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Capítulo 1

1. Introducción

Este  proyecto  final  de  carrera  supone una  pequeña contribución a  un  proyecto  mucho 
mayor: el diseño y la implementación de un CubeSat: un pico-satélite en forma de cubo de 10 
cm de lado y menos de 1,3 kg de peso.

La mera idea de que una sola persona pueda realizar todo un CubeSat es, cuanto menos, 
difícil de creer, e incluso llevar a cabo. En un satélite de este tipo, se ven reducidos muchos  
factores comparado con un satélite convencional: tamaño, coste y complejidad, pero lo que no 
se ve mermado es la diversidad de tareas y campos que abarca su implementación. Por ello 
cuesta creer que una sola persona disponga de todos los conocimientos necesarios.

En  su  elaboración  se  necesitan  conocimientos  en  ingeniería  mecánica,  informática, 
aeronáutica, telecomunicaciones y electrónica (y éstos últimos en campos diversos). Además 
de los conocimientos que exijan las diferentes payloads que portará el satélite.

1.1 El estándar CubeSat

1.1.1 Historia y motivación de los CubeSat

El estándar CubeSat nace en los laboratorios de la California Polytechnic State University, 
en  San  Luis  Obispo,  y  la  Leland  Stanford  Junior  University,  en  Palo  Alto,  ambas  en 
California.

A mediados  de  los  90,  los  Drs.  Jordi  Puig-Suari  y  Bob Twiggs  observan  que  durante 
décadas cada generación de satélites que pasaba los convertía en máquinas más complejas y 
de  más  difícil  elaboración.  Además  exigían  sistemas  de  puesta  en  órbita  cada  vez  más 
costosos. Por estos motivos, el espacio estaba reservado para las pocas empresas y gobiernos 
que dispusieran de los fondos necesarios, y el período de desarrollo era tal, que los estudiantes 
nunca veían un ciclo completo durante su formación. 

Por lo tanto, el problema principal que tenían que resolver era abaratar costes y reducir el 
tiempo de fabricación a 1 ó 2 años. En 1999 culminan su investigación creando el estándar 
CubeSat. Éste supone un nuevo modelo de picosatélite mucho más barato que cualquier tipo 
de satélite que se haya hecho hasta la fecha. Hay varios factores cuidadosamente estudiados 
que logran abaratar los costes de implementación y diseño.

El diseño estructural de un CubeSat es uno de los motivos principales de su éxito. La idea 
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1. INTRODUCCIÓN

es conseguir una forma y un peso estándar que permita abaratar costes en otros aspectos, 
como por ejemplo el sistema de despliegue, que será igual para todos. Por ello, todos los 
CubeSats  tienen forma de  cubos de  10x10x10 cm3 y  pesan un máximo de 1.33 kg.  Aún 
teniendo unas características estándar tan restrictivas como puedan ser el peso y el tamaño, se 
mantiene  una  amplia  variedad  de   configuraciones  que  puede  adoptar  un  CubeSat.  Se 
profundizará más en éstas en el apartado 1.1.1.

Otra de las cosas que hacen que los satélites convencionales sean inviables para muchas 
entidades es la puesta en órbita. Enviar una misión fuera de la tierra supone un gasto enorme. 
Por ello, los creadores del CubeSat pensaron que se podía aprovechar los lanzamientos de 
satélites más grandes u otras misiones espaciales para poner en órbita los picosatélites. De 
esta manera crean el concepto de alquiler de plazas para la puesta en órbita de CubeSats, que, 
de hecho, ya se utilizaba con éxito en otros micro-satélites

Grandes empresas y entidades espaciales adaptan de inmediato sus cohetes con los sistemas 
necesarios para albergar varias misiones CubeSat y ponerlas en órbita en cada lanzamiento. 
De esta manera, con “pequeñas” inversiones, que en ocasiones consisten en reemplazar pesos 
muertos por CubeSats, añaden plazas para alquilar con las que aumentar el beneficio de cada 
cohete enviado al espacio. 

El primer lanzamiento de CubeSats se lleva a cabo en junio del 2003 usando un  launch 
vehicle  (LV) modelo Rockot.  El  cohete,  un misil  balístico intercontinental  tipo SS-19, de 
fabricación  rusa,  alberga  seis  CubeSats  en  dos  sistemas  de  despliegue para  pico-satélites 
(Figura 1.1).

El siguiente lanzamiento de CubeSats se realiza a principios del 2006 a bordo de un Dnper 
(también de fabricación rusa). Éste transporta catorce pico-satélites de este estándar, pero un 
fallo en el motor de ignición del cohete impide culminar con éxito la misión. A partir de ese 
momento se establece como normativa la fabricación de dos modelos de vuelo: uno para el 
lanzamiento previsto y otro de backup.

A partir de aquí se empiezan a interesar otras entidades espaciales como la European Space 
Agency (ESA), la Indian Space Research Organisation (ISRO), o la National Aeronautics and 
Space Administration (NASA).
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1. INTRODUCCIÓN

Para más información sobre las cargas y los modelos de los primeros  lanzamientos,  el 
lector interesado puede consultar [1].

El  tercer  factor  que  reduce  el  coste  de  fabricación  de  un  CubeSat  es  la  filosofía  que 
conlleva su implementación.

La  idea  original  de  los  profesores  Jordi  Puig-Suari  y  Bob  Twiggs  era  “liberalizar”  el 
espacio para que se pudiera experimentar y probar nuevas tecnologías en órbita. Con esta 
mentalidad  se  deduce  que  muchos  de estos  experimentos  se  realizan  por  primera  vez  en 
condiciones espaciales y las posibilidades de fracaso aumentan. 

En  teoría,  un  CubeSat  no  dispone de  muchos  sistemas  redundantes  (por  no  decir  casi 
ninguno) o de seguridad. Se basa en enviar un satélite que es un experimento en sí mismo. Si 
falla,  se  envía  otro  con  las  modificaciones  que  se  crean  pertinentes  para  solucionar  el 
problema. 

Finalmente  encontramos  que  los  CubeSats  no  llevarán,  en  principio,  un  sistema  de 
propulsión con todos los automatismos y sistemas que ello conlleva. Al situarse en una órbita 
baja y carecer de una masa y un tamaño potencialmente peligroso, un CubeSat no está sujeto 
a la normativa [2] de la Inter-Agency Space Debris Coordination Comittee (IADC). Al quedar 
totalmente desintegrado en su reentrada a la atmósfera, no se deberá controlar el lugar de 
reentrada de un CubeSat.

Aún así, existen algunas iniciativas de propulsión basadas en thrusters de butano, como por 
ejemplo  la  desarrollada  por  SSC  Nanospace  (Figura  1.2).  Aún  así,  estos  sistemas  de 
propulsión no están destinados a la corrección de órbita o al mantenimiento del satélite en 
órbita, sino que más bien se destinan al control de actitud del satélite. 

1.1.2 Características técnicas

Un picosatélite debe cumplir cierta normativa para entrar dentro del estándar CubeSat. En 
este apartado se nombrarán las características principales de un CubeSat de una unidad (1U). 
Para más información sobre la normativa que rige este tipo de satélites se puede consultar el  
CubeSat  Design Especification  (CDE)  [4] que la  Cal  Poly pone a  disposición de manera 
gratuita en su página web  [5] Los datos aquí adjuntos se basan en la revisión 12 del CDE.
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Es necesario comentar que aunque un picosatélite cumpla todos los requisitos del CDE, 
será el proveedor del cohete de lanzamiento el que tenga la última palabra sobre las posibles  
especificaciones adicionales que deba cumplir para su puesta en órbita. En este aspecto, si el 
proveedor decide que el satélite no es apto, no será lanzado en el cohete.

Requisitos generales

● Todos los elementos del CubeSat se mantendrán ligados durante el lanzamiento, la 
ejecución y la misión. No generará ningún tipo de basura espacial.

● No se permite ningún tipo de pirotecnia

● El total de energía química almacenada no puede exceder los 100 W·h

Requisitos Mecánicos

● Las caras del cubo tendrán 100.0  ± 0.1 mm de ancho (lados de las caras  ± Z. Ver 
Figura 1.3)

● La altura máxima será 113.5 ± 0.1 mm (altura de las caras ± X y ±Y. Ver Figura 1.3)

● La masa máxima será de 1.33 Kg

● Los sistemas desplegables pueden sobresalir 6.5 mm de la normal de las caras, pero no 
entrarán en contacto con el sistema de lanzamiento. Lo único que entra en contacto 
con el sistema de lanzamiento serán los raíles

● El material de la estructura será aluminio 7075 ó 6061. Cualquier zona que esté en 
contacto con la lanzadera u otros CubeSats tendrá que estar fuertemente anodizada 
para evitar soldaduras frías.
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Requisitos eléctricos

● No se permite ningún tipo de actividad eléctrica durante el lanzamiento para evitar 
interferencias eléctricas o radiofónicas con las payloads principales o con el vehículo 
de lanzamiento.

● El CubeSat dispondrá de al menos un conmutador de despliegue (deployment switch) 
en la  base los raíles que desconectará completamente el satélite. Éstos se muestran 
como recuadros rojos en la Figura 1.3a

● El CubeSat dispondrá de una zona de acceso a los puertos (Access Port location) para 
realizar  diagnósticos  y  cargar  las  baterías  una  vez  montado  en  el  vehículo  de 
lanzamiento. Esta zona se indica en verde en la Figura 1.1b. En este área se tiene que 
ubicar el Remove Before Flight (RBF) pin que evite corrientes de fuga. 

Requisitos Operacionales

● Los CubeSats que funcionen con baterías, deben disponer de un comando capaz de 
apagarlo completamente.

● Cualquier despliegue que tenga que realizar el CubeSat lo tendrá que hacer pasados 
como mínimo 30 minutos desde la activación del conmutador de despliegue. 

● Cualquier transmisión de RF por encima de 1 mW tendrá que esperar como mínimo 
30 minutos desde la activación del conmutador de despliegue.

● Un CubeSat no puede establecerse en órbitas que supongan más de 25 años de misión 
espacial.

El  CDE  recoge  muchos  más  requisitos  que  no  están  incluidos  en  estas  listas.  Son 
especificaciones  que  regulan  las  normativas  de  experimentos  y  misiones  de  diversa 
naturaleza. Como por ejemplo la presión máxima que puede haber en un envase contenido en 
un CubeSat o las emisiones máximas debidas a reacciones químicas que se puedan dar.

Por otra parte, toda esta normativa está referida a CubeSats de 1U. Para un CubeSat de 2U 
a   6Us  se  podrían  obtener  los  datos  aproximados  de  los  requisitos  multiplicando 
consecuentemente por los factores pertinentes de esta lista. Aún así, para obtener los datos 
precisos se debe consultar la normativa y se deben tener en cuenta ciertas consideraciones 
especiales.
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Tests Requeridos 

Para enviar un CubeSat al espacio no basta con cumplir los requisitos mecánicos, eléctricos 
y operacionales anteriores. Además, el satélite tiene que ser sometido a distintos tests que 
aseguren  que  podrá  soportar  el  lanzamiento  hasta  el  espacio  sin  interferir  en  el  buen 
funcionamiento de los demás sistemas.

Los tests que tiene que superar con éxito son los siguientes [4]:

● Vibraciones aleatorias

● Térmico en el vacío

● Inspección visual

● Calificación

● Protovuelo

● Aceptación del sistema de despliegue

Una vez superado el test del modelo de protovuelo (protoflight model), el CubeSat ya no 
puede ser desmontado ni modificado. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el LV siempre puede exigir los tests adicionales 
que crea convenientes e incluso puede añadir requisitos para los CubeSats que sean incluidos 
en  el  lanzamiento.  Hay  que  recordar  que  estos  picosatélites  se  añaden  como  carga 
suplementaria en un cohete que ya tiene una carga útil principal. Por lo tanto, es lógico pensar 
que  cualquier  elemento  que  pueda  poner  en  peligro  el  buen  funcionamiento  de  la  carga 
principal será vetado como carga en el lanzamiento.

1.1.3 Sistemas de despliegue para CubeSats

Como ya se ha comentado, un factor importante en el éxito de los CubeSats es el hecho de 
compartir el sistema de despliegue Picosatellite Orbital Deployer o POD. Eso significa que 
ya no se invierten recursos en el diseño y la implementación específicos de nuevos sistemas 
adaptados al satélite que se quiera desplegar en ese momento. Un POD que funcione para un 
CubeSat, funcionará también en otro CubeSat de las mismas Us.

Existen varios tipos de orbital deployers para CubeSats pero todos comparten la sencillez 
que envuelve todo el mundo de los CubeSats. El objetivo principal consiste en realizar el 
despliegue de la manera más fiable posible.

Todos los sistemas de despliegue orbital ideados hasta la fecha funcionan con el principio 
de la “caja sorpresa”. Los CubeSats se introducen en el canal del POD y presionan un muelle 
que queda comprimido al cerrar la compuerta del POD. 

En  el  momento  del  despliegue,  la  compuerta  del  POD se  abre  y  el  muelle  empuja  la 
plataforma donde están apoyados los CubeSats que son lanzados al espacio (Ver Figura 1.4).
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Como  se  puede  observar,  en  el  estándar  CubeSat  no  se  invierte  demasiado  en  el 
posicionamiento exacto de los satélites. Ésto pone de manifiesto uno de los problemas que 
debe  afrontar  un desarrollador:  el  desconocimiento  de la  órbita  precisa  y  la  deriva  de la 
misma. Aquí intervienen dos factores.

El  primero  y  más  importante  es  que  el  propietario  desconoce  el  futuro  proveedor  del 
lanzamiento. Por lo tanto, no se conoce qué tipo de órbita va  a tener. Sí que sabe que será una 
Órbita Baja, del inglés Low-Earth Orbit (LEO), pero no conoce si será una órbita con mucha 
excentricidad que suponga alejarse mucho de la tierra durante sus apogeos o una órbita más 
bien circular con una separación media de entre unos 300 y 700 Km de la superficie de la 
tierra. 

Normalmente se procura situar las órbitas por debajo de los 335 Km ya que esta es la altura 
mínima  de  la  International  Space  Station  (ISS).  Como  ya  se  ha  comentado,  uno  de  los 
sistemas de los que carece un CubeSat es el de propulsión. Esto rebaja mucho el coste de 
fabricación, pero obviamente limita las posibilidades que puede ofrecer un satélite de este 
tipo.  Al  no poder  corregir  la  órbita  un CubeSat  puede ser  un problema grave para otros 
satélites que estén a su misma altura. Un choque entre un CubeSat y otro satélite puede causar 
graves daños en el segundo. El primero seguramente quedará destrozado, pero no supone un 
accidente mucho más grave que si no hubiera funcionado desde el principio.

Mucha de la normativa y los tests que debe superar un CubeSat están destinados a ver si el 
satélite será capaz de sobrevivir con éxito o, como mínimo, no causar accidentes en las otras 
cargas útiles del cohete.

Los tests, sobretodo el de vibraciones (Figura 1.5), aseguran que durante el lanzamiento 
ningún satélite de los que se encuentran dentro del POD causen daños que puedan provocar el 
mal funcionamientos en los mecanismos de eyección.
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Hoy en día existen cinco sistemas POD conocidos: el Poly Picosatellite Orbital Depolyer 
(P-POD),  el  Tokyo  Picosatellite  Orbital  Deployer  (T-POD),  el  eXperimental  Push  Out  
Deployer (X-POD), el  Single Picosatellite Launcher  (SPL), y el ISIS  Picosatellite Orbital  
Deployer (ISIS-POD).

Poly Picosatellite Orbital Deployer

Muchos de  los  CubeSats  son  puestos  en  órbita  con el  P-POD (Figura  1.6).  Este  es  el 
sistema de despliegue que desarrollaron originalmente los creadores del estándar CubeSat en 
la Cal Poly y la Universidad de Stanford.

Originalmente  el  P-POD podía  almacenar  hasta  un  máximo de  3Us  de  CubeSats.  Eso 
significa que  puede albergar tres CubeSats de 1U, uno de 2U con uno de 1U, ó uno de 3Us.

A medida que avanza la tecnología y dado el éxito que están teniendo los CubeSats, se han 
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Figura 1.6: Poly Picosatellite Orbital Deployer [7]



1. INTRODUCCIÓN

implementado P-PODs de más de 3Us. Como se puede observar en el P-POD de 6 Us (Figura  
1.7).

Esto no sólo implica que se puedan enviar más CubeSats al espacio, sino que además se 
pueden  enviar  CubeSats  de  mayor  tamaño.  Esto  también  supone  un  reto  para  los 
desarrolladores ya que hasta la fecha, se había implementado los satélites de más de 1U de 
manera vertical  (manteniendo en contacto siempre las caras Z de las diferentes Us).  Pero 
ahora, como se puede observar en la Figura 1.6, la configuración de los satélites de más de 3U 
deberá disponer de una configuración no vertical.

Algunos ya han empezado a incubar la idea de CubeSats unidos con cables umbilicales que 
puedan servir  para  transmisión  de  datos  o de  potencia.  De esta  manera  no  supondría  un 
problema especialmente importante el de la disposición de las Us que conforman el total.

Los creadores se encargaron de realizar bien su trabajo desde el principio y elaboraron sus 
diseños pensando ya en los proveedores de lanzamiento que hubiera en el mercado.

Por ello, toda la familia P-POD es totalmente compatible con los módulos de montaje de 
cargas útiles secundarias como por ejemplo el Evolved Expendable Launch Vehicle Secondary 
Payload Adapter Ring  (anillo  ESPA) de  las  fuerzas  aéreas  de  los  Estados  Unidos,  o  los 
módulos de montaje de cargas de otros LV, como el Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) o 
el Dnper Launcher.

Actualmente  son  terceras  entidades,  como  la  Naval  Post  Graduate  School  (NPS),  de 
Monterrey, las que se encargan de diseñar módulos para albergar diversos P-PODs con los 
que poder enviar CubeSats al espacio. Uno de los diseños más exitosos de un contenedor de 
P-PODs es el NPS CubeSat Launcher NPSCuL (Figura 1.8). 
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Figura 1.7: P-POD 6Us [8]



1. INTRODUCCIÓN

Hay varios modelos del NPSCuL. El estándar es capaz de albergar 10 P-PODs de 5Us y es 
compatible con el anillo ESPA. La versión “Lite” solo puede albergar 8 P-PODs de 3Us pero 
no  tan  solo  es  compatible  con  el  anillo  ESPA sino  que  también  puede  integrarse  en 
adaptadores de cargas secundarias más pequeños.

Tokyo Picosatellite Orbital Deployer 

El T-POD (Figura 1.9) lo desarrollan la  Intelligence Space Systems Laboratory (ISSL) y 
Universidad de Tokyo en Japón como alternativa al P-POD. 

No difiere mucho del análogo de la Cal Poly y la Stanford University, pero los T-POD sólo 
tienen la capacidad para albergar un CubeSat de 1U.
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Figura 1.8: Izquierda: NPSCuL; Derecha: NPSCuL-Lite [9]

Figura 1.9: Tokyo Pico-satélite Orbital Deployer [10]
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eXperimental Push Out Deployer

El X-POD (Figura 1.10) se desarrolló en la  University of Toronto Institute for Aerospace  
Studies (UTIAS). Esta institución dispone del programa de desarrollo e investigación llamado 
Space Flight Laboratory CanX Nanosatellite Program  y es ahí donde surge la idea del X-
POD. Para más información, consultar la web del programa [11].

La SNF hace su contribución en el terreno de los P-PODs ofreciendo dos modelos para la 
puesta en órbita de CubeSats. Estos son el X-POD single y el X-POD triple (Figura 1.9)

Como indican sus nombres, el primero es capaz de contener 1U de CubeSat mientras que el 
segundo es capaz de poner en órbita CubeSats de 3Us.

El  proyecto  X-POD no  tan  sólo  abarca  sistemas  de  despliegue  de  CubeSats  sino  que 
además ofrece la posibilidad de personalizar el POD para el funcionamiento de otro tipo de 
nanosatélites.  Para  estos  casos  se  utiliza  el  P-POD  GNB  (Figura  1.11)  que,  basa  su 
funcionamiento en un sistema de mordaza.

En conclusión, no ofrece tanta versatilidad como el P-POD ni la compatibilidad con todos 
los  proveedores  de cohetes,  pero es  una alternativa  a  tener  en cuenta cuando se trata  de 
CubeSats.
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Figura 1.10: Extremos: X-PODs triples; Centro: X-PODs single [11]

Figura 1.11: P-POD GNB [11]
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Single Picosatellite Launcher

El SPL (Figura 1.12) de la empresa alemana Astro-und Feinwerktechnic Adlershof GmbH 
se muestra como una alternativa muy interesante en el mundo de los CubeSats.

El SPL es un sistema de despliegue capaz de albergar un CubeSat de 1U. Esto es una 
desventaja respecto al resto de proveedores (a excepción del T-POD). Lo que hace del SPL un 
POD único es que es capaz de lanzar el CubeSat que alberga con un momento de fuerza casi 
nulo al controlar la velocidad de lanzamiento.

Esto es muy importante porque en el diseño de un CubeSat se dedica mucho tiempo y 
esfuerzo en el control de actitud del picosatélite. En el espacio, donde no hay rozamiento, es 
difícil dejar de rotar sobre sí mismo sin tener algún tipo de propulsión, que es una de las 
restricciones de la normativa de los CubeSat. 

Además, el SPL ofrece otros sistemas de calidad para el despliegue del satélite como el 
aviso  de un despliegue con éxito;  separación entre  la  fase de apertura  de  puerta  y  la  de 
eyección del satélite; espacio extra para disponer de módulos externos; etc.

En conclusión, podemos decir que el SPL es el POD más seguro y con mayor probabilidad 
de poner en órbita con éxito un CubeSat de 1U.

Actualmente  la  Astro-und  Feinwerktechnic  Adlershof  GmbH  trabaja  en  el  diseño  del 
Double Pico-satélite Deployer (DPL) y del Triple Pico-satélite Deployer (TPL), que serán los 
análogos al SPL pero para CubeSats de 2Us y 3Us respectivamente1[13]

1 Véase que no serán capaces de transportar varios CubeSats distintos. Es decir, el DPL podrá desplegar un 
CubeSat de 2Us, pero no dos CubeSats de 1U. Análogamente para el TPL.
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Figura 1.12: SPL [12]
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ISIS POD

La empresa holandesa Innovate Solutions In Space [14] (ISIS) ofrece una alternativa muy 
similar a la de la Cal Poly, sin ninguna diferencia remarcable.

Dispone del 1-Unit  ISIPOD, el  2-Unit  ISIPOD, el  3-Unit  ISIPOD y el  6-Unit  ISIPOD 
(Figura 1.13)

1.1.4. Aplicaciones y misiones

El CubeSat ha abierto un entorno nuevo para la investigación: la parte inferior de las LEOs. 

Las LEOs se sitúan entre los 200 y los 2000 km y la mayor parte de los satélites se sitúan 
en la parte superior de este rango de distancias. La ISS se sitúa entre los 325 y los 400 km, 
pero ésta dispone de sistemas de propulsión que la permiten mantener la altura sin caer a la 
superficie. 

No es muy rentable enviar satélites de investigación para misiones de corta duración en la 
parte baja de la LEO ya que éstos caen en varios meses. Además, hasta ahora, eran sólo las 
grandes entidades las que tenían acceso al  espacio y,  por lo tanto,  sólo se invertía en las  
misiones  que  a  ellos  les  interesara.  Sobretodo  en  sistemas  de  posicionamiento, 
telecomunicaciones, militares y algunos de observación de la Tierra.

Con los CubeSats el acceso al espacio se abarata y las universidades ven que tienen acceso 
a  un  entorno  sin  gravedad,  con  características  atmosféricas  singulares  y  expuestos  a 
radiaciones mucho más intensas que en la superficie de la tierra. 

De esta manera se está consiguiendo enviar pequeñas misiones científicas al espacio por un 
precio mucho menor del que cuesta montar un laboratorio capaz de recrear algunas de las 
condiciones de una LEO. 

A parte de las misiones científicas, una de las aplicaciones que está saliendo más rentable 
con los CubeSats son las demostraciones tecnológicas. 

Hoy  en  día  existe  la  denominación  Space  Qualified,  que  asegura  el  correcto 
funcionamiento de un dispositivo en un entorno espacial: capacidad de soportar rangos de 
calor y frío extremos,  los cambios de presión que conlleva salir de la atmósfera terrestre, y 
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Figura 1.13: De izqierda a derercha: 1-Unit ISIPOD, 2-Unit ISIPOD, 3-Unit ISIPOD y 6-Unit  
ISIPOD [14]
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las radiaciones espaciales hasta una dosis máxima.

Las  empresas  fabrican  el  dispositivo  para  que  sea  capaz  de  soportar  las  condiciones 
extremas a las que va a ser sometido. Esto implica reforzar encapsulados, mejorar acabados, 
tratar materiales o cambiarlos por alternativas mejores y finalmente testearlos y seleccionarlos 
(screening). Todo esto implica un aumento en el precio del producto final comparado con un 
análogo comercial sin la Space Qualified. 

Con  los  CubeSats  se  realizan  demostraciones  tecnológicas  para  comprobar  el  buen 
funcionamiento de componentes o ingenios tecnológicos. De esta manera se puede comprobar 
in situ si el elemento funciona o no y la resistencia máxima.

1.2 El CubeCat-1

1.2.1 Orígenes y evolución del CubeCat-1

El proyecto que actualmente se conoce como CubeCat-1 nace en enero del 2009 cuando los 
profesores  Adriano  Camps  y  Juan  Ramos  proponen  a  dos  estudiantes  de  Ingeniería  de 
Telecomunicaciones de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Alberto Sánchez Ávila 
y Jordi Serra i Font, el reto de afianzar las bases del diseño de un CubeSat como proyecto 
final de carrera conjunto.

Al finalizar el proyecto en marzo del 2010 habían establecido el esquema general de lo que 
en aquel entonces se conocía como UPCSat-1.  Alberto se centró principalmente en la  On 
Board Computer  (OBC) y otros subsistemas,  mientras que Jordi consiguió  ensamblar una 
Ground Station (GS) en el edificio B3 del Campus Nord de la UPC en Barcelona, además de 
realizar  simulaciones  sobre  la  obtención  de  energía  mediante  los  paneles  solares  y  la 
viabilidad del enlace entre el CubeSat y la GS.

Desde el principio del proyecto ha habido varios cambios y muchos de los sistemas que se 
diseñaron  originalmente  se  han  acabado  descartando  por  su  ineficacia  o  se  han  acabado 
encontrando sustitutos mejores a medida que el mercado de la tecnología propone dispositivos 
más avanzados.

También se han ido añadiendo  payloads  de otros departamentos de la UPC para realizar 
misiones científicas, que aumentan el interés científico y técnico de la misión.

Actualmente el CubeCat-1 ya no tiene previsto realizar muchos cambios importantes en sus 
sistemas ya que, si todo va bien, en septiembre del 2013 se tiene previsto su lanzamiento. Eso 
requiere que se empiece a ensamblar un modelo de vuelo y se le empiece a efectuar todos los 
tests pertinentes. 
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1.2.2 Descripción general

Estructura del CubeCat-1

Originalmente  se  eligió  para  la  estructura  del  CubeCat-1  la  que  ofrece  Pumpkin  [15] 
(Figura 1.14). Ésta es una estructura que ya ha sido probada en muchas misiones y es la más 
comúnmente  usada  por  los  usuarios  de  CubeSats.  Sin  embargo,  esta  estructura  dispone 
solamente de un Kill-switch y la ESA exige como mínimo dos dispositivos de seguridad en 
sus lanzamientos. 

Como en aquel momento no se tenía conocimiento del LV, se decidió adquirir la alternativa 
que ofrece ISIS. Una estructura algo distinta que la de Pumpkin pero que dispone de dos Kill-
switch. De esta manera, y para no cerrar ninguna puerta al lanzamiento, se acabó eligiendo la 
estructura de 1U de ISIS (Figura 1.15)
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Figura 1.14: Estructura de Pumpkin 1U [15]

Figura 1.15: Estructura de ISIS 1U [14]
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Aún así, la estructura de Pumpkin es la que se usa actualmente para realizar pruebas sobre 
la disposición de elementos y placas ya que ofrece una mayor accesibilidad a los elementos 
montadas en su interior debido a que los laterales de las caras no son placas metálicas enteras 
sino que son costillas de metal entrelazadas (ver Figura 1.14)

La estructura de ISIS tendrá que ser recortada a medida una vez establecida la versión final 
del  CubeCat-1  ya  que  se  necesitarán  algunos  orificios  por  los  que  se  extraerán  diversos 
elementos,  como por ejemplo las antenas o algunos cables necesarios para alguna de sus 
payloads.

On Board Computer (OBC)

La OBC con la que se ha trabajando la mayor parte del tiempo ha sido la  Motherboard 
(MB) de Pumpkin [15] basada en un microcontrolador MSP430 de Texas Instruments

Ésta MB está muy integrada en el mundo CubeSat y ofrece muchas posibilidades con su 
CubeSat Kit Bus (CSKB) para la comunicación con diversos periféricos. 

Aún  así,  durante  el  desarrollo  del  CubeCat-1  se  han  tenido  muchos  problemas  de 
comunicación con algunos de los periféricos que se van a ser integrados, como por ejemplo, 
la cámara digital. 

Finalmente se ha optado una PortuxG20 (Figura 1.16) de Taskit [17] como OBC, basada 
enteramente en Linux. El consumo de dicho microcontrolador es superior al que ofrece el 
MSP430. El nuevo dispositivo consume 100-110 mA a 5 V contra los 330 μA a 2.2 V que 
ofrece la MB de Pumpkin, pero se están consiguiendo una mucho mayor potencia de cálculo y 
unos resultados mucho más favorables en la gestión y comunicación con los periféricos.
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Figura 1.16: MB PortuxG20 de taskit [16]
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Electrical Power Subsistem (EPS)

Originalmente se  adquirió  un módulo  EPS a Clyde-Space  pero se observaron elevadas 
corrientes de fuga que descargaban completamente las baterías en menos de 24 horas. En una 
investigación posterior a la adquisición del producto se desveló que otros usuarios del mismo 
modelo de EPS ya habían tenido los mismos problemas, así que se descartó su uso en el 
proyecto CubeCat-1. 

Por ello, se ha diseñado un módulo EPS a partir de unas baterías de litio convencionales 
(como las usadas comúnmente en teléfonos móviles y otros dispositivos de uso cotidiano). De 
esta manera vuelve a fomentar la filosofía CubeSat de introducir en sus modelos dispositivos 
no calificados para satélites. Pudiendo así demostrar su buen funcionamiento en el espacio y 
abaratando sobremanera los costes del picosatélite. 

1.2.3 Misiones científicas

El CubeCat-1 es el primer CubeSat que realiza la UPC. Las payloads originales eran: una 
cámara digital, un control de actitud pasivo basado en los campos magnéticos de la tierra, el 
circuito resonante con condensadores MEM, y los paneles solares CellSat. A medida que el 
proyecto avanzaba, algunos departamentos de la UPC han ido interesándose y han adaptado 
sus investigaciones para que pudieran ser integradas en el CubeCat-1.

Experimento 1: Cámara digital

El CubeCat-1 dispone de una cámara digital modelo LinkSprite JPEG color camera SEN-
10061 [17]  (Figura 1.17), adquirida en Sparkfun Electronics, que se encargará de realizar 
fotos de la superficie terrestre. 
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Figura 1.17: Cámara digital del CubeCat-1 [17]
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Esta cámara es capaz de tomar fotografías con resolución VGA (640 x 480), QVGA (320 x 
240) y 160 x 120 y almacenarlas en formato JPEG, mide 35 x 35 mm y consume entre 80 y 
100 mA a 5V.

Las imágenes obtenidas de la cámara serán transmitidas a la GS de la UPC para demostrar 
de la manera más sencilla posible si el enlace CubeCat-1 – GS funciona correctamente. No 
hay nada más gráfico que ver si una foto está bien o se ha recibido incorrectamente. 

La cámara se protege con un nuevo obturador basado en tecnología LCD (más detalles en 
el apartado 1.2.4)

Experimento 2: Contador Geiger

En la placa inferior se dispone de un contador Geiger. Es una de las misiones  científicas 
que dispone el CubeCat-1 y medirá radiaciones en órbita baja. Es sabido que los terremotos 
provocan  cambios  en  la  ionosfera  y  puede  que  un  sondeo  constante  de  ésta  capa  de  la 
atmósfera se pueda usar para la previsión de dichos fenómenos [18]. 

Se ha implementado a partir de un contador Geiger comercial adaptado a las dimensiones 
del CubeSat por estudiantes de la UPC ya que el diseño original era demasiado grande para 
caber en los 10 cm de espacio que delimita un CubeSat. 

Experimento 3: Wireless Power Transfer (WPT)

El sistema de transmisión inhalámbrica de potencia (Wireless Power Transfer) supone la 
ejecución del estudio del Departamento de Ingeniería Electrónica de la UPC con el que se 
pretende observar los efectos del plasma sobre las radiaciones de campo cercano que permiten 
realizar la transferencia inhalámbrica de potencia.

La carga útil de este experimento se divide en dos partes.

La primera son las espiras que se encuentran en uno de los laterales del CubeSat. Éstas irán 
plegadas hasta el momento del despliegue de antenas que supondrá también el despliegue de 
las espiras. Es un sistema similar al del despliegue de las antenas y aprovecha la capacidad de 
la cinta métrica de enderezarse al dejar de aplicarle fuerza. Se engancharán las espiras a trozos 
de cinta métrica y estos se soldarán en el interior del CubeSat. Cuando el hilo de nylon se 
funda con una resistencia, la memoria de la cinta métrica hará que se enderecen las espiras y 
estas queden enfrentadas en paralelo para la correcta inducción de campos.

La segunda se encuentra en la tercera placa del CubeCat-1 y supone la circuitería que se 
encarga de registrar los resultados medidos en las espiras. 

Los resultados de esta misión pueden ser realmente interesantes en el mundo de los satélites 
ya que una aplicación inmediata del WPT en clusters de pico-satélites sería la de establecer un 
único satélite como EPS para el resto (Figura 1.18)
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1.2.4 Demostraciones tecnológicas

Como ya se ha comentado anteriormente, una de las actividades más rentables que se puede 
extraer del mundo de los CubeSats es el de las demostraciones tecnológicas. Estas no suponen 
otorgar  el  título  de  space  qualified  a  un  componente,  pero  sí  que  implica  que  dicho 
componente  puede  funcionar  en  el  espacio  sin  ningún  problema  en  misiones  de  corta 
duración.

Por  ello,  el  CubeCat-1  dispone  de  varios  sistemas  destinados  a  demostrar  su  buen 
funcionamiento en el espacio.

Demostración 1: Transistores FET

El Departamento de Ingeniería Electrónica de la UPC en cooperación con la  Kungliga 
Teknisha högskolan  (KTS, Instituto Real de Tecnología de Suecia) los USA han diseñado 
nuevos transistores FET. 

Integrándolos en el  CubeCat-1 se quiere comprobar su funcionamiento bajo radiaciones 
ionizantes sin la atmósfera terrestre actuando de filtro. 

Demostración 2: Circuito resonante con condensadores MEM

Esta demostración consiste en comprobar el funcionamiento de un circuito resonante con 
condensadores  dentro  de  un  Sistema  Microelectro  Mecánicos  (MEMS)  diseñado  por  el 
Departamento de Ingeniería Electrónica de la UPC.

El estudio pretende probar su viabilidad para medir oxígeno atómico.
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Figura 1.18: Visión artística de un cluster de satélites alimentados vía WPT [19]
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Demostración 3: Obturador LCD

Como ya se ha comentado anteriormente, la cámara digital irá protegida por un obturador 
experimental de cristal líquido (LCD)

El cristal LCD tiene la característica de permanecer opaco mientras se mantenga en reposo. 
Esto es adecuado para la misión ya que, por norma, la cámara no estará realizando fotografías, 
sino que permanecerá apagada. Seria un derroche de energía el mantener constantemente el 
obturador alimentado para que éste estuviera opaco y protegiera la cámara. 

Es cuanto se le hace circular una señal específica, se tornará transparente y permitirá la 
correcta adquisición de las fotografías.

Después de realizar varias pruebas con el simulador solar, sometiendo el objetivo de la 
cámara a un haz de luz directa, se ha comprobado que la cámara no sufre ningún tipo de mal  
funcionamiento. Por ello se ha considerado la idea de descartar el obturador. Finalmente se ha 
decidido realizar una demostración del buen funcionamiento de un cristal LCD en el espacio 
ya que puede ser un experimento interesante y por ello permanece en el CubeCat-1.

Esta demostración se detalla en el capítulo 5.

Demostración 4: Paneles CellSat

Todas las caras laterales del CubeCat-1 están destinadas a la captación de energía a través 
de placas solares. Sin embargo, en una de ellas no se han instalado los paneles solares de 
SpectroLab [20] sino que se pondrán a prueba los paneles solares CellSat diseñados por el 
Departamento de Ingeniería Electrónica. (Figura 1.19)

La peculiaridad de estos paneles solares no es su alta eficiencia (entorno a la mitad de las 
de  SpectroLab)  sino  un  novedoso  diseño  en  el  sistema  de  fabricación  que,  de  resultar 
satisfactorios los resultados de energía cosechada, podrían abaratar los costes de producción 
de las células solares.
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Figura 1.19: Izquierda: Paneles solares Cellsat; Derecha: Paneles solares SpectroLab [20]
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Células Peltier para energy harvesting

En un CubeSat, uno de los principales problemas reside en la obtención de energía para 
hacer funcionar todos los módulos. La EPS se encarga de ello a través de los paneles solares, 
es decir, la energía solar implica la fuente de alimentación de un CubeSat.

El CubeCat-1 quiere poner a prueba la obtención de energía a través de la variación de 
temperatura que se produce entre las dos caras opuestas del satélite, cuando una de ellas esté 
enfocada al sol. La cara que apunte al astro tendrá una temperatura de unos 80 ºC mientras 
que  la  opuesta  estará  estará  entorno  a  los  -30  ºC.  Con  este  gradiente  de  temperatura  se 
pretende hacer que un sistema de células Peltier generen potencia suficiente como para poder 
alimentar la baliza. Las células elegidas son las  MCPE-071-10-13 de Multicomp [21].

Todavía  se  tienen  que  realizar  estudios  de  los  ciclos  de  trabajo  de  la  baliza,  pero  de 
momento se ha podido observar que las células son capaces generar suficiente energía para 
que se almacene en ciclos suficientemente cortos como para una correcta transmisión de la 
baliza.

1.2.5 Futuros proyectos CubeSat de la UPC: CubeCat-2

La siguiente meta de la UPC es la de realizar un CubeSat de 6U, el CubeCat-2. 

Éste se diseña a partir de cero y no compartirá casi ningún elemento del CubeCat-1. Aún 
está en fases preliminares y únicamente incluirá un experimento científico dedicado.

Sí que se sabe que el sistema de comunicaciones dispondrá de antenas similares a las del 
CubeCat-1, pero además habrá un array bibanda de antenas microstrip.

1.2.6 Global Educational Network for Satellite Operations (GENSO)

El  proyecto  GENSO [22],  como su  propio  nombre  indica,  pretende establecer  una  red 
global de Ground Stations (GS) para dar soporte a las operaciones con satélites realizadas por 
universidades. El punto distintivo es que se compone exclusivamente de GS's propiedad de 
radio-aficionados amateurs y universidades. 

Cuando se adquirió la GS que va a ser utilizada por la UPC ya se hizo con vistas a la  
integración en el proyecto, por lo tanto, está adaptada y cumple toda la normativa para entrar 
en GENSO.

Dado  el  origen  "radioaficionado"  del  proyecto  implica  arrastrar  algunas  tecnologías 
preimpuestas durante años que son difíciles de evitar, aún cuando hoy en día existan técnicas 
mejores para la comunicación. Para empezar, la banda de frecuencias queda establecida en 
cuatro rangos:
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● 144 – 146 MHz VHF uplink y downlink

● 435 – 438 MHz UHF uplink y downlink

● 2.4 GHz banda S para downlink

● 1.2 MHz banda L para uplink

Estas imposiciones no constituyen un problema para el proyecto CubeCat-1 dado que ya en 
su origen se estableció que se transmitiría y recibiría a 435 MHz. Actualmente se ha añadido 
la banda de 144 MHz para la transmisión de la baliza.

Lo que realmente afecta negativamente es el uso del protocolo AX.25 en banda base. Éste 
es el protocolo más difundido en la radio amateur y no hacer uso de él deja al usuario casi 
mudo y sordo. En este aspecto es difícil innovar ya que los pioneros del avance tendrán una 
clara desventaja respecto a los fieles al antiguo protocolo. 

Aún así, dado los protocolos cada vez más efectivos que van surgiendo cada día, una buena 
vía de innovación podría ser la integración de un nuevo protocolo de comunicaciones. 

De momento el proyecto GENSO está sufriendo algunos retrasos y las primeras pruebas se 
llevarán a cabo para seguir los seis CubeSats que se lanzaron en el Vega Miden Flight el 13 de 
febrero del 2012. La UPC se mantiene a la espera para dar el siguiente paso. 

Una vez puesto en marcha, esta agrupación de GSs será de gran utilidad ya que la ventana 
de comunicación de una órbita  común de un CubeSat supone apenas 20 minutos diarios. 
Perteneciendo a una red global de GSs se dispondrá de un tiempo de visión casi constante 
para el seguimiento de los Satélites.

1.3 Importancia de las telecomunicaciones en el espacio

Hasta hacía unos años el espacio no sólo estaba cerrado a las grandes empresas, sino que 
además la ingeniería que predominaba era sin duda alguna la aeronáutica. La dificultad más 
importante del siglo pasado era llegar al espacio, hacer que los cohetes pudieran situar en la 
órbita correcta la nave que se fuera a enviar al exterior.

Pero hoy en día todo eso ya está superado. La ingeniería aeronáutica ha cumplido poniendo 
el espacio en manos de “todo” el mundo. Ahora que su misión principal ya ha sido realizada, 
no le queda más que perfeccionar lo que ya existe. 

Cada vez más y más, el papel de otros tipos de ingeniería han ido sumando importancia a la 
carrera espacial. Es aquí donde encontramos que las telecomunicaciones y la electrónica se 
han ido apoderando progresivamente del espacio. 

Tal es la situación actual que aproximadamente el 80% de los ingenieros que trabajan en 
proyectos espaciales pertenecen a estas dos últimas ingenierías.
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1.4 Diseño de un CubeSat como ejercicio de ingeniería transversal

Hoy en día la ciencia y la tecnología avanzan a un ritmo frenético. Cada vez más,  los 
conocimientos  se  cruzan  entre  sí  para  seguir  avanzando  y  generando  nuevas  ideas. 
Concentrarse en un sólo campo puede llegar a convertirse en un callejón sin salida sin la  
ayuda de otras áreas del conocimiento. 

El diseño y la implementación de un CubeSat supone un ejercicio increíble para cualquier 
ingeniero ya que dispone de muchos parámetros a tener en cuenta y de muchos módulos de 
naturaleza y origen diverso. 

Para el desarrollo del módulo de telecomunicaciones se deben aplicar conocimientos de 
electromagnetismo,  modulaciones,  líneas  microstrip  para  la  transmisión  de  señal  por  las 
placas, etc.

El que tenga que enfrentarse a la OBC tendrá que disponer de conocimientos informáticos 
avanzados para poder trabajar con un sistema operativo en tiempo real embarcado que no 
cometa fallos graves ya que la OBC no puede quedarse bloqueada.

Para el diseño de la EPS se tienen que tener conocimientos electrónicos para poder prever 
si las baterías podrán dar abasto con el consumo del CubeSat, si se podrán recargar con la luz 
solar, etc. Y no solo para la EPS, muchos de los módulos que se diseñan contienen electrónica 
avanzada y  los  estudiantes  tienen que  estar  constantemente  buscando dispositivos  que  se 
adapten a sus necesidades.

Además de todo esto,  también se requieren conocimientos en ingeniería industrial  para 
poder llevar a cabo estudios sobre la afectación de las temperaturas extremas a las que va a 
ser  sometido  el  satélite  en  órbita,  sistemas  mecánicos  para  los  despliegues,  estudios  de 
vibraciones, etc.

Finalmente, conocimientos en aeronáutica también son necesarios para poder elaborar las 
posibles órbitas que pueda adquirir el satélite, con las que posteriormente se podrá analizar las 
potencias de transmisión que se tendrán que imponer como condiciones para la simulación del 
link budget. Además del control de actitud del satélite.

Además, cada carga útil que se embarque en un CubeSat supone otro campo de la ciencia 
añadido y que se deberá integrar con el resto.

Como es de suponer, todo esto es casi imposible que lo realice una sola persona. Aunque 
los equipos se separen y cada uno se centre en un aspecto, al final todos tienen que tener una 
visión global del satélite. No puede ser que los campos generados durante la transmisión de 
datos afecte a un experimento sensible a las radiofrecuencias. No se puede poner dispositivos 
que no sean capaces de disipar el calor que generan por conducción (recordando que en el 
espacio no se disipa calor por convección ya que no hay aire). 

En conclusión,  cuando estás diseñando un CubeSat,  tienes que tener claro lo que estás 
diseñando, pero además tienes que tener conocimiento del resto para que tu labor se mantenga 
en equilibrio y no perjudique a los demás equipos de desarrollo.
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Capítulo 2

2. Plan de frecuencias

2.1 Introducción

Como se ha comentado anteriormente, la estación de seguimiento de la UPC es parte de 
GENSO y, por ello, se están adaptando todos los sistemas de transmisión del CubeCat-1 para 
que se adecue a la normativa de la red. Por ello, las frecuencias a las que se va a enviar y 
recibir quedan dentro de unos parámetros preestablecidos.

De esta manera, se elige la banda de 433 MHz para el sistema de transmisión principal.  
Como se detalla en el punto 2.1.1, el sistema de transmisión diseñado por estudiantes se basa 
en el  microcontrolador MSP430 con una única entrada/salida de RF, haciendo de éste un 
sistema semiduplex.

Para la baliza se ha implementado un sistema sencillo basado en un transmisor comercial 
usado comúnmente para mandos a distancia. Este sistema usa la banda de 144 MHz. De esta 
manera queda separarlo frecuencialmente del sistema principal de transmisión y recepción.

Como este es el primer CubeSat que se realiza íntegramente en la UPC, se ha querido 
introducir en el módulo de comunicaciones cierta redundancia en el sistema principal. Por ello 
se ha adquirido un módem wireless MHX425 de Microhard Systems [23] que sólo se usará en 
caso de fallo del sistema principal.

Finalmente, se describe en este PFC una alternativa al sistema de comunicaciones principal 
diseñado por estudiantes también basado en el MSP430. Este módulo queda descartado por 
varias razones, como se detalla en el punto 2.4.

2.2 Sistema principal

2.2.1 Sistema de comunicaciones basado en MSP430

El sistema principal que se usará en el CubeCat-1 es el diseñado por el estudiante de la  
UPC Roger Olivé. 

Es un sistema basado en el microcontrolador de la familia CC430 con salida de RF de 
Texas  Instruments.  En  concreto,  se  ha  escogido  el  CC430F6137  [24].  Éste  es  un 
microcontrolador de bajo consumo capaz de generar una señal de RF 10 dBm. Esta potencia 
de salida no es suficiente y por ello se dispone de una etapa amplificadora en la transmisión. 
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Como el CC430 solo cuenta con una salida de RF, se implementan dos caminos distintos 
para la transmisión y la recepción.

En el camino de transmisión se dispone de un amplificador capaz de darnos la suficiente 
potencia de salida para poder enviar una señal capaz de ser captada por la GS. En este caso se 
utiliza un amplificador lineal RF6886 de RFMD [25]. Éste es capaz de darnos una potencia de 
salida de 34.5 dBm con una eficiencia ligeramente superior al 50%. 

El camino de recepción se implementa con un amplificador de bajo ruido modelo RF2374 
[26], también de RFMD. La ganancia del dispositivo es de 20 dB y la NF de 1.2 dB. 

Finalmente, el sistema se compone de dos switches que, controlados por el mismo CC430, 
configuran el camino de transmisión o el de recepción según la función que se tenga que 
llevar a cabo.

De esta manera, se reduce la carga de trabajo que tiene que soportar el micro principal (el 
Portux G20) y toda la gestión de comunicaciones queda centralizada en un punto. Así, la OBC 
sólo tendrá que comunicarse con el CC430 para decirle que transmita o reciba y este ya se 
encarga de todo lo demás. 

El esquema del sistema principal es el siguiente (Figura 2.1):

2.2.2 Características frecuenciales Sistema Principal

El sistema principal del CubeCat-1 transmitirá en la banda UHF. La frecuencia de trabajo 
será de 433 MHz y se usará un dipolo λ/2 con polarización lineal. La longitud de onda será de 
69.28 cm, por lo que el dipolo tendrá una longitud igual a 34.64 cm, es decir, cada tramo de 
monopolo tendrá que ser de 17.32 cm. 
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El sistema principal de transmisión queda resumido en la Tabla 2.1:

Tabla 2.1: Características del sistema principal de transmisión del CubeCat-1

2.3 Sistema de transmisión redundante: MHX425

En el primer CubeSat que se envía al espacio, el equipo del CubeCat-1 quiere asegurar una 
correcta  comunicación  ya  que,  además  de  las  cargas  útiles,  se  debe  comprobar  el  buen 
funcionamiento de la GS.

Por ello se introduce un sistema de transmisión redundante basado en un modelo que ya ha 
sido puesto a prueba con anterioridad en otros CubeSats como por ejemplo el ITUpSAT1, que 
fue lanzado en 2009 y sigue transmitiendo con éxito [27].

El  módem  wireless  MHX425  se  adquirió  al  inicio  del  proyecto  como  sistema  de 
transmisión principal, sin embargo es un sistema sujeto a la  International Traffic in Arms  
Regulation (ITAR), y en caso de realizar el lanzamiento del satélite con el PSLV índio o con 
un LV chino, tendría que se eliminado. 
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Figura 2.2: Módem MHX425 [23]

Banda UHF (433 MHz)
Velocidad de transmisión 9.6 kBauds

Ancho de banda 2.3 – 4.2 kHz
Sensibilidad -97.5 dBm a 1.2 kBauds / -90.5 dBm a 38.4 kBauds

Potencia de transmisión 27 / 34 / 35 dBm (500 mW, 2.5 W, 3.1 W)
Protocolo AX.25

Polarización Lineal
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Las características del MHX425 se muestran en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2: Características del módem wireless MHX425

El  MHX425  es  un  sistema  robusto  y  fiable  y  nos  ofrece  buenas  características  de 
transmisión, sensibilidad e incluso se adecúa a la banda UHF usada en GENSO. El problema 
reside en el protocolo. Este dispositivo es de origen militar y Microhard Systems lo distribuye 
configurado junto con la GS. Así aseguran que las transmisiones con nuestra estación base se 
van a realizar correctamente pero no existe posibilidad de establecer comunicación con otra 
GS.

Así,  si  se  usara  únicamente  el  MHX425,  el  CubeCat-1  quedaría  aislado  del  resto  de 
estaciones base y, por lo tanto, del proyecto GENSO.

El  módulo  de  transmisión  redundante  comparte  las  antenas  con  el  sistema  de 
comunicaciones principal. Por ello existe un switch que conmuta entre ambos, controlado por 
el microcontrolador del sistema de comunicaciones, el CC430 (Figura  2.3)
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Figura 2.3: Diagrama de bloques del sistema 
principal y el sistema redundante

Banda 400 – 450 MHz
Velocidad de transmisión 19.2 – 230.4 kbps

Ancho de banda depende de la velocidad de transmisión
Sensibilidad -107 dBm a 115.2 kbps / -115 dBm a 19.2 kbps

Potencia de transmisión 20 – 30 dBm (100 mW – 1 W)
Protocolo propietario

Extensión de frecuencia Frecuency Hoping



2. PLAN DE FRECUENCIAS

2.4 Baliza del CubeCat

2.4.1 Sistema de señalización para el CubeCat-1

El  módulo  de  comunicaciones  del  CubeCat-1  dispondrá  de  una  radiobaliza  diseñada 
también por estudiantes. Ésta transmitirá en la banda de VHF a 144 MHz. De esta manera se 
consigue  aislar  frecuencialmente  la  señal  principal  de  la  de  la  radiobaliza,  evitando  así 
posibles interferencias y asegurando las señales.

Además del indicador del satélite, la baliza transmitirá el estado de la EPS.

El  transmisor  WRL-10534  [28]  (Figura  2.4)  es  un  dispositivo  de  uso  comercial 
comúnmente usado en mandos a distancia. Éste capta directamente el  estado de la EPS a 
través de una señal digital generada por el propio microcontrolador del módulo de potencia y 
enviada en serie al transmisor de la baliza. Una vez se dispone de la información en el WRL-
10534, éste genera una señal modulada en ASK. El problema es que la portadora de la señal 
generada es en UHF y no es programable. 

Para pasar de UHF a VHF se mezcla la señal del transmisor con la de un oscilador local 
ASVMPLV [29]. El mixer escogido es LT-5512 [30]. 

Una vez se tiene la señal a la frecuencia portadora deseada se pasa por un amplificador 
MGA-30889 [31] y la señal amplificada pasa directamente a las antenas de la radiobaliza y 
para ser transmitidas en onda continua (morse) hacia la Tierra. 

El ciclo de trabajo de la radiobaliza aún no se ha definido ya que se alimentará con células 
Peltier  y  se  debe  realizar  un  estudio  sobre  el  período  de  carga  de  los  condensadores  y 
establecer el ciclo de trabajo.

Siendo la frecuencia de trabajo de 144 MHz, el dipolo λ/2 debe tener una longitud de 1.042 
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Figura 2.4: Transmisor WRL-10534 [28]
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m, es decir, cada  uno de los dos monopolos que formarán la antena de la radiobaliza medirá 
0.520 m.

El esquema de la radiobaliza es el siguiente (Figura 2.5):

2.5 Link Budget

En este apartado se realiza un estudio básico de la atenuación del enlace entre el CubeCat-1 
y la GS situada en el Campus Nord de la UPC para determinar las distancia máxima que 
podrá  soportar  dicho  enlace,  así  como  el  tiempo  que  se  dispondrá  para  realizar  la 
comunicación.

En  la  tabla  2.3  se  muestran  los  parámetros  de  la  estación  de  seguimiento.  Para  una 
información más detallada, consultar el manual de la GS que proporciona ISIS [32].

Tabla 2.3: Características de la estación de seguimiento de ISIS para FM

A partir de estos parámetros, se obtiene la sensibilidad del receptor de la GS en Watts.

Sensibilidad [W ] =
Sensibilidad [V ]

2

Impedancia [Ω ]
= 242⋅10−18W (2.1)
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Figura 2.5: Diagrama de bloques de la radiobaliza del CubeCat-1

Modulación BPSK (FM)
Frecuencia

10.2 dB
NF 4.2 dB

Sensibilidad
Impedancia

433 MHz (λ = 0.693 m)
G

RX

0.11 μV
50 Ω
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Para que el enlace sea viable, la potencia recibida tiene que ser mayor a la sensibilidad del 
receptor según la ecuación de transmisión de potencia en espacio libre (2.2).

PR = PT ⋅ DT ⋅
λ2

(4⋅π⋅R)
2 ⋅ GR ⋅

1
Lcp

⋅
1

Latm

⩾ Sensibilidad (2.2)

Siendo PR la potencia recibida en la GS y PT la transmitida desde el CubeSat. DT es la 
directividad de la antena del satélite que, siendo ésta un dipolo de media onda, es de 1.64. GR 

es la  ganancia de la  estación de seguimiento.  Finalmente,  Lcp y Latm son las atenuaciones 
debidas al desacoplo y a los fenómenos atmosféricos respectivamente.

La antena del CubeCat-1 es un dipolo y genera una señal con polarización lineal y la antena 
de la GS es una Yagi-Uda basada en dipolos cruzados y su polarización es circular, por lo 
tanto, el desacoplo debido a la diferencia de polarizaciones es de 3 dB. La atenuación debida a 
fenómenos  atmosféricos  puede  variar  dependiendo  de  las  condiciones  climáticas.  Para  el 
estudio realizado, se escoge un valor de 2 dB.

Para obtener la distancia máxima del enlace se iguala la potencia recibida a la sensibilidad 
del receptor y se aísla R de la ecuación 2.2 obteniendo la siguiente ecuación:

Rmax =
λ

4⋅π √ PT⋅DT⋅GR

PR⋅Lcp⋅Latm

con P R = Sensibilidad (2.3)

El  CC430 tiene la  capacidad de  generar  señales  de RF de -6,  0  y 10 dBm. Siendo la 
ganancia del amplificador de 33 dB y la potencia máxima a la salida de éste de 34 dBm, se 
obtiene que el CubeCat-1 puede transmitir señales de 27, 33 y 34 dBm. Para simular el peor 
caso se realiza el estudio tomando 27 dBm como la potencia transmitida (500 mW) por el 
satélite. Sustituyendo los valores en la ecuación 2.3 se obtiene la distancia máxima entre la 
GS y el CubeSat.

Rmax =
0.693
4⋅π √ 0.5 ⋅ 1.64 ⋅ 101.02

242⋅10−18 ⋅ 100.3 ⋅ 100.2
= 5843 km (2.4)

Una vez establecida la distancia máxima entre la GS y el CubeSat, se puede establecer la 
altura máxima de la órbita, h, aplicando el teorema de Pitágoras al esquema mostrado en la 
Figura 2.6. Debido a la curvatura de la Tierra, el enlace no se puede establecer una vez pasado 
el horizonte.
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Siendo RMAX el valor calculado, 5843 km, y RT el radio de la Tierra, 6370 km, se obtiene la 
altura máxima de la órbita, h.

(h + RT )
2

= RT
2

+ RMAX
2

→ h = √RT
2

+ RMAX
2

− RT = 2274 km (2.5)

Los CubeSats situados en órbitas más distantes apenas superan los 800 km [33] por lo que 
se puede afirmar que las comunicaciones desde la estación de seguimiento de la UPC se 
podrán  llevar  a  cabo de  horizonte  a  horizonte,  es  decir,  se  dispondrá de  una  ventana  de 
contacto de 2·α grados, siendo α un valor que dependerá de h.

Para  obtener  el  tiempo  de  contacto  con  el  CubeCat-1  se  vuelve  a  suponer  un  caso 
desfavorable, en el que α sea relativamente pequeña. Se escoge una órbita por debajo de la 
media con h = 300 km y se obtiene el valor de α aplicando la siguiente razón trigonométrica:

α = arcos (
RT

RT + h
) = 17.2º → 2α = 34.4º (2.6)

Consultando la  Encyclopedia Astronautica  [33],  donde se recogen las características de 
diversas misiones CubeSat, se observa que los satélites situados por debajo de los 300 km 
tienen períodos de rotación en torno a los 90 minutos. Por lo tanto, el tiempo de contacto será 
el siguiente.

t contacto = T rotación ⋅
2⋅α
360

= 8.6 mins (2.7)

Esta ventana temporal contempla el caso en el que el satélite pase justo por encima de la 
estación de seguimiento,  aprovechando así  todo el  recorrido de horizonte a horizonte.  En 
cualquier otro caso el valor será inferior.
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Figura 2.6: Esquema de la órbita del satélite
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2.6 International Amateur Radio Union (IARU)

Todo dispositivo que transmita en la banda de radio-aficionados debe cumplir la normativa 
de la International Amateur Radio Union (IARU) [34] (Figura 2.5). Los satélites no quedan 
exentos de esta normativa. Los puntos destacados de ésta son los siguientes:

– Los enlaces  deberán ser dimensionados previamente para su buen funcionamiento, 
estableciendo el  tamaño de las antenas,  la  potencia a transmitir,  la  sensibilidad,  el 
ancho de banda y los códigos de transmisión.

– Los informes de frecuencias serán descritos en números y no en nombres o letras para 
no llevar a confusión.

– Para coordinar correctamente el uso de frecuencias, el usuario de un satélite en banda 
de frecuencias amateur deberá ponerse en contacto con la organización nacional de 
satélites amateur, así como con la sociedad nacional de radio-aficionados amateur de 
su propio país.

– La  administración  dará  parte  a  la  International  Telecomunication  Union 
Radiocomunication  Bureau  (ITU-R)  sobre  el  satélite  amateur  para  adecuar  los 
telecomandos de control del satélite.

– En  caso  de  interferencia,  el  transmisor  del  satélite  debe  poder  ser  apagado 
inmediatamente.

– Los propósitos de un satélite amateur deberían ser la provisión de recursos para la 
comunidad de radioaficionados amateurs y/o las pruebas o investigaciones técnicas 
sobre técnicas de radio.

– Si el satélite transmite, además de la banda de frecuencias amateur, en otras bandas, se 
considera  un  satélite  multiservicio.  Los  satélites  multiservicio  no  transmitirán 
telemetría o telecomandos en la banda amateur.

– Al poder comunicarse con estaciones base de varios países, la descripción del sistema 
de transmisión (protocolos, frecuencias, códigos, etc) debe ser conocido y fácilmente 
accesible a terceros.

Como se puede observar, los puntos principales de la normativa de la IARU mantiene la 
filosofía del mundo de la radio amateur. Se debe facilitar el libre acceso a las transmisiones de 
los satélites amateur, no se deben provocar interferencias, etc. 

En última instancia, la ITU-R puede denegar el permiso para el lanzamiento de un satélite 
amateur si considera que no cumple con la normativa o si la misión que lleva a cabo no aporta 
nada a la comunidad de radio amateur.
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Capítulo 3

3. Transceptor alternativo para el 
CubeCat-1

3.1 Introducción

Aunque la solución para el módulo de comunicaciones sea la descrita en el capítulo 2, en 
una etapa intermedia del desarrollo del CatSat-1 se diseñó un transceptor distinto. 

Esta solución queda finalmente descartada debido a los problemas de la puesta en práctica 
del circuito amplificador. En este punto no se consigue establecer adecuadamente los caminos 
de transmisión y recepción debido a la imposibilidad de hacer funcionar correctamente los 
switches que regulan dichos caminos.

Además, en este transceptor no se separa frecuencialmente la radiobaliza y el transmisor 
principal (o el redundante) ya que todo transmite a 433 MHz. 

Como punto a favor, en este diseño se contempla transmitir con una polarización circular 
que mejora el link budget y permite unas distancias de transmisión mayores. Aún así, como ya 
se  ha  visto  en  el  estudio  de  potencias  de  los  apartados  2.5.1  y  2.5.2,  el  canal  ya  está 
sobredimensionado y realmente no supone una diferencia cualitativa en transmisión. Como ya 
se ha comentado anteriormente, no se espera tener que transmitir a la máxima potencia que 
permite el MSP430.

En  los  siguientes  apartados  se  describe  en  detalle  este  transceptor  alternativo  que  se 
implementó en su momento, así como los resultados obtenidos.

En los Anexos se incluye los schematics y las PCBs del sistema completo.

3.2 Descripción general del transceptor

3.2.2 Esquema general

El  transceptor  diseñado  dispone de  un  sistema de  comunicaciones  principal  basado  en 
CC430, un sistema de comunicaciones redundante basado en MHX425 y una baliza. En los 
siguientes apartados se desarrolla en detalle el sistema principal basado en CC430, así como 
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los mecanismos necesarios para poder integrar el resto de módulos del sistema. 

En la siguiente imagen (Figura 3.1) se observa el esquema general del transceptor.

Se  observan  dos  cambios  respecto  al  diagrama  de  bloques  general  del  sistema  de 
telecomunicaciones. 

– Antena compartida: en esta opción la baliza transmite también en UHF a 433 MHz y 
por  lo  tanto  no tiene  que disponer  de un camino propio hasta  su antena.  De esta 
manera se prescinde de una etapa adaptadora de antena. Además, al disponer de dos 
dipolos, éstos se pueden cruzar para disponer de una polarización circular que evita la 
pérdida de 3 dB en las comunicaciones con la GS. Por otra parte, no se consigue la 
separación  frecuencial  que  permite  al  sistema  implementado  en  el  CubeCat-1 
transmitir con la radiobaliza y el sistema principal a la vez.

– Combinador en lugar de switch: se usa un combinador 3:1 para dar paso a la etapa de 
las antenas. De esta manera se introduce un elemento pasivo que no necesita ningún 
tipo  de  señalización  por  parte  del  microcontrolador  CC430  para  su  correcto 
funcionamiento. 

3.2.2 PCB multicapa

En la placa en la que se ubica el módulo de comunicaciones se integran también el sistema 
de  control  del  obturador  y  el  circuito  resonante con condensadores  MEM (descrito  en el 
apartado 1.2.3).

En un punto del  desarrollo  de  la  PCB se cruzan demasiadas  pistas  en  la  placa  y esto 
imposibilita su implementación en una PCB convencional de doble capa. Por ello se decide 
elaborar el diseño sobre una placa multicapa con cuatro capas de cobre: dos exteriores y dos 
interiores. 
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Figura 3.1: Diagrama de bloques general del transceptor
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Además,  el  estudio  térmico  realizado  por  el  Profesor  Roger  Jove  con  el  software  de 
simulación  Thermal  Desktop  demuestra  que,  al  no  poder  dispersar  el  calor  mediante 
convección (debido a la inexistencia de aire en el espacio), el calor que se transfiere a las 
pistas por conducción puede ser suficiente para fundir las pistas de cobre de algunas de las 
placas. En concreto las placas de las células solares, que sufren incidencia directa del sol y la 
placa del módulo de comunicaciones alternativo que, debido a su amplificador de potencia, 
requiere de un sistema de disipación de calor añadido. Por ello se decide fabricar las placas 
con un acabado superficial de flash de oro electrolítico libre de plomo(Figura 3.2).

El  encargo  se  realiza  a  la  empresa  especializada  en  fabricación  de  circuitos  impresos 
2C.I.S.A. [35] ya que no se dispone de la tecnología necesaria para realizar multicapas ni 
aplicar recubrimientos de oro. 

Para realizar el pedido a 2C.I.S.A. (o en cualquier otra empresa de fabricación de circuitos 
impresos) se envían los archivos denominados  gerber.  Éstos muestran un desglose de los 
footprints de cada una de las capas, así como los centros y los tipos de vías que hay en cada 
una de ellas. En concreto, para este módulo, los gerbers resultantes son los siguientes:
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Figura 3.2: Placas multicapa con recubrimiento de oro

Figura 3.3: Gerbers de las capas de la placa de comuniciones. Arriba izquierda: Top Layer;  
Arriba derecha: Mid Layer 1; Abajo izquierda: Mid Layer 2; Abajo derecha: Bottom Layer 
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En los gerbers generados no se distinguen los colores de las diferentes capas de cobre. En 
cambio, durante el diseño de la PCB, las capas de cobre se diferencian según el siguiente 
esquema de colores (Figura 3.4).

Además de los gerbers de las pistas de cobre de las placas se tienen que generar los gerbers 
para indicar como realizar las vías que hay en la placa (Figura 3.5). Para ello son necesarios 
dos archivos. El primero indica dónde se encuentra el centro de la vía, es decir, su situación y 
el segundo indica qué tipo de vía se debe realizar, es decir, su tamaño y el número de placas 
que atraviesa. 

Finalmente, para que la placa quede bien definida falta generar el gerber que indique dónde 
se  muestra  el  contorno  de  la  placa  (Figura  3.6).  En  la  Figura  3.6  se  ha  añadido  las 
dimensiones de la placa.
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Figura 3.5: Izqierda: Centro vías; Derecha: Tipo vías

Figura 3.4: Sección PCB multicapa con los colores  
usados por Altium para su diseño
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3.3 Etapa amplificadora en transmisión

El objetivo de la etapa amplificadora en transmisión es conseguir que la señal generada por 
el CC430 alcance los 30 dBm (1W) para asegurar su correcta transmisión hasta la GS.

El CC430 puede, como máximo, generar una señal de 10 dBm, por ello, se debe introducir 
un amplificador lineal con una ganancia mínima de 20 dB.

3.3.1 Amplificador lineal SKY65116

El dispositivo que resulta más difícil de encontrar de todo el módulo de comunicaciones 
resulta ser el amplificador lineal para el sistema de transmisión.

Éste debe reunir las siguientes características:

Tabla 3.1: Requisitos del amplificador lineal
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Figura 3.6: Contorno de la placa con dimensiones

Frecuencia de trabajo 433 MHz

20 dB

30 dBm
Montaje SMD

G
MIN

P
1dB
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Se escoge el SKY65116 de SKYWORKS [35] cuyas características se pueden consultar en 
la tabla 3.2.

Tabla 3.2: Características técnicas del SKY65116

Como se ve en la Figura 3.7, el encapsulado ofrece la opción SMD para su montaje.

El amplificador se alimenta a 3.6 V (DC) y consume alrededor de 1 A. El consumo va en 
función de la alimentación, la frecuencia de trabajo y la temperatura. Debido a éste último 
parámetro,  tendremos una ligera variación en la corriente que consume el dispositivo.  De 
todas maneras, se sitúa alrededor de 1 A.

3.3.2 Disipación de calor

Consumiendo  3.6  W y  radiando  1  W,  la  potencia  que  disipa  este  dispositivo  se  sitúa 
alrededor de los 2.6 W. Ésto puede resultar un problema en términos de calor ya que, como se 
comenta anteriormente, en el espacio no se disipa calor por convección y la placa es la que 
tiene que disiparlo todo mediante conducción.

Al tener el acabado superficial de  flash  oro se evitan en gran medida los problemas que 
pudieran suceder si únicamente se soldara sobre cobre. Además del recubrimiento de oro se 
ha de diseñar un footprint adecuado para favorecer la conducción del calor hacia los planos 
que se encargarán de su disipación. Por ello se disponen múltiples vías justo debajo del plano 
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Figura 3.7: Encapsulado SKY65116 y pineado [36]

Rango de Frecuencias 390 – 500 MHz
Ganancia 35 dB

32.5 dBm
Alimentación 3.6 V (DC)

P
1dB
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de masa central (véase el plano de cobre de la parte inferior del encapsulado en la Figura 3.8).  
En la Figura 3.8 se enmarcan en verde las vías que conducen el calor del SKY65116 hacia los 
planos de masa de las capas inferiores, además del plano de masas de la top layer.

3.3.3 Circuitería adicional para el SKY65116

En el  datasheet del amplificador se indica la circuitería que debe usarse para su correcta 
implementación (Figura 3.9). Ésta se compone de cuatro condensadores de 10 μF y cuatro de 
0.01 μF encargados de estabilizar el amplificador.

El diseño final de la PCB para el SKY65116 queda de la siguiente manera (Figura 3.10)
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Figura 3.8: En amarillo se marca el espacio que ocupa el SKY65116 y  
en verde las vías que conducen el calor a los planos inferiores

Figura 3.9: Circuitería para el SKY65166 [36]
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Los componentes C2.2, C2.3, C2.4 y C2.5 son condensadores SMD de 10 μF y los C2.6, 
C2.7, C2.8 y C2.9 son condensadores SMD de 0.01 μF.

3.4 Etapa amplificadora en recepción

Para  la  etapa  amplificadora  en  recepción  se  ha  implementado  un  circuito  con  un 
amplificador de bajo ruido,  low noise amplifier  (LNA), capaz de amplificar ligeramente la 
señal recibida desde la GS. 

Encontrar un LNA con las características adecuadas no ha resultado tan difícil como en la 
etapa amplificadora. Para ello se usa el PMA-5451+ de Mini-Circuits [36]

3.4.1 Amplificador de bajo ruido PMA-5451+

El amplificador de bajo ruido PMA-5451+ de Mini-Circuits se ofrece con un encapsulado 
estándar DQ849 (Figura 3.11). 
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Figura 3.10: Footprint SKY65116 y circuitería

Figura 3.11: Encapsulado DQ849 y pineado [37]
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En la tabla 3.3. se muestran las características técnicas del LNA.

Tabla 3.3: Características técnicas del PMA-5451+

3.4.2 Circuitería adicional para el PMA-5451+

Para su correcto funcionamiento Mini-Circuits propone la siguiente configuración de pins y 
dispositivos (Figura 3.12):

Finalmente se adapta la configuración a la PCB de la siguiente manera (Figura 3.13):
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Figura 3.12: Configuración de pins propuesta para PMA-5451+ [37]

Figura 3.13: Footprint PMC-5451+ y circuitería

Rango de Frecuencias 0.05 – 6 GHz
Ganancia 19 dB

17 dBm
NF 0.6 dB

P
1dB
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El componente L2.1 es un inductor de 390 nH, el C2.1 un condensador de 0.1 pF y el R2.1 
un resistor de 432 Ώ.

Este amplificador tiene una alimentación típica de de 3 V (DC), pero puede soportar un 
voltaje máximo de 5 V. Por ello se aprovecha la alimentación del amplificador de transmisión 
para alimentar también éste amplificador.  Es decir,  el  PMA-5451+ se alimenta a 3.6 V y 
consume 30 mA. Todo el sistema de alimentación y control de dispositivos se explica en 
detalle en el apartado 3.5.

3.5 Sistema de control de amplificadores y alimentación

En un CubeSat  el  consumo de energía  tiene que estar  muy controlado ya  que es  muy 
limitado.  En  el  sistema  de  comunicaciones  diseñado  se  minimiza  el  gasto  de  potencia 
apagando aquellos subsistemas que no se usan. 

Además, la EPS proporciona una alimentación fija para todos los sistemas y son éstos los 
que tienen que regular y adaptar la potencia para su correcto funcionamiento. 

Por ello se diseña todo un subsistema encargado de adaptar la potencia proporcionada por 
la EPS, además de controlar los subsistemas que entran en funcionamiento en cada momento.

3.5.1 Descripción general del subsistema de control y regulador de potencia

En todos los dispositivos activos se producen corrientes  de fuga,  en inglés  “quiescient  
currents”, que, aunque relativamente pequeñas, consumen potencia constantemente. 

Para evitar estas corrientes de fuga se debe cortar la alimentación de los dispositivos que 
las producen.

Este módulo de comunicaciones separa el camino de transmisión del de recepción ya que el 
CC430 solo dispone de una salida/entrada de RF. Es decir, sólo puede transmitir o recibir, 
pero no puede hacer ambas cosas a la vez.

Originalmente se implementa un sistema sencillo con dos conmutadores de RF HSWA2-
30DR de Mini-Circuits [37] que seleccionan un amplificador u otro (Figura 3.14) mediante 
una señal TTL. El SKY65116 para la transmisión o el PMA-5451 para la recepción.
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Figura 3.14: Esquema inicial para el transceptor alternativo
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El voltaje que proporciona la EPS es de 7.4 V y no sirve para alimentar los dispositivos ya 
que está por encima de los máximos tolerables. De los datasheets de los dos amplificadores y 
de los conmutadores se establece como voltaje de compromiso para todos los 3.6 V. Para ello 
se  introducen  en  el  diseño  dos  reguladores  de  potencia  adaptable  L6932D  1.2  de 
STMicroelectronics [38], uno para la etapa de transmisión y otro para la de recepción.

Un estudio posterior muestra que las “quiescient currents” son demasiado elevadas como 
para  tener  todo  el  sistema  permanentemente  conectado.  Aunque  todos  los  dispositivos 
consumen del orden de  micro-amperios sin estar en funcionamiento (corrientes tolerables 
para  la  EPS) el  amplificador  de potencia  de transmisión,  el  SKY65116,  consume 0.33 A 
estando en reposo, lo cuál no puede ser soportado por el módulo de potencia. Para tener el  
sistema desconectado mientras no se esté llevando a cabo ninguna transmisión, se añade un 
driver  mosfet  ADP3624ARDZ-RL de   Analog Devices  [39]  que  está  controlado también 
mediante señales TTL.

De esta manera, el esquema final para el transceptor ofrece el siguiente aspecto (Figura 
3.15):

Como se aprecia en la Figura 3.16 se añaden dos diodos Schottky a la entrada del pin de 
alimentación de cada uno de los conmutadores. Ésto se hace porque son dispositivos comunes 
tanto en la fase de transmisión, como en la de recepción y se deben alimentar tanto en un 
modo  como  en  el  otro.  Los  diodos  se  encargan  de  aislar  la  salida  del  regulador  y  el 
amplificador que no se estén utilizando.

Además, se puede observar cómo con sólo dos señales de control TTL generadas por el 
CC430 se puede controlar tanto la selección de la etapa amplificadora por la que pasará la 
señal  de  RF(variando  la  posición  de  los  switches),  como  la  etapa  que  se  alimenta, 
seleccionando la salida del driver mosfet que alimenta el enable de del regulador RX ó TX. 
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Figura 3.15: Esquema final del subsistema de control y regulador de potencia del transceptor
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Las señales TTL que tiene que generar el CC430 para establecer los diferentes estados de 
funcionamiento se detallan en la siguiente Tabla 3.1:

Tabla 3.4: Señales de control para el transceptor

3.5.2 Detalle de los componentes del subsistema de control y regulador de tensión

Switch HSWA2-30DR+

El HSWA2-30DR+ es un switch 1:2 de RF con un encapsulado estándar DG983-1  (Figura 
3.16). Las entradas de RF están adaptadas a 50  Ω y se controla mediante dos señales TTL, 
control 1 y control 2.

 Las características del HSWA2-30DR+ se ven resumidas en la Tabla 3.5.

Tabla 3.5: Características técnicas del HSWA2-30DR+
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Estado Control RX Control TX
Reposo Low Low
Recepción High Low
Trasmisión Low High

Figura 3.16: Izq: Encapsulado DG983-1; Centro: Diagrama Funcional HSWA2-30DR+;
 Der: Configuración de pins HSWA2-30DR+ [38]

Rango de Frecuencias DC – 3000 MHz
IL 1 dB

Aislamiento entre puertos 64 dB

31 dBm

3.3 V (DC)

8 μA

P
1dB

V
DD max

I
CC
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Como se comenta en el apartado 3.5.1, el voltaje que alimenta los dispositivos es de 3.6 V, 
pero el paso por los diodos Schotkky supone una pérdida de 0.3 V, por lo tanto, nos situamos 
en los 3.3 V permitidos por el HSWA2-30DR+. 

Las señales de control quedan definidas en función del voltaje de alimentación (3.3 V):

Voltaje de control Low < 0.3 x VDD = 1.08 V

Voltaje de control High > 0.7 x VDD = 2.52 V

Como se verá más adelante,  el  dispositivo que necesita señales de control es el  driver 
mosfet  y sus características para la tensión de control High son menos restrictivas. Por ello, 
las señales de control TTL tienen que ser mayores de 2.52 V.

La tabla de funcionamiento en función de las señales de control de los pins CONTROL 1 y 
CONTROL 2 proporcionada por el fabricante es la siguiente:

Tabla 3.6: Tabla de estados del switch HSWA2-30DR+

En  la  Figura  3.17  se  muestra  un  detalle  (sin  los  planos  de  masa,  para  facilitar  su 
visualización) de las pistas de la PCB donde va soldado el Switch cuya salida COMMON de 
RF  conecta  con  el  módulo  de  las  antenas.  Los  elementos  D2.3  y  D2.4  son  los  diodos 
Schotkky por donde viene la alimentación de los reguladores.
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Estado
Entradas de Control Entrada / Salida RF

Control 1 Control 2 RF1 a RF COMMON RF2 a RF COMMON
1 Low Low OFF OFF
2 Low High OFF ON
3 High Low ON OFF
4 High High N/A N/A

Figura 3.17: Pattern para la soldadura del switch que conecta con las antenas. En rojo se  
muestran las pistas de la top layer y en azul las de la bottom layer
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El switch que conecta con el CC430 tiene un diseño análogo, pero se sitúa en la  bottom 
layer. 

Como se puede observar en la Figura 3.17, bajo el componente se sitúa un mallado de vías.  
Éste tiene la misma función que el del amplificador SKY65116, disipar el calor generado por 
el dispositivo conduciéndolo hacia los planos de masas situados en las tres capas inferiores.

Regulador de potencia L6932D 1.2

El L6932D 1.2 es un regulador de potencia regulable con un encapsulado estándar SO-8 
(Figura 3.18).

Las características técnicas son las siguientes:

Tabla 3.7: Características técnicas del L6932D 1.2

Como se observa en las características técnicas, el voltaje de salida se regula mediante un 
divisor de tensión definido por R1 y R2. Para obtener la salida de 3.6 V deseada se escogen 
los siguientes valores:

R1 = 10 kΩ

R2 = 4.7 kΩ

Con estos valores comerciales se obtiene una VOUT teórica de 3.7 V. Realizando un circuito 
de prueba se obtiene una salida de 3.64 V, lo cual se ajusta más a la tensión que se necesita 
para alimentar el sistema.

Del datasheet se extrae que los condensadores deben tener un valor de 10 μF.

Como se ve en los Anexos, se establece un regulador para transmitir y otro para recibir.  
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Figura 3.18: Izqierda: Encapsulado SO-8; Centro: Diagrama Funcional L6932D 1.2;
Derecha: Configuración de pins L6932D 1.2 [39]

14.5 V (DC)

1.2 – 5 V

(1.2 / R2) x (R1 + R2)

2.5 A
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IN max
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Ambos conectan su pin IN a la tensión que proporciona la EPS (7.4 V). No obstante, cada uno 
conecta su pin EN a una salida distinta del  driver mosfet.  Cuando se quiera transmitir,  el 
CC430 le indica al  driver mosfet que deje pasar tensión hacia el pin EN del regulador de 
transmisión. De esta manera los pins IN y EN del regulador se ponen a la misma tensión y es 
entonces  cuando  el  pin  OUT  saca  los  3.6  V  que  alimentarán  todo  el  subsistema  de 
transmisión.

Análogamente ocurre cuando se quiere alimentar el subsistema de recepción.

En  la  Figura  3.19  se  muestra  un  detalle  (sin  los  planos  de  masa,  para  facilitar  su 
visualización)  de  las  pistas  de  la  PCB  donde  va  soldado  el  regulador  que  alimenta  el 
subsistema de  recepción,  situado en  la  bottom layer. Para  el  regulador  de  transmisión  se 
implementa un pattern análogo en la top layer.

Como se puede observar, aquí también se añaden en el diseño vías que conectan el plano de 
masas en el que está soldado el componente con el resto de planos de masas de las otras 
layers para disipar el calor generado por el dispositivo mediante conducción.

Driver mosfet ADP3624ARDZ-RL

El ADP3624ARDZ-RL es un driver mosfet con un encapsulado estándar SOIC-8  (Figura 
3.20). 
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Figura 3.19: Pattern para la soldadura del regulador que conecta con el subsistema de 
recepción. En rojo se muestran las pistas de la top layer y en azul las de la bottom layer

Figura 3.20:  Izquierda: Encapsulado SOIC-8; Centro: Diagrama Funcional ADP36xx;
 Derecha: Configuración de pins ADP3624ARDZ [40]
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La tabla 3.8 detalla las características técnicas del driver mosfet.

Tabla 3.8: Características técnicas del ADP3624ARDZ-RL

Como se puede ver en el  diagrama funcional,  la serie ADP36xx de Analog Devices se 
ofrece en diferentes configuraciones dependiendo de las entradas de control INA e INB. El 
ADP3624ARDZ ofrece la opción con con las señales de control no invertidas y la tabla 3.9 
muestra sus estados de operación en función de las entradas de control INA e INB.

Tabla 3.9: Tabla de estados Driver mosfet ADP3624ARDZ-RL

Es decir, cuando se envía una señal TTL a INA se deja pasar VDD por OUTA y de igual 
manera con INB y OUTB.

Como se comenta anteriormente, las salidas del ADP3624ARDZ se conectan a los pins de 
enable de  los  dos  reguladores.  En  concreto,  la  salida  OUTA se  conecta  al  regulador  de 
transmisión y la OUTB al de recepción.

La circuitería  adicional  que requiere este  dispositivo consiste  en dos  condensadores  en 
paralelo que conectan el pin de alimentación con el plano de masas. Los valores que propone 
el datasheet son de 4.7 μF y 100 nF (C2.14 y C2.15 respectivamente en la Figura 3.21).

El diseño final del pattern donde se suelda el componente en la PCB es el siguiente (Figura 
3.22). Como se puede observar, aquí también se añaden en el diseño vías que conectan el 
plano de masas en el que está soldado el componente con el resto de planos de masas de las  
otras layers para disipar el calor generado por el dispositivo mediante convección.
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Estado INA INB OUTA OUTB
1 Low Low Low Low
2 Low High Low High
3 High Low High Low
4 High High High High

4.5 – 18 V

1.2 – 3 mA

4 A

> 2.0 V

< 0.8 V

V
DD

I
DD

V
OUT A/B V

DD

I
OUT max

V
IN A/B high

V
IN A/B low
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3.6 Conector de la placa

La morfología de la PCB donde van ubicadas las antenas se tiene que adaptar realizando 
muescas del tamaño del grosor de la cinta métrica para evitar que las antenas sobresalgan 
mientras estén plegadas. 

Estas muescas impiden que se pueda ubicar un conector para el CSKB. Además, al ser la 
placa que se sitúa en la parte superior no requiere muchas señales. Por ello, se diseña un 
conector específico que contiene únicamente las señales requeridas.

A continuación se muestra el schematics junto con su traducción en la PCB (Figura 3.22) y 
una tabla explicativa de cada una de las señales. 
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Figura 3.21: Pattern para la soldadura del Driver Mosfet. En rojo se muestran las  
pistas de la top layer, en azul las de la bottom layer y en azul claro la mid layer 2

Figura 3.22: Arriba: Schematics del conector con los nombres de las señales utilizadas; Abajo:  
Detalle del conector dentro de la PCB. A la izquierda se sitúa el pin 0 y a la derecha el pin 11
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Definición de los pins del conector:

Pin 0 – GND: Masa conectada a la masa de la EPS

Pin 1 – Control OBT: Señal TTL mayor a 2 V para abrir el obturador

Pin  2  –  Vdd=7.4:  Alimentación  para  el  sistema  de  comunicaciones  y  el  sistema  del 
obturador

Pin 3  – Digital  GND:  Masa digital  para  los  switches del  sistema de  comunicaciones. 
Conectada a la masa digital proporcionada por el microcontrolador.

Pin 4 – Control RX: Señal TTL mayor a 2 V para configurar el sistema de comunicaciones 
en modo de recepción

Pin 5 – Control TX: Señal TTL mayor a 2 V para configurar el sistema de comunicaciones 
en modo de transmisión

Pin 6 – Vdd=3.3: Alimentación para el sistema MEMS

Pin 7 – SDA: Señal de control para el sistema MEMS

Pin 8 – SCL: Señal de control para el sistema MEMS

Pin 9 – EN: Señal de control para activar/desactivar el sistema MEMS

Pin 10 – A0: Pin de captación de datos del sistema MEMS

Pin 11 – A1: Pin de captación de datos del sistema MEMS

3.7 Comprobación de la placa

3.7.1 Soldadura de componentes

Una  vez  se  obtiene  la  placa  de  2C.I.S.A.  se  procede  a  la  soldadura  de  todos  los 
componentes para el testeo de su funcionamiento. En la Figura 3.23 se muestran las capas 
superior e inferior de la PCB con los componentes soldados en cada una de ellas.

El soldado de componentes se lleva a cabo manualmente en los laboratorios de la UPC. El 
proceso de soldadura supone un esfuerzo mayor del que originalmente se espera.

La  existencia  de  algunos  componentes  de  difícil  soldadura,  sobretodo  los  switches  
HSWA2-30DR+ con encapsulado SMD requiere que la soldadura se realice sobre-estañando 
previamente el componente, colocándolo en el lugar adecuado y finalmente aplicando calor 
en la cara opuesta del componente a soldar. Esta técnica de soldado es especialmente ineficaz 
en esta placa porque está diseñada específicamente para disipar el calor. El material con el que 
se fabrica la placa, cobre con acabado superficial de flash de oro electrolítico, y la cantidad de 
placas que tiene que atravesar el calor hace que los soldadores convencionales resulten casi 
incapaces de llevar a cabo la soldadura.
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Finalmente  se  consiguen  soldar  todos  y  cada  uno  de  los  componentes  del  sistema  de 
comunicaciones, así como los del control del obturador. 

Aún  así,  no  se  puede  comprobar  visualmente  si  los  componentes  SMD  sufren  algún 
cortocircuito porque el pre-estañado aplicado antes de la soldadura se haya fundido y se haya 
solidificado cortocircuitando alguno de sus pines. 

3.7.2 Comprobación del sistema de comunicaciones

Una  vez  soldados  los  componentes  se  dispone  a  comprobar  el  funcionamiento  de  los 
diferentes subsistemas que componen el sistema de comunicaciones.

Se conecta el el pin 2 del conector de la placa (Vdd=7V) a una fuente de tensión de 7.4 V y 
se  limita  a  1  A.  En  este  punto  se  comprueba  el  driver  mosfet funciona  correctamente, 
impidiendo que la tensión pase más allá del dispositivo. 

Se aplica una tensión de 3 V para simular la señal de control de recepción o transmisión. 
Ésta se aplica en los pines 4 ó 5 del conector (Control RX y Control TX respectivamente). En 
un principio se observa que en ninguna de las salidas de  driver mosfet se genera ninguna 
tensión. Repasando el  datasheet se observa que el pin 1 del dispositivo se ha dejado al aire 
cuando debiera estar conectado a masa.

Para solucionar el problema se fabrica un puente de estaño entre el pin y la masa situada 
alrededor.  Se vuelve  a  aplicar  las  señales  de  control  y  se  observa  que,  efectivamente,  se 
obtiene tensión a la salida. 

El problema que surge en este punto es que la tensión a la salida de los reguladores se pone 
por encima a los 3 V pero decae rápidamente hasta los 2 V (que es cuando la fuente satura en 
corriente), dando a entender que existe un cortocircuito en algún punto del circuito.

Para descartar el mal funcionamiento de los reguladores se comprueba en una protoboard 
su funcionamiento y se observa que, con el divisor de tensión diseñado se obtiene a la salida 
del regulador una tensión de 3.72 V. 
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Figura 3.23: Izquieda: Top layer; Derecha: Bottom Layer
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Una vez descartados los reguladores de tensión como fuente del problema se pasa a buscar 
el posible cortocircuito.

Con un multímetro se testean los componentes de la placa y se detecta que ambos switches 
están cortocircuitados. 

Consultando el datasheet se observa que, debido a una mala interpretación, en el switch que 
conecta con el CC430 se ha conectado el pin  INDEX (situado entre el pin 1 y el 20) a la 
alimentación, cuando debiera estar conectado a masa. Para solucionar el problema se recorta 
la pista de cobre donde está soldado el componente. Cuando se comprueba el resultado con el 
multímetro se detecta que el cortocircuito ha desaparecido.

El pattern del switch que conecta con las antenas se diseña correctamente y el pin INDEX 
está  correctamente  soldado.  Aún  así,  el  componente  presenta  un  cortocircuito.  Se  suelda 
varias veces para descartar un problema de cortocircuito debido al pre-estañado pero no se 
consigue hacer desaparecer el problema. 

Llegados  a  este  punto,  no  se  puede  seguir  con  las  comprobaciones  del  sistema  de 
comunicaciones y no se puede comprobar si las amplificaciones de las señales se realizan 
correctamente.

Aún así, se comprueba que, cuando se conecta la señal de control de RX, al LNA le llega 
tensión y cuando se aplica la señal de control de TX, es el PA el que recibe la alimentación.
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Capítulo 4

4. Antenas y redes de adaptación

4.1 Introducción

Las antenas del CubeCat-1 se diseñan a partir de un material tan convencional como puede 
ser  la  cinta  métrica  comercial  que  se  pueda  comprar  en  cualquier  ferretería.  La  forma 
ligeramente  curvada  de  la  sección  de  una  cinta  métrica  le  proporciona  la  capacidad  de 
recuperar su forma erguida por muchas vueltas y pliegues que se le aplique. 

Esta propiedad es la que se utiliza para diseñar el sistema de despliegue.

El único problema que representa usar un elemento tan poco convencional es que se debe 
adaptar de manera específica la impedancia característica a las líneas de transmisión de 50 Ω 
para que no se produzcan pérdidas por desadaptación.

La  antena  escogida  consiste  en  dos  dipolos  cruzados  y  desfasados  π/2  para  obtener 
polarización circular, evitando así los 3 dB de pérdidas por desacoplo con la antena de la GS.

4.2 Diseño de la antena del CubeSat

4.2.1 Adaptación de las antenas mediante red en celosía

Para adaptar correctamente la antena, lo primero que se hace es caracterizar los parámetros 
que definen un monopolo compuesto por una varilla de cinta métrica.

Como ya se ha visto anteriormente, para transmitir a 433 MHz, cada uno de los monopolos 
debe medir 17.32 cm (λ/4). Ésta es la longitud que mide el monopolo bajo testeo.

Con un analizador de redes se miden los parámetros S11 y la impedancia característica a la 
entrada del monopolo, obteniendo los resultados mostrados en la Figura 4.1.
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Se tiene que la ZIN del monopolo es de 68.3 Ω. Este es el valor que se toma para empezar a 
trabajar.

Inicialmente  se  contempla  la  idea  de  introducir  un  BALUN  comercial  que  adapte  la 
impedancia característica de la antena y actúe también como balanceador de corrientes. Pero 
los valores comerciales suponen adaptaciones en valores enteros de 1:2, 1:3, etc.

Por ello se diseña una red en celosía para una adaptación totalmente a medida.

Un  BALUN  basado  en  una  red  en  celosía  consiste  en  un  circuito  con  la  siguiente 
configuración (Figura 4.2):

Esta configuración queda caracterizada por el siguiente sistema de ecuaciones:

X a = −√Z ' IN ⋅ Z IN

X b = √Z ' IN ⋅ Z IN

(4.1)
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Figura 4.1: Izquierda: S11 = 0.946 (lineal); Derecha: ZIN = 68.343 Ω

Figura 4.2: Red en celosía
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Sustituyendo  los  valores  de  las  impedancias  por  los  componentes  LC  de  la  siguiente 
manera: 

X a =
−1

ω ⋅ C

X b = ω ⋅ L

(4.2)

Para usarlo a fin de cambiar la impedancia característica se diseña el siguiente circuito LC 
(Figura 4.3):

Siendo E1 y E2 cada uno de los monopolos que configuran un dipolo y C1.1 = C1.2 = C y 
L1.1 = L1.2 = L se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

−√Z ant ⋅ Z 0 = −
1

ω ⋅ C

√Z ant ⋅ Z0 = ω ⋅ L

(4.3)

Sustituyendo Zant por el valor obtenido en el analizador de redes, 68.3 Ω, y Z0 por el valor 
de la línea de transmisión, 50 Ω, obtenemos que:

1
ω ⋅ C

= 58.5Ω

ω ⋅ L = 58.5Ω

(4.4)
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Figura 4.3: Circuito adaptador de impedancia  
basado en red en celosía
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Finalmente,  Siendo la  frecuencia  de  trabajo  433  MHz,  se  obtienen  los  valores  L y  C 
siguientes:

C = 6.3 pF

L = 21.5 nH

Como estos valores no existen en el mercado se seleccionan los valores comerciales que 
más se les aproximan:

C = 6.8 pF

L = 22 nH

Como la antena está compuesta por dos dipolos cruzados se requieren dos redes en celosía 
para adaptar cada uno de los dipolos por separado. Los resultados de la adaptación se miden 
después del  power splitter  and shifter  que se encarga de separar y desfasar  la señal  para 
generar la polarización circular (apartado 4.2.2)

En la figura 4.3 se observa que el circuito LC está conectado a masa. Además de adaptar la 
impedancia a la línea de transmisión, la red en celosía hace que las corrientes de las antenas 
pasen de estar balanceadas a no estarlo, es decir, se produce un efecto BALUN al atravesar el 
circuito que adapta las antenas, ahorrando así circuitería adicional para este propósito. 

4.2.2 Generación de polarización circular

La transmisión y recepción de señal se realiza mediante una polarización circular. Para ello, 
la señal de RF que viene del CC430 se separa en dos señales iguales desfasadas π/2 entre 
ellas.

Para este cometido se añade un power splitter and shifter QCN-5D+ de Mini-Circuits [41]. 
Su encapsulado es un estándar FV1206-1 (Figura 4.4)

66

Figura 4.4: Izq: Encapsulado FV1206-1; Der: Schematics del QCN-5D+ [41]
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La configuración de los pins del power splitter sigue la siguiente tabla 4.1:

Tabla 4.1: Pineado del QCN-5D+

Las características técnicas del QCN-5D+ se pueden consultar en la tabla 4.2.

Tabla 4.2: Características técnicas del QCN-5D+

El  SUM  PORT se  conecta  al  power  splitter/combiner  3:1 que  unifica  las  señales  del 
CC430, el MHX425 y la baliza. Éste es un SYPS-3-12W [42] de Mini-Circuits. Los pines 4 y  
6 pasan la señal dividida y desfasada 90º directamente a los circuitos LC que forman las redes 
en celosía que conectan con los dipolos cruzados.

El  esquema  general  del  circuito  adaptador  de  impedancias  y  los  power  splitters  que 
combinan las señales es el siguiente (Figura 4.5)
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Figura 4.5: Esquema general del sistema adaptador de antenas y generador de la polarización circular

SUM PORT 1
PORT 1 (0º) 4

PORT 2 (90º) 6
GROUND 2,5

350 Ω TERM EXTERNAL

Rango de Frecuencias 330 – 580 MHz

15 W
IL 0.4 dB

Isolation 22 dB

P
IN max
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El pin 1 del SYPS-3-12W es el que conecta con el switch que pasa a la etapa amplificadora 
descrita en el  capítulo 3. Los puertos 4 y 5 se reservan para el  MHX425 y la baliza,  no 
quedando definidos y siendo indiferente cuál se use para cada sistema de comunicaciones.

4.3 Resultados de la adaptación y caracterización

Una vez realizado el diseño teórico se monta una placa de pruebas (Figura 4.6) para medir 
la  impedancia  característica  resultante  de  la  adaptación  y  realizar  pruebas  en  la  cámara 
anecoica y caracterizar la antena.

En la placa de pruebas se disponen las dos redes en celosía y el  QCN-5D+, quedando 
excluído del sistema del SYPS-3-12W+, que no aporta ninguna información a los tests. El 
diseño de la PCB se muestra en la Figura 4.7.
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Figura 4.7: Placa de pruebas. Izquierda: Top layer; Derecha: Bottom Layer

Figura 4.6: Top layer de la placa de pruebas de las antenas



4. ANTENAS Y REDES DE ADAPTACIÓN

Para poder obtener los datos de las pruebas se suelda un conector SMA por donde se 
conecta el analizador de redes que mide la impedancia característica y el generador de señal 
para la cámara anecoica.

4.3.1 Impedancia característica resultante

Una vez tenemos  la  PCB de  pruebas  montada,  se  conecta  al  analizador  de redes  y se 
realizan  las  pruebas  que  ya  se  habían  hecho  con  anterioridad  para  medir  la  impedancia 
característica, obteniendo los siguientes resultados (Figura 4.8):

Como se observa en los resultados obtenidos, la impedancia característica a la entrada del 
QCN-5D+ ha pasado de los 68.3 Ω a los 49.9 Ω. Se puede afirmar que las redes en celosía 
que adaptan los dipolos funcionan correctamente y mejoran las posibles pérdidas de potencia 
debidas a reflexiones que se pudieran suceder por la desadaptación, a la vez que simetriza las 
corrientes que circulan por los brazos del dipolo.

4.3.2 Caracterización de antena

Para poder caracterizar la antena se lleva a la cámara anecoica de la UPC (Figura 4.9) y, 
bajo la supervisión del profesor Sebastià Blanch, se llevan a cabo las pruebas pertinentes. 
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Figura 4.8: Izquierda: S11 adaptado = 0.136 (lineal); Derecha: ZIN adaptada = 49.9 Ω
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Al no tener una antena patrón a la frecuencia de trabajo (433 MHz) con la que comparar los 
resultados  no  se  pueden  obtener  los  valores  de  eficiencia  ni  de  ganancia.  Además,  la 
frecuencia de trabajo es demasiado baja (siendo la longitud de onda demasiado alta)  y se 
requeriría una cámara anecoica de dimensiones mayores para obtener resultados más fiables. 
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Figura 4.10: Diagrama de radiación antena CubeSat con polarización circular

Figura 4.9: Izquierda: Detalle de la placa de pruebas montada en la estructura de Pumpkin. Los  
laterales son placas de cobre provisionales para el testeo de las células solares CellSat; Derecha:  

CubeSat en la cámara anecoica de la UPC preparado para las pruebas de radiación
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Aún así se realiza un sondeo para obtener el diagrama de radiación de la antena (Figura 
4.10). En azul se puede observar el diagrama de radiación según una polarización circular a 
derechas,  clockwise  (CW) y en rojo según una polarización circular a izquierdas,  counter  
clockwise (CCW). En la Figura 4.10 se muestra el corte según una ф de 0º. Se llevan a cabo 
las medidas con los valores de ф igual a 45, 90 y 135º, obteniendo valores similares en los 
máximos y los mínimos. 

Como se puede ver en la Figura 4.10 la polarización circular de la antena diseñada es a 
derechas (CW) y que su máximo se sitúa justo en la perpendicular del plano en el que se 
sitúan las antenas, como es de esperar en una antena formada por dos dipolos ortogonales. 

Realizando una medida entera del diagrama se obtiene que la antena tiene una directividad 
de 2.96 (4.7 dB).

4.4 Sistema de despliegue de antenas

El material de las antenas, cinta métrica, se elige con la intención de facilitar el sistema de 
despliegue. Éste sigue la filosofía KISS (Keep It Simple and Stupid). El significado de las 
siglas puede parecer irrespetuoso, pero sí que es verdad que a la hora de resolver problemas 
sencillos se pueden llegar a implementar soluciones complicadas. Las siglas KISS no son más 
que un recordatorio, para no complicarse cuando no es necesario.

En un CubeSat,  donde la  redundancia  es  prácticamente  inexistente,  los  sistemas deben 
simplificarse lo máximo posible para que haya menos probabilidad de fallo. 

Un ejemplo parecido del que se implementa en este sistema de transmisión es el que utiliza 
el  KySat-1  [43]  de  la  Universidad  de  Kentucky  (Figura  4.11).  Las  antenas  se  pliegan 
alrededor del propio CubeSat y a la hora del despliegue sólo se tiene que suprimir el elemento 
que las mantiene sujetas para que éstas se desplieguen automáticamente.2

 

2 http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=kCChYXlAo-E&NR=1
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Figura 4.11: KySat-1 [43]
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En el sistema de despliegue a diseñar se deben desplegar dos dipolos cruzados siguiendo el 
esquema de la Figura 4.12.

Para  mantener  las  antenas  plegadas  se  usa  hilo  de  nylon.  Éste  se  enrolla  varias  veces 
siguiendo la dirección de las cintas métricas y se aprieta para que éstas queden bien plegadas 
y apretadas a los costados del CubeSat. De esta manera se evita que la curvatura provocada 
por los pliegues contra las aristas de la estructura, hagan que la cinta métrica sobresalga más 
de lo que estipula la normativa del CubeSat. 

Para el sistema de sujeción se agujera la punta de las antenas y se hace pasar el hilo de 
nylon a través de los agujeros. Una vez “enhebradas” las antenas, el hilo de nylon se ata a una 
resistencia convencional y así quedan sujetas las antenas.

El sistema de despliegue es tan sencillo como hacer pasar corriente por la resistencia para 
que ésta se caliente lo suficiente como para quemar el hilo de nylon y provocar el despliegue 
automático de las antenas. 

La Figura 4.13 muestra la preparación del CubeSat para realizar una prueba (Figura 4.14)
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Figura 4.12: Izquierda: Esquema del CubeCat-1 con las antenas plegadas durante el  
lanzamiento; Derecha: Esquema CubeCat-1 con las antenas desplegadas [44]

Figura 4.13: CubeSat preparado para la 
prueba de despliegue
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Como puede observarse en el vídeo  Test despliegue antenas CubeCat-1, adjunto en los 
archivos, el sistema de antenas funciona correctamente. 

Para el ensayo se usa una resistencia de 6.8 Ω y se pone en bornes una tensión de 7.4 V (la  
tensión máxima que es capaz de dar la EPS). Aplicando la ley de Ohm (P = V2 / R) se obtiene 
una potencia disipada de 8.55 W. 

Con estos valores la corriente que circula es de 1.08 A, totalmente asumible por la EPS.

Después  de  realizar  el  despliegue,  la  resistencia  usada  queda  totalmente  quemada  e 
inutilizada debido al calor generado por la disipación de potencia. Ésto no importa ya que el 
despliegue sólo se tiene que llevar a cabo una vez.

4.5 Conclusiones sobre el sistema de antenas

En lo referente al sistema de antenas, se puede afirmar que la adaptación mediante la red en 
celosía ha resultado satisfactoria. La impedancia ha mejorado sustancialmente y las corrientes 
quedan balanceadas, lo que se traduce en un buen diagrama de radiación.

Desde la primera planta del sótano del edificio K2M, situado a unos 300 metros de la 
antena de la GS, se consigue transmitir una señal de 1W con éxito, haciendo llegar suficiente 
potencia para que la GS sea capaz de decodificar caracteres en AX.25. La distancia no es la 
que habrá cuando el  satélite esté en órbita, pero ésta queda compensada por las capas de 
hormigón que atenúan enormemente la señal, en comparación con la atenuación en espacio 
libre o las posibles atenuaciones debidas a factores atmosféricos adversos.

Finalmente, el sistema de despliegue de las antenas parece robusto y sencillo y no ofrece 
posibilidad a error durante su ejecución. Las pruebas realizadas en el laboratorio demuestran 
que el 100% de las veces, el sistema se despliega con éxito.

Aún así, se ha observado que, si las antenas permanecen durante algún tiempo plegadas, en 
el  momento  del  despliegue  no  recuperan  su  rectitud  al  completo,  quedando  ligeramente 
curvadas ahí donde fueron dobladas.

Ésto plantea la posibilidad de limar ligeramente los pasos de la cinta métrica por las aristas  
para que el pliegue no sea tan agresivo, permitiendo un despliegue mucho más efectivo.

Aún así, no se espera una pérdida excesiva de la directividad o la eficacia de las antenas 
debido a este factor.
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Capítulo 5

5. Obturador LCD

5.1 Introducción

La cámara digital del CubeCat-1 queda expuesta al haz de luz solar sin ningún tipo de 
atmósfera que filtre la radiación ni atenúe la potencia. Por ello se implementa un obturador 
basado en un cristal líquido LCD polarizado (Figura 5.1) . En reposo, el cristal resulta opaco a 
la luz y cuando se le hace pasar una señal cuadrada de 60 Hz y 5 Vpico el LCD permite el paso 
de luz y, es decir, se vuelve transparente y permite la obtención de fotografías.

El sistema está controlado por uno de los microcontroladores mediante una señal TTL, 
como se describe más adelante.
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Figura 5.1: Cristal LCD en placa protoboard conectada a un generador de funciones  
para testear su funcionamiento
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5.2 Generación de señal cuadrada de 60 Hz

5.2.1 Multivibrador astable basado en 555

Los microcontroladores no son capaces de generar una señal cuadrada de 60 Hz con una 
amplitud de pico suficiente para controlar el cristal LCD.

Por ello se recurre a un circuito basado en un timer de la familia 555. El dispositivo elegido 
es el SE555D de Texas Instruments [44] (Figura 5.2) ya que es el que necesita menos tensión 
de alimentación y nos ofrece un mejor aguante a las temperaturas (de -55 ºC a 125 ºC).

En el datasheet facilitado por Texas Instruments se indica como configurar el SE555 para 
que actúe como un multivibrador astable (Figura 5.3), que es el circuito que se usará para 
pasar  de  la  tensión  continua  que  proporciona  la  EPS  a  la  señal  cuadrada  que  permitirá 
controlar el obturador LCD.

Además  de  indicar  la  configuración  necesaria  para  que  el  SE555  actúe  como  un 
multivibrador astable se indica la relación de las resistencias RA y RB para obtener los valores 
de tH y tL.
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Figura 5.2: Der: Encapsulado SOIC-D; Izq: Configuración de pins del SE555 [45]

Figura 5.3: Izq: Configuración SE555 para que actúe como un multivibrador astable; Der:  
Tensión de salida proporcionada por el multivibrador astable [45]
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tH = 0.693 ⋅ (RA + RB) ⋅ C
tL = 0.693 ⋅ RB ⋅ C
T = t H + t L = 0.693 ⋅ (RA + 2⋅RB) ⋅ C

(5.1)

Para el  control del cristal  LCD se requiere una señal cuadrada de 60 Hz, por lo tanto, 
necesitamos un período T de:

T =
1
f

=
1
60

= 16.7 ms (5.2)

La señal a la salida no va a poder ser perfectamente cuadrada ya que tH y tL no pueden ser 
iguales. Para minimizar la diferencia se coge una RB mucho mayor a RA, así se obtiene que:

RB ≫ RA → t H ≈ t L =
T
2

= 8.35ms (5.3)

En el los ejemplos mostrados en el datasheet se usan condensadores con valores entre los 
nF y los centenares  μF. Por ello se decide escoger un valor de C de 100 nF, obteniendo un 
valor de RB según la fórmula:

tL = 8.35⋅10−3
= 0.693 ⋅ RB ⋅ 100⋅10−9

→

→ RB =
8.35⋅10−3

0.693 ⋅ 100⋅10−9 = 120.49kΩ
(5.4)

Para la  implementación del circuito se elige el  valor comercial  de 120 kΩ. Para RA  se 
escoge un valor de 1 kΩ (mínimo recomendado en el  datasheet), haciendo que los tiempos 
teóricos sean los siguientes:

tH = 0.693 ⋅ 121⋅103
⋅ 100⋅10−9

= 8.38 ms

tL = 0.693 ⋅ 120⋅103
⋅ 100⋅10−9

= 8.31 ms
T = 16.70 ms

(5.5)

Finalmente, el valor RL (ver Figura 5.3) se escoge de 1 kΩ siguiendo las recomendaciones 
del datasheet.
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5.2.2 Comprobación del multivibrador astable

Para comprobar el buen funcionamiento del circuito se disponen en una placa protoboard 
los elementos descritos anteriormente (Figura 5.4) y se conecta a VCC una fuente de tensión a 
7 V. 

Una vez conectada la fuente de alimentación se obtiene la siguiente señal en el pin 3 del 
SE555 (Figura 5.5):

Haciendo pasar  la  señal  obtenida a  través  del  cristal  LCD se comprueba que funciona 
correctamente. 

Además,  al  apagar  la  fuente  de  tensión,  se  obtiene  que  el  tiempo  de  descarga  de  los 
condensadores del circuito es de aproximadamente 2 segundos. Éste es el tiempo que tarda el 
cristal LCD en volverse opaco de nuevo. 
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Figura 5.5: Señal obtenida en el pin OUT del SE555 
con una señal de entrada de 7 V

Figura 5.4: Circuito de pruebas montado en protoboard para el testeo del controlador LCD
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5.3 Control del obturador y schematics completo del sistema

Para que el sistema del obturador se pueda controlar mediante una señal TTL se vuelve a 
recurrir al  driver mosfet  ADP3624ARDZ-RL utilizado para el control de los reguladores de 
tensión  que  alimentan  las  etapas  amplificadoras  del  sistema  de  comunicaciones(véase  el 
apartado 3.5.2).

En  este  caso  solo  se  requiere  de  una  de  las  salidas  del  driver  mosfet.  Por  la  propia 
morfología de la PCB se usa el pin OUTB como el pin que alimentará la entrada del SE555. 
El schematics final del circuito completo del obturador es el mostrado en la Figura 5.6:

El  driver  mosfet  se alimenta desde la  EPS a 7.4 V y la  salida  OUTB se conecta  a  la 
alimentación del SE555. Si el sistema está en reposo, la salida OUTB se mantiene a 0 V. 
Cuando el microcontrolador encargado del control del obturador envía una señal TTL al pin 
INB del driver mosfet, éste deja pasar la tensión que alimenta el SE555 que, a su vez, genera 
la señal de 60 Hz que hace que el obturador se torne transparente. 

De  esta  manera  se  consigue  controlar  el  obturador  únicamente  con  una  señal  del 
microcontrolador.

5.4 Respuesta frente a temperaturas extremas

Dada la naturaleza líquida del cristal se presupone una respuesta no convencional frente a 
las temperaturas extremas, ya sea calor o frío.
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Figura 5.6: Esquema completo del sistema controlador del obturador basado en cristal LCD
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5.4.1 Respuesta frente al frío

Para llevar a cabo este experimento se introduce el obturador LCD en un congelador con 
una temperatura de -20 ºC durante un día entero.  Al ser extraído del electrodoméstico se 
observa que su opacidad no ha variado.

Inmediatamente se somete a la señal de polarización. Se puede observar su respuesta en el 
vídeo Respuesta obturador LCD a -20 ºC.

La  respuesta  se  ralentiza  ligeramente,  haciendo  que  la  transparencia  del  cristal  tarde 
alrededor de 1 segundo en completarse. La vuelta a la opacidad no sufre ninguna variación.

5.4.2 Respuesta frente al calor

Para llevar a cabo este experimento se fabrica un soporte de papel de aluminio donde se 
deposita el cristal LCD. Previamente se engancha en el cristal unas tiras térmicas para poder 
observar la temperatura a la que se encuentra el cristal y poder anotar así los cambios que se 
suceden durante su calentamiento.

Lo que se observa en este experimento es que el obturador empieza a perder su opacidad 
cuando la temperatura asciende a un poco más de 60 ºC. Cuando la temperatura se sitúa 
entorno a los 70 ºC queda totalmente transparente. El experimento se puede ver en el vídeo 
Obturador calentándose adjunto en los archivos

Posteriormente se deja en reposo y se mide dónde está la temperatura a la que recupera su 
estado original. Ésta se sitúa entorno a los 55 ºC. El experimento se puede ver en el vídeo 
Obturador enfriándose adjunto en los archivos.

Una vez se ha establecido el ciclo de histéresis se pasa a comprobar su respuesta a la señal 
de polarización. Se vuelve a calentar el cristal y esta vez se coloca en la  protoboard para 
someterlo a la señal de 60 Hz. Se puede observar que los tiempos de respuesta estando el 
cristal  sometido  a  altas  temperaturas  no  varía  en  absoluto.  La  respuesta  sigue  siendo 
inmediata  y  no  sufre  retrasos  ni  progresiones.  El  experimento  se  puede  ver  en  el  vídeo 
Respuesta obturador LCD a 55 ºC adjunto en los archivos.

5.5 Comprobación del sistema de control del obturador

En la el sistema de control del obturador se vuelve a tener el problema con el driver mosfet. 
El pin 1 está al aire cuando debiera estar conectado a masa. Además, en este dispositivo no se 
usan las dos salidas de tensión, solo se usa la OUTB. Por ello, la entrada de control INA (pin 
2) se debiera conectar también a masa para que su correcto funcionamiento.

Una vez se conectan los pines 1 y 2 a masa con un puente de estaño se comprueba que el  
circuito funciona correctamente. 
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La señal generada por el SE555 es la esperada y el cristal LCD se vuelve transparente 
cuando se aplica la señal de control de 3 V en el pin 1 del conector de la PCB (Control OBT).
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Capítulo 6

6. Conclusión

Durante  la  ejecución  del  proyecto  se  han  tenido  que  afrontar  retos  de  naturaleza 
sorprendentemente distinta. Originalmente se debía implementar el sistema de transmisión de 
un satélite, siendo éste un proyecto perfecto para un estudiante de telecomunicaciones. 

Una vez dentro del mundo CubeSat,  el  estudiante se percata de que en un espacio tan 
reducido, no se puede escapar del entorno. En este caso, cómo en la placa en la que se ubican 
la etapa amplificadora y la etapa adaptadora de impedancias se encuentra también el sistema 
de control del obturador.,  se pasa de trabajar con líneas de transmisión, amplificaciones y 
estudios de potencia a desarrollar circuitos capaces de generar señales cuadradas, comprobar 
la resistencia térmica de cristales líquidos, etc.

Además,  existe  toda  una  normativa  a  cumplir  y  unas  limitaciones  físicas  que  truncan 
muchas de las vías que un ingeniero usaría como primera opción. Así se obliga al diseñador a 
buscar  soluciones  alternativas  que,  en  algunos  casos,  desembocan  en  ideas  creativas  e 
innovadoras.

Por otra parte, colaborando con otros compañeros del proyecto CubeSat, se expanden aún 
más los campos con los que se tiene contacto. Por ejemplo, ayudando en la medición y el  
cálculo de la eficiencia de las células solares o colaborando en el montaje de la estación base.

Finalmente, por el mero hecho de estar en el laboratorio de desarrollo de un satélite de esta 
naturaleza, uno es testigo de pruebas y simulaciones que, en otros entornos no se verían con 
facilidad.  Es  el  caso  del  simulador  solar  con  una  cámara  de  vacío  para  comprobar  la 
resistencia de los componentes frente a los cambios de temperatura en condiciones de alto 
vacío. 

Aunque los resultados del proyecto no han sido del todo satisfactorios, ya que la placa 
finalmente no ha resultado funcional y no va a integrarse en el CubeCat-1, la experiencia ha 
sido increíblemente rica y gratificante. Los errores cometidos no han sido errores de concepto, 
sino de ejecución. 

A  lo  largo  de  la  carrera  el  estudiante  aprende  cómo  se  solucionan  los  problemas 
teóricamente, lo cuál es imprescindible. Pero sí que es verdad que cuando llega el momento 
de buscar una solución real, uno se da cuenta que ésta escapa muchas veces de la matemática 
y  del  papel  y  se  encuentra  que  en  realidad  no  existen  componentes  a  medida,  que  el 
funcionamiento puede no ser el esperado, que un mal uso puede acabar dañando dispositivos, 
que la traducción de un schematics a una PCB no resulta tan obvia y un sinfín de problemas 
con los que se tiene que lidiar sin más ayuda que su sentido común y su improvisación.
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Anexos

Schematics del conector

Shematics de la red en celosía y los power splitters

85



ANEXOS

Schematics transceptor 
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Schematics control LCD
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PCB Top Layer

PCB Mid Layer 1
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PCB Mid Layer 2

PCB Bottom Layer
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Acrónimos

CDE CubeSat Design Especification

Cal Poly  California Polytechnic State University

EPS Electrical Power Subsistem

ESA European Space Agency

GENSO Global Educational Network for Satellite Operations

IADC Inter-Agency Space Debris Coordination Comittee

IARU Interntional Amateur Radio Union

ISIS Innovate Solutions In Space

ISRO Indian Space Research Organisation 

ISS International Space Station

ISSL Intelligence Space Systems Laboratory

ITAR International Traffic in Arms Regulation

KISS Keep It Simple and Stupid

KTS  Kungliga Teknisha högskolan

LEO Low-Earth Orbit

LV Launch Vehicle

MB Mother Board

MEMS Sistema Microelectro Mecánico

NASA National Aeronautics and Space Administration 

NPS Naval Post Graduate School

NPSCuL NPS CubeSat Launcher

OBC On Board Computer

POD Picosatellite Orbital Deployer

PSLV Polar Satellite Launch Vehicle

P-POD Poly Picosatellite Orbital Deployer

RF Radio frecuencia

SPL Single Picosatellite Launcher

T-POD Tokyo Picosatellite Orbital Deployer

U Unidad (de CubeSat)

UPC Universitat Politècnica de Catalunya

91



ACRÓNIMOS

UTIAS University of Toronto Institute for Aerospace Studies

WPT Wireless Power Transfer

X-POD eXperimental Push Out Deployer
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