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Resum 

El concepte Energy Harvesting és molt interessant per aconseguir sistemes que siguin 

capaços d’obtenir energia del ambient. Algunes aplicacions actuals i comunes són per 

exemple els nodes d’una Red Wireless autoalimentats i que no necessiten d’una font 

externa per fer el seu correcte funcionament. Alternativament, es pot plantejar que a 

partir d’aquesta font d’energia subsistemes dintre d’altres sistemes més gran puguin 

auto alimentar-se, com pot ser una balisa RF en una missió aeroespacial. 

Per aquest motiu s’ha realitzat l’estudi, disseny i implementació d’un sistema 

Harvesting, amb principi termoelèctric que es situarà darrera de les plaques solars d’un 

satèl·lit dissenyat per l’UPC, el CubeCat-1. 

Aquest sistema consisteix en una etapa de termogeneració, una etapa de Power 

Management, una etapa sensat i processat de la informació i per últim l’etapa de 

transmissió. Tot seguit es mostraran les proves realitzades en simulacions d’ambient 

així com el DOWNLINK que farem servir per rebre aquestes dades a l’estació terrena, 

aquest també inclou el processat de senyal capaç d’identificar la nostra trama entre tot 

el soroll de l’ambient i obtenir la mesura transmesa. 

Aquest subsistema, integrat al CubeCat-1, pot funcionar independentment de la resta 

del satèl·lit al integrar totes les parts d’un sistema electrònic de monitorització vist a la 

carrera, des de l’autoalimentació passant per l’adquisició de mesures i la recuperació 

del senyal. 

 

 

 

  



Resumen 

El concepto Energy Harvesting es muy interesante ya que consiste en la obtención de 

energía a partir del ambiente que ya está presente. Algunas aplicaciones actuales y 

comunes son por ejemplo los nodos de una red Wireless autoalimentados, su facilidad 

de colocación la hacen interesantes para completar una red capaz de llegar a puntos 

estratégicos. Alternativamente, se puede plantear que a partir de esta fuente de 

energía, subsistema dentro de otros sistemas más grandes, se puedan auto alimentar, 

como podría ser una baliza RF en una misión aeroespacial. 

Por este motivo se ha realizado el estudio, diseño y implementación de un sistema 

Harvesting, con un principio termoeléctrico que se situará detrás de las placas solares 

de un satélite diseñado por la UPC, el CubeCat-1. 

Este sistema consiste en una etapa de termogeneración, una etapa de Power 

Management, una etapa de sensado y procesado de la información, y por último una 

etapa de transmisión. Todo seguido se mostrará pruebas realizadas en simulaciones 

ambiente así como el DOWNLINK que se utiliza para la recepción de datos en la 

estación terrena. Esta ultima parte también incluye un procesado de señal capaz de 

identificar nuestra trama entre todo el ruido ambiente y obtener la medida 

transmitida.  

Este sub-sistema, integrado en el CubeCat-1, podría  funcionar independientemente 

del resto del satélite al integrar todas las partes de un sistema electrónico de 

monitorización vistos en la carrera, desde la auto-alimentación pasando por 

adquisición de medidas y la recuperación de la señal. 

 

  



Abstract 

The Energy Harvesting is really interesting concept nowadays because it consists in get 

energy from the environment that is already there. Nowadays application and 

commons such as nodes of a wireless network self-powered, the flexibility to locate 

them give an interesting advantages to allocate the network in strategic points or even 

to difficult places. Alternatively, it can be set out from this energy source a sub-system 

inside the other sub-system more big, that can be self-powered, like it could be an RF 

beacon for aerospace mission. 

For this reason the aim of this project is to study, design and implement a Harvesting 

system, with a thermo-electric principle that will be allocated behind the solar panels 

of a satellite designed by the UPC, the CubeCat1. 

The system consist in a thermo-electric generator block, a Power Management stage, 

and a sensors / process stage of information and at last a communication stage. Once 

the system is described, the results under nearly space environment are showed, as 

well the downlink test with the Ground Station are shown. The last part also includes a 

treatment of the signal capable to detect and identify the word sent under a noisy 

environment of the open band transmission. 

In this sub-system, built in the CubeCat-1, can works independently from the rest of 

the satellite how it integrates all the electronics systems to monitories, self-power it 

and transmit the signal. In this way is really interesting in the capability to miniaturize 

the experiments and the low power system that it could be implemented. 

  



1.- INTRODUCCIÓN 

Los sistemas integrados para el espacio son una realidad. Estudios recientes ratifican 

este tipo de sistemas, que a la vez de reducir costes, son más versátiles frente a los 

satélites convencionales. La tendencia de la inversión de los países, es de realizar 

menos inversiones en el lanzamiento de satélites convencionales, a favor de realizar 

investigación en Cube-Sats. 

Por otra parte 3 conceptos hacen falta recalcar sobre el concepto CubeCat-1, que son: 

• Wireless 

• Autonomus Supply ( Harvesting systems) 

• Sensoring and monitoring 

Los conceptos anteriores son totalmente necesarios en sectores aeroespaciales, pero 

que fortalecen los propósitos del Cube-Sat y que donde grandes empresas del sector 

están realizando grandes inversiones. 

El concepto CubeSat fue desarrollado por la universidad Politécnica de California y el 

laboratorio de sistema espaciales de la universidad de Stanford. El propósito fue crear 

oportunidades de investigación para universidades que no podían acceder al espacio 

por satélites convencionales. El CubeCat-1 es un cubo de 10 cm con una masa de hasta 

1 kg y todas las funcionalidades totalmente autónomas. Más de 60 universidades, 

escuelas e industrias están envueltas en el desarrollo de CubeSats, con payloads 

cubriendo un abanico de objetivos científicos, de ingeniería y industriales. El bajo 

precio del satélite y las oportunidades de lanzamiento ofrecido por los mayores 

proveedores de lanzamiento y constructores hacen de él un método ideal para fines 

educativos.  

La idea de oportunidad en el lanzamiento reduce el coste de lanzamiento a cero en 

mucho de los casos. El concepto es utilizar una pequeña parte de la lanzadora que 

tiene una misión principal, normalmente un satélite de tamaños normales. El coste es 

un poco mayor porque solo agregas 1 kg por cada CubeSat, pero las ventajas son 

realmente enormes. Entonces la idea es lanzar los CubeSats utilizando los standard de 

lanzamiento de los actuales satélites. 

Sistemas como el siguiente son alternativas a las balizas convencionales que se realizan 

en el sector aeroespacial y que nuestro estudio se centrará al ser un experimento más 

a bordo del Cube-Cat I realizado por el grupo de investigación Nano-Sat de la UPC. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello se necesita hacer las siguientes consideraciones en el diseño. 

• Link Budget 

• Sub circuitos necesarios 

1.1. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Tal como se comenta en el apartado anterior, el objetivo del presente trabajo es 

validar la viabilidad del sistema que se resume en la figura 1. Por lo que a su vez los 

objetivos individuales son: 

• Diseñar y validar un sistema de Energy Management capaz de proveer energía 

a los otros sub-sistemas. 

• Diseñar y validar un sistema de adquisición y procesado de las diferentes 

variables objeto de estudio. 

• Diseñar y validar un sistema capaz de modular la señal de la radiobaliza y que 

pueda transmitir con suficiente potencia para ser adquirida por la estación de 

tierra. 

• Diseñar un sistema de tratado de señal para adquirir los datos procesados por 

la etapa anterior y discernir otro tipo de señales que hay presente en el 

ambiente. 
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ILUSTRACIÓN 1 – ENERGY HARVESTING BEACON SYSTEM OVERVIEW 



1.2. LINK BUDGET 

El Link Budget es uno de los principales condicionantes (sino el más restrictivo) a la 

hora de diseñar nuestro sistema. Básicamente la comunicación a la tierra (solo 

transmisión) es básica en una radio-baliza que además queremos que envíe 

información de algún tipo a través de un dispositivo inteligente. 

El Link Budget se puede estipular como la potencia recibida: 

������� � �	����� 
 �	����� 
 �������  �����  �������� 

Donde si se realiza en escala logarítmica se puede trabajar con dB y queda una función 

de sumas y restas. 

���� � 10��� �4��� �� 
Y las variables son: 

FSPL= Free Space Path Losses 

GRX= Amplification Ground Station UHF 

GTX=Amplification Antenna CubeCat I 

PT= Power Transmitted 

L= Losses in scenari (we supposed it negligible) 

Que para nuestro caso es: 

�������� � 20 � ���
 
!" 4�#400 � 10$%3 � 10' 433(96 � 10+,
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1.3. SUB-CIRCUITOS NECESARIOS

Para realizar el sistema integrado que se comenta en la introducción, no basta con el 

sistema Harvesting, sino que este tiene que ser el medio de alimentación del sistema 

inteligente compuesto por:

• Microcontrolador PIC

• Transmisor ASK 

• Sensor NTC 

• Otros posibles sensores

Como se observa el sistema tiene que ser capaz de alimentar los siguientes sub

sistemas, donde veremos que el tiempo de transmisión juega un papel muy 

importante en el dimensionamiento 

La radio baliza realizará la transmisión de la información que se estime con una 

modulación ASK (AmplitudeShiftKeying) y para la identificación de la señal recibida se 

utiliza una cabecera lo suficientemente característica para que no se confunda 

ruido u otra que pueda haber en el ambiente, recordemos que la transmisión se realiza 

en banda abierta de UHF: 

ILUSTRACIÓN 

                                                                
1 http://4.bp.blogspot.com/-uLjbj46U9KA/T7bY_cBhUwI/AAAAAAAAAAM/g8F47EbkWiY/s00
radioaficionados.png 
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ILUSTRACIÓN 2 - BANDAS Y FRECUENCIAS RADIOAFICIONADOS1 
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2. TEG HARVESTING 

2.1. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Thermoelectric generators (TEGs) son unos modulos termoeléctricos simples que 

convierten un gradiente de temperatura a través del dispositivo, que al pasar entre las 

dos superficies, en un voltaje por efecto Seebeck. El efecto contrario, conocido como 

efecto Peltier, produce una temperatura diferencial al aplicar un voltaje y es 

familiarmente usado en refrigerantes termoeléctricos (TECs). La polaridad de la 

tensión de salida es dependiente en la polaridad de la temperatura diferencial entre el 

Termo generador.   

TEGs están construidos a partir de pares o parejas de bolitas semiconductores dopadas 

N y dopadas P conectadas eléctricamente en serie y comprimidas, haciendo un 

sándwich entre dos conductores térmicos compuestos de un material cerámico. El 

semiconductor comúnmente más usado es el Telurio de Bismuto (Bi2Te3). La figura 3 

ilustra la constitución mecánica de un Termogenerador. 

 

ILUSTRACIÓN 3 - TEG ESTRUCTURA 

Algunos de los fabricantes diferencian entre TEG y TEC. Cuando se adquiere como TEG, 

generalmente significa que la soldadura utilizada para los pares con el modulo  tienen 

un punto de fusión más alto, dejando la operación a una temperatura más alta y los 

diferenciales de temperatura, y por consiguiente más potencia de salida que los TECs 

estándar (las cuales normalmente están limitadas a un máximo de 125 oC). La mayoría 

de sistemas Harvesting de bajo consumo no trabajan con altas temperatura o 

diferenciales de temperaturas muy elevadas, por lo que la utilización es limitada. 

Los dispositivos TEGs vienen en una variedad de tamaños, medidas y especificaciones 

eléctricas. Los módulos más comunes  son cuadrados, variados en tamaño desde los 10 

mm a los 50 mm por lado y el espesor nominal oscila habitualmente entre los 2 y los 5 

mm. 

Se tiene que tener en cuento varias consideraciones sobre las variables de control 

como cuanto voltaje el TEG puede producir a partir de diferencial de temperatura 



(proporcional al coeficiente Seebeck). La tensión de salida oscila entre un rango de 

10mV/K hasta los 50mV/K de diferencial de temperatura (dependiendo en el numero 

de pares), con una resistencia que varía entre los 0,5 Ω hasta los 500 Ω. En general, 

cuantos más pares el TEG esté constituido en serie, la tensión de salida es más grande 

para un mismo diferencial de temperatura, aunque proporcionalmente varía la 

resistencia nominal del TEG. 

2.2. TEG TGP-751 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

El chip es un termogenerador del fabricante Micropelt® donde el 751 es el que ofrece 

mayor rendimiento del fabricante para el mínimo grosor en generadores de estado 

sólido. 

El termogenerador TGP751 ofrece una alta densidad de potencia con hasta 100 pares 

de uniones por mm2, y alta tensión de salida de hasta 1.75V por Watt de entrada 

térmica. Así mismo, el empaquetado está basado en un rectángulo metalizado con un 

aislante para maximizar el flujo térmico a través del chip termogenerador.  

 

 

 

 

 

 

Seguidamente se presentan las características más relevantes del TGP751, eléctricas: 

Seebeck 
Voltage 
[mV/K] 

Relect 

[Ω] 

Rthermal 
[k/W] 

Weight 
[gr] 

110  300 18 2,2 

TABLA 1 - PRINCIPALES PROPIEDADES TEG 751 

 

ILUSTRACIÓN 4 - TGP 751 



 

ILUSTRACIÓN 5 - GRAFICAS CARACTERISTICAS TGP751 

CARACTERIZACIÓN DE LA PELTIER ELÉCTRICAMENTE  

Para un correcto funcionamiento del circuito, es necesario modelar eléctricamente el 

Termogenerador, por lo que se utiliza una caracterización por el Equivalente Thevenin, 

donde se puede adaptar para nuestro circuito como: 

 

 

A partir del modelo con equivalente Thevening lo que miraremos en primer lugar es la 

tensión en circuito abierto para diferentes temperaturas, y seguidamente 

conectaremos una resistencia de carga  y mediremos la tensión para obtener la 

resistencia Thevenin. Las ecuaciones que lo siguen son: 

23456748 � 29: �;�3456748 
 �; 
Que reescribiéndolo podemos obtener   �3456748 � �; < =>?=@ABCDAE  1F 

La resistencia de carga la elegimos del mismo valor que la resistencia de salida que 

especifica el fabricante (teórica) para obtener la máxima sensibilidad en la estimación 

de la resistencia equivalente real. Mirando las especificaciones vemos que el valor es 

de 240Ω. 

Una vez montado el circuito se procede a comprobar la tensión en la RL  para 

diferentes Δta en la entrada y obtenemos la siguiente tabla: 

RL 

+ 

Vpeltier 

Rpelt 

VOC 

+ 

- 

ILUSTRACIÓN 6 - THEVENING EQUIVALENT 



 

AT[ºC] VOC  

[V] 
Vpeltier  
[V] 

RPeltier 

[Ω] 

4 0,3962 0,1905 248,35 

8 0,7812 0,3750 259,97 

TABLA 2 - CARACTERIZACION PELTIER 

Tenemos una pequeña dependencia con la temperatura sobre la resistencia serie 

asociada a perdidas de la propia fuente de alimentación, pero podemos dar por 

correcto la aproximación de 240Ω ya que no afecta en exceso, al rendimiento del 

circuito como veremos posteriormente.  

Igualmente este valor es necesario tenerlo en consideración para poder adaptar al 

máximo la carga para los diferentes convertidores que veremos posteriormente ya que 

las Zin interesan que sean lo más similares para no incurrir en perdidas por no tener la 

máxima transferencia de energía (potencia). 

3. OBTENCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE FUENTES TEG 

3.1. IMPLEMENTACIONES 

Tal como se ha expuesto en el apartado anterior, el mercado Harvesting ha crecido 

considerablemente durante los últimos tiempos, haciendo que productores de 

Integrados fabriquen dispositivos específicos para este mercado. 

Si se revisa la bibliografía, los autores hacen referencia a dos tipos de circuitos para 

operar según se convenga, que son: 

• Circuitos Pulsantes 

• Circuitos Continuos 

Según la elección de uno u otro, el sistema tendrá limitaciones y afectará al 

rendimiento o su miniaturización al introducir más elementos. 

A. CIRCUITOS PULSANTES 

Estos circuitos se caracterizan por un trabajo discontinuo y discreto en el tiempo, su 

principal ventaja es la entrega de energía necesaria durante un periodo de tiempo, 

haciendo posible que se sepa bien el momento de transmisión de los datos a adquirir. 

El esquema de síntesis sería el siguiente: 



Este esquema funcional del circuito acondicionador es válido para cualquier tipo de 

fuente de alimentación (Energy Harvesting

tensiones de entrada pueden ser de cente

funcionar el circuito. 

El diseño de este viene muy condicionado por la carga y por la tensión de entrada 

 que se le conecta al circuito acondicionador de energía. El 

funcionamiento comienza con el TEG, que provee al sistema de una tensión a partir de 

un gradiente de temperatura, como los tratados en el apartado anterior que en 

nuestro caso es una tensión de 4

El ‘Step-Up’ eleva la tensión a partir de un Inductor acoplado que separa el convertidor 

de la entrada y proporciona una configuración Fly

Seguidamente el Bloque de ‘Storage

será posteriormente entregada al circuito, 

transmisor de RF. La tensión en el condensador se compara con dos valores de 

referencia máximo y mínimo. Cuando la tensión supera el umbral máximo se activa e

circuito regulador que alimenta al circuito transmisor (microcontrolador y tranmisor de 

RF). Al descargarse el condensador la tensión va disminuyendo hasta que llega al 

umbral mínimo. En ese instante se desconecta el regulador y el condensador vuelva a 

almacenar carga hasta que la tensión llega al umbral superior y se repite de nuevo el 

proceso. 

El bloque ‘Regulator’ viene condicionado por la carga del condensador ya que una vez 

esté listo para suministrar la energía necesaria,

que alimenta todo los demás sub

tiempo de descarga del condensador.

La implementación del circuito se realiza a partir de elementos comerciales para 

facilitar la construcción del circuito y una 

ILUSTRACIÓN 7 - ESQUEMA DC DC 
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El bloque ‘Regulator’ viene condicionado por la carga del condensador ya que una vez 

esté listo para suministrar la energía necesaria, activa el enable del Regula

que alimenta todo los demás sub-circuitos con una tensión fija de 2,3V durante el 

tiempo de descarga del condensador. 

La implementación del circuito se realiza a partir de elementos comerciales para 

facilitar la construcción del circuito y una integración en el satélite lo más fácil posible:
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ILUSTRACIÓN 8 - ESQUEMATICO DC DC IMPLEMENTADO 

Para más información de los valores y los integrados utilizados, por favor consultar 

ANEXO. 

Se observa como el bloque de ‘step-up’ está compuesto por el LPD5030 que son dos 

inductores acoplados en configuración fly-back. Seguidamente el ATF-55143 es una 

primera etapa de control ya que este transistor activa el resto de circuitos si la tensión 

a la salida del TEG es suficiente para excitar el VGS. Después la etapa ‘Storage viene 

dada por los condensadores que decidamos  que en este caso la capacidad total es de 

470uF, este lo va controlando el comparador MIC833 que activa la salida OUT 

conectada a la entrada ENABLE del TPS78001 y es el que proporciona la tensión de 

2,3V a todo el resto de circuitos. 

Este procedimiento es periódico ya que según se vaya utilizando la energía en la carga 

y descargando el condensador, el circuito se desconectará y volverá al ciclo de carga, 

activando las diferentes etapas anteriormente explicadas. Como se pueden observar 

en los siguientes resultados adquiridos por un ADC, el proceso es periódico por la suma 

de TON y TOFF: 
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ILUSTRACIÓN 9 - TIEMPO DE CARGA-DESCARGA 

Y este periodo viene dado por una parte por la energía de entrada que afecta 

directamente en el ciclo de carga TON y la resistencia equivalente de carga que se 

coloque en la salida del circuito RLOAD que afecta directamente al ciclo de descarga TOFF. 

 Para validar tal efecto, se ha realizado un estudio de diferentes resistencias de carga y 

tensiones de entrada (para TGP-751) y observar los ciclos de alimentación del circuito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midiendo en tiempo entre dos ciclos consecutivos cuando varia la temperatura 

diferencial entre las caras del TEG, se puede deducir la siguiente tendencia: 
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ILUSTRACIÓN 10 - DUTTY CYCLES PARA DIFERENTES TEMPERATURAS 



 

ILUSTRACIÓN 11 - TENDENCIA TIEMPO DE TRANSMISION VS TEMPERATURA 

La primera conclusión que podemos sacar de estos ensayos es la tendencia de 

saturación para gradientes de temperaturas muy grandes, por lo que no podremos 

pasar de un umbral ya que la corriente de descarga del condensador está limitada por 

la resistencia de carga. 

A más este estudio demuestra que para gradientes de temperatura bajas (de 4 a 8 oC) 

el factor de la resistencia de carga que se aplica al circuito, tiene más influencia sobre 

los tiempos de transmisión. Esto tiene mucho sentido si repasamos la gráfica del 

condensador de carga y descarga (ilustración 9) ya que al tener tiempos de carga 

equiparables a los de descarga este efecto se nota. En cambio a medida que el 

gradiente de temperatura incrementa, el factor de la resistencia de carga es menos 

importante puesto que los tiempo de carga son pequeños comparados y la energía 

estará disponible con el mismo periodo. 

Otro punto de validación del circuito es el DC/DC puesto nos interesa la máxima 

transferencia de energía de la TEG, por ello implementamos el siguiente circuito: 
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ILUSTRACIÓN 12 - DC DC ESQUEMA VALIDACIÓN 



Con la ayuda de la fuente de alimentación y unas cargas controladas tanto para la 

entra y salida, es fácil deducir la potencia de entrada y la potencia de salida del 

sistema. Así se deduce el rendimiento del circuito que es el cociente de la potencia de 

salida y la potencia de entrada. Los resultados lo podemos ver seguidamente: 

V_fa 
[mV] 

R_load 
[Ω] 

C33 
[mF] 

R_pelt 
[Ω] 

V_cond 
 (P1)[V] 

V_out 
[V] 

Pin  
[µW] 

Pout 
[µW] 

Ŋ 

200 

120 1,10 240 

NA NA NA NA NA 

400 0,2539 2,438 169,2 84,2 0,5 

600 0,2891 2,438 433,9 223 0,51 

800 0,3235 2,438 862,6 405 0,47 

200 

1K 1,10 240 

NA NA NA NA NA 

400 0,2531 2,442 168,7 90,2 0,53 

600 0,2878 2,442 431,7 221 0,51 

800 0,3229 2,442 861 381 0,44 

TABLA 3 - TEST RENDIMIENTO DC DC 

B. CIRCUITOS CONTINUOS 

Otra tipología de funcionamiento son los circuitos Harvesting Continuos, donde la gran 

diferencia reside en que el convertidor y storage tienen que ser capaces de asegurar 

en todo momento alimentación al circuito que alimentan. Para ello se basan en 

diferentes técnicas de mínimo consumo tanto digitales como analógicas. 

Como se comenta anteriormente, este tipo tecnologías están en pleno auge por lo que 

muchos fabricantes sacan integrados especiales con tensiones de excitación realmente 

bajas, este es el caso, por ejemplo, del LTC3108 que mostramos a continuación: 

 

ILUSTRACIÓN 13 - ESQUEMA BLOQUE DC DC LINEAR 

En este se puede observar como el principio de funcionamiento es similar al anterior 

ya que tiene una primera etapa de  separación al tener un transformador a la entrada. 

Este carga el primer inductor a partir de la corriente proporcionada por el TEG, que a 

partir de la relación del transformador aumenta la tensión haciendo que sature el 



transistor y comience a partir de un nivel mínimo de tensión. Al ser un integrado nos 

da la posibilidad de tener varios tipos de tensiones programables para alimentar al 

resto del circuito, como 2,4/3,3/5 V según circuito. Dispone además de alimentación 

seleccionable que según el momento de la carga de VSTORE podamos alimentar, por 

ejemplo, un sensor resistivo al no tener que estar siempre encendido puesto no se 

realiza una lectura continua. La diferencia reside en la elección de este CSTORE ya que 

según la elección de este el sistema será capaz de proporcionar una alimentación 

continua al sistema, o bien pulsante como hemos visto anteriormente. También 

dispone de un VAUX que bien podemos poner un condensador de más capacidad, para 

que en el caso de que el TEG no esté disponible, se pueda continuar alimentando el 

circuito a partir de la energía almacenada en esta. Este podría ser una batería 

recargable. 

Obviamente la miniaturización del sistema queda justificada por este, al sintetizar 

todos los elementos anteriores de Boost, comparador y regulador en un único 

integrado. 

 

ILUSTRACIÓN 14 - ESQUEMATICO DC DC LINEAR 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ADQUISICIÓN Y TRANSMISIÓN DATOS 

Una vez tenemos la fuente de alimentación diseñada, esta la utilizaremos en el 

proyecto para medir una variable, que en este caso es temperatura, la procesaremos y 

la transmitiremos modulándola en ASK en una banda de frecuencias libre (ISM). El 

siguiente apartado explicaremos como recuperamos el valor ya que al ser frecuencia 

abierta, hay muchas otras transmisiones de otros equipos que confluyen en esta 

banda. 

4.1. ARQUITECTURA 

La arquitectura del resto del circuito, coincide con el siguiente esquema que enseña la 

etapa de adquisición de la medida y la de transmisión. 

 

 

En los siguientes apartados se explica en detalle cada uno, pero comentamos que la 

medida de temperatura puede ser substituida por cualquier medida de otra variable 

que se desee o incluso por algun tipo de intercambio de información de algun otro 

sistema que lleva el CubeCat-1. 

La misión de este equipo es de realizar una comunicación como una radio-baliza, que 

informa unicamente de que su estado es operativo (con la transmission de una 

secuencia) y la variable que hemos de monitorizar. Igualmente este sistema lleva otra 

medida implicita que en un primer instante no puede ser muy obvia pero que en el 

siguiente capitulo explicaremos su posibilidad de  validar. 

4.2. ADQUISICIÓN DE LA MEDIDA A MONITORIZAR 

El sistema de adquisición de la temperatura esta compuesto por un microcontrolador y 

una sensor NTC, que nos da el valor absoluto de la temperatura del exterior del 

habitaculo del CubeCat-1. 

El microcontrolador escogido ha sido un PIC10F322 con encapsulado SOT-23, ya que 

permite trabajar con tensiones bajas (desde 2,3V)  y un oscilador interno de 16 MHz. Si 

VCC 
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VCC 
Transmitter  

 

ILUSTRACIÓN 15 - ESQUEMA ADQUISICIÓN-TRANSMISION 



se escogiera un PIC10LF322 el rango de tensiones de alimentación es menor. El 

microcontrolador es totalmente necesario en la comunicación ya que nos permite 

poner inteligencia al sistema a partir de la programación con lo que la medida irá 

acompañada por una cabezera que nos ayudara a identificar nuestro mensaje a la hora 

de recibir la señal. Recordemos que transmitimos en 433,92 MHz, banda abierta, que 

utilizan todos los servicios en tierra a nivel Nacional, por lo que sin una identificación 

es imposible poder recuperar la señal transmitida. La cabecera que se coloca a la 

medida es la siguiente: 

 

Bynari Data 0101 0101 0101 0000 0100 0011 XXXX XXXX 

ASCII Data U P C Temperature 

TABLA 4 - SEQUENCIA TRANSMITIDA 

Como podemos observar se transmiten 32 bits, que posteriormente los 24 bits 

primeros nos ayudarán a recuperar el señal. Por ello el microcontrolador tiene que ser 

capaz de realizar las tareas de transmissión al mismo tiempo que adquirir la medida y 

consumir lo mínimo para poder transmitir toda la trama y no perdir ningún bit por el 

camino. 

Por otro lado no es valido el poner un Baud-rate muy alto ya que como hemos 

comentado el señal se verá muy  perturbado por el ambiente y según como será dificil 

identificar los “1” o “0” correctamente. Según los diferentes experimentos realizados, 

se decide: 

G68HIJK7JJ7LI � 476 MNO/Q 
Por lo que la tranmisión será realizada en 50 ms y el tiempo de bit es de 2,1 ms, tiempo 

suficiente para detectar bien transiciones de “1” y “0”. Para realizar correctamente la 

transmision de bit en el tiempo correcto se utilizan interrupciones para contabilizar el 

tiempo de bit ya que si se realiza en la rutina principal, no se puede conocer con 

precision el tiempo de bit a priori ya que va condicionado el numero de instrucciones 

que se ejecutan y que pueden variar para cada bit (incertesa). 

Puesto que nuestro sistema esta diseñado como un transmisor pulsante (ver 

Ilustración 10 de la frecuencia de transmisión) el microcontrolador se ha programado 

para que unicamente realice una unica vez todas las tareas programadas ya que el 

diseño contempla que el condensador se descarga completamente por el consumo del 

microcontrolador y del transmisor. 

Por ello el siguiente flujograma se implementa: 

 



 

 

START: En él se configura el microcontrolador para las tareas que tiene que realizar, 

como el ADC, timer, declaración de variables (cabezera), CLK..... 

WAIT BIT: es la secuencia principal del programa, unicamente lo que hace es gestionar 

el vector para comunicar el bit que se ha de transmitir, por lo que al no estar 

condicionado por ningún wait_time este proceso se ejecuta mucho más rapido que el 

de TRANSMISSION que es una interrupción temporizada al bit_time. También realiza la 

lectura del sensor a partir de la lectura=0. En este estado también se quedará el micro 

al haber acabado el vector a transmitir ya que lo reiniciará el hecho de que se 

desconectara por falta de alimentación y volver a estar activo cuando el condensador 

del circuito de EH esté listo. 

TRANSMISSION: rutina servicio interrupción del timer 0 del micro, este esta 

temporizado a 2,1 ms que salte, tiempo suficiente para que la rutina principal que va a 

CLK cambie de bit a transmitir. Este simplemente evalua el bit que ha seleccionado la 

rutina principal y pone a nivel alto o bajo la salida que va al transmissor. 

LECTURA: única lectura del proceso que activa la entrada de lectura y la pasa al vector 

donde está también la cabecera para que el programa principal lo tenga disponible 

cuando llegue a evaluar estos bits. 

En la siguiente gráfica podemos ver esta cabecera implementada y como entra dentro 

del tiempo que nos proporciona la fuente de alimentación: 

lectura=1; 

lectura=0; 

new_bit=1; new_bit=0 & 

t>10cycle 

START 

 

WAIT 

BIT 

LECTU

RA 

TRANSMI

SSION 

 

ILUSTRACIÓN 16 - MAQUINA ESTADOS PROGRAMA PIC 



 

ILUSTRACIÓN 17 - CABECERA TRANSMITIDA DENTRO VCC 

4.3. MODULACIÓN ASK Y TRANSMISIÓN 

4.3.1. OPCIÓN ESCOGIDA 

Para la transmisión, se ha optado por una modulación ASK ya que como se comenta en 

los objetivos del proyecto, este es un experimento independiente del CubeCat-1 y se 

ha aislado del resto de circuito. Por eso no se utiliza el transmisor específico del 

satélite para comunicaciones, sino que se implementa a través del transmisor MAX-

7044 que implementa una modulación en ASK como la que se muestra a continuación. 

 

ILUSTRACIÓN 18 - MODULACIÓN ASK 

El funcionamiento es simple tal como se muestra en la figura anterior, donde la señal 

portadora se modula siempre, que en nuestro caso es 433,92 MHz y según la entrada 

que se encuentre el transmisor dejará pasar la portadora o no, teniendo la señal 

modulada resultante.  
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ILUSTRACIÓN 19 - ESQUEMATICO TRANSMISOR 

Este integrado está especialemente diseñado para conseguir altas potencias de salida 

con niveles de tensiones bajos, pudiendo conseguir hasta 9-10 dBm de salida con tan 

solo 2,4V de alimentación. Uno de las principales características es el LOW CONSUME 

con el que se ha implementado, ya que por ejemplo al detectar no transiciones en la 

entrada, considera que puede entrar en modo SLEEP y así no consumir energía 

innecesaria. Las principales características de funcionamiento se pueden ver resumidas 

en el siguiente cuadro: 

Parameter Typ [units] 

Supply Voltage 2.1 – 3.6  V 

Ambient Operating Temperature -40 to +125 
o
C 

Transmitter Frequency Range BW 300 – 450 MHz 

Ouput Power Level ASK @ 433.92MHz 13 dBm 

Data Rate <100 Kbps 

TABLA 5 - PRINCIPALES CARACTERISTICAS MAX 7044 

 

Como se observa en la figura siguiente,las transiciones de 0 a 1 realizan el WAKE UP 

del sistema (señal 1 = CLK OUT / señal 2 = OUTPUT / señal 3 = INPUT) apagando el CLK 

cuando no se detectan transiciones. 



 

ILUSTRACIÓN 20 - INPUT VS CLOCK 

A través del cristal se consigue la frecuencia de 13.6MHz que seguidamente con un PLL 

interno se eleva a los 433.92MHZ deseados. 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 21 - CLOCK OUTPUT PIN   ILUSTRACIÓN 22 – OUTPUT @ 434.79MHZ 

Como podemos observa la frecuencia de salida no es la de 433.92 MHZ que 

esperamos, esto se debe a toleracias en la frecuencia de resonancia del cristal y 

capacidades parásitas en el circuito oscilador que modifican ligeramente la frecuencia 

de 13,56 MHz. La frecuencia de salida se midió también con un analizador de espectros 

para comprobar la presencia de espurios y armónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 23 - POWER TRANSMITTED 



4.3.2. OTRAS OPCIONES DE MERCADO 

Para la modulación de la señal ASK se han valorado otras opciones  comerciales con 

rendimientos muy altos y con tensiones de alimentación bajas, ya que nuestra 

aplicación lo requiere. Este es el caso del MICRF112 donde ponemos de manifiesto las 

principales características: 

Parameter Typ [units] 

Supply Voltage 1.8 – 3.6  V 

Ambient Operating Temperature -40 to +125 
o
C 

Transmitter Frequency Range BW 300 – 450 MHz 

Ouput Power Level ASK @ 433.92MHz 10 dBm 

Data Rate <10 Kbps 

TABLA 6 - CARACTERISTICAS PRINCIPALES MICRF112 

Se realizaron los test a partir de la placa de demostración que proporciona el 

fabricante, donde los componentes  se escogen para un modulación en 433.92 MHz, a 

través de la red de salida del integrado y el cristal de 13.56 MHZ, que multiplicando la 

frecuencia por un factor 32 se obtiene la frecuencia base. 

 

ILUSTRACIÓN 24 - ESQUEMATICO MICRF112 

Las conclusiones no son muy alentadoras ya que el sistema no es capaz de transmitir 

con potencia suficiente para que la Ground Station sea capaz de recibir la señal 

modulada en frecuencia 433,92 MHz. Se opta por la de MAXIM ya que la potencia de 

salida es mayor para la misma potencia disponible. 

 

4.4. DESVIACIONES EN LA MODULACIÓN 

La correcta obtención de datos pasa por conocer y estimar las posibles fuentes de 

error sistemáticos que afectan al sistema, en especial a la frecuencia portadora. El 

dimensionamiento de estos dará como resultado la correcta validación del sistema de 

recepción de los datos según el ancho de banda, ya que según que cambios puedan 



introducir en la frecuencia las siguientes desviaciones, puede que se salga del margen 

del receptor y no poder recibir señal al realizar el tracking. 

ERRORES INTRODUCIDOS POR EFECTO DOPPLER 

Este error característico en sistemas aeroespaciales, debido a la translación del satélite 

a través de la orbita geoespacial que gravita, realiza cambios en la frecuencia que 

recibimos, ya que la distancia de recepción es diferente si el satélite esta posicionado 

por el horizonte, o bien está posicionado en el zenit, que son los dos extremos del 

satélite. 

Este efecto está contemplado en todo satélite de comunicaciones, como los satélites 

GPS o de telefonía ya que cambian la frecuencia en que se recibe, por ello se puede 

encontrar diferente biografía para solucionar este problema. Donde tenemos la 

siguiente situación: 

 

RS
T QNU V �  282

QNU V � �
�W QNU #90 
 X%

Y 

2 � 2 � �
�W � Z�QX 

Donde : 

G: G\��ZN�]� �^MNO] _`M\  _]O a 

Por otra banda tenemos la 

variación de frecuencia que 

depende de la velocidad en la 

dirección del receptor y la 

velocidad de la luz, que se 

expresa de la siguiente manera: 

∆c
cJ � d 28_  

Por lo que haciendo una combinación de las dos ecuaciones descritas anteriormente 

podemos concluir que: 

∆c � d 1
Z � 2 � �

�W � Z�QX � cJ  
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ILUSTRACIÓN 25 - DOPPLER ESQUEMA 



Donde:  fs =  433,92 MHz  v= 8 Km/s 

  Sg = 400 Km   β=00 (maximo) 

 

ef � 184,27 hi 
 

ERRORES INTRODUCIDOS POR CAMBIOS EN LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 

También se tienen que tener en cuenta los cambios en frecuencia introducidos por 

cambios en la alimentación. Aunque estos en teoría están paliados por el regulador 

lineal que está en la última etapa de nuestro sistema convertidor de Harvesting,  

dimensionaremos cómo puede afectar un eventual cambio de tensión en la frecuencia: 

 

ILUSTRACIÓN 26 - ESTABILIDAD DE FRECUENCIA 

Analizando la grafica, se puede observar que para el nivel de tensión al que 

alimentamos el transmisor, la estabilidad de frecuencia es de -1 ppm, que traducido a 

frecuencia es de 433 Hz que nos varia la salida de la frecuencia por estos efectos. 

 

 

 

 

 

 



5. GROUND STATION 

La última etapa, si realizamos el análisis lógico temporal, es el sistema de recepción 

(Rx) de donde obtendremos los datos. Al ser un sistema de telecomunicaciones 

aeroespacial, este se corresponde a un sistema compuesto por una antena y un 

receptor, donde aparte dispone de un mecanismo para el seguimiento del objeto 

estelar y compensación de frecuencia por efecto doppler (visto anteriormente). 

El receptor, de ahora en adelante Ground Station (GS), está compuesto por una antena 

bipolar más un receptor radio IC-910H, donde seguiría el siguiente esquema: 

 

 

Aquí vemos dos subsistemas conectados al receptor, que depende del modo de 

adquirir la señal en banda base con el PC. La diferencia reside en la modulación de la 

señal, ya que el TNC implementa un protocolo para la obtención del señal codificado, 

seguidamente este tiene que ser procesado por un modulo AX25 en el PC. Puesto que 

nuestro sistema de radio-baliza simplemente transmite “1” y “0” con una modulación 

ASK, una implementación tan compleja no se ha creído oportuna, por lo que se ha 

optado por el segundo subsistema. 

Puesto que una vez hemos pasado el receptor de la GS, la señal resultante está en 

Banda Base (BB): 
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ILUSTRACIÓN 27 - DIAGRAMA GROUND STATION 



 

 

Y la BB entra dentro la banda de la tarjeta de audio de un ordenador comercial, se 

utilizará la salida que dispone el IG-910H conectándola al jack de entrada de micro de 

esta tarjeta de sonido. Si se muestrea a una velocidad lo suficientemente alta (44100 

kHz) la transición a “1” se podrán detectar sin ningún problema. Esta señal se registra 

por medio de algún programa tal como Audicity o Winamp y posteriormente se puede 

realizar el tratado de la señal con Matlab para recuperar la señal.  

Como vemos el sistema está compuesto por una antena UHF, se utiliza una antena Yagi 

cruzada, circularmente polarizada. Seleccionando la polarización cambiando la fase de 

uno de los dipolos conductores por 180 grados. La ganancia de la antena es de 

14.1dBdc LHCP / RHCP, según especificaciones. 

Seguido a la etapa de la antena viene el receptor IC-910H. Este tiene la posibilidad de 

trabajar en diferentes bandas de frecuencia y demodular la señal a banda base. La 

frecuencia máxima es 1200 MHz, suficiente para nuestra aplicación, y donde una vez 

seleccionada la frecuencia portadora se puede ajustar más  a través de un pasa 

bandas. 

 

ILUSTRACIÓN 29 - FREQUENCY SHIFTING 

Con el podremos ajustar la frecuencia a la que seguir el objeto y nos quita ruido 

entorno que puede dar lugar a confusiones para el posterior tratamiento de señal. 

 

433 MHz 10 kHz 

Receptor RF 

Ground Station 

ILUSTRACIÓN 28 - BANDA BASE 



5.1. TIEMPO DE OBTENCIÓN DE DATOS 

Como hemos visto en apartados anteriores este tiempo puede ser conocido, ya que en 

nuestro caso al ser un sistema de transmisión pulsante, el tiempo de transmisión viene 

dado por la carga que se conecte a la fuente de alimentación. Este viene limitado por 

la capacidad de almacenaje del condensador principal, que alimenta, principalmente, 

el transmisor de RF, ya que el consumo del micro controlador se puede considerar 

despreciable en comparación al del transmisor MAX7044. 

A la hora de dimensionar este consumo, como hemos visto en el capitulo anterior, la 

modulación ASK solo se realiza cuando la señal a transmitir, tiene un “1” ya que en tal 

caso la red de transmisión transmite a 433 MHz. Por el contrario, cuando el valor es 

“0” no se da consumo, así que podemos afirmar que el consumo viene determinado 

por el numero de “1” a transmitir y en mayor parte viene por la cabecera y el dato que 

transmitimos: 

jI44k4k � 2Jl335m � aJl335m � �On76 � Un76J@p� 
Donde Vsupply y Isupply son la tensión y la corriente necesaria por el circuito, tbit y nbit son 

el tiempo de bit y el número de bits a transmitir. Por otra parte, tenemos la energía 

disponible en el condensador (única fuente de almacenamiento): 

jHqH75Hn54 � 12 _r2f�  27�s � 2Jl335m�
2 _ 

Por lo que la capacidad para nuestra aplicación puede darse por: 

_ � 2 � aJl335m2Jl335m � �On76 � Un76J@p� � 2 � 14 � 10t$
2,4 � �2,1 � 10t$ � 13� u 318,25w� 

Con lo que se selecciona el valor exactamente superior comercial, que es el de 470 uF, 

recordemos que aunque no se transmita, el reloj interno está activo por lo que hay una 

corriente remanente en el MAX 7044 de 1,9 mA correspondiente a este 

funcionamiento de sistemas internos. 

5.2. DEMODULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

Como se comenta en la introducción del apartado 5 para adquirir el señal se realiza a 

través de la tarjeta de sonido del ordenador, ya que al recibir con la Ground Station la 

señal se pasa a banda base y el ancho de banda de la tarjeta de sonido es suficiente 

para adquirir esta señal: 

BWGround Station<BWTarjeta sonido 

 



La grabación del sonido se hace con un programa típico de adquisición de datos como 

Audicity, se tiene que ir con cuidado a la hora de adquirir ya que si satura, no seremos 

capaces de detectar el señal por saturar el sistema y no responder correctamente. 

 

En la siguiente figura puede verse como se satura ligeramente el receptor, se observa 

una recuperación lenta después de cada ráfaga de datos. Esta transmisión recibida 

corresponde a la que se hace desde el edificio C4 hasta el B3 donde se encuentra la GS. 

 

ILUSTRACIÓN 30 - DATOS RECIBIDOS 

Si bien, se puede realizar un zoom para detectar la cabecera del señal. 

 

ILUSTRACIÓN 31 - OBTENCION CABECERA + DATO 

Observamos la tendencia de saturación del receptor pero aún y todo se recibe bien los 

bits y se puede distinguir la parte modulada ASK del resto. 
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Una vez obtenido el señal, se necesita extraer la información ya que está codificada en 

a través de la cabecera característica que se ha implementado. 

Por ello se realiza un script en Matlab que adquiere el señal, la filtra con pasa-altos 

para eliminar las derivas en al línea base de la señal, identifica la cabecera y adquiere 

la señal tras identificar esta. Aproximadamente hemos visto las perturbaciones que 

pueden hacer cambiar la frecuencia fundamental del señal, siendo asumibles por el 

ancho de banda del sistema de recepción y que una vez pasados a banda base, no hace 

variar mucho la frecuencia. 

Por ello se estudia toda la banda de frecuencias que se tiene disponible  calculando el 

espectograma de la señal. La mayor parte de la energía de la señal está en la banda de 

frecuencias de 1200-1550 Hz. En la siguiente figura se puede ver una representación 

del espectograma de la señal anterior, se puede apreciar como los niveles de energía 

son más altos en la banda de 1200 a 1500 Hz que en la resta de bandas del señal. 

 

ILUSTRACIÓN 32 - SPECTOGRAM 

La función spectogram de Matlab nos devuelve una matriz con al energía a diferentes 

frecuencias y en cada ventana temporal de análisis. Si se eleige una ventana de análisis 

con una duración similar al tiempo de bit se pueden identificar cada uno de los bits 

transmitidos. 

spectogram d4 c3 transmission

1 2 3 4 5 6 7 8

0

0.5

1

1.5

2

x 10
4



 

ILUSTRACIÓN 33 - PATTERN 

Después con un señal patrón de la cabecera que esperamos localizar se puede hacer 

una correlación y obtener el instante donde las señales se parecen. Esto es 

especialmente útil para seguidamente obtener el dato de interés, que en este caso es 

la temperatura del exterior del satélite al poder localizar el patrón y obtener los datos. 

Por lo que se procede también con el script a realizar la correlación de las dos señales 

obteniendo el siguiente resultado: 

 

ILUSTRACIÓN 34 - CORRELACION DE CABECERA 

Y de aquí obtenemos el dato de la medida realizada por el microcontrolador en una 

palabra binaria (byte). 
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5.3. OTROS SISTEMAS CONSIDERADOS 

A la hora de considerar el sistema de adquisición, uno de los principales problemas era 

la imposibilidad de recibir la señal de la radio-baliza que estamos diseñando junto 

cualquier señal que se estubiera transmitiendo, por el mismo diseño de la Ground 

Station, ya que la señal recibida es adquirida por el TNC y el modulo AX25 incluidos en 

el sistema. 

Por ello una solución que se valoró es la utilización de sistemas exclusivamente 

pensados para la recepción de señales de CUBESATS, donde se tiene en cuenta que 

una transmissión es de radio-baliza. Por ello se estudia la viabilidad de instalar en la 

antena de la Ground Station una derivación tal que permita conectar un FUNcube 

Dongle Pro+. 

 

ILUSTRACIÓN 35 - FUN DONGLE PRO+ 

Este sistema permite, con la comodidad de ser un dispositivo USB, registrar la señal 

recibida, realizar un análisis en tiempo real de la señal y que con la ayuda de 

herramientas de tratamiento de señal como SDRSharp se convierte en una estación de 

recepcion muy potente. 

El software asociado permite configurar el ancho de banda, realizar un espectograma 

de un ancho de frecuencias seleccionado, eliminar ruido ambiente, filtrar la señal 

entrante… 

Frequency range 150kHz-240MHz and 420MHz-1.9GHz 

Sensitivity Typically 12dB SINAD NBFM for 0.15uV at 
145MHz 

Reference oscillator 1.5ppm 26MHz 
Sampling rate 192kHz 
Bit depth 16 bits (32 bits used internally) 
PC interface USB 1.x Male A Full Speed (12Mbps) 
RF interface Standard SMA female  

TABLA 7 - CARACTERISTICAS PRINCIPALES FUNCUBE 

 



6. RESULTADOS 

6.1. TRANSMISIÓN A LARGA DISTANCIA 

Para simular una recepción “acorde” a la que encontraremos en situación real, se 

realiza una prueba empírica y también se utiliza  para validar el link budget que 

comentamos en la introducción del trabajo. Extrapolando este resultado 

confirmaremos el link budget de la aplicación en la órbita que orbitará el Cube-Cat I. 

Para ello se apunta la antena hacia el Observatori Fabra, localizado en la montaña del 

Tibidabo y que se observa que se puede apuntar directamente sin interferencias de 

ningún edificio entre la UPC y el observatorio. 

 

ILUSTRACIÓN 36 - ANTENA GROUND STATION 

Se coloca a través del Orbitron las coordenadas de Altitud y Azimud, que se 

corresponden a: 

A = 15
o
   H = 15

o 

 

 



 

ILUSTRACIÓN 37 - DISTANCIA OBSERVATORI FABRA - UPC 

 

La distancia lineal entre la Ground Station y el Observatori Fabra es de 3,328 km. 
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FSPL= Free Space Path Lose 

GRX= Amplification Ground Station (16dB) uhf 

GTX=Amplification Antenna CubeCat I (3dB) 

PT= Power Transmitted (9dBm) 

L= Losses in scenario (we supposed it negligible) 

Que para nuestro caso es: 
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�� � 67,63 ����� 
�� � 1,73 � 10tx��y� 

Una vez estudiado su viabilidad de transmisión, al ser una banda abierta, se tiene que 

comprobar que el ruido externo no afecte a la recepción del señal, por lo que se 

procede a una adquisición de datos como hemos visto en el apartado anterior, pero 

transmitiendo desde el observatorio. 

 

ILUSTRACIÓN 38 - TRAMA RECIBIDA OBSERVATORI 

Como se puede observar el ruido del ambiente, debido a la utilización de banda 

abierta (parking, radio, comunicaciones taxis…), es presente en nuestra señal. Aunque  

se configure los niveles de potencia recibida de entrada para grabar y la  banda de 

frecuencia que queremos registrar, aún se cola ruido del entorno debido a otras 

comunicaciones. Se calcula el espectograma de la señal recibida y se analiza las bandas 

de frecuencia de interés para nuestra aplicación y se extrae la energía de cada trama: 
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ILUSTRACIÓN 39 - SPECTOGRAM TRAMA RECIBIDA 

Si realizamos el zoom de una trama transmitida, somos capaces de detectar 

correctamente la cabecera, por lo que el dato transmitido se puede recuperar aunque 

las condiciones de ruido del entorno son adversas. 

 

ILUSTRACIÓN 40 - ENERGIAS/IDENTIFICACION CABECERA 

6.1. COMPORTAMIENTO ANTE PERTURBACIONES DE ENTORNO 

Para realizar este test se utiliza el instrumental de que se dispone en el NanoLab. Este 

laboratorio especializado en ensayos aeroespaciales, es ideal para ver el 

funcionamiento de la Peltier en condiciones normales de funcionamiento y validar el 

funcionamiento correctamente. 

Primero de todo se instala la Peltier en la posición que ocupará en el satélite. Éste es 

entre las placas fotovoltaicas y una pared de aluminio interior del satélite.  
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ILUSTRACIÓN 41 - LOCALIZACIÓN TEG 

Con esta disposición se pretende maximizar el gradiente de temperatura entre la 

superficie caliente y la fría.  Seguidamente se coloca el cubo de tal manera que incida 

el cañón de luz solar por la cara de los paneles solares, para dimensionar 

correctamente las diferentes variables, a parte de la TEG, se colocan diferentes 

sensores tales como: 

• Piranómetro 

• NTC exterior 

• NTC interior 

• Voltage Peltier 

 

ILUSTRACIÓN 42 - CAMARA VACIO NANOLAB 

Las NTC’s interior y exterior es para realizar un seguimiento de la evolución del ΔTa del 

cubo, que es acorde a la diferencia de temperatura entre las dos paredes que está en 

contacto la Peltier. 



Para poder realizar una correcta monitorización del ensayo se procede al diseño de un 

Virtual Instrument bajo Labview que controlará una tarjeta de adquisición de datos 

(NI-USB45210) para registrar las señales que comentamos anteriormente. 

 

ILUSTRACIÓN 43 - SISTEMA ADQUISICIÓN DATOS EXPERIMENTO 

El procedimiento de actuación es el siguiente: primero se coloca el satélite en la 

escotilla junto al piranómetro que nos indicará la cantidad de luz incidente equivalente 

a la proporcionada por el sol durante la misión. 

Seguidamente se procede al cierre y ciclo de vacio para llegar a una presión de                       

-1.4·10-6 bar en el interior de la cámara, que simulara las condiciones más adversas del 

satélite. 

Una vez llegada a la presión de test y comprobando que recibimos todas las variables 

en la placa de adquisición, procedemos bajar a la temperatura de prueba inyectando 

en la cámara nitrógeno que baja la temperatura a -180oC en la camisa de la cámara y 

en el interior a -10oC. 

Cuando se llega a la temperatura de test, se incide con el cañón de luz previamente 

calibrada a 1400 W/m2. Con este se nota un calentamiento de la superficie del satélite 

que es donde están colocados los paneles solares y posteriormente el TEG. Si vemos la 

evolución de la grafica vemos que esta diferencia de calor supera los 4oC de diferencia 

de temperatura necesario para que se active el circuito y comience a enviar las tramas 

programadas en la radiobaliza. 



 

ILUSTRACIÓN 44 - EVOLUCIÓN TEMPERATURA Y LUZ PROYECTADA 

En la figura 44, se observa todo el ensayo realizado, desde el condicionamiento de la 

cámara de vacío, hasta la aplicación de la luz incidida y como este afecta a la 

temperatura externa y la temperatura interna posteriormente. Observamos también 

una estabilización de la temperatura tanto externa como interna por lo que el 

gradiente de temperatura se puede considerar estable. En la siguiente figura vemos 

como este gradiente es suficiente para activar el circuito y cómo empieza a transmitir 

el sistema. 

 

ILUSTRACIÓN 45 - DELTA T Y TRANSMISIÓN 

Como muestran los ensayos realizados en el laboratorio y las simulaciones, a partir de 

un gradiente de temperatura de 4oC se realiza la transmisión siendo constante e 

incluso con gradientes de temperatura muy alto este sigue realizando los ciclos de 

carga y descarga característicos del sistema Harvesting discontinuo. Este era una de las 

preocupaciones del sistema, ya que según programación el PIC espera un reset del 



sistema para volver a transmitir que lo realiza la desconexión de la alimentación del 

PIC. Por seguridad se ha realizado un time_out de 1,5 segundos que vuelve a reiniciar 

el sistema en caso que no se desconecte el sistema. 

Para la monitorización de las diferentes variables, se realiza un Virtual Instrument (VI) 

de Labview que registra todos los datos de interés en cada ciclo de Loop que se 

programa. El Loop es el siguiente: 

 

ILUSTRACIÓN 46 - VI INICIO 

En la primera fase se realiza una muestra para todas las señales que se aplica como 

offset de las variables, seguidamente se inicia el loop donde se ajusta el DAQ y se 

adquiere cada canal para la variable a seguir. 

On-time se muestra por pantalla las variables y por detrás se procede al tratado del 

señal para una correcta captura. 



 

ILUSTRACIÓN 47 - FRONT VI 

Como se comenta previamente la última parte del VI escribe las variables en un 

archivo del disco duro para evitar que se pierdan por falta de buffer en cada iteración 

del programa. 

 

 

ILUSTRACIÓN 48 – VI  

 

 

En los anexos digitales se pueden ver los datos adquiridos. 

 



7. CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo es valorar la viabilidad de estos sistemas para aplicaciones 

aeroespaciales, donde a partir de las diferentes pruebas y simulaciones podemos ver 

que es posible el poder aplicarlos a este sector tan exigente. 

Igualmente se están realizando otro tipo de estudios para ampliar el campo de 

aplicación de estos sensores ya que se puede poner de manifiesto una medida 

implícita en el tiempo de recepción del dato (gradiente de temperatura) pudiendo 

ampliar el abanico de posibilidades del sistema. 

El trabajo pone también de manifiesto la gran inversión de fabricantes en sistemas 

Harvesting integrados para optimizar los rendimientos de transferencia de energía, 

pudiendo alimentar cargas más grandes. 

Por ello futuras mejoras o implementaciones son circuitos que proponen los 

fabricantes tal como el BQ25504 de TI donde los circuitos están preparados para 

incluir baterías auxiliares y la electrónica está concentrada en un único Integrado. 

 

8. AGRADECIMIENTOS  

Primero de todo agradecimientos a Juan Ramos por ofrecerme la posibilidad de 

colaborar con el grupo de investigación Nano-Sat (UPC) así como su tutelaje en el 

proyecto ya que ofrece amplio abanico de posibilidades para poder superar los 

imprevistos que ha conllevado el PFC. 

Al grupo de investigación Nano-Sat, por la facilidades de integración en el equipo y por 

el compañerismo del mismo ya que se realizan muchas aportaciones que son de gran 

utilidad. Su alta dedicación puesto me ha ayudado en el aprendizaje del seguimiento 

de un proyecto multidisciplinario. 

A Roger Jove por hacer un seguimiento y por todo la ayudada prestada para la 

realización de los ensayos que se realizan y facilitar todo el equipo necesario que se 

requiere. También por  su capacidad de organización y estructuración para poder 

abordar tareas complejas como la redacción de papers técnicos. 

 

 

 

 

 



10. BIBLIOGRAFÍA 
 

[1] Micropelt GmbH, ‘Technical Sheet Thermo generator package 751/651’, 2012 

[2] Bohan, Jr: ‘Low Voltage Driven Oscillator Circuit’, US Patent 4734658 A, 1987. 

[3] Eduardo García Breijo: ‘Compilador C CCS y simulador PROTEUS para 

Microcontroladores PIC’, 2008, Alfaomega Grupo Editor 

[4] Mateu, L. and Moll F.: ‘Review of Energy Harvesting Techniques and Applications 

for Microelectronics’, Proceedings of the SPIE, 2005, 5837,pp. 359-373. 

 

[5] David Salerno, ‘Ultra-Low Voltage Energy Harvester Uses Thermoelectric Generator 

for Battery-Free Wireless Sensors’, http://www.digikey.com/us/en/techzone/energy-

harvesting/resources/articles/ultra-low-voltage-energy-harvester.html 

 

[6] Louis J. and Ippolito Jr.,’ Satellite Communications Systems Engineering: 

Atmospheric Effects, Satellite Link Design and System Performance’, 2008, John Wiley 

& Sons. 

 

[7] Adriano Camps Carmona, Roger Jovè Casulleras, Elisenda Bou Balust, Eduard 

Alarcon Cot, and Juan Ramos Castro, “FYS - CubeSat Proposal - CubeCat-1”, 

2013. 

 

[8] UPC-PFC master, ‘Mission and Thermal Analysis of the UPC Cubesat’, 

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/8255/1/memoria.pdf 

 

[9] ESA education website, Call for CubeSats on the Vega maiden flight, 

http://www.esa.int/SPECIALS/Education/SEMSJ8QR4CF 0.html 

 

[10] “Cubesat Design Specification”, Tech. Rep., California Polytechnic State University, 

2009, URL: http://www.cubesat.org/. 

 

[11] Sumit Karki, “CubeCat-1: Communications System of a Nano-Satellite”, Master’s 

thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain, July 2010. 

 

[12] “Small Satellite Ground Stations”, Brochure, ISIS, 2013. 

 



11. ANEXOS 

DISEÑO ELECTRÓNICO ESQUEMÁTICO CIRCUITO PULSANTE 

 

 

 



 

DISEÑO PCB CIRCUITO PULSANTE TOP LAYER 

 

 

 

 



 

DISEÑO PCB CIRCUITO PULSANTE BOTTOM LAYER 

 

 



DISEÑO ELECTRÓNICO ESQUEMÁTICO CIRCUITO CONTINUO 

 

 



DISEÑO PCB CIRCUITO CONTINUO TOP LAYER 

 

 

 

 



DISEÑO PCB CIRCUITO CONTINUO BOTTOM LAYER 

 

 



CODIGO MICROCONTROLADOR - PIC 

MAIN1.C 
#include <main1.h> 
#int_TIMER0 
//#use fast_io(b)                           //Optim izamos E/S del 
PORTB 
 
void   TIMER0_isr (void ) //rutina servei interrupcio timer0 que enviar �l 
senyal 
{ 
i ++;     
    if(n<10) n ++;                   // Espera 8 ciclos despues de 
soltar la tecla para poder vovler a apretarla  
 
    else{  
    output_low (PIN_A2); 
    output_high (PIN_A2); 
    delay_us (50); 
    output_low (PIN_A2); 
    if(n_bit <=0x08 ){     
 
        if (transmitt ==1){ 
        output_high (PIN_A0);//transmit a bit ('1') 
        //output_toggle(PIN_B2);     
        } 
        else { 
        output_low (PIN_A0);//transmit a bit ('0') 
        } 
    n_bit ++; 
    new_bit =1; 
    } 
    } 
//set_timer0(0x0f); 
} 
 
void  main () 
{ 
 
   setup_adc_ports (sAN1); 
   setup_adc (ADC_CLOCK_DIV_2); 
   //setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_1 );      //102 us 
overflow 
   setup_timer_0 (RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_32|RTCC_8_bit );  
 
   enable_interrupts (INT_TIMER0); 
   enable_interrupts (GLOBAL); 
   //disable_interrupts(GLOBAL); 
   id [0]=0x55 ;//U 
   id [1]=0x50 ;//P 
   id [2]=0x43 ;//C 
   //id[3]=0x00;//Value 
   short  probe ; 
   short  lectura =1; 
 
   //output_B(0x00); 
     
  
   while(true ) 
   { 
         



    if( new_bit ==1) 
    { 
    //set_timer0(0xaf);  
    if(n_byte <0x04 ) 
        {  
        if(n_bit <0x08 ) 
            {            
            switch(n_bit ){ 
                case 0: probe =bit_test (id [n_byte ],7);//mascara 
                        //output_toggle(PIN_B2); 
                        break; 
                case 1: probe =bit_test (id [n_byte ],6); 
                        //output_toggle(PIN_B2); 
                        break; 
                case 2: probe =bit_test (id [n_byte ],5); 
                        //output_toggle(PIN_B2); 
                        break; 
                case 3: probe =bit_test (id [n_byte ],4); 
                        //output_toggle(PIN_B2); 
                        break; 
                case 4: probe =bit_test (id [n_byte ],3); 
                        //output_toggle(PIN_B2); 
                        break; 
                case 5: probe =bit_test (id [n_byte ],2); 
                        //output_toggle(PIN_B2); 
                        break; 
                case 6: probe =bit_test (id [n_byte ],1); 
                        //output_toggle(PIN_B2); 
                        break; 
                case 7: probe =bit_test (id [n_byte ],0); 
                        //output_toggle(PIN_B2); 
                        break; 
                        } 
             
            new_bit =0; 
            if (probe ){ 
            transmitt =1; //flag per transmetre un 1 
            } 
            else transmitt =0; 
 
            probe =0; 
 
            } 
        else{ 
            n_bit =0x00 ; 
            n_byte ++; 
 
            } 
        }    
    else     
        { 
        transmitt =0;//paramos la transmisi �na vez transmitido     
        output_low (PIN_A1);//transmit a bit ('0') 
        id [0]=0x00 ; 
        id [1]=0x00 ; 
        id [2]=0x00 ; 
        id [3]=0x00 ; 
        }        
     
    if (lectura ==1){ 
 



    set_adc_channel (1); //especifica de que canal se leera el valor 
analogico 
    id [3]=read_adc (); //se lee el valor analogico y se guarda 
digitalmente los 8 bits menores 
    lectura =0; 
    } 
 
   } 
if(i >50) 
{delay_ms (1000); 
reset_cpu ();}//fem reset per que torni a fer la sequencia 
} 
} 

 

 

MAIN1.H 
#include <10F322.h> 
#device adc=8 
 
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer 
#FUSES INTRC                    //Internal RC Osc 
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset 
#FUSES WDT_SW                   //No Watch Dog Timer, enabled in 
Software 
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or 
B5(PIC18) used for I/O 
 
#use delay(int=16000000) 
 
#use FIXED_IO( A_outputs=PIN_A0, PIN_A2 ) 
 
 
#define bytes_for_bits 4    
 
short  transmitt =0; 
short  new_bit =0; 
static  unsigned  int  n_byte =0,n_bit =0;//position of the byte and bit 
that we currently transmit 
unsigned  int  id [bytes_for_bits ];            // Array de 32 bits 
dividido en bytes_for_bits bytes// 5 * 8 = 40 bits (0..39) 
unsigned  int8 n =0; 
unsigned  int8 i =0; 

 

 

 

 

 

 



PELTIER_LOAD.M 
%%Script adquisicion de datos por la Ground Station  de los datos 
enviados  
%%por la Peltier  
close all ;  
clear all ;  
[x,fm]=wavread( 'fabra_transmission3.wav' );  
x=x(:,1); %solo una linea de audio, no hace faltan las dos  
%creamos filtro paso alto  
[bf,af]=butter(2,50/fm*2, 'high' );  
% 
z=(filtfilt(bf,af,x(:,1))); %filtramos a frecuencias bajas para solo 
tener componente alta freq  
% 
[y,f,t,p]=spectrogram(z,64,64-8,256,fm); %-8 overlap del filtardo  
%44100(fm)/256-> bandas de frecuencias a la que hac e el spectrogram 
con la  
%energia en [y] y las frecuencias que coje en f con  overlaps de de 8  
image(t,f,abs(y)*100) %espectrogram en funcion del tiempo y frecuencia 
a la que aparece  
figure  
plot(t,mean(abs(y(6:10,:)))); %a la frecuencia miramos la energia  
signal=mean(abs(y(7:9,:))); %senyal ok per fer busqueda de  
% %% 
% %Se puede hacer tambien a partir de un detector d e desenvolupant  
% %x^2 i li passem un filtre passa baixes  
% %Codigo que necesita menos memoria por lo que se puede implmementar 
en FPGA 
% % 
% h1=ones(1,80)/10;  
% y1=conv(h1,x.^2);  
% figure, plot(y1)  
% % 
%% 
%pattern to compare the signal  
A=[0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1] ;  
zero=zeros(1,10);  
uno=[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1];  
A_aux=0;  
for  i=1 : 24  
   if  A(i)==1  
       A_aux=[A_aux uno];  
   end    
   if  A(i)==0  
       A_aux=[A_aux zero];  
   end  
end  
A_aux=[A_aux(1:end)]; %descartamos primer zero  
offset=0.5217;  
t=[offset+0:50.4e-3/length(A_aux):offset+50.4e-3];  
%  
hold on 
plot(t,[A_aux 0], 'r' );  
%% 
%correlacio creuada per treure els punts on agafare m la senyal  
[a,b]=xcorr(signal,A_aux); %%a es quant s'assemblen, b es la posicio 
del vector  
figure,plot(a(length(a)/2:length(a))); %%al fer la correlació tot el 
senyal desde -t fins a t, només agafem la meitad pe r el nostre cas  
%ara implementem per agafar els punts maxims  
  



%% 
%arrivats a aquest punt, hem de fer que busqui els máxims per poder  
%detectar la secuencia que esperem.  
%max_energy=zeros(length(a),1);  
r=1; %variable auxiliar  
%r=r+1;  
%max_energy=zeros(1,20);  
for  i=1:(length(a)-10)  
    if  (a(i)>=(a(i+10)+10))  
        max_energy(r)=i;  
        r=r+1;         
    end  
    %r=r+1;  
end  
  
%% 
n=50; %variable auxiliar  
r=1;  
N_fm=floor(0.5*fm/1000); %%20 ms de mostres 10ms  
M=floor(length(x)/N_fm); %%temporitzacions de 20 ms sobre la senyal  
V1=zeros(Q,1);  
ff1=[];  
for  r=0:8000 %%(M-1) 
    inici=(r*N_fm)+1; %%vector inici  
    final=(r+1)*N_fm; %%vector final  
    x_mostrejat=x(inici:final);  
    %%Fila 1  
    [f1,V1]=hc_filtre(x_mostrejat,b1,1,V1);  
    Ef1(r+1)=hc_energia(f1);  
    Detectado_1=Ef1(r+1);  
    ff1=[ff1;f1(:)];  
    if (Detectado_1> Llinda)  
        if (n>32) %el 1 detecta inicio de secuencia  
        n=0; %contador a 0 de los 32 bits  
        seq=[num(:)'];  
        r=r+1;  
        end  
         
        if (encontrado==0)  
        encontrado=1;  
        end  
         
        if (n<32)  
        num=[num;1];  
        n=n+1;  
        end  
    else  
        encontrado=0;  
        if (n<32)  
        num=[num;0];  
        n=n+1;  
        end  
    end ;  
          
end  
 
num=num(:)';  
num 
 


