cual 
tiene una rizado de 120mVp-p y una frecuencia de conmutación variables entre 15 y 
50Khz 

 
Figura 49: Fuente conmutada RS-75-24 

El rechazo a la tensión de rizado (PSSR) depende directamente de la frecuencia. 
En la figura 50, se muestra los valores máximos y mínimos de rechazo para las diferentes 
frecuencias. 
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Figura 50: PSRR del regulador LM7815 

Por lo que el rizado a la salida del regulador lineal será: 

𝑃𝑆𝑅𝑅[𝑑𝐵] = 20 log10 (
𝑉𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜_𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑉𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜_𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

) 

𝑉𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜_𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎_𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜_𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

10
𝑃𝑆𝑅𝑅[𝑑𝐵]

20

=
120 ∗ 10−3

10
45
20

= 674.80𝜇𝑉𝑝𝑝 

𝑉𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜_𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎_𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜_𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

10
𝑃𝑆𝑅𝑅[𝑑𝐵]

20

=
120 ∗ 10−3

10
40
20

= 1.2𝑚𝑉𝑝𝑝 

 Aunque el rizado es muy bajo este efecto provocara errores en la monitorización 
de tensión e intensidad. 

A continuación, se diseñará una monitorización de corriente para el LNA. El 
rango de tensiones de entrada del ADC del microcontrolador está comprendido entre 0V 
y 3.3V. La mayoría de los amplificadores rail to rail proporcionan una salida máxima de 
(V+)-0.3, por lo que la salida máxima será 3V. Como el LNA funciona entre valores de 
0mA a 150mA, la ganancia será: 

𝐺𝑡 =
𝑉𝑜𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑜𝑚𝑖𝑛
𝑉𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛

=
3

150 ∗ 10−3 ∗ 𝑅𝑆
 

Para que la resistencia de monitorización no afecte al circuito se elegirá un valor 
muy bajo. Eso se puede conseguir con una Ganancia alta. Por lo tanto, si se fija la 
ganancia a 1000 se obtendría la siguiente resistencia: 

𝐺𝑆 =
3𝑉

150 ∗ 10−3 ∗ 1000
= 20𝑚𝛺

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
→         20𝑚𝛺 

Por lo tanto, se podría utilizar una estructura de amplificador diferencial [7], como 
el de la figura 51. 
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Figura 51:Amplificador diferencial para la monitorización de corriente 

La salida del amplificador vendrá determinada por la siguiente ecuación: 

𝑉𝑜 =
𝑅𝑏
𝑅𝑎
(𝑉2 − 𝑉1) + 𝑉𝑟𝑒𝑓 

Por lo tanto, el cálculo de las resistencias Rb y Ra será el producto de la ganancia 
la cual será: 

𝑅𝑏
𝑅𝑎
=
𝑉𝑜 − 𝑉𝑟𝑒𝑓
(𝑉2 − 𝑉1)

=
3.1 − 0

(15 − (15 − 150 ∗ 10−3 ∗ 20 ∗ 10−3))
− 0 = 1000 

Como no se desea que el circuito extraiga corriente del circuito principal se elegirá 
una resistencia Rb muy alta. Si se fija un valor de 1MΩ la resistencia Ra será de 1KΩ 

Por lo tanto, la corriente que consumirá el amplificador será: 

𝐼+ + 𝐼−  =
𝑉2 − 𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑅𝑎 + 𝑅𝑏
+
𝑉1 − 𝑉𝑜
𝑅𝑎 + 𝑅𝑏

   ≅ 2 
15

1 ∗ 106
= 30𝜇𝐴 

El problema que tiene este diseño es que necesita una tensión en modo común 
(VCM) muy alta, ya que el LNA por sus características solo puede estar referenciado a 
masa, por lo que el sensor de corriente se tendría que situar en la parte alta. Esto hace que 
el VCM sea de aproximadamente 15.99V. Hay muy pocos amplificadores que soporten 
esta tensión. Normalmente el VCM de un amplificador operacional suele ser (V+)-1V. 
Es necesario usar amplificadores diseñados específicamente para monitorizar las 
corrientes en la parte alta, como por ejemplo el LT6015 o el INA212. Para esta aplicación 
se ha usado el INA212 que es un amplificador operacional con estructura diferencial con 
ganancia 1000V/V. Se opta por este componente por que las resistencias internas que trae 
estarán más ajustadas que si se usa resistencias externas del 1%, por lo que mejora el 
rechazo en modo común (CMRR) y reduce el error. 

Para monitorizar la tensión se utilizará un divisor de tensión a la salida del 
regulador lineal para que alcance el valor de 3.3V cuando la salida sea 15V. De nuevo 
para no robar intensidad al regulador se fijarán valores de resistencia altos. Si se fija RV2 
a un valor normalizado como 523kΩ se obtiene una resistencia Rv1 de: 

𝑉𝑜 =
𝑅𝑣2

𝑅𝑣2 + 𝑅𝑣1
𝑉𝑜7815     

𝑅𝑣1 =
𝑅𝑣2(𝑉𝑜7815 − 𝑉𝑜)

𝑉𝑜
=
523 ∗ 103(15 − 3.3)

3.3
= 1.854𝑀Ω

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
→         1.87𝑀Ω 

Rb

Vref

Ra

V1

U1

+

-

OUTRS
22.1m

V2

Ra Vo

Rb
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Y por lo tanto la corriente total que circularía por el divisor será: 

𝐼𝑡 =
𝑉

𝑅
=

15

523 ∗ 103 + 1.87 ∗ 106
= 6.26𝜇𝐴 

Para poder monitorizar tanto la corriente como el voltaje de todos los LNA se 
utilizará el multiplexor analógico NX3L4051 8 canales que tiene una baja Ron, tal y como 
se muestra en la figura 45. 

 
Figura 52: Ron del multiplexor 

Como los valores a la entrada del multiplexor variaran entre 0 y 3.3V y el circuito 
se alimenta con 3.3V la Ron máxima será de 0.5Ω. En la figura 52, se puede apreciar 
como el mayor valor de Ron se produce a una tensión de entrada de 1.8V para una 
alimentación de 3.3V. Como la resistencia del ADC es de 6kΩ el error de tensión será: 

𝑉𝐴𝐷𝐶 =
𝑅𝐴𝐷𝐶

𝑅𝐴𝐷𝐶 + 𝑅𝑜𝑛
𝑉𝑖𝑛 =

6𝑘

6𝑘 + 0.5
1.8 = 1.799850𝑉 

 Como el valor de 1 LSB es: 

𝐿𝑆𝐵 =
𝑉

2𝑛
=
3.3

212
= 805.66𝜇𝑉 

 El error máximo producido por la Ron es de 150μV, por lo tanto, el error en el 
ADC será menor de 1 LSB. Pero la tensión de rizado era de 1.2 mVpp por lo que esta 
tensión introduce un error de 1 LSB. Que es un valor asumible para la aplicación. 

El tiempo máximo de transición del multiplexor es de 50ns y el tiempo máximo 
de conversión del ADC incluyendo el tiempo de sampling es de 16μs. Como se dispone 
de 2 segundos según las restricciones impuestas por el FEC para monitorizar todos los 
canales, se puede dedicar hasta 400ms por canal, por lo que los tiempos de transición no 
suponen un problema en el diseño. 

Las ecuaciones utilizadas de conversión en el microcontrolador serán la 
siguientes: 

𝑉𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟_𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 =
3.3

212
∗ 𝑛 ∗

24

3.3
= 𝑛 ∗

24

4096
 

𝑉𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟_𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
3.3

212
∗ 𝑛 ∗

3

3.3
= 𝑛 ∗

3

4096
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 MODULO 3: SENSORES, SDCARD Y 
ALIMENTACION AUXILIAR. 
En este módulo se procederá a diseñar los circuitos eléctricos que permitan 

controlar y monitorizar los sensores de temperatura, escribir y leer la tarjeta SD y diseñar 
el circuito de alimentación auxiliar. 

4.4.1. Sensores de temperatura y humedad 

El funcionamiento del sensor de temperatura y humedad HDC1080 se detalla en 
el anexo 3. Se ha tenido en cuenta sobre todo para la programación del microcontrolador. 
En este apartado solo se tienen en cuenta las especificaciones eléctricas. 

El sensor puede funcionar con una frecuencia de reloj entre 10kHz y 400kHz y 
los modos más comunes de operación con el bus I2C son los mostrados en la tabla 11. 

 
Tabla 11: modos de operación del bus I2C 

Por lo tanto, el sensor podría funcionar en modo estándar o rápido. 

Como se puede ver en la tabla 11, el principal problema se presenta por la 
capacitancia. Esto hace que el bus I2C no esté diseñado para usarse con distancias largas, 
si no para comunicarse con elementos colindantes al microcontrolador. Esto es debido a 
que el límite de capacitancia del bus es de 400pF [8]. 

Cuantos más metros de cable y más dispositivos se conecten mayor será la 
capacitancia. Este efecto puede verse en la figura 53. 

 
Figura 53: efecto capacitivo de los dispositivos en el bus I2C 

El cable AWG22 tiene una capacitancia entre 15pF – 55pF por metro y los 
dispositivos unos 10pF por lo que la longitud de uso suele ser inferior a 5 metros.  
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Cada fabricante suministra una capacidad diferente para los cables por lo que se 
procederá a calcular la capacitancia teórica. El cable AWG22 tienen un diámetro de 
0.5106 mm la capacitancia entre dos cables se calcula mediante la siguiente ecuación [9]. 

𝐶 =
2𝜋 ∗ 𝑙 ∗ 𝜀0 ∗ 𝜀𝑟

𝑐𝑜𝑠ℎ−1 (
𝑠 ∗ −𝑟2𝑐1 ∗ −𝑟2𝑐2

2𝑟𝑐1 ∗ 𝑟𝑐2
)
 

Donde: 

• l es la longitud en metros 
• ε0 es la permitividad del aire 10-9/36π  
• εr es la permitividad relativa 
• s la separación entre cables 
• r el radio del cable 

Por lo tanto, si se calcula para 1 metro de distancia se obtiene: 

𝐶 =
2𝜋 ∗ 1 ∗ 8.8541−7 ∗ 1.

𝑐𝑜𝑠ℎ−1 (
22 − 0.51062 − 0.51062

2 ∗ 0.5106 ∗ 0.5106
)
= 21.49𝑝𝐹 

Es necesario instalar un sensor en cada RACK y en el centro de la sala. Las 
medidas desde donde se instalará la unidad central hasta cada sensor son: 2, 4, 6, 10 y 12 
metros.  

Por lo tanto, la capacidad total del cable será: 813.2 pF lo cual es superior a los 
400pF máximos que soporta el bus I2C, por lo que se utilizara extensores del bus. Para 
esta aplicación se ha elegido el bus extender PB82B715, que puede funcionar con 
tensiones de 3.3V. 

Cálculo de las resistencias de pull-up.  

El valor mínimo de la resistencia de pull-up se calcula mediante la siguiente 
ecuación [10]: 

𝑅𝑝𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝑂𝐿(𝑚𝑎𝑥)

𝐼𝑂𝐿
 

Por lo tanto, usando los datos de la hoja de características del sensor. 

𝑅𝑝𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝑂𝐿(𝑚𝑎𝑥)

𝐼𝑂𝐿
=
3.3 − 0.4

3 ∗ 10−3
= 966.67Ω

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
→         1𝑘Ω 

Para el cálculo de la resistencia de pull-up del cable se utilizará la siguiente 
ecuación: 

𝑉𝐶𝐶 − 0.4𝑉

𝑅𝑃𝑈
< 30𝑚𝐴 → 𝑅𝑃𝑈 > 96.6Ω → 100Ω 

En la figura 54, se muestra el circuito. Únicamente se han representado dos 
sensores para mostrar el conexionado. 
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Figura 54:Esquema del conexionado de los sensores de corriente y humedad 

4.4.2. Sistema de lectura y escritura de la tarjeta SD. 

El funcionamiento la tarjeta SD se detalla en el anexo 4. Se ha tenido en cuenta 
para la programación en el microcontrolador. En este apartado solo se tienen en cuenta 
las especificaciones eléctricas. 

La tarjeta SD ya tiene implementado el bus SPI, por lo que el diseño se basa en el 
esquema que se muestra en la figura 55. 

 
Figura 55:Esquema de conexión de la tarjeta SD 

Según las especificaciones de la tarjeta SD, no se pueden dejar las señales flotantes 
y es necesario usar resistencias de pull-up para DAT[0:3], a excepción de la señal CLK, 
donde una resistencia de pull-up causaría una distorsión significativa de la señal, debido 
a la alta velocidad requerida y los tiempos cortos de subida y bajada [11]. 

4.4.3. Alimentación auxiliar. 

Durante todo el proceso de diseño se han buscado componentes que funcionasen 
con una tensión de alimentación de 3.3V. De esta forma se simplifican las alimentaciones 
auxiliares y podría así reducirse el número de componentes.  

La tabla 12 muestra los consumos de todos los sistemas diseñados anteriormente. 
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Modulo Corriente 

Control coaxial 10.34mA x 2 

Monitorización conmutadores 670μA X 12 

Monitorización LNA 5.008mA X 4 

Microprocesador  200mA 

Total 248.75mA 

Tabla 12: Consumos de los módulos del sistema para la alimentación de 3.3V 

Se ha elegido el regulador LM1084 que tiene un bajo dropout como fuente de 
alimentación de 3.3V. 

 

 

 
Tabla 13: Datos térmicos LM1084 

Debido a que este regulador proporcionara la tensión auxiliar a todos los circuitos 
del sistema, es necesario realizar un cálculo térmico y comprobar si necesita usar un 
disipador: 

Cálculo Térmico: 

Con los datos de la tabla 13 se calcula la corriente de entrada: 

𝐼𝑖𝑛 = 𝐼𝐿 + 𝐼𝐺 = 248.75 ∙ 10
−3 + 10 ∙ 10−3 = 258.75 𝑚𝐴 

La potencia disipada: 

𝑃𝐷 = (𝑉𝑖𝑛 + 𝑉𝑜𝑢𝑡)𝐼𝐿 + 𝑉𝑖𝑛 ∙ 𝐼𝐺 = (24 − 3.3)248.75 ∙ 10
−3 + 24 ∙ 10 ∙ 10−3 = 5.39𝑊 

La temperatura de unión: 

𝑇𝐽 = 𝑃𝐷 ∙ 𝑅𝜃𝑗𝑎 + 𝑇𝑎 = 5.39 ∙ 22.7 + 30 = 152.35℃ > 150℃ 

Por lo tanto, es necesario utilizar un disipador. 
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Figura 56: Circuito para el análisis térmico 

 Despreciando la interfaz capsula radiador 𝑅𝜃𝑐𝑠 = 0 y aplicando un margen de 
asegurar del 20% a 𝑇𝐽𝑚𝑎𝑥, se puede deducir:  

𝑅𝜃𝑐𝑎 = 𝑅𝜃𝑗𝑎 − 𝑅𝜃𝑗𝑐 = 22.7 − 4.1 = 18.6℃/𝑊 

𝑇𝐽(𝑚𝑎𝑥) = 𝑇𝐽(𝑚𝑎𝑥) ∙ (1 − 𝑀𝑆) = 150 ∙ 0.8 = 120℃ 

𝑅𝜃𝑐𝑎𝑒𝑞 =
120 − 30

5.39
− 4.1 = 12.59℃/𝑊 

𝑅𝜃𝑐𝑎𝑒𝑞 = 𝑅𝜃𝑐𝑎//𝑅𝜃𝑠𝑎       𝑅𝜃𝑠𝑎 = 38.96℃/𝑊 

Cálculo eléctrico:  

A continuación se calculará el rizado en la salida del regulador, este dato es 
importante ya que no solo alimenta a los diferentes módulos del sistema, sino que también 
alimenta al microcontrolador, el cuál necesita que el rizado sea el mínimo posible para 
tener una tensión de referencia estable. 

𝑃𝑆𝑅𝑅[𝑑𝐵] = 20 log10 (
𝑉𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜_𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑉𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜_𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

) 

 
Figura 57:PSRR LM1084 

𝑉𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜_𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎_𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜_𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

10
𝑃𝑆𝑅𝑅[𝑑𝐵]

20

=
120 ∗ 10−3

10
45
20

= 674.809𝜇𝑉𝑝𝑝 

𝑉𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎_𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜_𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

10
𝑃𝑆𝑅𝑅[𝑑𝐵]

20

=
120 ∗ 10−3

10
38
20

= 1.5𝑚𝑉𝑝𝑝 
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 MODULO 4: PROGRAMACIÓN DEL 
MICROCONTROLADOR 
Para la programación el microcontrolador se ha utilizado el sistema operativo 

Mbed OS el cual se detalla en el anexo 5. 

Debido a la complejidad de la programación multihilo y a la cantidad de líneas de 
código se mostrará la programación en forma de diagramas de flujo junto con una 
explicación.  

HILO MAIN 

Al iniciar el microcontrolador se realizan todas las acciones de configuración de 
los diferentes equipos. Por un lado, se comprueba que esté conectada la tarjeta SD donde 
residen las configuraciones de dirección IP, máscara y puerto para configurar las 
comunicaciones y los límites de temperatura y humedad. Dependiendo de la existencia 
de estos datos se realiza una lectura de los mismos, o en caso de no existir, se aplican 
unos valores por defecto. Lo siguiente es comprobar que tiene conexión LAN, en caso de 
no tener se queda en un bucle cerrado hasta detectar una conexión. Por último, inicia 
todos los hilos y en caso de fallar alguno reinicia el sistema. 

Power On

Inicia SD
Lee Datos

Asigna valores 
de la SD

Asigna valores 
por defecto

Inicia network

Hay 
conexión?

1-Tiempo
2-Conmutadores

3-LNAs
4-Temp/RH

5-Status
6-LAN

NOSI

NTP?
Asigna a RTC el 

NTP
Asigna a RTC el 
valor defecto

Fallo Hilo

SI

NO

SI NO

Inicia Hilos

While(true)

NO

ReiniciaSI

 
Figure 3: Hilo Main 
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HILO LAN 

Al iniciar este hilo comprueba si el FEC está conectado, en caso de detectarlo abre 
un canal de comunicaciones y espera a que el FEC envié algún comando. Cuando el FEC 
envía uno o varios comandos, el microcontrolador los almacena en un buffer de entrada. 
El hilo evalúa el primer comando almacenado en el buffer de entrada. Cuando el comando 
pertenece a los conmutadores, almacena un ACK de recepción de comandos en un buffer 
de salida y envía una señal al hilo de los conmutadores. Si el comando es de lectura o 
escritura de la tarjeta SD envía una señal al hilo SD y espera a que el hilo SD le conteste 
con otra señal de finalización de proceso, tras la recepción de la señal copia en el buffer 
de salida el contenido del buffer auxiliar del hilo SD. Si recibe el comando de petición de 
estado, envía una señal al hilo de estado y espera la recepción de la señal de finalización 
del hilo de estado, copiando en el buffer de salida el buffer auxiliar de estado. Si recibe 
el hilo de reset reinicia la unidad. Tras la recepción de cada comando la unidad envía el 
buffer de salida al FEC. Tras evaluar todos los comandos del buffer de entrada cierra el 
canal de comunicaciones y vuelve al principio del hilo. 

 

Hilo LAN

Hay Cliente?

Abre Socket

BufferIN

BufferIN = 0?

CTRL:SWn?
BufferOUT=ACK

Envia señal a Hilo SWn

CTRL:SD?
Envía señal a Hilo SD

Espera señal del Hilo SD
BufferOUT=BufferSD

STATUS?
Envía señal a Hilo STATUS

Espera señal del Hilo STATUS
BufferOUT=BufferAUX

RESET? Espera 4 sec y Reinicia

Cierra Socket

Envia BufferOUT

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

 
Figura 58:Diagrama de fluyo del hilo LAN 
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HILO UL 

El hilo UL se encarga de controlar los conmutadores involucrados en la cadena de 
Uplink. El hilo permanece en pausa hasta que recibe una señal del hilo LAN. Cada 
conmutador de RF tiene un hilo propio asociado con las nomenclaturas (SW1, SW2…). 
Al recibir la señal de LAN realiza una comprobación para verificar en que posición se 
encuentra actualmente el conmutador. En caso de recibir una petición de cambio de 
posición y no encontrarse en dicha posición, inhibe el SSPA, realiza una espera pasiva de 
250ms, luego envía la señal que controla el driver del controlador para cambiar de 
posición con una duración de 0.6s, a continuación, realiza una espera de 1ms para que la 
monitorización de posición finalice y vuelve a verifica la posición. Si la posición es 
correcta habilita de nuevo el SSPA, si no, no lo habilita. En caso de recibir el comando 
de cambio de posición y encontrarse ya en dicha posición no realiza ningún cambio. Al 
final de ambos casos vuelve al inicio del hilo 

HILO DL 

Este hilo controla los conmutadores involucrados en la cadena de Downlink, 
realiza la misma operativa que el hilo de UL, pero no necesita habilitar o deshabilitar el 
SSPA 

Hilo UL

Espera señal de LAN

CTRL:SW1=

Inhibe SSPA
Espera 250ms 

Pulso_POS1_x.xs
Espera 1ms

Monitoriza
Posición

Espera 250ms 
Habilita HPA

CMD=POS1 
MON=POS2

Inhibe SSPA
Espera 250ms 

Pulso_POS2_x.xs
Espera 1ms

MON=POS1
Monitoriza

Posición

MON: POS2

MON=POS1

MON=POS2

CMD= POS2 
MON=POS1

CMD=MON

Hilo DL

Espera señal de LAN

CTRL:SW1=Pulso_POS1_x.xs

CMD=POS1 
MON=POS2

Pulso_POS2_x.xs

CMD= POS2 
MON=POS1

CMD=MON

 
Figura 59: diagrama de flujo del hilo UL y del hilo DL 

HILO LNA 

Este hilo se encarga de adquirir la lectura de tensión y voltaje de los LNA. A 
diferencia del resto de hilos no depende de ninguna señal externa. Al iniciarse establece 
la variable que se utiliza para controlar el multiplexor a 0. Realiza una espera para dar 
margen al tiempo de captura y conversión del ADC. A continuación, realiza una lectura 
del valor de corriente del primer LNA y guarda su valor en una variable, aplicándole la 
fórmula de conversión, a continuación, incrementa la variable de selección y realiza otra 
espera. Realiza una lectura de tensión del LNA y lo aplica en una variable aplicando la 
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fórmula de conversión. Una vez que ha recorrido todas las posiciones del multiplexor, 
realiza una espera de 50ms y comienza de nuevo el hilo. 

HILO TEMP/RH 

Este hilo se encarga de realizar las medidas de temperatura y humedad. Al 
iniciarse el hilo asigna a una variable de dirección al sensor con el que se van a realizar 
las medidas. A continuación, realiza una petición de lectura de temperatura y humedad y 
realiza una espera para que termine el tiempo de adquisición. Entonces, asigna a dos 
variables la temperatura y la humedad incluyendo la fórmula de conversión. Al finalizar 
incrementa la dirección para continuar con el siguiente sensor. Una vez realizada la 
lectura de todos los sensores realiza una espera de 10 segundos y vuelve a comenzar el 
hilo. 

Hilo LNA

Espera 10ms
Mux=2n

I_LNAx=ADC*form

V_LNAx=ADC*form

Espera 10ms
Mux=2n+1

n=0

Espera 50ms

Hilo TEMP/RH

Petición lectura DIR
Espera tiempo conversion

TEMPn=Datos*form

RHn=Datos*form

DIR=ADDRn

Espera 10 s

n+1N=3?

SI

NO

n=4? ADDRn+1

SI

NO

 
Figura 60: Diagrama de flujo de hilo LNA y del hilo TEMP/RH 

HILO SD 

Este hilo se encarga de realizar lecturas o escrituras de la tarjeta SD. Al iniciar el 
hilo, espera recibir una señal del hilo LAN. Tras recibirla intenta abrir el fichero de 
configuración. Si no lo consigue, copia en el buffer auxiliar el mensaje NACK. Si lo 
consigue abrir, evalúa el comando recibido. En caso de ser de lectura, asigna al buffer 
auxiliar el contenido del fichero de configuración, en caso de ser de escritura evalúa la 
siguiente parte del comando. Si es para configurar IP, escribe los datos recibidos en la 
parte de IP, si es para límites de temperatura escribe los nuevos niveles en la parte de 
límites. A continuación, escribe en el buffer de auxiliar los datos de IP y límites y vuelve 
al inicio del hilo. 
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Hilo SD

Espera señal de LAN

Abrir fichero conf

Se pudo abrir?

CMD?

IP/Limit?

BufferSD=NACK

IP=Datos Limites=Datos

IP LM

BufferSD=IP+Limit

Envia señal a LAN

NO

RD

WR

 
Figura 61:Diagrama de flujo del hilo SD 

Hilo STATUS 

Este hilo se encarga de realizar una lectura del estado del equipo. Tras recibir una 
señal del hilo LAN verifica la posición de todos los conmutadores y asigna la posición a 
unas variables, una por conmutador. A continuación, ejecuta un mutex en cada variable 
de almacenamiento para realizar una lectura de cada una de ellas y copiarla a un buffer 
auxiliar, tras rellenar el buffer libera el mutex. El mutex se ejecuta para que mientras se 
lea una variable, esta no se reescriba. Al ejecutar aquí el mutex afecta a todos los hilos 
implicados. Tras rellenar el buffer auxiliar envía una señal al hilo LAN y vuelve al inicio 
del hilo. 

Hilo STATUS

Espera señal de LAN

SWx
MON1:MON2

SWx_MON=1 SWx_MON=0 SWx_MON=2

MON=POS1&POS2 MON=POS1&POS2

MON=POS1&POS2

Lock_mutex

SWx_MON

unLock_mutex

SWx_MON

Buffer Aux

V_LNAx

V_LNAx

TEMPx

RHx

SSPA
Envia señal a LAN

X5

 
Figura 62: Diagrama de flujo de hilo STATUS 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

 INTRODUCCIÓN  
En este capítulo se verificará el correcto comportamiento de los diseños descritos 

en el capítulo anterior. Para ello se han realizado diversas simulaciones utilizando los 
modelos de PSPICE suministrados por el fabricante de cada componente.  En caso de no 
existir el modelo de simulación se ha creado un nuevo modelo siguiendo las hojas de 
especificaciones del componente. Seguidamente se han implementado los circuitos en 
placas de prototipado y se han realizado medidas utilizando equipos de laboratorio, 
comparando los valores teóricos, simulados y reales. Para aligerar la lectura de este 
capítulo todas las simulaciones se encuentran detalladas en el anexo 6. 

Cada apartado presenta dos subapartados, el primero muestra un resumen de los 
resultados esperados según el diseño, el segundo muestra los resultados obtenidos 
detallando como se ha realizado el proceso para obtenerlos.  

Al final de cada apartado se muestra una tabla que compara los valores esperados 
con los obtenidos indicando si los datos son correctos junto con unas observaciones en 
caso de ser necesario. 

 REACONDICIONAMIENTO DEL CONMUTADOR DE 
GUÍA DE ONDA. 

5.2.1. Verificación eléctrica y adaptación del motor DC 

Resultados esperados: 

 Los valores de corriente constante del motor DC sin carga deben ser menores o 
iguales a 110 mA, la corriente de arranque debe ser menor de 4,25 A y el tiempo de 
arranque ser menor de 10ms 

Resultados obtenidos:  

Se ha realizado una medida del motor en vacío para caracterizar la corriente de 
arranque, la corriente nominal y los tiempos de establecimiento. Para ello se ha utilizado 
una fuente de alimentación configurada a 24 V y limitada en 3 A conectada al motor. 
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Mediante una resistencia de potencia de 0,47 Ω en serie con el motor, se medirá la tensión 
con un osciloscopio, tal y como se muestra en la figura 63. 

 
Figura 63: Conexión realizada para la caracterización del motor DC sin carga 

La figura 64, muestra la medida de la tensión en la resistencia de monitorización. 

 
Figura 64: Medida del motor DC en vacío 

A continuación, mediante los datos de la gráfica se realizarán los cálculos para 
determinar las diversas corrientes del motor y los tiempos de arranque y establecimiento: 

𝐼𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =
𝑉𝑅_𝑝𝑘_𝑝𝑘

𝑅
=
1.292

0.47
= 2.74𝐴 

𝐼sin _𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑉𝑅_𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑅

=
0.041

0.47
= 87.23 𝑚𝐴 

𝑡𝑠𝑢𝑏𝑖𝑑𝑎_𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 5.3𝑚𝑠 

Parámetro Esperado Obtenido Valido Observaciones 

𝑰𝒂𝒓𝒓𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 >4 A 2.74 A SI --- 

𝑰𝒔𝒊𝒏 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 >110 mA 87.23 mA SI --- 

𝒕𝒂𝒓𝒓𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 >10 ms 5.3 mA SI --- 

Tabla 14: Resultados de la verificación eléctrica del motor sin carga. 



Resultados 

71 

5.2.2. Verificación del funcionamiento del conjunto del conmutador.  

Resultados esperados: 

 El motor debe ser capaz de realizar un cambio de posición en el conmutador en 
un tiempo menor a 0.5 s y los micro interruptores deben monitorizar dicha transición. 

Resultados obtenidos: 

 Se ha utilizado una fuente de alimentación doble. Una tensión de alimentación de 
24V limitada a 3.5A para el control del motor y otra tensión de 24V limitada a 200mA 
para los micro interruptores. Mediante un par de resistencias se limitará la corriente a 
través de los micro interruptores y se monitorizará con las mismas resistencias la tensión, 
utilizando para ello un osciloscopio, tal y como se muestra en la figura 65. 

 
Figura 65: Conexión realizada para las medidas de aceptación del motor DC con carga 

En la figura 66, se muestran las medidas más relevantes. La traza amarilla 
corresponde a la tensión del micro interruptor 1, la traza verde a la tensión del micro 
interruptor 2 y la traza morada a la tensión de la resistencia en serie con el motor. 

 
Figura 66: Medidas del nuevo conmutador de guía de onda. 
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El tiempo de transición mecánica del conmutador es de 506ms, pero hay que 
restarle 70 ms que se producen por el rebote mecánico al llegar al fin de carrera, por lo 
tanto, el tiempo efectivo es de 436ms que es menor que los 500ms esperados. Cumpliendo 
así el requisito. 

El tiempo de conmutación entre cambios de estado de los micro interruptores es 
de 280 ms. Este tiempo no es igual al tiempo mecánico por que contempla el tiempo de 
arranque del motor, el tiempo entre la presión o liberación del micro interruptor y el fin 
de carrera mecánico. Este será el tiempo que tenga en cuenta el microcontrolador. 

La corriente pico de arranque es: 

𝐼𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒_𝑐𝑜𝑛_𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑉𝑅_𝑝𝑘_𝑝𝑘

𝑅
=
1.425

0.47
= 3.03𝐴 

La corriente nominal durante la transición es: 

𝐼con _𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑉𝑅_𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑅

=
68 ∗ 10−3

0.47
= 144.68 𝑚𝐴 

Al llegar al final de carrera se produce un frenado en seco, este efecto crea un pico 
de corriente producido por la fuerza contraelectromotriz del motor, cuyo valor es: 

𝐼con _𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎_𝐸𝑀𝐹 =
𝑉𝑅_𝑝𝑘_𝑝𝑘_𝐸𝑀𝐹

𝑅
=
1.9

0.47
= 4.042𝐴 

A continuación, se muestra una tabla resumen con los valores esperados y los 
obtenidos. 

Parámetro Esperado Obtenido Valido Observaciones 

𝒕𝒎𝒆𝒄𝒂𝒏𝒊𝒄𝒐 > 500 ms 436 ms SI  

𝒕𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒓𝒖𝒑𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 > 500 ms 280 ms SI  

𝑰𝒑𝒊𝒄𝒐 -- 4.043A X Se limitará con el circuito de 
control. 

𝑰𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 >850 mA 144.68 
mA 

SI  

Tabla 15: Resultados de la verificación eléctrica del motor con carga. 

 MODULO 1: CONTROL DE CONMUTADORES RF 

5.3.1. Control de los conmutadores de guía de onda 

Resultados esperados: 

 El controlador del conmutador de guía de onda debe ser capaz de comandar el 
motor DC mediante la recepción de las tensiones del microcontrolador, además, el tiempo 
de la transición mecánica del conmutador debe ser menor de 0,5 s y debe limitar la 
corriente máxima a 3A. 

Resultados obtenidos: 
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Se ha utilizado una fuente de alimentación de 24V limitada a 3.6A para 
suministrar tensión al controlador del conmutador. Mediante una placa de evaluación con 
un microcontrolador STM32 conectado a un ordenador, se han generado las señales de 
control para comandar el driver. Por último, se ha utilizado una resistencia de 11mΩ 
conectada en serie al puente en H para monitorizar la corriente mediante el uso de un 
osciloscopio, tal y como se muestra en la figura 67. 

 
Figura 67: Verificación del controlador del conmutador de guía de onda. 

En la figura 68, se muestran las medidas más relevantes. La traza verde muestra 
la señal de control enviada por el microcontrolador, la trama morada es la tensión en 
bornas del motor y la traza amarilla es la tensión de la resistencia en serie con el puente 
en H. 

 
Figura 68: Medida del controlador del conmutador de guía de onda. 

Se puede verificar que el tiempo de cambio de posición del conmutador es menor 
que los 0.5s de la especificación de diseño, cumpliendo el objetivo principal. Pero como 
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el motor llega con una gran inercia al fin de carrera se produce un rebote de 58ms 
aproximadamente, por esa razón se ha introducido un margen de seguridad en la señal de 
control de 100ms, pasando de 500ms a 600ms y asegurando así que el motor no retroceda. 

En la figura 70, se compara la corriente por la resistencia de monitorización sin el 
puente en H (izquierda) y con el puente en H (derecha) 

 
Figura 69: Comparación de la corriente con controlador. 

Se puede verificar que ya no existe el efecto del pico de corriente al llegar al final 
de carrera, esto es debido al limitador de corriente, el cual entra en acción al llegar a 3A. 
Este efecto ocurre tanto en el arranque del motor como en el fin de carrera.  

A continuación, se muestra una tabla resumen con los valores esperados y los 
obtenidos. 

Parámetro Esperado Obtenido Valido Observaciones 

𝒕𝒎𝒆𝒄á𝒏𝒊𝒄𝒐 >500 ms 452ms SI Ha crecido respecto a la prueba 
anterior debido a la limitación 

de corriente. 

𝑰𝒑𝒊𝒄𝒐 >=3A 3A SI En la prueba anterior se pudo 
ver como esta corriente llegaba 

a 4A 

𝑽𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒂𝒅𝒐𝒓 3.3V 3.3V SI  

𝒕𝒔𝒆ñ𝒂𝒍_𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐 500 ms 600 ms NO Se ha tenido que incrementar el 
tiempo de la señal debido al 
efecto del rebote mecánico. 
Este cambio no afecta a la 

lectura del tmecánico y por lo tanto 
puede ser asumido. 

Tabla 16: Resultados de la verificación del controlador de los conmutadores de guía de onda 

5.3.2. Control de los conmutadores coaxiales 

Resultados esperados: 
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 El control del conmutador coaxial debe ser capaz de comandar el conmutador 
coaxial mediante la recepción de las tensiones del microcontrolador, además, solamente 
se podrá comandar una única salida del control del conmutador a la vez para proteger el 
conmutador coaxial. 

Resultados obtenidos: 

Se ha utilizado una fuente de alimentación de 24V limitada a 200mA para 
suministrar la tensión al circuito controlador del conmutador coaxial. La tensión auxiliar 
de 3.3V necesaria para el decodificador, ha sido suministrado por la salida de 3.3V de la 
placa de evaluación. Mediante la placa de evaluación conectada a un ordenador se han 
generado los pulsos de control del driver. Mediante un osciloscopio se han medido las 
señales de control y las de conmutación, tal y como se muestra en la figura 70. 

 
Figura 70: Verificación del controlador del conmutador coaxial. 

 En la figura 71, se muestra una captura de la simulación donde se puede apreciar 
como únicamente se acciona una única salida. La señal verde corresponde a la señal de 
selección de salida, la señal morada es la señal de comando y la señal roja y azul las 
tensiones de salida. 

 
Figura 71: Simulación del control de los conmutadores coaxiales. 

En la figura 72, se muestra el comportamiento de uno de los canales. La señal de 
comando representada por la traza verde, la tensión de salida de los MOSFET en el 
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conmutador coaxial representada por la traza morada y la tensión de puerta del MOSFET 
representada por la traza amarilla. 

 
Figura 72: Medida del comportamiento de los MOSFET en el circuito de control de los conmutadores 

coaxiales 

A continuación, se muestra una tabla resumen con los valores esperados y los 
obtenidos. 

Parámetro Esperado Obtenido Valido Observaciones 

V control 3.3V 3.3V SI Solo se acciona una salida al mismo 
tiempo. Comportamiento correcto. V salida 24 V 23.9V SI 

t transición >4µs 3.04 µs SI --- 

I salida. >152.4mA 148 mA SI --- 

Tabla 17: Resultados de la verificación del controlador de los conmutadores coaxiales 

5.3.3. Monitorización de posición de los conmutadores. 

Resultados esperados: 

 El circuito debe ser capaz de monitorizar la posición de los conmutadores de RF, 
eliminando los rebotes producidos por los micro interruptores e informando al 
microcontrolador mediante niveles lógicos. 

Resultados obtenidos: 

Se ha utilizado una fuente de alimentación de 24V limitada a 3A para suministrar 
la tensión al circuito controlador de los conmutadores. La tensión auxiliar de 3.3V ha sido 
suministrado por la salida de 3.3V de la placa de evaluación. Mediante la placa de 
evaluación conectada a un ordenador se han generado los pulsos de control del driver. 
Mediante un osciloscopio se han medido las señales de control y el sistema encargado de 
la monitorización de la posición de los conmutadores, tal y como se muestra en la figura 
73. 
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Figura 73: verificación del circuito de monitorización de los conmutadores. 

En la figura 74, se muestra la medida de los rebotes producidos por los micro 
interruptores de los conmutadores sin el circuito diseñado. 

 
Figura 74: medida de los rebotes del micro interruptor de los conmutadores 

Se puede apreciar como los rebotes tienen frecuencias de 100 KHz, pero solo se 
producen un par de rebotes. Lo cual garantiza el correcto funcionamiento del filtro RC 
diseñado, ya que en la simulación se endureció la duración de los rebotes y el filtro 
funciono correctamente, tal y como se pude ver en la figura 75 (traza verde rebotes, traza 
roja filtro RC y traza azul salida del trigger Schmitt). 

 
Figura 75: Verificación de la monitorización de los conmutadores. 
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En la figura 76, se muestra el comportamiento real del circuito diseñado junto con 
los tiempos de propagación del conmutador coaxial. La traza amarilla representa la señal 
de control y la traza verde y morada las señales de posición. 

 
Figura 76: medida de los tiempos de propagación del circuito de monitorización de los conmutadores 

Se puede apreciar como la señal de salida varia únicamente entre 0 y 3.3V gracias 
al efecto del driver trigger Schmitt, también se aprecia un tiempo entre los cambios de 
posición, esto es debido a la histéresis que introduce el driver. Se puede verificar que el 
circuito realiza correctamente su labor ya que no se aprecia el efecto de los rebotes de los 
micro interruptores en la salida. 

A continuación, se muestra una tabla resumen con los valores esperados y los 
obtenidos. 

Parámetro Esperado Obtenido Valido Observaciones 

Trigger Schmitt H 1.48V - 1.92V 1.75V SI Son las tensiones en las 
que se produce la 

transición del driver. 
Trigger Schmitt L 0.89 - 1.2V 0.95V SI 

Filtro RF H 3.3 3.28V SI --- 

Filtro RF L 0.3V 0.2V SI --- 

 𝒕𝒄𝒐𝒂𝒙𝒊𝒂𝒍 𝑯 7.8ms 7.2ms SI Los tiempos de lectura de 
cambio de posición de los 
micro interruptores de los 
conmutadores de RF son 

correctos. 

𝒕𝒄𝒐𝒂𝒙𝒊𝒂𝒍 𝑳 7.8ms 7.1ms SI 

𝒕𝒈𝒖𝒊𝒂 𝑯 >500ms 388ms SI 

𝒕𝒈𝒖𝒊𝒂 𝑳 >500ms 376ms SI 

Tabla 18: Verificación del circuito de monitorización de los conmutadores 
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 MODULO 2: ALIMENTACION Y MONITORIZACION 
DE LOS LNA 

Resultados esperados: 

 El circuito debe ser capaz de alimentar los LNA con 15V con el menor rizado 
posible, además, debe limitar la corriente máxima de los LNA a 150mA, también debe 
ser capaz de monitorizar la corriente y la tensión de los mismos. 

Resultados obtenidos:  

Se ha utilizado una fuente de alimentación doble. Una alimentación de 24V 
limitada a 200mA y otra alimentación de 3.3V limitados a 100mA para suministrar las 
tensiones necesarias al circuito de control y monitorización del LNA. Mediante la placa 
de evaluación conectada a un ordenador se han registrado los valores suministrados por 
el multiplexor del circuito en el ADC del microcontrolador. Mediante un osciloscopio se 
han medido las diferentes señales de interés, tal y como se muestra en la figura 77. 

 
Figura 77: Verificación del circuito de alimentación y monitorización de los LNA. 

Mediante un potenciómetro se ha simulado el consumo del LNA. Para comprobar 
la limitación de corriente se ha medido la tensión a la entrada del regulador lineal y se ha 
comprobado que el valor que había era de 23.79V, el cual corresponde a la tensión de la 
fuente de alimentación de 24V menos la tensión VCE del limitador de corriente. Se ha 
variado el potenciómetro hasta que ha comenzado a disminuir la tensión. En ese momento 
se ha medido la tensión en el potenciómetro, el cual marcaba un valor correspondiente a 
una corriente de 161 mA. Mediante el potenciómetro de la resistencia de limitación del 
circuito se ha ajustado la resistencia para un valor que corresponda con 150 mA. Este 
error es debido a que el limitador de corriente depende directamente de las betas de los 
transistores BJT y por lo tanto es necesario realizar un ajuste previo. En la gráfica 79, se 
puede observar la limitación de corriente en azul a la salida del regulador junto con la 
tensión de entrada del regulador lineal. 
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Figura 78: Tensión y corriente limite. 

A continuación, se procede a medir el rizado en el regulador lineal. En la figura 
79, se muestra la tensión de rizado a la entrada del regulador lineal mediante la traza 
amarilla y la salida del regulador mediante la traza verde para diferentes cargas. 

 
Figura 79:Rizado en la salida del LDO 7815 

Se ha variado el potenciómetro entre los valores de funcionamiento del LNA para 
variar la frecuencia de trabajo de la fuente de alimentación. Cuando la fuente no tiene 
carga su frecuencia de trabajo es de 15KHz aproximadamente y para un consumo de 
150mA la frecuencia es de 50KhZ. El rizado de la fuente de 24V varía entre 115mVpp y 
98mVpp según la hoja de características. Se puede observar como el rizado a la salida del 
regulador lineal varía entre 2mVpp y 3mVpp. Estos valores son más altos que los 
calculados teóricamente de 1.2mVpp. Es debido a dos razones. La primera es debida a la 
resolución del osciloscopio que está en el rango más pequeño de medida, el cual 
corresponde a 20mV por lo que introduce un error de incertidumbre. La siguiente razón 
es debida a la frecuencia de trabajo. En la parte teórica el cálculo máximo se realizó para 
20KHz, pero la fuente ha llegado a 50KHz y por lo tanto el PSSR del regulador lineal es 
diferente para esta frecuencia. Esta variación no supone un problema ya que en las 
especificaciones de diseño se fijó la tensión pico a pico máxima del LNA en 10mVpp. 

A continuación, se han realizado las medidas para verificar la monitorización de 
tensión y corriente por el LNA. Para realizar dichas medidas se ha variado el 
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potenciómetro entre los valores de funcionamiento del LNA y se ha capturado los valores 
recibidos en el ADC del microcontrolador. 

En la tabla 19, se muestran los valores medidos para la monitorización de 
corriente. 

 Tensión entrada Tensión salida ADC Conversión 

C
o

rr
ie

n
te

 (
m

A
) 

Id
ea

l (
m

V
) 

R
ea

l (
m

V
) 

Er
ro

r 
(μ

V
) 

Id
ea

l (
V

) 

R
ea

l (
V

) 

Er
ro

r 
(m

V
) 

Id
ea

l (
n

) 

R
ea

l (
n

) 

Er
ro

r 
(L

SB
) 

C
o

rr
ie

n
te

 (
m

A
) 

Er
ro

r 
( 

m
A

) 

0 0,00 -0,009 9,000 0,00 -0,009 9,000 0,000 -12,288 12 -0,450 0,4500 

15 0,30 0,299 1,425 0,30 0,299 1,126 409,600 408,062 1 14,944 0,0563 

30 0,60 0,593 6,850 0,60 0,593 7,443 819,200 809,038 10 29,628 0,3722 

45 0,90 0,888 12,275 0,90 0,889 11,387 1228,800 1213,253 15 44,431 0,5694 

60 1,20 1,201 -1,300 1,20 1,200 -0,099 1638,400 1638,535 -1 60,005 -0,0049 

75 1,50 1,490 10,125 1,50 1,491 8,635 2048,000 2036,210 11 74,568 0,4318 

90 1,80 1,791 8,550 1,80 1,790 10,341 2457,600 2443,480 14 89,483 0,5171 

105 2,10 2,088 11,975 2,10 2,088 11,975 2867,200 2850,850 16 104,401 0,5987 

120 2,40 2,380 20,400 2,40 2,380 20,400 3276,800 3248,947 27 118,980 1,0200 

135 2,70 2,687 12,825 2,70 2,684 15,512 3686,400 3665,221 21 134,224 0,7756 

150 3,00 2,985 15,250 3,00 2,985 15,250 4096,000 4075,179 20 149,238 0,7625 

Tabla 19: Medidas de la monitorización de corriente del LNA 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐺𝑟𝑒𝑎𝑙−𝐺𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

𝐺𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
∙ 100 =  0.1% 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑁. 𝐿 = 2.68 𝑚𝑉 

 
Figura 80: Error en la monitorización de corriente por el LNA 

En la tabla 19, se puede comprobar como el maximo error cometido en la lectura 
de la corriente es de 1mA aproximadamente. Verificando asi el correcto funcionamiento 
del circuito de monitorizacion de la corriente. 

En la tabla 20, se muestran los valores medidos para la monitorización de tensión. 
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 Tensión divisor ADC Conversión 

LN
A

 (
V

) 

Id
ea

l (
V

) 

R
ea

l (
V

) 

Er
ro

r 
(μ

V
) 

Id
ea

l (
n

) 

R
ea

l (
n

) 

Er
ro

r 
(L

SB
) 

LN
A

(V
) 

Er
ro

r 
( 

V
) 

15 3,28 3,30 -22,095 4069 4093 -24 15,088 -0,0885 

13 2,84 2,91 -67,859 3527 3611 -85 13,310 -0,3105 

11 2,40 2,46 -57,419 2984 3055 -72 11,263 -0,2627 

9 1,97 2,01 -46,979 2441 2500 -59 9,215 -0,2150 

7 1,53 1,57 -36,539 1899 1944 -46 7,167 -0,1672 

5 1,09 1,12 -26,100 1356 1389 -33 5,119 -0,1194 

3 0,66 0,67 -15,660 814 833 -20 3,072 -0,0717 

1 0,22 0,22 -5,220 271 278 -7 1,024 -0,0239 

Tabla 20:Medidas de la monitorización de tensión del LNA 

 
Figura 81: Error en la monitorización de tensión del LNA 

En la tabla 20 se puede comprobar como el maximo error cometido en la lectura 
de la tension es de 300mV aproximadamente. A continuación, se muestra una tabla 
resumen con los valores esperados y los obtenidos. 

Parámetro Esperado Obtenido Valido Observaciones 

I limitada >=150 
mA 

150 mA SI Es necesario ajustar cada canal 
previamente. 

V rizado >10 Vpp 3mVpp SI Es mayor que el resultado teórico 
debido a la frecuencia de 
conmutación de la fuente.  

E corriente >2mA 1mA SI  

E tensión >0.3V 0.3V SI Este valor está en el límite. 
Cambiando la tolerancia de las 

resistencias se mejoraría. 

Tabla 21: Verificación del circuito de monitorización y alimentación de los LNA. 



Resultados 

83 

 MODULO 3: SENSORES, SDCARD Y 
ALIMENTACION AUXILIAR. 

5.5.1. Sensor y tarjeta SD 

Resultado esperado: 

 La tarjeta SDCARD debe ser capaz de escribir y leer datos mediante el bus SPI 
comandado por el microcontrolador. Los sensores de temperatura y humedad deben ser 
capaces de enviar los valores medidos por medio del bus I2C al microcontrolador cuando 
este los solicite.  

Resultado obtenido: 

Para verificar los sensores de temperatura y humedad y el funcionamiento de 
escritura y lectura de la SDCARD se han combinado las pruebas. Esto es debido a que 
ambos circuitos se consideran una mejora del sistema y por lo tanto no se realizara un 
estudio de errores, sino que se enfocara su verificación al comandado del mismo desde el 
microcontrolador. 

Para realizar las medidas se ha utilizado una fuente de alimentación doble de 24V 
limitada a 200mA conectada al circuito de alimentación auxiliar. Mediante la placa de 
evaluación conectada a un ordenador se han registrado las medidas de temperatura y se 
han almacenado y leído en la SD, tal y como se muestra en la figura 82. 

 
Figura 82: Verificación del circuito de alimentación auxiliar, SDCARD y sensores. 

 Para comprobar el funcionamiento de los sensores y de la SD, se han capturado y 
almacenado los datos de temperatura de un día completo del rack del amplificador de alta 
potencia en la tarjea SD y se han copiado los datos a una tabla Excel, generando una 
grafica de temperatura, tal como se muestra en la figura 83. 
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Figura 83: Captura de temperatura del rack del HPA 

En la gráfica se pueden observar cinco picos de temperatura correspondientes al 
seguimiento de cinco pases de satélites. Se puede observar como el HPA se calienta 
llegando a valores de 27.2 ºC aproximadamente para pases de larga duración y a valores 
entorno a los 26ºC para pases de corta duración. También se puede observar cómo la 
bajada de temperatura es más abrupta al final de cada pase debido al ventilador del que 
dispone el rack. De esta forma queda verificado el correcto funcionamiento de los 
sensores de temperatura de la lectura y escritora de la SD. 

5.5.2. Alimentación auxiliar 

Resultado esperado: 

 El circuito debe ser capaz de proporcionar 3.3V a partir de la tensión de 24V 
minimizando en la medida de lo posible la tensión de rizado. 

Resultado obtenido: 

Debido a que la alimentación auxiliar de 3.3V es similar al regulador lineal de 
15V utilizado en la alimentación de los LNA solo se mostrara la simulación del rizado ya 
que al igual que en el regulador lineal del LNA los efectos reales del rizado no se pueden 
apreciar debido a la limitación del osciloscopio. La tensión de rizado de la fuente de 
alimentación es la traza azul y la tensión de rizado a la salida del regulador es la roja. 

 
Figura 84: tensión de rizado en la salida del LDO de 3.3V 

La tensión de salida tiene un rizado simulado de 648uV y la teórica de 674.8uV.  
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CAPÍTULO 6. REGLAS DE DISEÑO DE 
LOS PCB 

En el anexo 1 se pueden observar los planos esquemáticos y los PCB diseñados. 
La organización de los planos esquemáticos sigue el mismo guion impuesto en el 
proyecto separando cada esquema por módulos. En la mayoría de los esquemas se han 
puesto las señales de entrada a la izquierda y las de salida a la derecha, se ha evitado todos 
los cruces de señales y se ha hecho uso de etiquetas para facilitar la conexión entre 
módulos diferentes.  También se han agrupados los componentes que forman grupos 
lógicos. 

Para el diseño de los PCBs se ha utilizado un grid de 50mils para ajustar los 
componentes y las pistas. El ancho de pista se ha configurado según la corriente máxima 
que circulara por ellas, siendo el ancho de pista estándar de 12 mils. El ancho de pista 
máxima ha sido de 25 mils para soportar los 3A de los motores. La separación entre pistas 
ha dependido de la tensión que soportan, siendo 12 mils la separación estándar. Se ha 
evitado trazar pistas con ángulos de 90º y que pasaran pistas entre terminales con 
componentes activos. Se han añadido condensadores de desacoplo en todos los circuitos 
integrados y tensiones, así como unos leds para monitorizar todas las tensiones de entrada.  

Todos los componentes han sido serigrafiados, al igual que el logotipo de INTA, 
el nombre de cada PCB, junto con el nombre del diseñador, versión y la fecha de diseño. 

Por último, se ha añadido unos agujeros de 3mm para facilitar el montaje.   
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y 
LÍNEAS FUTURAS 

Este proyecto ha comenzado haciendo una revisión introductoria sobre la historia 
de la antena que nos atañe y los motivos por los que ha sido necesario desarrollar una 
instrumentación que dé respuesta concreta a unos problemas. Se ha hecho un análisis, 
revisión bibliográfica y técnica sobre las soluciones que existen actualmente en el 
mercado. 

Este análisis llevó a la necesidad de encontrar una solución individual fuera de lo 
comercializado actualmente, por sus especificaciones y limitaciones de los sistemas 
adyacentes. 

El desarrollo de la solución ha llevado a reacondicionar, adaptar y desarrollar 
tecnología. Para ello se ha requerido un análisis técnico de los diferentes equipos, que son 
comandados y monitorizados por la unidad desarrollada. 

Se ha visto además como se ha implementado una serie de mejoras tales como la 
captura de temperatura y humedad del recinto, el uso de microprocesadores, que en las 
unidades antiguas no se usaban, el uso de elementos como el almacenamiento externo 
para almacenar datos y configuración, y el lenguaje MBED OS. 

En el capítulo de diseño, con el apoyo de las hojas de especificaciones y diagramas 
funcionales, se ha visto como se ha reacondicionado el conmutador de guía de onda. Con 
la teoría de control del puente en H hemos podido comandar los motores de corriente 
continua del conmutador. Se ha diseñado el control del conmutador coaxial. Se ha 
desarrollado la monitorización de la posición de ambos conmutadores. Se ha diseñado la 
alimentación, monitorización y limitación de corriente de los LNA. También se ha 
diseñado el sistema de captura de temperatura y humedad relativa del recinto, se ha 
implementado la lectura y escritura de los datos en una tarjeta SD. Se ha programado el 
microcontrolador para manejar todo el sistema y por último se ha diseñado una 
electrónica auxiliar de alimentación para las tensiones de cada diseño. 

En los resultados se ha verificado el correcto funcionamiento de todos los 
componentes descritos en el capítulo de diseño mediante simulaciones, medidas, e 
implementación de los circuitos diseñados. 

Como conclusión se puede destacar que se ha conseguido satisfactoriamente el 
objetivo principal del proyecto. No solo se ha solucionado el problema si no que además 
las mejoras que se habían propuesto funcionan con buenos resultados. 
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Durante el desarrollo y el análisis se han encontrado diversas dificultades 
relacionadas con peculiaridades de los componentes seleccionados. Específicamente los 
relacionados con los rebotes de los micro interruptores que llevo a desarrollar un diseño 
específico para eliminar el efecto producido en las lecturas del microprocesador por los 
mismos. También fue necesario desarrollar un sistema de limitación de corriente 
mediante el uso de un diseño no estandarizado debido al alto dropout que ofrecían los 
circuitos estándar y que no cumplían con la especificación de diseño. También hubo 
dificultades al implementar la monitorización de corriente de los LNA en la parte alta del 
circuito ya que era necesario utilizar amplificadores con un alto VCM, por lo que fue 
necesario recurrir a amplificadores específicos para este tipo de propósito. Otro problema 
fue debido a la longitud de los cables en los sensores de temperatura y humedad que llevo 
al uso de extensores del bus I2C ya que este está diseñado para su uso en longitudes 
cortas. Por último, otra dificultad encontrada fue la de reducir el voltaje pico a pico de la 
fuente de alimentación de los LNA debido a que los regladores lineales tienen un PSSR 
que disminuye con la frecuencia y las fuentes conmutadas utilizan niveles altos de 
frecuencia de conmutación. 

Como mejoras se puede proponer el uso de una pantalla LCD, que permita el uso 
local del equipo sin necesidad de utilizar un equipo remoto para su comando. También se 
puede implementar el control del aire acondicionado del recito aprovechando la mejora 
que se introdujo al poder medir temperatura y humedad. 

Este proyecto da solución a un problema que partió de la necesidad de crear un 
instrumento que en el mercado no existía. Damos por hecho que cuando buscamos las 
soluciones a un problema de instrumentación, el mercado va a proporcionar una solución 
que resuelva las dificultades con solo conectarlo. Sin embargo, este tipo de proyecto tan 
específico de la industria, tiene un funcionamiento contextualizado en una forma de 
trabajar, y en el caso de la antena, posee una estructura dimensional que conlleva que las 
personas que gestionan estos instrumentos tengan en cuenta factores que en otros 
proyectos no estarían contemplados. Saber solucionarlos de forma creativa sin fiarse al 
cien por cien de las respuestas implica una aptitud de creatividad del ingeniero de 
constante análisis e investigación de prevención y proactividad. Gracias a este tipo de 
actitud y aptitud de investigación se mejora el instrumento y se innova.  

Aunque el beneficio económico ha sido significativo esta solución no deja de ser 
una opción individual para esta antena, no es generalizable para otras antenas ya que 
requiere un análisis contextualizado. Si esta solución se quisiera usar en otras antenas o 
proyectos sería necesario generar una serie de manuales técnicos de servicio y de usuario 
adicionales para que los técnicos pudieran adaptarlo a sus propias necesidades, pero no 
tendría la calidad de un instrumento con certificaciones oficiales como las que 
proporcionan las industrias del sector. Certificados tales como el sello CE la ISO 9001 y 
las diversas pruebas de calidad por las que pasa un equipo industrial.  



Conclusiones y líneas futuras 

88 

 

CAPÍTULO 8. BIBLIOGRAFÍA 

 

[1]  Spinner GMBH, Waveguide switch model 45323, Munich: Spinner 
Elektrotechnische fabrik, 1980.  

[2]  Radiall, «Radiall,» 2020. [En línea]. Available: 
https://www.radiall.com/products/rf-microwave-switches.html. [Último acceso: 2 
Noviembre 2020]. 

[3]  Microwave solutions, LNA MSD-3800206, National City: microwave solutions inc, 
1985.  

[4]  Texas instrument, «Texas instrument,» January 2016. [En línea]. Available: 
https://www.ti.com/lit/gpn/hdc1080. [Último acceso: 9 Noviembre 2020]. 

[5]  T. M. U. W. P. R. Ned Mohan, POWER ELECTRONICS: CONVERTERS, 
APPLICATIONS AND DESIGN., 3rd ed., Minesota: John Wiley., 2003.  

[6]  S. Franco, Diseño con amplificadores operacionales y circuitos integrados 
analógicos, Tercera ed., Mexico: McGraw-Hill, 2005.  

[7]  A. R. Hambley, Electrónica, Segunda ed., Madrid: Prentice Hall, 2006.  

[8]  N. Semiconductors, «NXP,» 4 Abril 2014. [En línea]. Available: 
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf. [Último acceso: 5 
Octubre 2020]. 

[9]  C. R. Paul, Analysis of Multiconductor Transmission Lines, 2nd ed., Hoboken: 
Wiley-IEEE Press, 2007.  

[10]  T. instrument, «Texas instrument,» Febrero 2015. [En línea]. Available: 
https://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf. [Último acceso: 5 Octubre 2020]. 

[11]  S. c. a. Technical comittee, «SD Association,» 23 Septiembre 2020. [En línea]. 
Available: https://www.sdcard.org/downloads/pls/index.html. [Último acceso: 25 
Octubre 2020]. 



Conclusiones y líneas futuras 

89 

[12]  Arm, «Arm MBED,» Arm Limited, 2020. [En línea]. Available: 
https://os.mbed.com/docs/mbed-os/v6.4/introduction/index.html. [Último acceso: 
05 Noviembre 2020]. 

[13]  T. H. Lee, The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits,, 2nd ed., 
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004.  

[14]  K. M. Donald Pederson, Analog Integrated Circuits for Communication, 2nd ed., 
Boston: Springer, 2008.  

[15]  P. Dobrovolny, G. Vandersteen, P. Wambacq y S. Donnay, «Analysis and compact 
behavioral modeling of nonlinear distortion in analog communication circuits,» 
IEEE Transactions on Computers, vol. 22, nº 9, p. 1215–1227, Sep 2003.  

[16]  J. T. S. a. S. R. Sanders, «Power supply rejection for common-source linear RF 
amplifiers: theory and measurements,» de IEEE Radio Frequency Integrated 

Circuits (RFIC) Symposium, San Francisco, 2006.  

[17]  R. Krishnan, Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motor Drives, 
Florida: CRC Press, 2009.  

[18]  D. W.Hart, Electrónica de potencia, Madrid: Pearson Pentice Hall, 2008.  

[19]  A. Prakash, «Texas Instruments,» Diciembre 2016. [En línea]. Available: 
https://www.ti.com/lit/an/sboa174a/sboa174a.pdf. [Último acceso: 25 Septiembre 
2020]. 

[20]  R. R.Dürr, Equipment manual VOL10.7: RF Switching, Standort Gustavsburg: 
MAN Technologie AG, 2000.  

[21]  Hewlett Packard., HP 3852A Data Acquisition and control unit. Service Manual, 

Palo alto: Hewlett Packard HP, 1989.  

 

 

  



Anexo 1: Esquemas y PCBS 

90 

ANEXO 1: ESQUEMAS Y PCBS 
• Esquema RFU 

 
Figura 85: Esquema de la RFSU 1/2 



Anexo 1: Esquemas y PCBS 

91 

 
Figura 86:: Esquema de la RFSU RF 2/2 
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• PCB de la RFSU 

 

 
Figura 87: PCB de la RFSU TOP y BOTTOM 
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• Esquema DEL DACU. 

 
Figura 88: Esquema del DACU 
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• PCB DEL DACU 
 

 

 

 
Figura 89: PCB del DACU TOP y BOTTOM 
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• Esquema del Microcontrolador 

 
Figura 90: Esquema del módulo del microcontrolador SD y tensión auxiliar 
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• PCB del microcontrolador 

 

 

 
Figura 91: PCB del microcontrolador TOP y BOTTOM 
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• Esquema del sensor  

 
Figura 92: Esquema del módulo del sensor de temperatura y humedad 
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• PCB del sensor de temperatura y humedad.  
 

  

 

 
Figura 93:PCB del módulo del sensor de temperatura y humedad 
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ANEXO 2: PRESUPUESTO 

• Presupuesto. 
COSTE DE MANO DE OBRA (CD) Horas Precio/hora Total 

  300 15 € 4.500,00 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (CD) Cant Unidad Total 
DRV8871DDARQ1 Texas Instruments 4 2,25 € 9,00 € 
C1206X104K5RAC3316 KEMET 40 0,21 € 8,40 € 
C1206C155M5RACTU KEMET 2 0,92 € 1,84 € 
ERA-8ARB433V Panasonic 4 1,04 € 4,16 € 
RN73H2BTTD1002B10 KOA Speer 56 0,86 € 48,16 € 
ERA-8AEB2100V Panasonic 4 0,54 € 2,16 € 
PS2501L-1-F3-A Renesas Electronics 4 0,55 € 2,20 € 
SQ4917EY-T1_GE3 Vishay 2 1,37 € 2,74 € 
SN74LVC1G18DCKRE4 Texas Instruments 2 0,31 € 0,62 € 
ERA-8AEB2261V Panasonic 12 0,38 € 4,56 € 
1N4148WS-HG3-08 Vishay 12 0,21 € 2,52 € 
SN74LVC1G17DCKRE4 Texas Instruments 12 0,18 € 2,16 € 
P4SMA12A-Q Bourns 12 0,24 € 2,88 € 
2N2222A PBFREE Central Semiconductor 4 1,98 € 7,92 € 
2N2907 PBFREE Central Semiconductor 4 1,97 € 7,88 € 
LM7815CT/NOPB Texas Instruments 4 1,30 € 5,20 € 
INA212CQDCKRQ1 Texas Instruments 4 1,29 € 5,16 € 
CD74AC151M96 Texas Instruments 2 0,76 € 1,52 € 
CMP1206AFX-1003ELF Bourns 4 0,11 € 0,44 € 
ERJ-P08F2153V Panasonic 4 0,21 € 0,84 € 
ERJ-8ENF2552V Panasonic 4 0,09 € 0,36 € 
ERJ-8ENF1874V Panasonic 4 0,09 € 0,36 € 
ERJ-8ENF5233V Panasonic 4 0,09 € 0,36 € 
CFN1206-FX-R020ELF Bourns 4 0,50 € 2,00 € 
HDC1080DMBR Texas Instruments 4 2,68 € 10,72 € 
P82B715D Texas Instruments 5 1,89 € 9,45 € 
RK73H2BTTE20R0F KOA Speer 12 0,02 € 0,24 € 
GRM31DC80G227ME11K Murata 15 0,91 € 13,65 € 
10101704J6#2A Amphenol 1 1,48 € 1,48 € 
M22-2020346 Harwin 6 0,27 € 1,62 € 
90131-0928 Molex 2 2,41 € 4,82 € 
TSW-102-07-G-D Samtec 1 0,35 € 0,35 € 
2355045-4 TE Connectivity 8 0,40 € 3,20 € 
M50-3530842 Harwin 2 0,25 € 0,50 € 
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3-38/1424+GP32.0005   4 180,50 € 722,00 € 

  
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES     891,47 € 

     
GASTOS GENERALES (CI) 

15% Sobre CD 200,00 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 100,00 € 

     
MATERIAL FUNGIBLE  

   
Impresión       100,00 € 
Encuadernación       300,00 € 

     
SUBTOTAL PRESUPUESTO     1.591,47 € 
IVA APLICABLE     21% 334,21 € 

     
TOTAL, PRESUPUESTO       1.925,68 € 
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ANEXO 3: SENSOR HDC20180 

BUS I2C 

El sensor funciona como esclavo en el bus I2C. Cada sensor utilizado deberá tener 
su propia dirección única. La conexión al bus se realiza a través de las líneas I/O (Input / 

Output) SDA (Serial Data Line) y SCL (Serial Clock Line). Dichas entradas cuentan con 
filtros integrados para suprimir picos y puertas trigger Schmitt para minimizar los efectos 
de los picos de entrada y el ruido del bus.  

Después de encender el sensor se necesita un máximo de 1ms para poder realizar 
una medición. Durante este tiempo el sensor solo puede proporcionar el contenido de los 
registros entre las direcciones (0xFB a 0xFF). 

Para comunicarse con el sensor el dispositivo maestro primero debe direccionarlo 
mediante el byte de dirección esclavo. El byte de dirección esclavo consta de siete bits de 
dirección y un bit de dirección que indica la intención de ejecutar una operación de 
escritura o lectura. La dirección I2C del sensor por defecto es 1000000. 

Para acceder a un registro en particular del sensor es necesario escribir la dirección 
deseada en el registro del puntero. El valor del puntero es el primer byte transferido 
después del byte de dirección esclavo con el bit R/W (Read/Write) a cero. Cada operación 
de escritura en el sensor requiere un valor para el registro del puntero. Tal y como se 
muestra a continuación. 

 
Figura 94: Trama de escritura (Registro de configuración) 

Para leer el valor del sensor se utiliza el ultimo valor almacenado en el puntero de 
escritura. Para cambiar el registro del puntero para realizar una operación de lectura se 
debe escribir un nuevo valor en el registro del puntero. Esto se logra transmitiendo el byte 
de dirección esclavo y el bit R/W a cero, seguido del byte del puntero.  

El maestro puede entonces generar una condición de inicio (START) y enviar el 
byte de la dirección del esclavo con el bit R/W a 1 para iniciar el comando de lectura. Los 
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bytes de registro se envían primer el MSB (Most Significant Bit) seguido del LSB (Less 

Significant Bit). Tal y como se muestra a continuación. 

 
Figura 95: Trama de lectura (registro de configuración) 

Una operación de escritura en un registro de solo lectura devuelve un NACK (Not 

Acknowledge) después de cada byte de datos. La operación de lectura/escritura en una 
dirección restringida devuelve un NACK después del puntero. Una operación de 
lectura/escritura con una dirección I2C incorrecta devuelve un NACK después de la 
dirección I2C. 

De forma predeterminada el sensor realiza primero una medida de temperatura 
seguida de una medida de humedad. Como el sensor entra en modo sleep nada más 
encenderse es necesario seguir los siguientes pasos para realizar una medida y luego 
recuperarla. 

1. Configurar los parámetros de adquisición en la dirección de registro 0x02 
a. Configurar el modo de adquisición de temperatura y humedad poniendo 

el bit 12 a 1. 
b. Configurar la resolución de medida de temperatura en el bit 10 poniendo 

0 para una resolución de 14 bits o 1 para 11 bits. 
c. Configurar la resolución de medida de humedad en el bit [9:8] poniendo 

00 para una resolución de 14 bits, 01 para 11 bits o 10 para 8 bits. 
2. Activar las mediciones estableciendo el puntero de dirección a 0x00 
3. Esperar a que se complete las mediciones. 
4. Leer los datos de salida. 

Los datos de temperatura estarán en la dirección 0x00 seguidos de los de 
temperatura en la dirección 0x01. Tal y como se muestra continuación. 
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Figura 96: lectura de medida de temperatura y humedad 

También se puede leer únicamente los datos de humedad. Pero como no se 
utilizará esa función en esta aplicación no se explicará el modo. 

REGISTROS 

El sensor tiene registros que contienen información de configuración, resultados 
de mediciones e información de estado. 

 
El registro de temperatura 0x00 tiene 16 bits y se puede calcular la temperatura 

mediante la siguiente ecuación 

𝑇℃ =
[15: 00]

216
∗ 165℃ − 40℃ 

El registro de humedad 0x01 tiene 16 bits y se puede calcular la humedad mediante la 
siguiente ecuación 

𝑅𝐻% =
[15: 00]

216
∗ 100%𝑅𝐻 

El resto de registros no se comentarán en el proyecto ya que no se tienen en cuenta para 
la programación del microcontrolador. 
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ANEXO 4: SDCARD 

BUS SPI EN TARJETAS SD 

Consiste en una interfaz de 9 pines, un controlador de tarjeta, una interfaz de 
memoria y un núcleo de memoria. La interfaz de 9 pines permite el intercambio de datos 
entre un sistema conectado y el controlador de tarjeta. El controlador puede leer o escribir 
datos del núcleo de memoria utilizando la interfaz del núcleo de memoria. Además, varios 
registros internos almacenan el estado de la tarjeta. El controlador responde a dos tipos 
de solicitudes: control y datos. Las solicitudes de control configuran la operación del 
controlador y permitir el acceso a los registros de la tarjeta SD. Las solicitudes de datos 
se utilizan para leer o escribir datos en el núcleo de la memoria. 

 
Figura 97: Diagrama de bloques de la tarjeta SD 

La comunicación con la tarjeta SD se realiza enviándole comandos y recibiendo 
respuestas de ella. Un comando válido de la tarjeta SD consta de 48 bits. Los dos bits más 
a la izquierda son los bits de inicio que se fijan con el valor (01). Seguidos por 6 bits que 
se utilizan para definir el número de comando, un argumento de 32 bits donde se puede 
proporcionar información adicional. A continuación, hay 7 bits que contienen un código 
CRC (Cyclic Redundancy Check), seguido de un solo bit de parada (1). 

 
Figura 98: formato del comando de 48bits de la tarjeta SD 

El envío de un comando a la tarjeta SD se realiza en serie. De forma 
predeterminada, la línea MOSI se establece en 1 para indicar que no se envía ningún 
mensaje. El proceso de enviar un mensaje comienza colocando el bit más significativo en 
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la línea MOSI, luego alterna la señal SD CLK de 0 a 1 y luego de nuevo de 1 a 0. Luego, 
el segundo bit se coloca en la línea MOSI y nuevamente la señal SD CLK se alterna dos 
veces. La repetición de este procedimiento para cada bit permite que la tarjeta SD reciba 
un comando completo. 

Una vez que la tarjeta SD recibe un comando, comenzará a procesarlo. Para 
responder a un comando, la tarjeta SD requiere que la señal SD CLK cambie durante al 
menos 8 ciclos. Por lo tanto, el microcontrolador tendrá que alternar la señal SD CLK y 
mantener a nivel alto la línea MOSI mientras espera una respuesta. La longitud de un 
mensaje de respuesta varía según el comando. La mayoría de los comandos obtienen una 
respuesta principalmente en forma de mensajes de 8 bits, con dos excepciones en las que 
la respuesta consta de 40 bits. 

Para garantizar el correcto funcionamiento de la tarjeta SD, la señal SD CLK debe 
tener una frecuencia en el rango de 100 a 400 kHz. 

Para comunicarse con la tarjeta SD, el microcontrolador debe cambiar la tarjeta 
SD al modo SPI. Para hacer esto, hay que configurar las líneas MOSI y CS al valor lógico 
1 y alterne SD CLK durante al menos 74 ciclos. Después de que hayan ocurrido los 74 
ciclos (o más), el microcontrolador debe establecer la línea CS a 0 y enviar el comando 
CMD0: 

01 000000 00000000 00000000 00000000 00000000 1001010 1 

Este es el comando de reinicio, que pone la tarjeta SD en el modo SPI. Si se ejecuta 
cuando la línea CS está a nivel bajo, la tarjeta SD responderá al comando de reinicio 
enviando una respuesta básica de 8 bits en la línea MISO. El primer bit es siempre un 0, 
mientras que los otros bits especifican cualquier error que pueda haber ocurrido al 
procesar el último mensaje. Si el comando que envió fue exitoso la respuesta será la 
siguiente: 

 
Figura 99: Formato de una respuesta básica de 8 bits a cada comando en modo SPI 

Para recibir este mensaje, el microcontrolador debe alternar continuamente la 
señal SD CLK y observar la línea MISO en busca de datos, mientras mantiene la línea 
MOSI a nivel alto y la línea CS a nivel bajo. el microcontrolador puede detectar el 
mensaje, porque cada mensaje comienza con un bit 0, y cuando la tarjeta SD no envía 
datos, mantiene a nivel alto la línea MISO. Si la respuesta esperada no se recibe dentro 
de los 16 ciclos de reloj después de enviar el comando de reinicio, el comando de reinicio 
debe enviarse nuevamente. 

Comandos CMD8 y CMD58: básicamente ambos comandos hacen lo mismo la 
diferencia es que el comando CMD8 solo es compatible con las tarjetas que soporten la 
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versión 2 de SD. En caso de fallar la tarjeta respondería con un mensaje de comando 
ilegal. 

Estos comandos solicitan el contenido del registro de condiciones de 
funcionamiento de la tarjeta conectada. 

La respuesta a estos comandos consta de 40 bits, donde los primeros 8 bits son 
idénticos a la respuesta básica de 8 bits, mientras que los 32 bits restantes contienen 
información específica sobre la tarjeta SD.  

 
Figura 100: parámetro de respuesta de 40 bits 

Los pasos necesarios para completar la inicialización de la tarjeta SD en modo 
SPI se muestran en el siguiente diagrama de flujo [11]. 

 
Figura 101: Flujo de una rutina de inicialización de tarjeta SD genérica en modo SPI 

Comunicarse con una tarjeta de memoria SD es relativamente simple usando 
algún controlador SPI. Sin embargo, controlar la tarjeta e interpretar los datos requiere 
un software adicional significativo. Este software prácticamente eleva el nivel de acceso 
a la tarjeta a un nivel superior de abstracción. 
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Figura 102: Capas de abstracción de SD 

El software antes mencionado es típicamente lo que se conoce como controlador 
del sistema de archivos FAT (File Allocation Table). Los datos de una tarjeta SD se 
organizan como un sistema de archivos. Las tarjetas de menos de 2 GB suelen formatearse 
como sistemas de archivos FAT16. En un sistema de archivos FAT, los primeros bloques 
de almacenamiento se utilizan para mantener datos sobre el sistema de archivos, por 
ejemplo, tablas de asignación, mientras que los bloques restantes se utilizan para 
almacenar el contenido de archivos y directorios. Una aplicación, que desea acceder a los 
datos almacenados en una tarjeta SD, utiliza comandos de nivel de archivo como abrir, 
leer y escribir para acceder a archivos específicos dentro del sistema de archivos de la 
tarjeta SD. Estos comandos los proporciona el controlador del sistema de archivos FAT. 
El sistema de archivos FAT emite comandos a nivel de lectura y escritura de bloques sin 
ningún conocimiento de cómo se implementan estos comandos. Un controlador SD 
independiente implementa estos comandos. Finalmente, el controlador SD utiliza el 
interfaz SPI para comunicarse con la tarjeta SD. 
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ANEXO 5: ARM MBED OS 

Mbed OS es un sistema operativo de código abierto para placas Cortex-M 
destinado al IoT. Es de baja potencia, restringido y conectado. Mbed OS proporciona una 
capa de abstracción para los microcontroladores en los que se ejecuta, de modo que al 
desarrollar programas se pueden escribir aplicaciones en C/C ++ que se ejecuten en 
cualquier placa habilitada para Mbed. 

Mbed Os proporciona RTOS (real time operating system) por lo que admite 
ejecuciones de software determinista, multiproceso y de tiempo real. Las primitivas 
RTOS siempre están disponibles, lo que permite que los controladores y las aplicaciones 
se basen en subprocesos, semáforos, mutex y otras características RTOS. También 
incluye un paquete de APIS de forma predeterminada, aunque se pueden eliminar las que 
no se utilicen [12]. 

 
Figure 4: Arquitectura de Mbed OS 

Mbed OS utiliza una HAL (Hardware Abstraction Layer) para administrar las 
partes más comunes de un microcontrolador, como los temporizadores. Esta base facilita 
la escritura de aplicaciones en un conjunto común de API (Application Programming 

Interface). Incluye las bibliotecas necesarias y la compatibilidad con controladores para 
periféricos MCU estándar, como I2C, Bus y SPI. 

La estructura de Mbed OS permite combinar aplicaciones y sistemas de 
almacenamiento. Cuando las opciones de almacenamiento a nivel de bloque varían y 
dependen de la aplicación, se puede elegir el sistema de archivos que mejor se adapte al 
dispositivo IoT (internet of things). El sistema de archivos FAT, respaldado por una 
tarjeta SD, proporciona compatibilidad con otros sistemas operativos, como Windows, 
Mac OS o Linux.  
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ANEXO 6: SIMULACIONES. 

Control de los conmutadores coaxiales. 
En la simulación se han conectado dos generadores de pulso a las entradas S_uC 

y A_uC para simular el estímulo del microcontrolador y se han realizado medidas en 
diversos puntos del circuito para comprobar su funcionamiento. 

 
Figura 103: Circuito para la simulación del controlador del conmutador coaxial 

El pulso de selección S_uC dura 22ms y el de control A_uC 20ms de forma que 
el pulso de selección empieza 1ms antes y termina 1 ms después que el de control, de esta 
forma se asegura que cuando se ejecute el pulso de control este seleccionado 
correctamente el camino de posición que se desea activar. 

A continuación, se muestra una gráfica con el resultado de la simulación 

 
Figura 104: Simulación del control de los conmutadores coaxiales. 
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La traza verde representa el pulso de la señal de selección S_uC y la traza morada 
el pulso de la señal de control A_uC. La traza roja y la azul representan las salidas de los 
MOSFET COAX_1 y COAX_2. Se puede verificar que la señal de salida de COAX_1 o 
COAX_2 se activan cuando la señal de control S_uC se acciona y que conmutan 
dependiendo del valor de la señal de selección A_uC. Además, las tensiones son las 
correctas 3.3 V para las entradas y 24V para las salidas. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del funcionamiento del circuito. 

 

Selección Control MOSFET S1 MOSFET S2 

3.3V 3.3V 0V 24V 

0V 3.3V 24V 0V 

X 0V 0V 0V 

Tabla 22: Funcionamiento del circuito de control de los conmutadores coaxiales 

Las siguientes dos gráficas, muestran los tiempos de conmutación del 
optoacoplador (izquierda) y de las puertas triestado (derecha) 

 

 
Figura 105: Tiempos de transición del optoacoplador y de las puertas triestado 

 

La traza azul de la primera grafica corresponde con la tensión en el ánodo del 
optoacoplador y la traza roja la tensión en el colector. Se puede apreciar que la transición 
se realiza en 2µs lo cual es correcto ya que la hoja de características marcaba un tiempo 
máximo de 5µs. La traza azul de la segunda grafica correspóndete a la tensión de entrada 
de control A_uC y la traza roja a la salida de la puerta triestado. El tiempo de transición 
es de 7ns lo cual también es correcto ya que la hoja de características marcaba un tiempo 
máximo de 10ns. 
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La siguiente grafica muestra el comportamiento en corriente y tensión de los 
MOSFET 

 
Figura 106: Comportamiento de los MOSFET  

La traza naranja representa la corriente del MOSFET, la traza roja la tensión del 
MOSFET, la traza morada la tensión de puerta del MOSFET, la traza azul es la tensión 
VCE del optoacoplador y la taza azul celeste es la corriente por él colector del 
optoacoplador.  

Se puede observar cómo cae toda la tensión de alimentación 24V en el 
optoacoplador cuando este no conduce. Al iniciar la transición a conducción se puede 
observar como la corriente de colector aumenta provocando que exista una tensión en la 
puerta del MOSFET debido al divisor de tensión. Cuando esta tensión supera la tensión 
umbral VTH fijada en 2.5V, el MOSFET entra en su zona óhmica provocando que 
aumente la corriente por el drenador y que este suministre la tensión de alimentación a la 
carga. 

Se puede apreciar una curvatura en la tensión de puerta. Esto es debido a la carga 
total de la puerta Qg. Como la carga total de la puerta es grande lleva un tiempo cargar el 
condensador necesario para encender el MOSFET, esto provoca un aumento en el tiempo 
de transición.  A continuación, se muestra el dato correspondiente a este efecto de la hoja 
de características 

 
Figura 107: Carga de la puerta del MOSFET SQ4917EY 
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El tiempo que transcurre desde que se inicia la transición hasta que acaba son 6 
micro segundos y el tiempo de estabilización son 22micros. 

 

Equipo Teórico Simulado 

Puerta triestada 10ns 7ns 

Optoacoplador 5µs 2µs 

MOSFET 4µs 2µs 

Tabla 23: Tiempos de transicion del controlador de conmutadores coaxiales 

 

Mediante la simulación se ha podido verificar el correcto funcionamiento del 
diseño propuesto. A continuación, se realizará una implementación del circuito diseñado 
y se realizaran una serie de medidas. 

Monitorización de posiciones de los conmutadores. 
Para la verificación del funcionamiento del circuito de monitorización de la 

posición de los conmutadores se ha realizado primero una simulación en PSPICE que 
imite a los micro interruptores incluyendo el efecto de los rebotes. 

 
Figura 108: Circuito para la simulación de la monitorización de posición de los conmutadores 

Mediante una asociación de generadores de pulsos se ha creado una señal pulsada 
de 10KHz que imita los rebotes y otra de 50Hz que simula la transición del micro 
interruptor. Estos generadores se han conectado a la entrada Mirco_int. Y se ha medido 
en diversos puntos del circuito para comprobar el efecto de los rebotes y el 
funcionamiento del circuito. 

La transición real de los conmutadores es de 2Hz, pero para la simulación se ha 
acortado para facilitar tanto el visionado como por el tiempo de simulación.  
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A continuación, se muestra una gráfica con las señales más relevantes. La traza 
azul representa la salida del driver trigger Schmitt “u_controlador”, la roja la salida del 
filtro RC y la verde la tensión en bornes del micro interruptor.  

 
Tabla 24: Verificación de la monitorización de los conmutadores. 

Como se puede apreciar en la gráfica la tensión de salida u_controlador solo varía 
entre 0 y 3.3V. La transición a nivel alto se produce cuando la tensión del filtro RC llega 
a 1.8V y la transición a nivel bajo cuando llega a 1.18V. Los valores de la hoja de 
característica están entre 1.48V y 1.92V para el nivel alto y 0.89 y 1.2V para el nivel bajo. 
Por lo tanto, los valores son correctos. 

Aunque los micro interruptores tienen pulsos de 10Khz el periodo entre ellos suele 
ser mayor. Para la simulación se ha endurecido estos tiempos para comprobar la 
efectividad del filtro. Se puede verificar como el filtro RC realiza su función incluso con 
tiempos más largos de conmutación. 

Respecto a los tiempos de propagación se puede apreciar como la carga y la 
descarga del filtro está en torno a los 8ms lo cual corresponde con el valor teórico 
calculado de 7.8 ms. Aun así, la transición real se produce en 1ms aproximadamente ya 
que la puerta trigger Schmitt provoca el cambio a nivel alto entorno al 50% de la carga 
del filtro.  

A continuación, se muestra una tabla comparativa de las tensiones y los tiempos 
entre los datos teóricos y simulados para los cambios a nivel alto H y a nivel bajo L 

Equipo Teórico H Simulado H  Teórico L Simulado L 

Trigger Schmitt 1.48V y 1.92V 1.8V 0.89 y 1.2V 1.18V 

Filtro RF 3.3 3.28V 0.3V 0.18V 

Tiempo de transición 7.8ms 1ms 7.8ms 0.8ms 

Tabla 25: Valores teóricos y simulados del controlador de conmutadores coaxial 
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La siguiente grafica representa la tensión del diodo D1 

 
Figura 109: Tensión en el diodo del filtro RC 

Como se comentó en la parte teórica el diodo D1 sirve para equilibrar el tiempo 
de carga y descarga del condensador del filtro RC.  

Se puede apreciar como en el tiempo de carga del condensador la polarización del 
diodo alterna entre directa e inversa. Esto es debido a los rebotes del micro interruptor 
que provoca pequeñas cargas y descargas del condensador. Luego llega un momento en 
el que el condensador se carga del todo y el diodo funciona como un hilo.  

En el tiempo de descarga del condensador el diodo se polariza en inversa 
soportando todo el valor almacenado del condensador 3.3V y de nuevo debido a los 
rebotes del micro interruptor se produce polarizaciones en directa e inversa. 

La siguiente grafica representa las corrientes de carga y descarga del filtro. La 
raza verde representa la corriente por el diodo D1 y la traza azul la corriente por la 
resistencia RF2. 

 
Figura 110: Corriente del filtro RC 

Tal y como se comentó en el apartado teórico, la carga del condensador se realiza 
a través de la resistencia RF1 y del Diodo y la descarga por la resistencia RF2. Debido a 
los rebotes hay cargas y descargar que producen pequeñas intensidades en los 
componentes. Se puede verificar como la corriente máxima a través del colector del 
optoacoplador está limitada a 1 mA tal y como se calculó en el apartado teórico.  
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Alimentación y monitorización de los LNA 
Para verificar el funcionamiento del circuito que alimentación y monitorización 

de los LNA se ha realizado una simulación en PSPICE. Mediante una fuente de 
alimentación junto con un generador de pulsos se ha simulado rizado de la fuente de 
alimentación real. Se ha configurado la tensión de rizado con la hoja de características de 
la fuente de alimentación. El rizado es una señal triangular de 20kHz y 140mVpp. Esta 
tensión se ha conectado a la entrada 24V. Para simular el LNA se ha conectado una 
resistencia a los terminales LNA_V+ y LNA_GND variando su resistencia con un análisis 
paramétrico. 

 

 
Figura 111: Circuito utilizado para la simulación del control y monitorización del LNA. 

En la siguiente grafica la traza roja muestra la tensión en el LNA y la traza azul la 
corriente.  

 
Figura 112: Tensión y corriente en el LNA 

Se puede verificar en la gráfica como en condiciones nominales la tensión de 
alimentación que llega al LNA es 24V. También se puede verificar como la corriente 
aumenta según las necesidades del LNA y al llegar a 150mA se produce una caída de 
tensión, pero también de corriente. Validando de esta forma el diseño teórico del limitador 
de corriente foldback.  
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A continuación, se va a analizar en profundidad el funcionamiento del limitador 
de corriente diseñado 

La siguiente grafica muestra diversas tensiones del limitador de corriente. 

 
Figura 113: Tensiones del limitador de corriente 

La traza roja representa la tensión que cae en la resistencia de limitación RLmax, 
la traza azul la tensión colector emisor de Q1 y la traza morada la tensión colector emisor 
de Q2. 

En la siguiente grafica la traza roja representa la corriente de colector de Q1, la 
traza azul la corriente de base de Q1 y la traza verde el hfe de Q1 

 
Figura 114: Intensidades del limitador de corriente 

Se puede observar cómo en funcionamiento nominal la tensión VCE de Q2 y Q1 
están en saturación, a medida que la resistencia de carga disminuye crece la corriente de 
colector de Q1 en función de la hfe y la corriente de base de Q1, llegando a un punto en 
que la corriente de base no puede crecer más. En ese momento Q2 deja de estar en 
saturación y por consiguiente aumenta VCE de Q2 provocando que disminuya la tensión 
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en la resistencia limitadora RLMAX. Este efecto disminuye la corriente de base de Q1 
provocando que la corriente de colector de Q1 también disminuya. Además, como la 
corriente por la resistencia limitadora es menor, la tensión también es menor y por lo tanto 
provoca que Q1 entre en zona activa aumentando así su tensión VCE y disminuyendo la 
tensión en la carga.  

En la siguiente grafica la traza azul representa la tensión medida en el divisor de 
tensión encargado de la monitorización de la tensión del LNA y la traza azul la tensión 
medida a la salida del amplificador diferencial encargado de la monitorización de 
corriente del LNA. 

 
Figura 115: Tensiones de las monitorizaciones del LNA 

Se puede verificar como en un funcionamiento nominal el divisor de tensión 
suministra un voltaje de 3.3V que corresponde con el valor máximo de 24V. Al llegar a 
la limitación de corriente la tensión disminuye hasta llega a 0V. El error de medida que 
puede ocurrir es debido a la tolerancia de las resistencias que son del 1%, para esta 
aplicación es despreciable. 

Por otra parte, se puede verificar el voltaje a la salida del amplificador diferencial 
que corresponde a la corriente que circula por el LNA. el valor máximo son 3V que 
corresponde a la limitación de 150mA máximos. El error de medida máximo que se puede 
producir es del 1%. Valor que asegura el fabricante. Por lo tanto, el error seria de 
±16.5mV. Ma adelante se estudiará el error en el ADC.  

En la siguiente grafica la traza azul representa la tensión de entrada del LDO y la 
traja roza la tensión de salida del LDO.  
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Figura 116: Rizado a la entrada y salida del LDO 

Se puede verificar como la tensión pico-pico de la salida del LDO es de 800μV, 
el valor teórico estaba comprendido entre 674 μV y 1.2mV por lo tanto se verifica el 
correcto funcionamiento del diseño con respecto a la tensión de rizado. Además, este 
rizado no afecta al LNA ya que este dispone de un PSRR de 60dB, aunque no se especifica 
en que frecuencia. A continuación, se estudiará el error que produce este rizado a las 
monitorizaciones de tensión y corriente. 

La siguiente grafica muestra el rizado en la salida del monitor de corriente 

 

 
Figura 117: Rizado en la salida de la monitorización de corriente 

La siguiente grafica muestra la tensión de rizado en el monitor de tensión 
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Figura 118: Rizado en la salida de la monitorización de tensión. 

Como se vio en la parte teórica 1 LSB correspondía a: 

𝐿𝑆𝐵 =
𝑉

2𝑛
=
3.3

212
= 805.66𝜇𝑉 

El voltaje pico-pico en el monitor de corriente es de 45μV y el voltaje pico-pico del 
monitor de tensión es de 170 μV como ambos valores son menores de 1LSB se puede 
considerar despreciables los errores. 

 

 

 




