.- TORTUMETER -.
Un pequeño medidor de potencia y estacionarias.
(13w Max)

.- TORTUMETER -.
Este año el amigo Toni me ha pedido que prepare para el grupo TortugasCW un nuevo kit
para seguir fomentando el uso de la telegrafía, pero con las antenas bien adaptadas a los equipos
transmisores, especialmente si es nuestro querido Tortuqrp, siguiendo la tradición le llamaremos
Tortumeter. Primeramente veremos un poco de teoría en la que se apoya el proyecto que es
relativamente sencilla. Después veremos los diferentes módulos usados y un poco por encima su
función, para finalmente terminar con la guía de montaje y un anexo para la calibración y el
programa que lleva el procesador el cual podrás modificar por ejemplo para poner tu indicativo.
Espero que aprendas, disfrutes y te entretengas con este sencillo proyecto. Todo mi trabajo, la
documentación, video-guías, software y diseño 3D está a libre disposición de la comunidad de los
radioaficionados en las siguientes web’s:
TortugasCW --- https://www.tortugascw.com/
Mi pagina personal — http://www.usdx-sd.eu5.net/
Podrás usarlo todo y gratis, siempre que no lo uses con fines comerciales, afán de lucro, o
que no cites al autor EA2EHC (Pablo C.).
UN POCO DE TEORIA:
Hay un principio que nos dice que la máxima transmisión de energía entre dos sistemas se
alcanza cuando ambos tienen la misma impedancia, y por supuesto esto se aplica también a nuestros
transmisores y antenas, se dice que están adaptados cuando se cumple esa condición de forma
natural (antena cortada) o artificialmente (mediante acoplador). Como radioaficionados debiéramos
saber que hoy en día se usa una impedancia estandar de 50 Ohms en la salida de nuestro
transmisor, en la linea de transmisión y en la carga o antena, además estos sistemas son de tipo
asimétrico, o con referencia a masa, por eso usamos el cable coaxial. Del párrafo anterior ya
tenemos el primer dato para nuestros cálculos, esos 50 Ω, así que veamos como podemos calcular
la potencia que se desarrolla sobre esa carga que es lo que nos interesa como primer paso de nuestro
proyecto. Os presento la formula de la potencia:

P=V ×I
Esa pequeña formula nos muestra la relación entre la Potencia, la Tensión y la Intensidad.
El valor de la tensión continua, proporcional a la alterna transmitida, para introducir en dicha
fórmula, nos la va a proporcionar un puente de medición comercial, con una reducción de 10 a 1
(una décima parte) mediante un transformador, un diodo rectificador y un condensador de filtro.
Nos queda averiguar la intensidad que circula por la antena y para este cometido usaremos la
ley de Ohm, que seguro nos suena a todos:
V
I=
R
Nos muestra la relación que existe entre la Intensidad que circula por una carga, la Tensión
sobre dicha carga y la Resistencia o impedancia de a carga en cuestión. Esta formula es cierta para
tensiones continuas, o alternas en valor eficaz o RMS, cargas resistivas, y en otros casos la
resistencia pasara a ser una impedancia. En esta formula ya conocemos dos cosas, la Tensión que
nos la proporciona el puente de potencia y la resistencia (carga ideal). Sustituimos I en la formula
de la potencia y tendremos:
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Bien, ya tenemos la Potencia en función de la resistencia y el cuadrado de la Tensión, Como la
resistencia va a ser una constante, conociendo la tensión calcularemos la Potencia que era nuestro
primer objetivo. Ya tenemos una parte del proyecto. Veamos ahora como se calcula la Relación de

Ondas Estacionarias, ROE en castellano o SWR en Inglés. Como ya apuntamos en párrafos
anteriores, la máxima transferencia de energía ocurre cuando se igualan las impedancias, y en
nuestro caso ocurre para 50Ω, pues bien, la ROE nos da una idea de ello, de la desadaptación de
esas impedancias y se define como la relación entre la resistencia del receptor (carga) y del
transmisor (generador).
Tendremos que asumir que las siguiente formulas son ciertas ya que la explicación es larga y hay
abundante información en la red para el que este interesado. Se define como:
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Para nuestros cálculos simplificaremos diciendo que:
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por lo que
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Pues ya tenemos nuestras formulas matemáticas (las dos últimas) para calcular la ROE en
función de las potencias transmitida a la antena y reflejada por esta que era nuestro segundo
objetivo para el proyecto. En la siguiente tabla podemos ver que nos indica el numero de ROE en
términos de impedancia y de % de potencia que no se transmite. Con tus matemáticas podrás
constatar que una perdida de potencia del 25% implica una perdida de la mitad de la tensión (50%).
En general se admite como máximo un valor de ROE=3 que no debemos superar y menos con
transmisores con paso final a transistores.
ROE

Resistencia de la carga

Potencia perdida

1

50Ω

0

1,5

75Ω

4%

2

100Ω

11 %

3

150Ω

25 %

POTENCIA
REFLEJADA

POTENCIA DIRECTA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
Bien, ahora que ya conocemos la base teórica veamos como podemos convertirlo en algo
práctico y funcional.
Nuestro transmisor genera una onda senoidal de alta frecuencia de la que vamos a extraer
una muestra mediante un pequeño transformador de material 43 para cubrir todo el HF, muestra que
será una décima parte (10:1) de la tensión transmitida. Dicha tensión rectificada y filtrada, se
convierte en una tensión continua proporcional, al valor eficaz de la onda transmitida y devuelta por
la antena si no esta adaptada.
Una vez tengamos esas tensiones se las vamos a entregar a dos conversores analogico-digital
mediante un divisor de tensión para que no sobrepasen el valor máximo de dichos ADC’s, que en
nuestro caso, sera de 2,56V, esta tensión de referencia interna se escoge para que las medidas sean
estables e independientes de la tensión de alimentación del chip procesador. Los ADC’s convertirán
esas tensiones en valores digitales con los que podremos hacer las operaciones matemáticas que ya
hemos visto en la introducción para después pintar los resultados en una pequeña pantalla tipo oled.
Para hacer nuestro proyecto un poco mas completo vamos a tener a nuestra disposición un
resistencia interna de 50 Ω / 10W que se acoplará a las salida de antena del medidor mediante un
pequeño interruptor y mostrará esta situación en pantalla mediante una letra “R”, así mismo
dotaremos a nuestro medidor de una pequeña batería de litio de 3,7v con su cargador
correspondiente interno para gestionar la carga e indicar el estado mediante dos diodos led, uno de
cargando y otro de carga completa.
Todos los cálculos matemáticos, funciones de pantalla y de la posición del interruptor de la
resistencia interna los va a efectuar un programa que correrá en un procesador ATtiny85.
En la siguiente página he dibujado un circuito de forma un poco infantil, pero Clara pienso
yo, con los diferentes módulos que vamos a usar y las interconexiones entre ellos, como podrás
observar es un montaje que sobre el papel es muy simple.

ESQUEMA ELECTRICO

DESCRIPCION DE LOS MODULOS
1.- PUENTE DE ROE:

Para medir las tensiones de antena se ha optado por un puente comercial ya montado. Está
basado en el publicado en la página “Toroids King”. La linealidad y precisión depende grandemente
de la calidad y bobinado de los toroides que en este caso son de material 43 para cubrir el rango de
frecuencias de HF. El funcionamiento a la vista del esquema se basa en captar una parte de la
tensión que se aplica a la antena, y del retorno de esa tensión si hay desadaptación, usando para ello
dos transformadores de relación 10:1, cargando en ambas resistencias de 50 Ω por lo que tendremos
una señal de tensión en dicha resistencia diez veces menor, después esta tensión es rectificada por
un diodo tipo schottky en configuración de media onda y filtrada para obtener una tensión continua
proporcional a la tensión eficaz de la tensión alterna transmitida. Como salida del circuito
tendremos dos valores de tensión, Vfwd para la tensión directa y Vrev para la tensión reflejada.
Finalmente usaremos un divisor de tensión de alta impedancia para adaptar el nivel a la entrada del
ADC.
Como ya sabemos en alterna para nuestra antena:
Vef 2
P=
50
Y despejando la tensión V en su valor eficaz:
Vef = √ 50∗P
Este valor lo tendremos que multiplicar por 10 debido a la relación de transformación.
De esta forma, en teoría, si medimos la salida de tensión de nuestro puente de medida, y
aplicando la formula primera podríamos saber la potencia, y usando la segunda formula sabiendo la
potencia tendremos el valor de tensión, este ultimo razonamiento lo podremos usar a la hora de

calibrar nuestro medidor, ya que no todos disponemos de fuentes de potencia calibradas, y ya vemos
que con un medidor de tensión podremos saber la potencia.
La siguiente tabla nos da una idea para varios valores de tensión si nuestro puente medidor
fuera ideal (faltaría dividirlos entre diez), en la practica como veremos tendremos que corregir
ligeramente esos valores. En la tabla también he incluido el valor de pico para su conocimiento, un
dato a tener en cuenta es que doblar la potencia no implica doblar la tensión:
Watios

Vrms

Vo

0,5

5,0

7

1

7,1

10

5

15,8

22,4

10

22,4

31,6

50

50

70,7

100

70,7

100

2.- TARJETA ATTINY85:
Para este proyecto he escogido un procesador Attiny85 montado en una placa comercial el
cual dispone de conversores analógico-digitales (A3 y A2) que usaremos para digitalizar las
medidas de tensión que nos entregara el puente medidor, disponemos de entradas programables (P1)
que usaremos para detectar cuando esta conectada la resistencia de carga interna, y también
dispondremos de dos terminales (SCL y SDA) para la comunicación I2C para controlar una
pequeña pantalla tipo oled.

En un principio se escogió esta pequeña plaquita por disponer de un puerto USB para su
programación pero no ha sido posible usar esa facilidad ya que nos limita demasiado la memoria,
( de 8K a 6K ) y el programa casi usa los 8K, por lo que hay que programar dicho procesador
mediante ISP (programación serie) con la ayuda de una placa Arduino o programador dedicado si se
dispone de el. También se escogió dicha plaquita porque dispone de las conexiones para soldar los
conductores en ella y así simplificar el tener que hacer una pcb especifica donde montar el attiny85
en formato DIL. Al no ser posible usar la programación USB, tendremos que efectuar una
modificación para evitar que la circuitería asociada interfiera la medida en nuestro circuito ADC.
Como podemos ver en la siguiente figura se aprecian una serie de resistencias, las cuales
vamos a tener que eliminar ya que interfieren a la hora de usar dichos canales ADC, también
tendremos que eliminar la resistencia o el led del PB1 ya que si no lo hacemos nos detectará
siempre un nivel bajo toda vez que vamos a usar dicho puerto como entrada y mediante
programación le dotaremos de una resistencia de pulĺ-up y tendrá que ser la carga resistiva de 50 Ω
la que nos proporcione el nivel bajo.

En resumen, lamentablemente lo que en un principio parecía una idea genial y nos iba a simplificar
mucho el montaje, se ha convertido en un problema pero con un poco de trabajo podremos seguir
usando dicha placa, toda vez que ya estaban adquiridas. Quizás si vas a hacer este proyecto de
nuevo, el valorar usar un chip DIL y un placa perforada para las conexiones pueda ser una buena
idea de cara a la re-programación del chip ATtiny85.

3.- PANTALLA OLED 0,96 PULGADAS
Este tipo de pantallas son muy agradecidas para estos pequeños proyectos, son claras y
nítidas, nos comunicamos con ella mediante un bus I2C por lo que con dos cables mas alimentación
esta todo resuelto. La precaución con esta pantalla radica en la posición de los pines de
alimentación ya que dependiendo del fabricante el GND puede estar a la derecha o izquierda, en
nuestro caso la posición es a la izquierda, seguido del positivo Vcc, el SCL para el reloj, y el SDA
para los datos. Otro dato a tener en cuenta si tenemos sospecha de ello, es la dirección de
direccionamiento, ( 0x78 o 0x7A) hay algunas placas en que se puede variar mediante un puente en
la parte trasera de la pantalla, solo si es necesario.
En la siguiente figura se aprecia la disposición de los pines y la selección de la dirección.

4.- CARGADOR Y BATERIA DE LITIO 3,7 V
Para disponer de una mayor autonomía y menor mantenimiento, se ha dotado al medidor de
una pequeña batería de iones de litio de 3,7V y unos 100 mAh, la cual nos proporciona una
autonomía mayor de 1 hora en funcionamiento continuo, toda vez que la finalidad de este medidor
es para ajuste de antenas o verificación de potencias de transmisión su uso no sera en servicio
continuo por lo que la duración de la batería sera suficientemente extensa para muchos usos sin
recargar. Junto con la batería disponemos de un pequeño cargador integrado al cual le
suministramos una tensión de 5V mediante un cargador tipo móvil con conector tipo C, o micro
USB. La placa cargador dispone de dos diodos led indicadores de estado, uno rojo que nos indica
que esta cargando la batería, y otro azul o verde que nos indica que la batería ya esta plenamente
cargada. Si se va a utilizar el medidor de forma continua en el cuarto de radio se puede dejar la
alimentación externa de 5V.

5.- CARGA RESISTIVA DE 50 Ω.
Para medir la potencia suministrada por un transmisor sin mas equipamiento que nuestro
medidor, vamos a disponer de una carga interna de 50 Ω / 10W. Esta carga la vamos a construir
mediante dos resistencias de 100 Ω / 5W conectadas en paralelo. Esto nos permitirá en cualquier
momento saber si nuestro transmisor esta sacando potencia e incluso hacer ajustes en los filtros de
salida. La resistencia se acopla al conector BNC de salida mediante un pequeño interruptor, el cual
cuando no esta conectada a dicha salida nos presenta una conexión a masa de 50 Ω que nuestro
procesador usara para saber si la carga esta activada o no.

.- GUIA DE MONTAJE -.

COMPONENTES DEL KIT TORTUMETER
1 - Puente medidor
1 - Placa ATTiny85
1 - Pantalla oled 0,96 pulgadas
1 - Placa cargadora de baterías
1 - Batería litio de 3,7v 100 mAh
2 - Conectores de antena BNC hembra
2 - Interruptores deslizantes
2 - Resistencias de 68 KΩ ¼ w
2 - Resistencias de 100 Ω / 5 w
1 – 50 Cm de cable para conexiones.
1 – 10 cm cable coaxial Rg-174 ó un trozo de malla.
Opcionales:
Caja 3d
Pegatina
Arduino Uno ó Nano para la programación del ATtiny85

Si tu placa ATtiny85 te ha venido programada pasa al siguiente punto.
1.- Programación del ATtiny85.
Para este paso vamos a usar un Arduino uno, o nano, el cual lo vamos a programar para
poder usarlo como programador ISP. En el entorno IDE de Arduino vamos a Archivo - Ejemplos –
ArduinoIsp – ArduinoIsp , abrimos dicho programa y se lo cargamos a nuestra placa Arduino.

Ahora tu Arduino se comportará como un programador ISP para poder cargar el programa al
ATtiny85 o cualquier otro chip. La siguiente figura nos indica las conexiones a realizar, observa que
hay que poner un condensador electrolítico de 10 uF entre el reset (+) y negativo (-) (ojo con la
polaridad).

El siguiente paso sera preparar al nuestro entorno Arduino para que se entienda con el procesador
ATtiny85, vamos a Archivo – Preferencias y en el apartado “Gestor de URLs Adicionales de
Tarjetas:” introducimos la siguiente dirección (tendremos que estar conectados a internet ):

https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boardsmanager/package_damellis_attiny_index.json

Una vez hecho lo anterior, tendremos de seleccionar el nuevo procesador que vamos a programar,
vamos a Herramientas – Placa “ “ - Gestor de Tarjetas buscamos "attiny" y lo instalamos.

Una vez que lo instalemos ya nos van a aparecer los nuevos procesadores en Herramientas-Placa.
Tendremos que escoger el modelo ATtiny85, y en nuestro caso la velocidad de reloj interna de
8Mhz.

Y para terminar en en el menú herramientas – programador seleccionamos -Arduino as ISP

En este momento ya estamos preparados para programar nuestro procesador ATtiny85. Cargamos el
programa Tortumeter.ino, cambiamos nuestro indicativo o lo que queramos, lo verificamos y si no
da errores se lo mandamos a nuestro programador que hicimos en el primer paso.

2.- Preparación de la placa ATtiny85.
Esta operación se puede efectuar antes o después de programar el chip. A la vista de la
siguiente figura tendremos que desoldar las cuatro resistencias marcadas. Aplicando calor y una
gota de estaño la resistencia al desoldarse se queda pegada a la punta del soldador y la podremos
retirar fácilmente. Revisar que no queden cortocircuitos por el estaño si dispones de malla de
desoldar podrás retirar el estaño fácilmente.

3.- Preparación de la pantalla.
Si te ha venido la pantalla con los pines soldados, tendrás que acortar los pines de SDA y
SCL. Sino te han venido soldados, sólo tendrás que soldar los pines GND y Vcc y en las otras dos
conexiones se soldarán directamente los cables correspondientes.
Cortaremos siete cables, dos de 4 centímetros, otros dos de 6 centímetros, y los tres restantes de 7
centímetros. A la vista de la figura los arrollaremos en los pines (o pines y conexiones) procurando
que ocupen el menor espacio vertical del pin y los soldamos. Los de 4 cm a SDA y SCL, uno de 6
cm a Vcc y otro de 6 cm junto con uno de 7 cm al pin GND.

Una vez hecho este paso, cortamos los dos pines, SDA y SCL hasta la soldadura mas o menos,
también recortaremos los pines por la parte delantera de la pantalla para que sobresalgan lo menos
posible y no tengamos problema de espacio a la hora de poner la pantalla en la caja 3D

4.- Preparación del modulo medidor tensión de antena.
Para este paso vamos a utilizar las dos resistencias de 68 KΩ trenzando ambas por uno de
sus extremos que sera la conexión a masa y la dejaremos larga por la parte inferior de la placa, y
cada uno de los otros dos extremos irán a Fwd y a Rev respectivamente. Sera en esos dos extremos
donde tomaremos la señal para enviársela al procesador.

Del trozo de cable coaxial (o malla), extraeremos el vivo para disponer de la malla,
procurando no romper el macarrón de plástico que lo usaremos para aislar nuevamente la malla
cuando la soldemos a los conectores BNC. Cortaremos dos trozos de 3 Cm y los soldaremos en las
conexiones circulares de masa de para RF in y RF out según la figura.

Con el vivo haremos otros dos conexiones de unos dos centímetros y las soldaremos a RF in y a RF
out, quedando así este módulo terminado con todas las conexiones listas.

5.- Preparación del cargador de baterías
En este paso vamos a soldar un cable de unos 3 cm desde el terminal marcado como OUT+
a la conexión superior del interruptor, y la conexión del medio la conectaremos al conector positivo
Vcc de la pantalla oled. Para terminar este módulo conectaremos uno de los dos negativos de la
pantalla oled a el terminal marcado como OUT- de la placa cargador. Las soldaduras han de quedar
por el lado de los componentes como se aprecia en el figura siguiente La conexión de la batería será
el último paso para en todo momento tener tensión en nuestro montaje.

6.- Preparación de la resistencia de carga.
Para la resistencia de carga vamos a usar dos resistencias de 100 Ω que soldaremos en
paralelo como se muestra en la figura de la izquierda. Para el espaciado entre los dos resistencias
podemos colocar el interruptor a modo de espaciador entre ambas antes de soldarlas, procuraremos
dejar el terminal que ira a masa lo mas largo posible para no usar suplemento. Seguidamente le
daremos la forma mostrada teniendo en cuenta que el terminal “vivo” que va al terminal central del
interruptor queda enfrentado a la conexión superior del mismo, por lo que hay que hacer esa
pequeña “S”. En la conexión inferior soldaremos un cable de unos 12 Cm que ira al puerto Pb1 del
procesador. Es aconsejable no forzar las débiles conexiones del pequeño interruptor.

7.- Interconexión de los módulos.
Tenemos los módulos ya preparados y procederemos en orden a soldar las conexiones entre ellos. Si
se ha escogido otro tipo de caja cada uno determinará la mejor forma de colocarlos.
1.- Conexión de la pantalla oled con la placa ATtiny85. Según se muestra en la figura,
colocaremos la placa ATtini85 a modo de mochila sobre los dos pines de alimentación GND y
VCC, teniendo especial atención en usar la conexión de 5V (la más cercana a el conector USB) y
NO usar la conexión Vin que ha de quedar si uso. Tendremos la precaución también en dejar un
espacio suficiente entre placas para que no haya ninguna conexión entre ambas.

2.- Soldamos los cables de SDA a el puerto P0, y el cable SCL al puerto P2 si están muy
largos podemos acortarles un poco antes de soldarlos. Seguidamente soldaremos los dos cables de 7
centímetros a los puertos P4, que ira después a Fwd, y a P3, que después ira a Rev. Para terminar
soldaremos el cable de 12 cm a P1 que después ira al interruptor que controla la resistencia de
carga, si ya lo tienes soldado del paso de la resistencia de carga no has de ponerlo, sino mas
adelante soldar el que viene del interruptor de dichas resistencias.. Tendremos en este momento algo
parecido a la siguiente figura. Tendremos 6 cables, dos de alimentación, tres para la placa de
tensiones de antena (Fwd, GND, y Rev), y uno para el interruptor de la resistencia interna.

3.- Unimos el modulo anterior con el cargador de baterías y la resistencia de carga, Si se
dispone de la caja 3d que he diseñado, antes de soldar plantearemos provisionalmente los módulos
para ver que todo encaja y la distancia de los conductores es la correcta.

4.- Colocamos los conectores BNC en su lugar con la precaución de que la acanaladura
donde se soldarán los vivos quede hacia arriba para facilitar la soldadura, planteamos previamente
en la caja las argollas de los terminales de masa en la posición que muestra la figura de la izquierda
y las soldamos fuera de la caja ya que al ser de plástico puede deformarse. Soldamos el terminal de
masa de las resistencias de carga en su sitio, figura de la derecha. Antes de seguir adelante
colocamos las tuercas y arandelas en los BNC y apretamos.

Una vez que todo esta en su lugar, procedemos a soldar los tres vivos, RF in, RF out y el conductor
que va a la parte superior del interruptor de las resistencias de carga

5.- En este paso ya soldamos los últimos cables a la placa ATtiny85, planteamos primero y
cortamos los cables y según la figura. Soldamos en los terminales vistos de las resistencias y en el
de masa que también recortaremos un poco. Rev a Pb3, Fwd a Pb4 y desde el interruptor de la
resistencia de carga a Pb1.

6.- Hacemos una ultima comprobación visual y si todo esta correcto procedemos a soldar la
batería de litio a su placa cargador por la parte interior, en principio tendremos los dos terminales
aislados . Primeramente soldaremos el negativo al B- y en último lugar el positivo al B+.

Una vez todo colocado, conectado y probado tendrás algo parecido a la figura siguiente a falta de
colocar la tapa superior de la caja, pero antes tendremos que calibrar el medidor.

7.- Calibración del medidor.
Para esta tarea vamos a necesitar un transmisor en onda continua ya sea CW, AM, o FM el
cual nos de una potencia que no exceda de 13W. Necesitaremos también una carga de 50Ω, para la
calibración de potencia directa, opcionalmente para esta medida podremos usar la carga interna de
nuestro medidor, pero para la calibración de potencia reflejada necesitaremos una carga exterior de
50Ω. Si disponemos de un medidor de potencia fiable lo colocaremos a la salida del transmisor y lo
utilizaremos como referencia, sino, usaremos la calibración aproximada como se explica mas
adelante.
.- Calibración Potencia Directa -.
Conectamos la salida del transmisor a la entrada del medidor, y la salida del medidor la
cargamos con una resistencia exterior de 50Ω o mediante la resistencia interior conectando el
interruptor de la parte trasera, en la parte derecha la pantalla nos indicara la conexión mediante una
letra “R”. Aplicamos potencia entre 2 y 5 watios, y ajustamos el potenciómetro Fwd mediante un
destornillador, aislado preferentemente para evitar posibles cortocircuitos, para obtener una lectura
en pantalla FWD igual a la potencia aplicada, usamos dos potencias diferentes y hacemos ajustes
cada vez más finos.
TRANSMISOR

MEDIDOR
PWR

CARGA 50 Ω
RF RF
IN OUT

Potenciometro
de ajuste R4

PWR / SWR

.- Calibración de Potencia Reflejada -.
Conectamos la salida del transmisor a la salida del medidor, y la entrada del medidor la
cargamos con una resistencia exterior de 50Ω. Aplicamos potencia entre 1 y 3 watios, ajustamos el
potenciómetro Rev mediante un destornillador, aislado preferentemente para evitar posibles
cortocircuitos, para obtener una lectura REV en pantalla igual a la potencia aplicada, usamos dos
potencias diferentes y hacemos ajustes cada vez más finos.
TRANSMISOR

MEDIDOR
PWR

CARGA 50 Ω
RF RF
IN OUT

Potenciometro
de ajuste R3

PWR / SWR

El rango máximo de medición de nuestro medidor es de 13,5 W, esto no quiere decir que si
aplicamos 50W el medidor vaya a sufrir algún daño, sino que no va a presentar mas de 13,5 W en la
pantalla, así que si quieres acoplar o ajustar una antena en baja potencia y después dejarlo
conectado en serie y apagado, para pasar posteriormente a QRO, puedes hacerlo, eso si, no te
aconsejo sobrepasar los 30W en onda continua ni de 60W en banda lateral como valores
orientativos.

CALIBRACION APROXIMADA.
En este apartado vamos a ver como podemos calibrar aproximadamente nuestro medidor si
conocemos la potencia que nos suministra nuestro transmisor y disponemos de un polímetro. Para
ello en la siguiente tabla tenemos la tensión que debe proporcionar el puente medidor en los
terminales de las resistencias de 68KΩ, Fwd y Rev. El positivo del polímetro en voltios se coloca en
dichos terminales, y el negativo en cualquier punto de masa.

TENSION
FWD

TENSION
REV

Usaremos los montajes y métodos descritos anteriormente para potencia directa y reflejada, en este
caso sin medidor, y ajustamos los potenciómetros para conseguir un valor que de tensión en las
resistencias que corresponda a la potencia que suponemos esta dando el equipo. Por ejemplo si
usamos un FT-817 podremos calibrar a 5, 2,5, 1 y 0,5 W según el fabricante. De esta forma aunque
la potencia mostrada sea orientativa, la medición de SWR será real.
POTENCIA W

TENSION EN LA RESISTENCIA V

0,5

0,40

1

0,65

2

0,95

2,5

1,07

3

3,18

4

1,40

5

1,55

6

1,70

7

1,83

8

1,95

9

2,10

10

2,20

.- FIN -.
Una vez más, deseo que hayas llegado hasta aquí de forma exitosa, sino ha sido asi, ya
sabes donde encontrarme para hacerme tus preguntas, ya el hecho de haberlo intentado es un gran
logro. Pido disculpas por los errores ya que entiendo estos montajes como una afición que nos
hace estar activos y disfrutar. Un recuerdo para mis hijos por los que hago estas cosas...otros
plantan árboles. Hasta pronto a todos.
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PROGRAMA
// Proyecto encargado por el grupo Tortugas-CW de un medidor de potencia y estacionarias para
equipo qrp hasta 13 Watt.
// Desarrollado por EA2EHC sin ningun tipo de lucro por ello. Puedes modificar y distribuir el
programa
// con la condicion que sea de forma gratuita para la comunidad de radioaficionados y nunca para
uso comercial
// siempre deberas citar al autor. Si tienes alguna duda puedes contactar conmigo ea2ehc@gmail.es
// videoguias de montaje en youtube bajo mi indicativo.
// ------ TORTUMETER ------#include <TinyWireM.h>
#include <Tiny4kOLED.h>
#define Vfwd_adc 2 // Tension directa Vfwd ADC2 en el PIN 3
#define Vrev_adc 3 // Tension reverse Vrev ADC3 en el PIN 2
int lecturas[20];
int total=0;
int promedio_f=0;
int promedio_r=0;
float Vfwd, V_fwd;
// Tension directa en adc y corregida
float Vrev, V_rev;
// Tension reverse en adc y corregida
float Pfwd =0; // Potencia directa
float Prev =0; // Potencia reflejada
float SWR =1; // VSWR
float Gamma; // coeficiente de refexion
int carga;
// Carga 50 Ohms conectada si =1 (hace falta pull-up) gnd a traves de la R
float Calculo_Pfwd ()
{
for (int i=0 ; i < 20 ; i++){
lecturas[i]=analogRead(Vfwd_adc);
total=total+lecturas[i];
}
promedio_f=total/20;
V_fwd =((2.56*promedio_f) / 1024);
total = 0 ;
if (V_fwd < 0.7)
{
Vfwd = V_fwd*8*(2-V_fwd);
// Correciones de la curva. (programar otro tramo si sobra
memoria)
// Vfwd = (16*V_fwd)-(8*V_fwd*Vfwd);
}
else
{
Vfwd =10.2*V_fwd ;
}
Pfwd = sq(Vfwd) /50;
return Pfwd;
}
float Calculo_SWR()
{

for (int i=0 ; i < 20 ; i++){
lecturas[i]=analogRead(Vrev_adc);
total=total+lecturas[i];
}
promedio_r=total/20;
V_rev =((2.56*promedio_r) / 1024) ;
total = 0 ;
if (V_rev < 0.21)
// Correciones de la curva, mas precision para la Prev.
{
Vrev = V_rev*14;
}
else if (V_rev < 0.7)
{
Vrev = V_rev*8*(2-V_rev);
}
else
{
Vrev =10.2*V_rev;
}
Prev = sq(Vrev) /50;
Gamma = sqrt(Prev / Pfwd);
SWR = (1 + Gamma) / (1 - Gamma);
SWR = constrain(SWR, 1, 9.9);
if (Vfwd == 0) SWR =1 ;
return SWR;
}
void setup()
{
analogReference(INTERNAL2V56); // Usamos la referencia de tension interna de 2.56 voltios
pinMode(1, INPUT);
pinMode(1, INPUT_PULLUP);
for (int i=0 ; i < 20 ; i++)
lecturas[i]=0;
oled.begin(128, 64, sizeof(tiny4koled_init_128x64br), tiny4koled_init_128x64br);
oled.setFontX2(FONT6X8);
oled.clear();
oled.on();
oled.setCursor (0,0);
oled.print("TORTUMETER");
delay(2000);
oled.setCursor (0,20);
oled.print(" EA2EHC"); // Aqui puedes cambiar tu indicativo y tiempos en pantalla
delay(3000);
oled.clear();
}
void loop()
{
Calculo_Pfwd();
Calculo_SWR();
oled.setFontX2(FONT6X8);
oled.setCursor (0,0);
oled.print("FWD");

oled.setCursor (0,10);
oled.print("REV");
oled.setCursor (0,20);
oled.print("SWR");
if (SWR > 3) {
oled.setCursor (0,30);
oled.print("ALTA");
}
else{
oled.setCursor (0,30);
oled.print(" ");
}
oled.setFontX2(FONT6X8);
oled.setCursor (112,0);
oled.print("w");
oled.setCursor (112,10);
oled.print("w");
if (Pfwd > 9.99) {
oled.setCursor (46,0);
oled.print(Pfwd,1);
}
else {
oled.setCursor (36,0);
oled.print(" ");
oled.setCursor(58,0);
oled.print(Pfwd,1);
}
oled.setCursor (58,10);
oled.print(Prev,2);
oled.setFontX2(FONT8X16);
oled.setCursor (56,20);
oled.print(SWR,1);
carga = digitalRead(1);
if (carga) {
oled.setCursor (110,20);
oled.print("R");
}
else{
oled.setCursor (110,20);
oled.print(" ");
}
}

