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A B S T R A C T

The purpose of this project consists on the integration of a mea-
suring subsystem for a cubesat payload in which involves the de-
velopment of the circuit control software, the flight model physical
implementation as well as the design and construction of a magnetic
shield.

R E S U M

El propòsit d’aquest projecte consisteix en la integració d’un sub-
sistema de mesures magnètiques per a cubesat en que involucra el
desenvolupament software per al control del circuit, la implementa-
ció física del model de vol y el disseny i construcció d’una estructura
d’apantallament magnètic.

R E S U M E N

El propósito de este proyecto consiste en la integración de un sub-
sistema de medidas magnéticas para cubesat en el que involucra el
desarrollo software para el control del circuito, la implementación fí-
sica del modelo de vuelo y el diseño y construcción de una estructura
para el apantallamiento magnético.
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I would not give my rotating field discovery
or a thousand inventions, however valuable...

A thousand years hence, the telephone and the
motion picture camera may be obsolete, but the

principle of the rotating magnetic field will
remain a vital, living thing for all time to come.

— Nikola Tesla, 1928
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I N T R O D U C C I Ó N





1
I N T R O D U C C I Ó N

1.1 propósito y objetivos

El proyecto ha sido realizado en el Institut de Ciències de L’Espai
(CSIC-IEEC) en colaboración con la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC).

El objetivo del proyecto es el desarrollo de un magnetómetro de
bajo ruido. El desarrollo incluye el software de medida y control, im-
plementación de la PCB, diseño de la parte digital, y el diseño del
blindaje magnético. El subsistema magnético será finalmente integra-
do en un nanosatélite como demostrador tecnológico para la misión
espacial llamada eLISA, con el propósito de aumentar el nivel de ma-
durez tecnológica (TRL) [7] y verificar el alcance de sus capacidades
para medidas científicas en un ambiente espacial.

1.2 requisitos y especificaciones

El subsistema está compuesto principalmente por tres partes:

Magnetómetros: realizan mediciones de campo magnético en
los tres ejes (X, Y, Z). Los sensores de tipo magnetorresistivos
[2] están formados por un sensor uniaxial (eje Z) y otro biaxial
(ejes X, Y).

Circuito de acondicionamiento: adapta la señal de salidad del
sensor antes de ser enviada al microcontrolador. Está formado
por la etapa de amplificación, la etapa de demodulación y la
etapa de conversión analógico-digital.

Microcontrolador: está formado por un PIC16F877 [3] de 8 bits.
Una vez la señal ha sido cuantificada por el conversor analógico-
digital (ADC), los datos son enviados al microcontrolador. Este
se encarga de controlar el circuito analógico, almacenar la infor-
mación en dos memorias EEPROM de 1 Mbit de capacidad, así
como de comunicarse con el ordenador de a bordo del nanosa-
télite y enviar los datos almacenados para su posterior transmi-
sión a la estación de tierra. Se han evaluado diferentes alterna-
tivas (PIC y ARM). Sin embargo, debido a la poca complejidad
del código necesario, la mejor opción ha sido un microcontrola-
dor de 8 bits debido a su bajo consumo.

Los especificaciones del proyecto son:

3



4 introducción

Alimentación 5V

Consumo 6 0.5 W

Protocolo de comunicación I2C

Bitrate de generación de datos 110 bit/s

Rango del sensor ± 15 µT

Dimensiones de la PCB PC 104

Peso de la PCB 75 g

Temperatura operativa −40◦ a 85◦ C

Tabla 1: Especificaciones del sistema.

1.3 métodos y procedimientos

El proyecto está basado en el trabajo previo del grupo de Astro-
nomía Gravitacional - LISA (GWART) [4] del Institut de Ciències de
L’Espai (CSIC-IEEC), partiendo del diseño electrónico analógico y un
primer prototipo de laboratorio completamente funcional. El resto de
contenidos han sido elaborados durante la realización del proyecto y
forman parte de él.

1.4 plan de trabajo

El plan de trabajo se puede descomponer en 5 bloques:

1. Software de control del circuito analógico y comunicación (del
12/01/15 al 04/02/15): implementación del algoritmo encarga-
do de controlar la etapa de demodulación, el conversor analógico-
digital y la etapa de flipping.

2. Desarrollo e implementación de la PCB prototipo (del 04/02 al
10/04) de acuerdo con los requisitos del nanosatélite.

3. Shield magnético prototipo (del 10/04 al 20/04): diseño del pro-
totipo de una estructura de apantallamiento para atenuar el
campo magnético ambiental.

4. Implementación del EM (del 20/04 al 10/06).

5. Desarrollo de la PCB del modelo de vuelo (FM) (del 10/06 al
25/06) basado en el prototipo y modelo de ingeniería.

6. Shield magnético FM (del 25/06 al 30/06).

Por otra parte, los hitos de cada bloque son los siguientes:

1. Software de control del circuito analógico y comunicación:

1.1. Definición del reparto de pines del microprocesador.
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1.2. Configuración de los temporizadores para seleccionar la
frecuencia de muestreo adecuada.

1.3. Definición del algoritmo de adquisición.

1.4. Diseño de la interfaz de comunicación I2C y SPI.

2. Desarrolo de la PCB prototipo:

2.1. Trasladar esquemático al software de desarrollo de la PCB.

2.2. Diseño del circuito digital para almacenamiento de datos.

2.3. Establecer disposición de componentes.

2.4. Definir lista de componentes.

2.5. Soldar componentes en la PCB prototipo.

3. Diseño del shielding magnético:

3.1. Diseño del modelo 3D.

3.2. Diseño de los planos 2D.

4. Desarrollo de la PCB del modelo de ingeniería y de vuelo (EM):

4.1. Definir esquemático con correcciones.

4.2. Establecer disposición de componentes.

1.4.1 Diagrama de Gantt
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1.5 incidencias en el plan de trabajo

Durante el desarrollo del proyecto han habido algunas incidencias
que han obligado a modificar el plan de trabajo previsto. A pesar de
que no han supuesto un gran retraso para su finalización, a continua-
ción se detallan.

Errores en el esquemático.

Errores con los encapsulado de componentes.

Errores en la implementación de la PCB.

Optimización del código de comunicación.

Variaciones en el diseño del blindaje magnético debido a cam-
bios de localización en el CubeSat.

Espera de presupuestos para la realización de la PCB.
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2
A N T E C E D E N T E S D E L P R O Y E C T O

El proyecto está basado en la tesis doctoral de Ignacio Mateos
[14, 13, 11, 10, 12]. Esta investigación se desarrolla a raíz de la mi-
sión espacial eLISA (evolved Laser Inteferometer Space Antenna),
propuesta como candidata para una de las próximas misiones cien-
tíficas de gran presupuesto de la Agencia Espacial Europea (ESA) [8].

2.1 elisa

La misión eLISA que se ha propuesto está diseñada para detectar
radiación gravitacional de baja frecuencia (hasta 0.1 mHz), donde la
investigación en los campos de astrofísica y física fundamental serán
el objetivo principal del proyecto.

eLISA estará formada por una constelación de tres satélites en for-
mación triangular separados por brazos de un millón de kilómetros
de longitud. El paso de ondas gravitacionales a través de la conste-
lación de satélites generará una deformación del espacio-tiempo. De
este modo, la detección de ondas gravitacionales requiere de la me-
dición de distancias por métodos interferométricos entre dos masas
de prueba en caida libre contenidas en los satélites. Sin embargo, las
ondas gravitacionales son extremadamente débiles y por lo tanto su
detección es compleja. Por esta razón, el ambiente en el que las ma-
sas de prueba serán situadas debe estar libre de perturbaciones que
puedan ejercer fuerzas sobre las masas. De otro modo, el movimiento
provocado por las diferentes fuentes de origen no gravitacional po-
drían modificar la posición de las masas, y enmascarar el paso de la
señal gravitacional.

Atendiendo a las propiedades magnéticas de las masas de prueba,
más específicamente su magnetización M y susceptibilidad magnéti-
ca χ, una de sus principales fuentes no gravitacionales es el campo
magnético B en el satélite. La fuerza inducida sobre el volumen V de
la masa de prueba producida por la perturbación magnética es

F =

〈[(
M +

χ

µ0
B
)
· ∇

]
B
〉
V. (1)

Debido a que el ambiente magnético de la nave pueda inducir un rui-
do de desplazamiento o aceleración residual en las masas de prueba
y por tanto deteriorar la eficiencia del instrumento, su contribución
magnética debe ser cuantificada y eliminada de las medidas principa-
les. Por este motivo, es necesario medir el campo magnético ambien-
tal y su gradiente.

11



12 antecedentes del proyecto

El subsistema de medidas magnéticas desarrollado para eLISA en
el IEEC, ha sido optimizado para la monitorización de campos de
muy baja frecuencia de acuerdo con los requisitos de la misión. Para
este fin, diferentes técnicas electrónicas de reducción de ruido han te-
nido que ser aplicadas con el objetivo de disminuir las contribuciones
debidas principalmente a dependencias térmicas y ruido 1/f.

2.2 funcionamiento conceptual del circuito

24-bit

Recti c.

Sinc.

Demod.

Integrador

I/V
Fuente de corriente

O set

ff

Ib

O set

Comp.

d[n]

AMR

Figura 2: Diagrama de bloques del circuito de acondicionamiento del sensor
AMR.

Nota: El circuito
real consta de 3

sensores. Para
seleccionar el sensor

activo se utilizan
multiplexores.

El sensor magnético del tipo magnetorresistivo (AMR) se compone
de un puente de Wheatstone en el que el valor de cada resistencia
depende del campo magnético aplicado. Un inductor al lado de las
magnetorresistencias induce un campo magnético que contrarresta el
campo presente en el ambiente. De esta manera, para poder calcular
el campo magnético externo se intenta inducir un campo magnético
que consiga anularlo. Debido a que la salida del puente de Wheats-
tone es proporcional al campo, si esta es nula, significa que se ha
conseguido inducir un campo magnético igual al externo. Así, sabien-
do la corriente suministrada a la bobina en ese momento y relación
corriente/campo de la bobina, es posible conocer el campo externo.

Como se quiere medir campos magnéticos de frecuencias de mili-
hercios, es necesario modular en frecuencia para evitar el ruido 1/f
que predomina a frecuencias bajas en la electrónica y el sensor. Para
ello, se utiliza un método conocido como flipping que mediante una
segunda bobina induce pulsos de campo magnético (pulsos de set y
pulsos de reset). En ausencia de campo, los espines magnéticos de las
AMR están orientados aleatoriamente. Sin embargo, como se puede
ver en la figura 3, al aplicar un pulso de magnetización los espines
se reorientan. Esto es útil básicamente por dos razones: 1) Para re-
cuperar el sensor de la exposición a un campo magnético intenso y
2) para optimizar la sensibilidad de los espines magnéticos. De esta
manera es como la señal es modulada a 5.5 Hz. El valor nominal de
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la resistencia depende del nivel de perpendicularidad de los espines
magnéticos respecto al eje de sensibilidad.

Eje de 
sensibilidad

Orientaciones magnéticas aleatorias

Magnetización set

Después de pulso set

Magnetización reset

Después de pulso reset

Figura 3: Orientación de espines magnéticos con pulsos de set y reset

Por otra parte, con un amplificador de instrumentación se ampli-
fica la salida del sensor para posteriormente ser demodulada. La co-
rriente necesaria para anular el campo magnético externo se corrige
mediante una etapa integradora.

La señal a adquirir en el sistema es la salida del integrador y es la
que está conectada al ADC.

2.3 payload de
3

cat-2

El proyecto será implementado en el interior de la segunda versión
del nanosatélite creado en la ETSETB a cargo del profesor Adriano
Camps llamado 3Cat-2. El nanosatélite está formado por 6 unidades
cuyas dimensiones son 10 cm x 10 cm x 10 cm. El satélite está pre-
visto que sea lanzado en abril del 2016, aunque su integración está
planificada para la segunda semana de julio del 2015.

3Cat-2 es un cubesat de 6 unidades diseñado para llevar a cabo
altimetría oceánica mediante Global Navigation Satellite Systems Re-
flectometry (GNSS-R) cuya payload principal es un altímetro de dos
bandas llamado PYCARO.

Figura 4: Modelo 3D del nanosatélite 3Cat-2.
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3
M E T O D O L O G Í A Y D E S A R R O L L O D E L P R O Y E C T O

El desarrollo del proyecto se divide esencialmente en dos partes:
implementación y software. La parte de implementación se divide
a su vez en el diseño del circuito digital para el almacenamiento de
datos, el diseño de la PCB, el diseño del shield. La parte de software in-
cluye el desarrollo software del PIC así como los distintos programas
utilizados para establecer comunicación y mostrar los datos adquiri-
dos. Existe la versión de software para laboratorio y para el satélite.

3.1 pcb

3.1.1 Diseño del circuito digital para almacenamiento de datos

El circuito analógico termina en un convertidor analógico-digital
(ADC) con interfaz de salida serie que cuantifica la tensión a la salida
del integrador. Esta señal corresponde al campo magnético medido
por el subsistema. En la adquisición de datos por parte del micropro-
cesador, se utilizan 8 líneas que leen simultáneamente la salida del
ADC. Sin embargo, es necesario convertir los datos en serie que entre-
ga el ADC en datos en paralelo para que puedan ser leídos por el PIC.
Para ello, se hace uso de dos registros de desplazamiento (74HC595

de NXP), activados alternativamente. La señal de reloj de los regis-
tros de desplazamiento es generada por el propio ADC, con lo que
se asegura una correcta sincronización. En cuanto a la conexión de
la señal de habilitación (Chip Enable) cabe destacar que, para dismi-
nuir el número de pines utilizados en el microprocesador, se utiliza
una puerta lógica NOT. La entrada de la puerta está conectada a un
registro de desplazamiento, mientras que la salida está conectada al
otro registro de desplazamiento. Así, con un pin del microprocesador
y aprovechando que se activan alternativamente, se pueden controlar
ambos dispositivos.

Por otra parte, es necesario el uso de memorias no volátiles tales
como EEPROM (Electronically Erasable Programable Read Only Memory).
Para escoger la capacidad necesaria se ha tenido en cuenta que se ge-
neran datos con una frecuencia de 5,5 Hz, así como que la duración
de la toma de medidas supone un tiempo de 3 horas. Por tanto, sa-
biendo que cada medida ocupa 32 bits:

Capacidad =
32 bits

1 medida
· 5,5 medidas
1 segundo

· 3600 s
1 hora

·3 horas = 1900800 bits

Capacidad = 1900800 bits = 232,03125 kB

17



18 metodología y desarrollo del proyecto

La capacidad máxima de memorias EEPROM es de 1 Mbit (128 kB)
por lo que se han dispuesto dos memorias EEPROM de 1 Mbit mo-
delo 25LC1024 [1] de Microchip en paralelo. Finalmente, el tiempo
máximo de captura de datos es de 3.3 horas. La interfaz de comuni-
cación que utilizan es SPI (Serial Peripheral Interface).

En la figura 5 se muestra el esquemático del sistema de almacena-
miento de datos junto al microprocesador.

Figura 5: Esquemático del sistema de almacenamiento de datos

3.1.2 Cadsoft Eagle

Para la implementación del esquemático y diseño físico de la PCB
(layout), el prototipo, el modelo de ingeniería y el modelo de vue-
lo han sido diseñados utilizando el programa de CAD Cadsoft Eagle
7.2.0. Para el enrutado de las pistas se ha empleado la utilidad de auto-
router que calcula 22 versiones diferentes para optimizar el resultado.
Además, las pistas de alimentación digital y analógica, así como las
masas y otras señales de mayor importancia, se han hecho más grue-
sas respecto a las pistas digitales utilizando las clases de pista. Por
último, utilizando un script ULP de Eagle, se ha podido exportar la
PCB a Autodesk Inventor (programa de modelado 3D) para poder
diseñar de una manera más precisa el shield de mu-metal.

3.2 shield

Debido a la presencia en el satélite de elementos activos capaces
de generar campos magnéticos, como por ejemplo magnetotorquers
o bobinas de potencia, es necesario apantallar magnéticamente los
sensores. Para ello, se ha utilizado una aleación de níquel y hierro,
más conocida como Mu-Metal, cuya alta permeabilidad magnética es
apropiada para conseguir una buena atenuación en campos de baja
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frecuencia. Así pues, se han realizado diferentes diseños tratando de
cumplir las especificaciones impuestas por las restricciones de volu-
men del satélite.

Para el diseño del shield se han utilizado programas CAD de mode-
lado 3D así como técnicas de impresión 3D en plástico para validar
los diseños propuestos. Además, se han tenido en cuenta las reco-
mendaciones descritas en [9] para obtener un diseño más eficaz. Fi-
nalmente, el diseño elegido ha sido un shield cilíndrico de tres capas.

Además, se ha diseñado una cuarta capa externa hecha de aluminio
que da solidez a la sujeción entre la PCB y las capas de mu-metal.

3.2.1 Programas CAD

Para el diseño del shield se ha utilizado el programa CAD Auto-
desk Inventor 2014 de modelado 3D. Gracias a ello, se han podido
testar diferentes modelos de shield para intentar optimizar el diseño
respecto a los requisitos impuestos por el espacio en el chasis del saté-
lite. Además, se han podido obtener datos aproximados de peso para
obtener una visión más realista y completa del modelo real.

3.2.2 Impresión 3D

Una vez diseñados los modelos con Autodesk Inventor, se han im-
preso las diferentes versiones para comprobar la validez del diseño
con la impresora 3D disponible en el IEEC. Algunas de las pruebas
de shield realizadas con la impresora 3D se pueden ver en la figura
6.

Figura 6: Versión hexagonal del shield impreso en plástico

Otras versiones de shield impreso en plástico pueden consultarse
en el anexo.

3.2.3 Desmagnetización

Debido a que el mu-metal sufre una magnetización por estrés me-
cánico, es necesario desmagnetizar el shield para evitar que la propia
estructura genere un campo magnético. El principio de desmagneti-
zado consiste en saturar las capas con un campo alterno de 50 Hz
y hacerlo disminuir hasta cero para eliminar el campo residual del
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material. El procedimiento es descrito en detalle en el apartado A.4
del anexo.

En la figura 7 se puede ver el montaje realizado para la desmagne-
tización del shield.

Figura 7: Montaje realizado para la desmagnetización del shield

3.3 algoritmo de control del circuito y comunicacio-
nes

El programa que el microprocesador tiene grabado puede dividir-
se en 3 bloques: control, almacenamiento y comunicación. El código
íntegro del programa puede encontrarse en el anexo.

3.3.1 Control

Para el correcto funcionamiento del circuito, es necesario que el
microprocesador tome la responsabilidad de controlar algunas sus
señales. Por este orden el microprocesador debe de inicialmente se-
leccionar el sensor con el que tomar las medidas, hacer el flipping
para la modulación en frecuencia de la medida, la demodulación de
la señal y la lectura del resultado en el conversor analógico-digital.

3.3.1.1 Selección del sensor

Para seleccionar el sensor deseado en cada ocasión, es necesario
cambiar las señales de entrada de los distintos multiplexores del cir-
cuito. Para ello, cada vez que el microprocesador recibe la orden de
empezar a medir con un determinado sensor, cambia los canales del
multiplexor que conectan la salida de los sensores con la entrada del
amplificador de instrumentación, así como el multiplexor de doble
canal para conectar tanto la corriente de offset como la corriente de
anulación de campo con el sensor en cuestión. Para simplificar el có-
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digo las señales que controlan ambos multiplexores son la misma, de
manera que solo es necesario realizar escrituras en A0VB, A1VB y
A2VB para cambiar el canal seleccionado, siendo este último el pin
de activación de los multiplexores.

3.3.1.2 Flipping

Para realizar la modulación en frecuencia de la salida del AMR,
es necesario crear unos pulsos de corriente que gracias a una bobina
presente en el interior del integrado, genera un pulso magnético. La
frecuencia de estos pulsos es de 5.5 Hz, y para conseguirlos se ha
hecho uso del timer1 de 16 bits del PIC16F877. La secuencia es la si-
guiente: se cambia la polaridad de la salida VSR1, VSR2 o VSR3 en
función del sensor activo, se espera 10 ms a que se haya estabilizado
y se lee la salida del ADC con una frecuencia de 38.4 kHz. Para con-
trolar los 10 ms de espera, se cambia el valor desde el que el timer1

empieza a decrementar al valor CPP1_settling_delay. Sabiendo que
el timer1 está configurado con un preescalado de 8 y que su valor es
decrementado en cada ciclo de instrucción (4 ciclos de reloj), el valor
de CPP1_settling_delay es calculado como:

delay =
4 · 8 ·CPP1_settling_delay

fosc

CPP1_settling_delay =
delay · fosc

4 · 8

CPP1_settling_delay =
10 ms · 14,7456 MHz

4 · 8
= 4608

Una vez se ha esperado los 10 ms, es necesario leer los datos del con-
versor analógico-digital a una frecuencia de 38.4 kHz. Sabiendo que
se hace una lectura cada 1

38,4 kHz = 26,04 µs, el número de lecturas
a realizar en cada semiciclo para completar la secuencia completa es
de 180 ms (' 5,5 Hz) es:

180 ms = 2

(
10 ms+

1

38,4 kHz
·N_PROM

)

N_PROM =

(
180 ms

2
− 10 ms

)
· 38,4 kHz = 3072

En cada lectura el valor que se almacena es la suma de las 3072

muestras con el flipping a nivel alto y las 3072 muestras a nivel ba-
jo. De esta manera, al procesar los datos para su interpretación es
necesario dividir los valores almacenados entre N_PROM · 2.

En la figura 8 se muestra de manera gráfica el algoritmo para el
realizar el flipping.
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10 ms 10 ms
Ts = 0.181 ms       fs = 5.5 Hz

CPP1_settling_delay

Ts = 26.04 μs    fs = 38.04 kHz

CYCLES_CPP1

flipping

t

lectura ADC N_PROM

Figura 8: Diagrama temporal del algoritmo de control de flipping

3.3.1.3 Lectura ADC

El conversor analógico-digital está conectado a la salida del inte-
grador que es la etapa que da el valor del campo magnético presente
en el ambiente. Una vez se da la orden de leer una muestra, el mi-
crocontrolador envía un pulso al ADC para empezar la conversión y
espera a que termine monitorizando el valor de la salida EOC (End
Of Conversion). Una vez la conversión ha terminado y la salida EOC
está a nivel alto, el microcontrolador envía un pulso a los registros
de desplazamiento para que carguen en el latch de salida la infor-
mación que el ADC les ha transmitido vía serie. Finalmente, con la
señal CS (Chip Select) se seleccionan alternativamente un registro de
desplazamiento u otro y se leen los 8 bits de su salida en paralelo.

3.3.1.4 Demodulador

La salida del sensor está modulada mediante la técnica de flipping
y por tanto para poder aplicarla en el circuito integrador es necesa-
rio demodularla. Para demodular la señal se utiliza un amplificador
inversor y un multiplexor de manera que se puede seleccionar si el
amplificador invierte la señal o si simplemente realiza la función de
seguidor de tensión. Así pues, es necesario controlar desde el mi-
croprocesador la selección del canal de multiplexor que debe estar
sincronizado la señal de modulación. En la figura 9 se muestra un
esquema de demodulación de la señal.

t t

Vraw Vdemod

Ts
Ts 2Ts 3Ts

2Ts 3Ts

Demodulación

Figura 9: Esquema de demodulación de la señal
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3.3.2 Almacenamiento

A la hora de guardar las medidas en la memoria EEPROM 25LC1024,
el sistema guarda la dirección de la última dirección escrita en la me-
moria EEPROM del PIC16F877. De esta manera se evita que en caso
de apagado, la información se pierda debido al reinicio de todas las
variables del sistema. También cabe destacar que las memorias EE-
PROM 25LC1024 tienen una interfaz SPI serie, por lo que se envía
una página entera (256 Bytes) al buffer de entrada antes de ser guar-
dada. El protocolo SPI se ha implementado con una librería softwa-
re ya que el PIC16F877 solo dispone de un módulo hardware para
SPI/I2C y se utiliza para la comunicación I2C con el OBC.

Para guardar la información es necesario controlar varios eventos.
El primero es saber si la dirección donde se debe guardar el siguiente
byte ha sido leída de la memoria interna del microprocesador. Si no
ha sido leída significa que la escritura empieza de nuevo o que las
memorias han sido escritas completamente, por lo que la dirección a
partir de la que se debe empezar a guardar es la dirección 0. En caso
de no realizar esta comprobación, la dirección no podría reiniciarse.

El segundo de los eventos a controlar es la selección de la EEPROM
sobre la cual escribir. Para ello, la dirección de memoria va desde 0

hasta dos veces el tamaño máximo de la memoria. Así, si la dirección
supera el tamaño máximo (131072*) se cambia de la EEPROM 1 a la
EEPROM 2, poniendo en modo sleep a la que queda en desuso.

En tercer lugar, debido a que la memoria tiene un buffer serie don-
de se van almacenando los datos hasta que se le da la orden de escri-
tura, es necesario controlar cuántos bytes se han enviado. Cuando se
da la orden de escribir en la EEPROM, se escribe todo el contenido en
el buffer. Por este motivo, es conveniente llenar el buffer para evitar
escrituras inútiles que reduzcan la vida útil de la memoria. La orden
de escritura es poner a nivel alto la señal CS de la EEPROM y se da
cada 256 bytes.

Del mismo modo, para empezar a escribir es necesario enviar en
primer lugar el comando de escritura seguido de la dirección donde
se quiere escribir. Después, se envían los 256 bytes al buffer y final-
mente se escriben en la EEPROM. Debido a que no se da la orden
de escritura en cada byte enviado, es necesario saber cuándo hay que
volver a enviar el comando de escritura. Para ello, se utiliza la varia-
ble WriteInProgress que comprueba si se ha terminado de escribir una
página del buffer.

Finalmente, la última comprobación es que no se exceda el tamaño
de las memorias. Una vez la dirección alcanza el valor máximo, pone
en modo sleep ambas EEPROM, reinicia todas las variables de control
y desactiva la alimentación de todo el circuito analógico, pasando a

* Cada dirección accede a 8 bits, por lo que 1 Mbit · 1024·1024 bits
1 Mbit · 1 bytes

8 bits = 131072

direcciones/memoria.



24 metodología y desarrollo del proyecto

modo de bajo consumo a la espera de nuevos comandos por parte del
OBC.

En la figura 11 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo de
almacenamiento en las memorias EEPROM.
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Figura 10: Diagrama de flujo de almacenamiento de datos en EEPROM

3.3.3 Comunicaciones

Para las comunicaciones con el OBC (On-Board Computer) se utili-
za el protocolo I2C haciendo uso del módulo hardware existente en el
PIC. A nivel software se emplean interrupciones que son disparadas
cada vez que se detecta un evento en la línea I2C. El OBC puede en-
viar un comando para seleccionar el sensor activo o poner el sistema
en modo reposo.

Cada vez que el máster (OBC) escribe sobre el esclavo (PIC), se
guarda la información en una variable y se activa una flag para no-
tificar que se ha enviado un comando. Dentro del bucle infinito que
corre el PIC se comprueba si el flag está activo. En caso de estarlo,
se compara la información recibida con los comandos predefinidos y
realiza la acción correspondiente a dicho comando.

Para la lectura de las EEPROM por parte del OBC, el procedimien-
to es diferente. El máster realiza una petición de lectura sobre el PIC.
Cuando el PIC reconoce que el máster está haciendo una lectura y
la información que el máster ha enviado es la propia dirección del
esclavo, el PIC envía al OBC el número de lecturas que debe hacer
seguidamente. De esta manera, el máster puede incorporar esa infor-
mación en un bucle en el que en cada iteración pide un byte al slave.
Una vez el PIC ya ha enviado el número de lecturas que debe realizar
el máster, en cada lectura posterior que haga el máster envía un byte
guardado en las EEPROM.

El diagrama de flujo del algoritmo de recepción de tramas I2C se
muestra en la figura 11
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Figura 11: Diagrama de flujo de recepcion I2C

3.4 software

El programa incorporado en el PIC ha sido desarrollado en len-
guaje C utilizando el compilador PIC C Compiler de la compañía
CCS. Para grabar el programa en el PIC se ha utilizado el progra-
mador MPLAB ICD 2 junto con el IDE de programación MPLAB 8.
También cabe destacar que algunas partes más complejas de depu-
rar, como la comunicación I2C o el almacenamiento de datos, han
sido primeramente testadas con el simulador ISIS Proteus. Proteus
permite simular tanto microprocesadores como memorias EEPROM.
y además incluye herramientas de análisis de protocolos. Por tanto,
la depuración del código correspondiente a SPI e I2C se ha acelerado
considerablemente.

Existen dos versiones del programa: la versión de laboratorio y la
versión del satélite. La versión de laboratorio envía en tiempo real los
datos del sensor a LabView mientras que la versión del satélite guar-
da los datos en las memorias EEPROM. La versión del laboratorio se
ha utilizado para hacer los test de funcionalidad y caracterización.

3.4.1 Arduino

En la versión de laboratorio, el Arduino ha sido utilizado como
conversor I2C-Serial. Configurado como esclavo en la comunicación
I2C, recibe la medida de 32 bits separada en 4 bytes. Una vez los 4

bytes han sido reconstruidos de nuevo, se envían a través del puerto
serie para ser mostrados en LabView. El diagrama de conversión se
muestra en la figura 12.

PIC 313937200

Valor ADC

Byte 1: 0x12
Byte 2: 0xB6
Byte 3: 0x4D
Byte 4: 0x30

I2C

Arduino 313937200

Serial

Figura 12: Conversión Arduino I2C-Serie
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Por otra parte, en la versión del satélite, el Arduino simula el OBC
del satélite. Esta vez configurado como máster en la comunicación
I2C, envía los comandos para la selección del sensor y realiza la lec-
tura de las memorias EEPROM. En el anexo pueden encontrarse los
comandos definidos que envía el OBC al PIC.

3.4.2 LabView

LabView recoge las datos enviados por Arduino al puerto serie y
lleva a cabo la conversión de la cuantificación del ADC a tensión.
Además, también realiza el cálculo del campo magnético. Estos datos
son guardados en ficheros y a su vez mostrados en pantalla.

Para la caracterización de los sensores también se ha utilizado Lab-
View para la monitorización de la corriente aplicada en las bobinas
de Helmholtz.

En la figura 13 se muestra el entorno gráfico del panel de control
del laboratorio.

Figura 13: Interfaz de recepción de datos en LabView

En el anexo pueden encontrarse los VIs de LabView para ambos
programas.
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Los resultados del proyecto se pueden separar en 6 partes clara-
mente diferenciadas: la implementación de la PCB prototipo, la im-
plementación del modelo de ingeniería (EM), la implementación del
modelo de vuelo (FM), el diseño del shield magnético y la caracte-
rización de los sensores del modelo de ingeniería y de vuelo. Para
cada una de las partes que se explicarán a continuación con detalle,
se hace referencia a material que por su longitud y extensión se ha
incorporado en el anexo de este mismo documento.

4.1 implementación del prototipo

El prototipo del proyecto pretende ser de utilidad a la hora de de-
purar posibles fallos de diseño y al mismo tiempo comprobar el ren-
dimiento y eficacia del sistema una vez implementado. La fabricación
de la PCB del prototipo se ha llevado a cabo en el laboratorio de elec-
trónica de la ETSETB. Debido a que la PCB se ha fabricado utilizando
una lámina de cobre sobre la cual mediante una fresadora ha hecho
las vías y las pistas, el diseño estaba forzosamente obligado a ser de
2 capas.

A nivel circuital, aunque se tratan las masas analógicas y digita-
les por separado, se han unido en un único punto situado lo más
cercano posible al conector de alimentación debido a los requisitos
del nanosatélite. De esta manera, se evita en la medida de lo posible
que ruido proveniente de componentes digitales tales como micro-
procesador, memorias EEPROM o transistores MOSFET afecten a los
componentes más críticos como los propios sensores o el convertidor
analógico-digital.

En cuanto a las pistas, se han hecho de un grosor específico en
función de la señal a la que están conectadas:

Alimentación: 0.4064 mm (16 mil)

Flipping: 0.4064 mm (16 mil)

Alimentación del flipping: 0.4064 mm (16 mil)

Masa analógica: 0.4064 mm (16 mil)

Masa digital: 0.4064 mm (16 mil)

Resto de pistas: 0.254 mm (10 mil)

Con un total de 101 señales, el número de vías resultante utilizando
el autorouter de Eagle es de 374.

29
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El resultado final es el que se muestra en la figura 14.

Figura 14: Layout del prototipo de la PCB.

El consumo en standby es de 0.02 W. Por otra parte, cuando se están
tomando medidas del campo magnético, el máximo consumo es de
0.36 W, situación que solo se da cuando el campo magnético presente
en el ambiente es suficientemente grande como para saturar la fuente
de corriente. Sin embargo, debido al blindaje magnético, este caso no
ocurrirá en el interior del CubeSat.

Algunos de los problemas encontrados en el prototipo han sido la
inversión de la realimentación en la etapa de demodulación e integra-
do y la elección de un condensador feed-through que cortocircuitaba
masa con alimentación.

Las imágenes del prototipo pueden ser consultadas en el anexo.

4.2 pcb del modelo de ingeniería

Para el diseño final de la PCB del modelo de ingeniería se han te-
nido en cuenta los fallos encontrados en el prototipo, así como las
sugerencias realizadas por el equipo del 3Cat-2 para determinar la
posición final de determinados componentes. Los conectores de ali-
mentación y comunicaciones han sido cambiados de ubicación para
facilitar la conexión con el ordenador de a bordo del satélite. Además,
debido a un cambio de localización de la PCB dentro del satélite, las
dimensiones de la misma se han visto aumentadas.

En cuanto a las especificaciones técnicas de la PCB del modelo de
ingeniería, esta vez se ha construido con 4 capas. De esta manera
se ha reducido la densidad de pistas por capa y se ha facilitado su
enrutado. Todas las vías están conectadas con todas las capas ya que
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se ha evitado el uso de vías ciegas para reducir el coste de fabricación.
También se ha incluido un plano de masa en la capa superior interna
para disminuir el nivel de ruido. En cuanto a aspectos físicos, la PCB
cuenta con 3 taladros de sujección de 3.5 mm con los cuales estará
sujeto al chasis del satélite*. En la figura 15 se muestra el layout de la
PCB del modelo de ingeniería.

Figura 15: Layout de la PCB del modelo de ingeniería.

En la figura 16 se muestra el modelo de ingeniería integrado en el
satélite 3Cat− 2.

Figura 16: Modelo de ingeniería integrado en 3Cat-2

* El cuarto taladro lo completa el shield.
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4.3 pcb del modelo de vuelo

El modelo de vuelo es el mismo que el modelo de ingeniería. De-
bido a que no ha sido necesario realizar ninguna modificación que
obligara a cambiar el diseño de la PCB se ha utilizado el mismo.

4.4 blindaje magnético

La atenuación del shield magnético es aproximadamente de 26 dB.
Aunque todas las capas se han desmagnetizado para eliminar en la
medida de lo posible el campo residual generado por el propio metal,
el mínimo campo magnético medido con el shield ensamblado ha si-
do de 0.7 nT. El mu-metal es un material que se magnetiza por estrés
mecánico. Así pues, una posible explicación es que debido al proceso
de construcción la estructura se haya magnetizado, por lo que ade-
más de la desmagnetización realizada, quizá sea necesario recurrir a
la técnica del recocido para eliminar el campo residual. Sin embar-
go, debido a que las soldaduras están hechas con estaño, las altas
temperaturas a las que se debería someter el shield las eliminaría por
completo.

Figura 17: Prototipo del shield desensamblado

El resultado final del shield es el que se muestra en la figura 18.

Figura 18: Shield del modelo de vuelo.
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4.5 caracterización de los sensores del modelo de in-
geniería

Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema, se han he-
cho una serie de medidas para caracterizar la linealidad de los sen-
sores AMR. Para ello, se utilizado de una bobina de Helmhotz que
controlada por una fuente de corriente, generan un campo magnéti-
co conocido. Comparando el campo generado por las bobinas con el
campo medido se ha medido la linealidad de todos los sensores. Para
calcular el campo generado se ha medido la corriente media aplicada
a las bobinas de Helmhotz mediante el uso de LabView. En la figura
19 se muestra el montaje realizado para la caracterización. A la hora
de posicionar el sensor, se ha buscado el mínimo campo magnético.
De esta manera, el campo magnético que genera la bobina de Helm-
hotz es el principal campo medido por el sensor.

Para caracterizar los sensores se ha tomado una medida de unos 60

segundos de duración sin aplicar ningún campo. Luego, se ha aplica-
do un campo y se ha guardado tanto la corriente aplicada a la bobina
como la medida del sensor. Este proceso se ha llevado a cabo desde
un rango de -70 mA a 70 mA, con las que se ha generado un campo
magnético desde -15 hasta 15 µT. Más tarde, mediante MATLAB, se
ha hecho el promedio de todas las medidas, tanto de corriente como
de campo magnético. Finalmente se ha restado el campo residual me-
dido en ausencia de excitación a la medida del campo inducido por
las bobinas. Cabe destacar que en campos cercanos a -15 y 15 µT los
sensores comienzan a saturar.

Figura 19: Bobinas de Helmhotz

La nomenclatura que se emplea en los resultados sigue el mismo
convenio de la figura 20.

4.5.1 Sensor 1

El sensor 1 es el sensor uniaxial HMC1001 y mide en el eje Z. El
resultado de la caracterización es el mostrado en la figura 21.

La ecuación que aproxima la curva es B(x) = 0,91948x− 0,093623
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Figura 20: Diagrama de sensores
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Figura 21: Caracterización del sensor 1 del EM

4.5.2 Sensor 2

El sensor 2 es el sensor biaxial HMC1002 y mide en el eje X. El
resultado de la caracterización es el mostrado en la figura 22.

La ecuación que aproxima la curva es B(x) = 1,1674x− 0,13633

4.5.3 Sensor 3

El sensor 3 pertenece también al sensor biaxial HMC1002, apuntan-
do en la dirección Y. El resultado de la caracterización es el mostrado
en la figura 23.

La ecuación que aproxima la curva es B(x) = 1,1703x− 0,12052

4.5.4 Consumo

En el modelo de ingeniería y de vuelo, a diferencia del prototi-
po, las memorias EEPROM continúan estando alimentadas en modo
standby. Sin embargo, el consumo sigue siendo de 0.02 W. Monitori-
zando la corriente entregada por la fuente de alimentación, el consu-
mo máximo del sistema cuando se están tomando medidas es de 0.32
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Figura 22: Caracterización del sensor 2 del EM
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Figura 23: Caracterización del sensor 3 del EM

W, el cual es ligeramente inferior al del prototipo debido a cambios
en la etapa integradora.

Los principales datos de consumo están descritos en la tabla 2

4.6 caracterización de los sensores del modelo de vue-
lo

Los sensores del modelo de vuelo están dispuestos del mismo mo-
do que en el modelo de ingeniería.

Consumo con campo nulo 0.2616 W

Consumo a máximo rango 0.32 W

Consumo standby 0.02466 W

Pico de consumo durante lectura 0.02492 W

Tabla 2: Consumos del modelo de ingeniería.
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4.6.1 Sensor 1

El resultado de la caracterización es el mostrado en la figura 24.
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Campo medido VS Campo aplicado | FM: sensor 1

Figura 24: Caracterización del sensor 1 del FM

La ecuación que aproxima la curva es B(x) = 1,1814x− 0,13035

4.6.2 Sensor 2

El resultado de la caracterización es el mostrado en la figura 25.
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Figura 25: Caracterización del sensor 2 del FM

La ecuación que aproxima la curva es B(x) = 1,1332x− 0,2293

4.6.3 Sensor 3

El resultado de la caracterización es el mostrado en la figura 26.
La ecuación que aproxima la curva es B(x) = 1,1403x− 0,1506
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Figura 26: Caracterización del sensor 3 del FM

4.6.4 Consumo

Debido a que no ha habido ningún cambio entra la PCB del modelo
de vuelo y el modelo de ingeniería, los consumos son los mismos que
los descritos en la tabla 2.
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El coste del proyecto puede desglosarse en 3 partes: componentes,
PCB y shield. Cada una de las partes son explicadas a continuación
aunque el desglose detallado de los componentes en particular es
descrito en el anexo A.5. El coste total del proyecto, contando todas
las fases ha sido de 1113.25 e.

5.1 componentes

Debido a las características de los componentes, como por ejemplo
bajo ruido y baja deriva térmica, representan una parte significativa
del coste total del proyecto. Los componentes han sido pedidos prin-
cipalmente a Farnell y RS Amidata con un coste alrededor de los 749

e.
Los diferentes pedidos de componentes son los que se muestran en

la tabla 3.

Pedido Fecha Importe Motivo Desglose

Farnell 27/10/2014 129.85 e Componentes prototipo Tabla 5

Farnell 19/02/2015 217.17 e Componentes prototipo Tabla 6

RS Amidata 19/02/2015 79.4 e Componentes prototipo Tabla 7

Farnell 29/05/2015 155.66 e Componentes FM Tabla 8

RS Amidata 29/05/2015 61 e Componentes FM Tabla 9

Farnell 15/06/2015 106 e Reposición componentes FM Tabla 10

Tabla 3: Pedidos de componentes.

5.2 mano de obra

Si se tiene en cuenta la mano de obra como ingeniero así como las
horas de los técnicos de laboratorio, hay un coste añadido de:

Ingeniero: a lo largo del proyecto han habido 120 días hábiles
de los cuales podría promediarse una jornada laboral de 6h.
Cobrando 15 e/h, la suma total es de 10800 e.

Técnicos de laboratorio: el total de horas empleadas por los téc-
nicos de laboratorio ha sido aproximadamente de 8 horas para
fabricar la PCB. Con un coste de 12 e/h, suma un total de 96 e.
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5.3 pcb

5.3.1 Prototipo

El prototipo de PCB se ha realizado en el laboratorio de electrónica
de la UPC mediante taladrado por control numérico. El coste efectivo
es de la PCB es 30 e. Por otra parte, el coste total de construir un
prototipo, contando todos sus componentes es de 212.06 e. Si además
se consideran las 10 horas necesarias para implementar la placa, el
coste es de 458.06 e. El desglose de componentes y PCB se puede
encontrar en el anexo.

5.3.2 Modelo de ingeniería y modelo de vuelo

Para la fabricación del modelo de vuelo, se pidieron presupuestos a
distintas empresas, tanto nacionales como internacionales. Finalmen-
te, la mejor oferta recibida fue de la empresa belga Eurocircuits [5].
El coste final de la PCB para el modelo de vuelo ha sido de 132.18

epara dos PCB de cuatro capas (64.25 epor PCB). El coste total de
construir un modelo de vuelo es de 252.35, contando componentes y
PCB. Teniendo en cuenta costes de 5 horas de mano de obra, el coste
ascendería a 327.35 e.

Del mismo modo que el prototipo, el desglose completo de compo-
nentes y PCB se puede encontrar en el anexo.

5.4 shield

Para la construcción del shield ha sido necesario comprar láminas
de Mu-Metal. Se ha elegido el LK-110 – Kit de Apantallado Magnético
de Laboratorio, fabricado por Magnetic Shield Corp. (EE.UU.) y com-
prado a la empresa Serviciencia S.L. [6], consistente en piezas de dis-
tintos tamaños en las aleaciones Netic y Co-Netic. El precio final del
kit es de 202,07 e.
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6.1 conclusiones

Aunque el alcance del proyecto incluía una amplia lista de tareas, la
gran mayoría de ellas han podido ser completadas. El subsistema im-
plementado cumple las especificaciones y requisitos propuestas por
el equipo del nanosatélite 3Cat-2.

El prototipo de la PCB ha sido de gran utilidad para la depuración
de errores en el esquemático así como para la corrección y optimiza-
ción del software de comunicaciones. No obstante, debido a la limita-
ción en la fabricación de la PCB de 2 capas, ha conducido a un diseño
con una alta densidad de pistas y vías.

En la versión del modelo de ingeniería y modelo de vuelo esta ca-
racterística se ha resuelto gracias al uso de 4 capas en la PCB fabricada
por una empresa externa.

En cuanto al shield, aunque se han realizado numerosos diseños
debido a cambios en la disposición de la PCB en el interior del satélite,
finalmente se ha optado por una versión de 3 capas de mu-metal
con un soporte externo de aluminio para aumentar la robustez de la
estructura.

El software de comunicación, tanto en la versión de laboratorio
como la del satélite, realiza las funciones demandadas. Aunque se
necesita realizar un test de estrés exhaustivo y depuración del código
para estar en óptimas condiciones para volar, la versión del satélite es
capaz de recibir los comandos y de enviar la información almacenada
en las memorias EEPROM. En la versión de laboratorio, debido a
tener una utilidad menos crítica, no es tan necesario realizar dichos
tests.

6.2 futuro desarrollo

Una futura continuación del proyecto, podría implicar el análisis
de los datos recibidos desde el espacio para determinar los resultados
del uso de AMR en el espacio. Tareas como optimización del código,
compresión de datos, test de estrés, test de vibración, y test de ciclado
térmico en vacío son otras futuras tareas a llevar a cabo.
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