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Los módulosGPSET-312y ET-318 noposeenconectores,por lo quedebensersoldadosal circuito impreso.
El presente comentariotécnico describealgunascaracterísticasde los módulosy del trabajo arealizar al
encarar un desarrollo con los mismos.

Antena

Dado que nodisponemosde conectorde antenaen el módulo,éstedebeser incorporado en la placa de
circuito impreso (osimilar). La opción másprácticaes diseñaruna línea de transmisiónde 50ohms en el
circuito impreso,desdeel módulohastael conector.Serecomiendaminimizar la longitudy mantenerlalo más
recta posible, aunque si se utiliza una antena activa el conjunto es más tolerante a las desadaptaciones.

Cálculo de una línea de transmisión
Una línea de transmisiónse basa en lainductanciay capacidad distribuidas de las pistas,utilizando el

materialde la placa de circuito impresocomodieléctrico.Existenvarios tipos,los más utilizados en circuitos
impresos deuna y dos capastal vez sean microstrip y CPW (CoPlanarWaveguide).El primer caso
correspondea unapista transportandola señaly un plano detierra por debajo,mientrasqueCPW consta de
tres pistas(unaparaseñaly masa alos costados),con unavariantequeagregaun plano detierra por debajo.
En el mismo orden de enumeración, se encuentra la cantidad de energía irradiada, de mayor a menor.

Parafacilitar el cálculo, existeun softwaredenominadoTXline, parte integrantedel paqueteMicrowave
Office de lafirma AWR, quepuedeobtenersesin cargo en lapáginawebdedichaempresa.Sólonecesitamos
conocerla conectividady espesordel material utilizado en las pistas,y la constante dieléctrica,espesory
tangentede pérdida del material del circuito impreso. Elsoftwarenos entregael ancho de la pistay la
separaciónrespectoa masa en elcasode CPW. Convaloresaproximados típicos,obtenemosesquemascomo
los siguientes:
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Es decir,paramicrostrip,en unaplacadoblefaz FR4de1,6mmconcobrede 38um,deberemosutilizar una
pista de 113mils. ParaCPWcon plano detierra,unapista de 55mils bordeada por plano detierra a 12mils.
Los datos de longitud eléctrica corresponden aldesfasajea la longitud físicaindicada,para la frecuencia
indicada,lo cual esanecdótico,dado quesólo nos interesala impedanciacaracterística.Esto es a título de
ejemplo, los datos del FR4 varían mucho entre partidas, consulte con su fabricante de circuitos impresos.

Antena activa
La alimentaciónde laantenaactivadebeser provista por el usuario. Atal fin, se recomienda la conexión de

unapequeñabobinade 33nH de la conexión deantenaa laalimentación(preferentementedesacopladaconun
pequeño capacitor cerámico SMD de algunos picofaradios), como se indica en el esquema siguiente:

Deberátenerse en cuenta queun corto en la antenaproducirála circulación deuna corrienterelativamente
elevada(dependiendo de la fuente queprovea la alimentación),por lo que si es necesario detectar esta
condición o soportarla, se deberá incluir el circuito pertinente antes del inductor.

Alimentación de respaldo

Ambosmódulosposeenun pin denominado VBAT, el cual permitemanteneralimentadoel RTCy la SRAM
del módulo, demodode poder conservar lasefeméridesy la información de fechay hora.Si no semantienen
estoscircuitos alimentados,el módulo GPS deberáarrancaren frío cadavez que se lo enciende, lo cual
significa que debe cargar toda la información necesaria de lasposicionesde los satélites para poder
sincronizarse,y estodemandaun tiempo importante.Los tiemposde arranqueen frío y en caliente pueden
observarseen las hojas de datos,como comentariopodemosdecir que enposicionesde pocavisibilidad un
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arranqueen frío puededemoraralgunosminutos,mientrasqueun arranqueen calientepuedeser tan rápido
como un par de segundos.
En el casodel móduloET-312,esposibledejar elpin VBAT sin conexión si el tiempo dearranqueen frío no

esun problema. Sin embargo, en elmóduloET-318,estepin debeconectarsea algunafuente dealimentación,
dado quedirectamentealimentalos circuitos del RTCy la SRAM. Si el tiempo dearranqueen frío no es
molestia, se lopuedeconectardirectamentea la alimentacióndel módulo;casocontrario,se recomiendaun
esquema como el que figura a continuación, extraído de la hoja de datos1:

  Los dos diodos se recomienda que sean Schottky, aunque según el fabriante el pin VBAT cummple su función
conunatensiónentre2 y 5V. A tal fin, recomendamosel BAT54C2 que esun doblediodoSchottkyconcátodo
común.

Conexionado

El móduloET-312sólorequiere laalimentaciónparafuncionar,entregandolos datos por el puerto serie, por
el cual es posible además configurarlo.

El móduloET-318 dispone además deun pin de reset, uno deboot,y un port auxiliar paraconexión conun
sistema DGPS. Elpin de resetdebeser conectadoal reset del sistema,o a la alimentación(medianteuna
resistencia de pull-up devalorescomunesa dichafunción, e.g: 10K), a criterio deldiseñador.El pin debootse
utiliza parareprogramarla flash del módulo,tareala cual nodeberealizarsea menos que se sepaclaramente
lo que se está haciendo; la recomendación es entonces conectarestepin a masa3. El fabricante recomienda
colocar un pull-up en la recepción del port de DGPS si no se lo utiliza, como es en la mayoría de los casos.

1 Se eliminaron los componentes no relacionadas para mayor claridad
2 Consulte a su vendedor por opciones en marcas y encapsulados
3 Esto no impide que pueda reprogramarse el módulo ingresando en modo programación mediante comandos SiRF, si fuera necesario hacerlo.
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