
Tras la necesidad del Instituto de obtener datos precisos de 
vectores para el análisis de comportamiento y funcionamiento de 
sistemas en experimentación, nace la idea de crear sensores de 
rangos y muestreo extendidos además de trabajar bajo condiciones 
ambientales especiales.

La División Telemetría perteneciente al Departamento de 
Electrónica Aplicada (DEA) de CITEDEF encara la construcción de la 
Unidad de Sensado para vectores con capacidad para la medición de 
aceleración en tres ejes, velocidad angular en tres ejes, campo 
magnético en tres ejes, presión atmosférica y temperatura. Además 
todos estos datos son presentados en forma paralela hacia la entrada 
de un Encoder (Codificador PCM) y grabados al mismo tiempo sobre 
una memoria MicroSD. 
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Todos los parámetros sensados son almacenados en una 
memoria MicroSD y enviados para su transmisión en tiempo real 
hacia la Telemetría del vector (Codificador PCM) en formato paralelo. 

Además los ejes principales Ax y Gx (de mayor rango) son 
muestreados con una resolución de 14 bits y almacenados en otra 
memoria MicroSD. 

Todo el sistema posee una batería de resguardo con el 
objetivo de mantener a la unidad en funcionamiento ante una falla de 
alimentación de la telemetría del vector ya que los datos podrán ser 
recuperados mediante la lectura de las memorias aún cuando se haya 
interrumpido la transmisión de los mismos.

Descripción del sistema

Como puede apreciarse en el diagrama en bloques la unidad 
de sensado está compuesta por una placa de evaluación de sensores 
GY-80 que contiene un acelerómetro triaxial con un rango de ±16 g de 
la firma Analog Devices, un Girómetro triaxial con un rango de ±2000 
°/s de la firma ST Microelectronics, un magnetómetro de tres ejes con 
un rango de ±8 Gauss y un sensor de presión y temperatura con 
fondo de escala de 1100 hPa. de la firma Bosch. 

Todos estos sensores son del tipo micromaquinados. 
Además para los ejes principales se han seleccionado un 
acelerómetro analógico, de la firma Freescale que se utilizará en un 
rango de ±100 g, y un girómetro de la firma Analog Devices que 
trabajará en ± 4000 °/s.

Consideraciones de diseño

El diseño del PCB también se realiza totalmente en la 
división. Este se realiza bajo las pautas preestablecidas en función de 
tamaño y esfuerzos a los que será sometido el dispositivo. Debido a 
esto las placas de desarrollo utilizadas durante las pruebas del 
prototipo inicial fueron reemplazadas en el actual diseño por un 
microcontrolador ATmega328P y un oscilador de 20MHz marca 
EPSON de la serie SG-615P con probado desempeño en otros 
componentes desarrollados por esta división para su utilización en 
vectores.

En las imágenes puede apreciarse tanto el diseño CAD del 
PCB principal como el avance en el montaje de los componentes. En 
forma paralela, mediante la utilización de un software de CAD, se 
diseña la caja en la que será alojado el sistema completo compuesto 
por: la placa principal, la placa que contiene las memorias MicroSD y 
la lógica de monitoreo y control de alimentación.

Como último paso y utilizando los bancos de ensayo de la 
División de Ensayos Ambientales del Instituto se procederá a ensayar 
el prototipo para verificar que cumpla con la Norma MIL-810 (Ensayos 
Ambientales).

Mientras que constructivamente la placa de circuito impreso 
donde se encuentran montados los sensores posee una fijación firme 
solidaria al gabinete del conjunto para evitar errores en las 
mediciones, la placa que contiene a las memorias de Back-Up será 
montado sobre un sistema de amortiguamiento mecánico con la 
finalidad de evitar el deterioro de las memorias en caso de golpes.

Conclusiones

Se puede decir que la etapa del proyecto correspondiente al 
diseño del prototipo de prueba y ensayo ha sido finalizada en forma 
satisfactoria. Una vez terminado el montaje de los circuitos impresos 
y la construcción del gabinete se procederá al armado del conjunto y 
posteriormente a la realización de los ensayos programados con el 
objeto de validar el prototipo o, en caso que surjan inconvenientes, 
utilizar la información recabada para ajustar el diseño.
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