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Descripción:
Se  reportan  las  funcionalidades  e  interacciones  que  realiza  la  computadora  de 

control con las diferentes etapas que conforman al nanosatélite ULISES I. El reporte detalla 
la  parte  técnica  de  la  electrónica  y  la  programación  que  contiene  cada  uno  de  los 
elementos programables.

Detalles adicionales:
Se  agrega  un  anexo  que  corresponde  a  la  guía  de  usuario  sobre  el  uso  de  los 

comandos para interactuar con ULISES I.
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1 Introducción

  Los  dos  grupos  principales  de sistemas  que conforman a un satélite  artificial  son  la 
plataforma y la carga útil. Cada uno de estos grupos puede agrupar diferentes sistemas de 
tipo eléctrico, mecánico, científico o de otra naturaleza; esto de acuerdo a la funcionalidad 
del  satélite.  Sin  embargo,  ambos  sistemas  deben  interactuar  para  llevar  a  cabo  la 
funcionalidad del satélite, por lo que existe una dependencia mutua.

  Dada esta dependencia mutua, al dar detalles de la operación de cualquier sistema del  
satélite,  se  debe  explicar  su  interacción  con  las  demás  partes  y  con  ello  describir  la 
funcionalidad del satélite para determinar el correcto orden de operación.

  En este documento se explicará la función que tiene la computadora de control dentro del 
satélite ULISES I, pero se dará importancia a la forma de interactuar con las demás etapas. 
Por  ello,  al  finalizar  se  estará  describiendo  a  ULISES  I  desde  el  punto  de  vista  de  la 
computadora.

  La computadora forma parte de la plataforma y se considera como el ente lógico que debe 
regir el momento y orden de funcionamiento de las demás etapas. Incluso, en los grandes 
satélites se divide a la computadora en subsistemas: computadora de control, computadora 
de vuelo, computadora de posicionamiento, etc. Pero ULISES I no contiene elementos de 
control de posición, ni elementos de propulsión, por lo que no es necesario realizar cálculo 
alguno relativo a su orientación o posición. Lo que reduce a usar  una computadora de 
control que debe activar etapas o subsistemas y recibir telecomandos desde una estación 
terrena y enviar datos de telemetría.

  En el capítulo 2 se describen las partes y subsistemas que conforman a la tarjeta de 
control, que contiene a la computadora y el sistema de codificación/decodificación para el 
protocolo de comunicaciones AX.25.

  En el capítulo 3 se describe el modelo general de funcionamiento de la computadora, 
principalmente  en  forma  de  diagramas  de  flujo.  Posteriormente,  en  el  capítulo  4  se 
describe la forma en que interactúan las tarjetas de las otras etapas con la tarjeta de 
control.  

  En el capítulo 5 se describen las herramientas requeridas para realizar la programación o 
transferencia de programas hacia los microcontroladores que se emplean en ULISES. Esto a 
manera de base de desarrollo para el caso en que deba replicarse esta parte del sistema. 
También  se  da  una  breve  descripción  de  pruebas  rápidas  para  comprobar  la  correcta 
operación de los mismos.
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  Finalmente,  los  subsecuentes  capítulos  describen  la  forma  de  uso  de  las  ordenes 
implementadas, los listados de los programas fuente de los diferentes microcontroladores y 
algunos resultados de mediciones realizadas a la tarjeta.

  En el presente reporte se pretende dar un panorama general sobre las interacciones de la 
tarjeta de control y sobre los esquemas operativos que se emplean para cumplir con los 
objetivos que se han planteado durante las pláticas entre los integrantes del grupo del 
Laboratorio de Comunicaciones en RF y Opticas, dirigidos por el Dr. Celso Gutiérrez Mtz.; 
director técnico, con el director de misión; el fotógrafo Juan José Díaz Infante Casasús1.

  No se pretende dar descripciones puntuales sobre los programas desarrollados para la 
tarjeta de control ni describir el uso de las diferentes bibliotecas que se emplean. Tampoco 
se justifica la elección de los componentes asociados a la tarjeta de control.

  Es  necesario  establecer  que  los  programas  de  los  microcontroladores  PIC  para  la 
codificación/decodificación del protocolo AX.25 es proporcionada por su creador, el radio 
aficionado Mike  Berg  N0QBH,  bajo  licencia  y  permiso  implícito  en  la  licencia  para  ser 
empleado con la inclusión de la licencia misma, que es incluida en los listados de código en 
el anexo 9. 

  El trabajo sobre la tarjeta de control se inició en Septiembre de 2013.

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_José_Díaz_Infante_Casasús
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2 Computadora TubeSAT ARDUINO V1

2.1 Descripción a bloques

  El sistema base propuesto para TubeSAT, por la empresa INTERORBITAL2, comprende una 
computadora  de  control  para  realizar  funciones  de  control  de  las  etapas  de 
comunicaciones,  de  las  etapas  experimentales  y  obtención  de  datos  de  la  tarjeta  de 
potencia. La computadora que se emplea se basa en un sistema ARDUINO3, que es una 
plataforma abierta de desarrollo de prototipos electrónicos con amplia base computacional. 
ARDUINO consiste de un circuito electrónico de dimensiones pequeñas (30 mm x 18 mm) que 
incluye dentro del mismo las siguientes capacidades:

• 1 puerto de comunicación RS-232
• 1 puerto de comunicación SPI o I2C
• 13 puertos digitales entrada/salida
• 5 puertos de conversión analógica a digital
• 32 Kbytes de almacenamiento no volátil (flashRAM)
• 1 Kbyte de memoria de almacenamiento no volátil (EEPROM)

  La  computadora  de  control  se  encuentra  en  una  tarjeta  de circuito  impreso  que es 
identificada como “TUBESAT ARDUINO V1”, que además también contiene las  etapas de 
codificación y decodificación de datos que son enviados al transmisor para ser emitidos a la 
estación terrena. Es por ello que se hará una descripción de la tarjeta entendiendo que las 
etapas dentro de la misma tarjeta son consideradas en conjunto como la tarjeta de control.

  La tarjeta de control es descrita por el diagrama a bloques que se muestra en la figura 1.

2 http://www.interorbital.com/ : Es la empresa que actualmente impulsa el desarrollo de los sistemas TubeSAT.
3 http://arduino.cc/ : Ofrece diferentes plataformas de desarrollo de sistema abierto (Open Source).
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  Donde: 
• ARDUINO: Es la computadora basada en la plataforma ARDUINO mini, las versiones 

soportadas son 4 y 5. Estas versiones tienen la misma disposición de patillas y no son 
compatibles con las versiones anteriores (figura 2).

• CODIFICADOR  AX.25:  Es  un  segmento  electrónico  basado  principalmente  en  el 
microcontrolador  de  la  empresa  MICROCHIP;  el  PIC16F628A.  Una  etapa  de 
amplificación y un atenuador para ajustar la señal al nivel óptimo requerido por la 
siguiente etapa. También incluye una señal de salida PTT, que es la señal que activa 
el funcionamiento del transmisor.

• DECODIFICADOR AX.25:  Para la  decodificación de la  trama AX.25 que es  recibida 
desde  la  estación  terrena  se  emplea  un  circuito  integrado  especializado  en  la 
decodificación  de  la  trama.  La  información  resultante  es  entregada  a  un 
microcontrolador  de  la  misma  familia  que  la  empleada  en  el  codificador;  el 
PIC16F627A. El PIC desglosa el protocolo AX.25 y entrega vía UART los datos recibidos 
a la computadora.

• Puerto  dedicado  RS-232  (UART):  El  puerto  de  comunicación  serial  tanto  para 
transmisión como para recepción es una conexión directa a la computadora arduino. 
La  comunicación  serial  se  emplea  para  comunicarse  con  los  codificadores/ 
decodificadores y a la etapa de carga útil.

• Puerto dedicado SPI: Es el puerto que se emplea para solicitar datos a la etapa de 
potencia.  Se  pregunta  el  estado  de  consumo  de  corrientes  que  proporcional  las 
celdas solares.

• PUERTOS ANALOGICOS: Se emplea un puerto analógico para medir el estado de la 
batería y determinar el estado o modo de operación en que estará el satélite.

• PUERTOS DIGITALES: Son los puertos que realizan el control sobre las otras etapas del 
satélite. Las funciones principales son: señal de activación/desactivación, cambios 
de modo de operación (ej. En el transceptor habilita la transmisión/recepción), etc.
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  Para el  funcionamiento de la tarjeta de control  se requiere la  programación de tres 
componentes,  que  son  los  microcontroladores  que  se  encuentran  en  la  tarjeta  y  se 
distribuyen de la siguiente forma:

• 1 microcontrolador ATMEL para la tarjeta ARDUINO.
• 1 microcontrolador PIC para el decodificador AX.25.
• 1 microcontrolador PIC para el codificador AX.25.

  La  descripción  de  la  programación,  o  transferencia  de  programas,  se  describe  en  la 
sección Programación de los Microcontroladores. Sobre los demás componentes, se deben 
considerar como electrónica asociada al funcionamiento de cada bloque de la figura 1.

2.2 Sistemas electrónicos

  La tarjeta que comprende a la computadora de control también incorpora los subsistemas 
de codificación y decodificación para comunicación bajo protocolo AX.25, en conjunto la 
electrónica asociada responde a la configuración del esquema a bloques de la figura 1. Se 
consideran  todos  los  conectores  necesarios  para  interactuar  con  las  otras  tarjetas  del 
satélite  y  se  mantienen  puertos  de  control  y  comunicación  con  todas  ellas  excepto  la 
tarjeta de antena, como se mostrará en un diagrama general de ULISES posteriormente, en 
la figura 12. 

2.3 Parámetros de operación

2.3.1Alimentación

  La alimentación proporcionada por la etapa de potencia es de +5.7 volts de corriente 
directa (Vdc),  los  cuales  son convertidos por un regulador LP2981 (U10) a +5 Vdc para 
alimentar  a  todas  las  etapas  de  la  tarjeta  de  control,  incluida  la  parte  analógica  de 
amplificación de la señal AFSK. Los datos se muestran en la tabla 1.

2.3.2Comunicaciones

  La comunicación vía RS-232 que se maneja en la computadora arduino es a 9600 bits por 
segundo (bps), 8 bits de datos, no bit de paridad, 1 bit de paro y sincronía apagada (Xoff).  
Esta  razón  de  velocidad  es  la  que  se  mantiene  con  el  codificador  y  también  con  el 
decodificador. Por ello también se mantiene para la comunicación con la tarjeta de carga 
útil. Los niveles eléctricos de la señal son tipo TTL (Transistor-Transistor Logic; 0 volts nivel 
bajo y +5 volts nivel alto). 

  La comunicación SPI requiere una programación de frecuencia de reloj mayor a 50 KHz, 
pero menor a 200 KHz para muestreos de baja intensidad. Por lo que la opción más viable 
dentro  de los  parámetros  de la  computadora  arduino es:  93750 Hz (SPI_CLOCK_DIV64). 
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Otros aspectos de programación dependen del elemento a comunicar. La señal también se 
maneja con niveles TTL.

  Las señales AFSK para los datos codificados/decodificados AX.25 son transmitidos a una 
razón de 1200 bits por segundo (bps o baudios) de manera muy similar a los sistemas RTTY o 
TTY4 de comunicación entre terminales. La señal generada/recibida es una señal de audio 
con tonos en 1100 y 2200 hertz para denotar marca y espacio. Esta señal es analógica, una 
señal de salida AFSK con un máximo de 1 volt pico-pico (vp-p) y para la señal de entrada de 
80 mvp-p.

2.3.3Puertos digitales

  Los puertos digitales son empleados para controlar la habilitación o cambio de modalidad 
de algunos de los componentes del sistema. Las habilitaciones son necesarias para el ahorro 
en  el  consumo de la  batería,  al  permitir  encender  una  etapa  para  realizar  la  función 
requerida y apagarla cuando no es necesaria. Los cambios de modalidad son características 
intrínsecas de algunos componentes, que requieren una señal de control para definir el 
modo  de  operación.  Las  señales  que  se  manejan  son  de  tipo  TTL y  sin  temporalidad, 
permanecen el tiempo necesario para realizar las funciones.

2.3.4Puertos analógicos

  Los puertos analógicos permiten medir señales con niveles entre 0 volts y voltaje de 
alimentación (+5 vdc). El tiempo de conversión es de 100 μs a una resolución de 10 bits.

Tabla 1: Parámetros de la tarjeta de control.

Parámetro Min. Tip. Max. Unidades

Voltaje de  alimentación Vcc 4.5 5.7 9.0 Vdc

Corriente de consumo Icc 30 80 120 mA

Temperatura de operación T -30 20 80 °C

Corriente en Puertos Digitales / puerto 10 40 mA

Voltaje en Puertos Analógicos 0 5 V

Salida AFSK 500 1000 mV

Entrada AFSK 10 80 400 mV

4 Sistemas de transmisión de datos que emplean los radioteletipos, teleimpresoras y terminales de computadora.
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3 Operatividad

  Al definir la forma en que deberá operar la tarjeta de control es también tratar de definir  
como será la operación del satélite ULISES I, en su mayor parte. Por lo que se apoyara 
principalmente a estas descripciones de funcionamiento con diagramas de flujo o maquinas 
de estado para dar una visión más adecuada del funcionamiento de la tarjeta de control.

3.1 Modos de operación

  En  la  visión  más  general,  el  satélite  se  encontrara  en  alguno  de  cuatro  modos  de 
operación posible, los cuales se denominan:

• ACTIVO  o  NORMAL:  En  este  modo  el  satélite  realiza  rutinas  periódicas  donde 
selecciona  una  trama  de  audio  al  azar  y  reproduce  10  segundos  de  la  trama, 
posteriormente envía cuatro tramas de datos con información que corresponde a: 
identificador, telemetría y mensaje de que empieza a recibir durante 30 segundos. 
Pasados los 30 segundos, se pone en reposo durante un tiempo programable (por 
definición son 45 segundos) y empieza nuevamente el ciclo.

• REPOSO: Es un estado al que llega si la carga de la batería es menor al 25% (3.4 
volts) y se mantiene es ese estado hasta que recupera el 90% de la capacidad. En 
este estado no funciona ni el transceptor ni la carga útil, por lo que se espera que la 
recuperación de la carga sea en el menor tiempo posible.

• INACTIVO: Es un modo que solo será activado a requerimiento, pues en este modo se 
deja de transmitir  señales  y  no operan las  etapas de modo normal.  En el  modo 
inactivo  se  enciende  el  receptor  durante  60  segundos  seguidos  del  tiempo 
programable  de reposo. Es necesario enviar un comando desde la estación terrena 
para realizar  la inactivación o la  activación. En este modo,  es  posible perder el 
rastreo del satélite, por lo que es necesario contar con un modelo computacional de 
predicción de posición para conocer los momentos de disponibilidad con mayor tasa 
de probabilidad dentro de la línea de vista.

• ENLAZADO: Es el  modo en que entra cuando se han recibido ordenes desde una 
estación terrena y han sido validadas. Se activan diferentes etapas del satélite, de 
acuerdo  a  la  orden;  para  atender  la  solicitud  realizada.  Algunas  de  las  ordenes 
requieren de envío de datos o emisión de audio vía el transmisor de RF. Cuando se 
han finalizado las ordenes, el satélite regresa al modo ACTIVO.

  Los modos son activados por diferentes tipos de acciones, para el modo ACTIVO, INACTIVO 
y ENLAZADO se requieren ordenes expresas de la estación terrena. El modo REPOSO es 
activado cuando el monitor del voltaje de batería mide un nivel por debajo de un valor  
predefinido  como umbral.  La  figura  3 muestra  un  diagrama de estados  que ilustra  los 
cambios de modalidad.
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Figura 3: Diagrama de estados de los modos de  
operación de ULISES I.

  La forma de operar para realizar los cambios de modos deben ser programados en la 
computadora ARDUINO, la cual, debe activar diferentes secciones del satélite y se realizan 
diferentes operaciones durante la estancia en cada modalidad. La manera en como opera 
cada  modalidad  puede  ser  descrita  con  diagramas  de flujo,  los  cuales  son  descritos  a 
continuación.

3.2 Modo ACTIVO

  El modo activo es un proceso cíclico que se mantiene en expectativa de los parámetros 
que determinan si debe pasar a otro estado o modalidad. El modo ACTIVO sería el modo que 
se encontraría en operación la mayor parte del tiempo, mientras la carga de batería se 
mantenga por arriba del 25%. 

  Después de encender, o de un reinicio del satélite, se realiza un proceso de inicialización 
de  los  módulos  o  elementos  que  requieran  parámetros  específicos.  Este  proceso  tarda 
aproximadamente 10 segundos, posterior a este paso, la computadora entra en un proceso 
cíclico hasta que sea reiniciada nuevamente, lo cual puede durar hasta 30 días continuos 
sin requerir el reinicio. Posterior a los 30 días el sistema tendrá un reajuste en el interior  
del sistema y continuara nuevamente el proceso de manera normal durante otros 30 días.

  Posterior al inicio de la computadora, la primera acción que se realiza es verificar el 
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estado de la batería, posterior a comprobar suficiencia en la carga de la batería se revisa la 
verificación del estado INACTIVO. La verificación del estado INACTIVO consiste en revisar un 
dato  guardado  en  la  memoria  EEPROM  de  la  computadora,  dependiendo  del  valor 
almacenado se toma la decisión de ir al estado INACTIVO o continuar el proceso del modo 
ACTIVO.

  Cuando se aprueban ambas verificaciones, para continuar el modo normal, se procede a 
realizar una selección al azar para reproducir una de las pistas sonoras almacenadas en la 
memoria  de  la  carga  útil,  de  la  cual  se  reproducen  10  segundos  continuos.   Una  vez 
finalizada  la  reproducción  se  emite  un  conjunto  de  datos  que  contiene  la  siguiente 
información:

• Identificador: el cual consiste en la leyenda "ULISES1.MX: XE1SPT", que es el nombre 
del satélite y el identificador de licencia de radioaficionado del operador.

• Telemetría de energía: es una trama de datos que contiene información sobre la 
corriente que proporcionan las celdas solares y el voltaje de batería.

• Telemetría de posición: consiste en un dos vectores de datos con información de la 
aceleración  relativa  y  movimiento  relativo  del  satélite,  más  la  temperatura  del 
sensor.

• Telemetría de temperatura: es un dato de temperatura en el interior del satélite.
• Mensaje  de activación  del  receptor:  finalmente,  se envía  un  mensaje  de texto 

indicando que se activará el receptor del satélite durante los siguientes 30 segundos 
para recibir ordenes desde la estación terrena.

  Si durante el intervalo de recepción de detectan datos en la entrada de la computadora,  
que provienen del decodificador, se realiza la verificación del destinatario para establecer 
que son datos dirigidos a ULISES. Cuando se ha aprobado el origen de las ordenes se pasa al 
estado de ENLAZADO para ejecutar las ordenes que han llegado en forma de lista.

  Cuando la verificación es fallida o no se han detectado datos durante la recepción la 
computadora realiza una acción de reposo durante un tiempo programable (Tm), el cual 
esta establecido por definición en 30 segundos. Durante el reposo se deshabilitan las etapas 
de la carga útil, el transceptor y el codificador. 

  Posterior a la etapa de reposo se da inicio al proceso a partir de la verificación de la 
batería. Lo anterior se ilustra con el diagrama de flujo de la figura 4, que corresponde solo 
a las acciones que se realizan en el modo ACTIVO.
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Figura 4: Diagrama de flujo del funcionamiento en el modo ACTIVO.

3.3 Modo INACTIVO

  El modo INACTIVO es un estado al que se llega solo por petición del administrador del  
satélite.  Este  modo  esta  diseñado  para  cumplir  con  el  requerimiento  que  la  Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (ITU5) solicita a los usuarios de satélites con emisiones 
de radiofrecuencia. La solicitud consiste en que debe ser posible indicarle al satélite que 
debe cesar todo tipo de emisión radioeléctrica en el momento que se solicite y que debe 
permanecer  en  dicho  estado  hasta  el  momento  que  el  mismo  organismo  autorice  su 
activación.

 Esta condición puede ser  cumplida por el  satélite ULISES I,  sin embargo, es  necesario 
señalar que cuando el satélite entra en estado INACTIVO no será posible realizar un rastreo 
de su posición con la estación terrena. Esto por que el satélite no estará emitiendo la 
información que lo identifica. 

5 http://www.itu.int/es/Pages/default.aspx. La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo 
especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación – TIC
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  Para lidiar con esta condición, en que se encuentra mudo el satélite, se hace un uso más 
intensivo de la capacidad de escuchar. Se ha diseñado el modo INACTIVO para que durante 
60  segundos  se  active  el  sistema  de  recepción  a  la  espera  de  nuevos  comandos  que 
permitan reactivar su operación a modo normal o ACTIVO. Una vez transcurridos los 60 
segundos de recepción, si no hay datos que analizar, se mantiene en reposo durante el 
tiempo  programable  (Tm),  el  mismo  que  se  emplea  en  el  modo  ACTIVO,  durante  los 
segundos programados y vuelve a iniciar el ciclo. A diferencia del modo activo, el modo 
inactivo  realiza  el  proceso  de  inicio cada  60  +  Tm  segundos.  La  figura  5 muestra  el 
diagrama de flujo de la descripción sobre el funcionamiento en modo INACTIVO. 

  Finalmente, es  necesario indicar  que el  uso de los comandos u ordenes “ACTIVAR” e 
“INACTIVAR” solo pueden ser realizados por el administrador del satélite, pues se requiere 
de una contraseña que sigue a la orden para que la computadora dé validez.

Figura 5: Diagrama de flujo del modo INACTIVO.
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3.4 Modo REPOSO

  El modo REPOSO esta diseñado para recuperar la carga de la batería, principalmente 
cuando ésta cae por debajo del 25%. También es posible indicarle al satélite que entre en 
modo de recuperación vía  una orden desde la  estación terrena.  Cualquiera  que sea la 
condición en que se llegará al estado REPOSO, para salir deberá recuperarse el 90% de la 
carga. 

  En el estado REPOSO se apagan las etapas de carga útil, transceptor y codificador. Para 
permitir que la recuperación sea en el menor tiempo posible. En este estado, el consumo 
de  corriente  promedio  es  de  40  mA,  que  son  consumidos  principalmente  por  la 
computadora ARDUINO, el sistema de adquisición de datos en la tarjeta de potencia y los 
sistemas de conversión DC/DC, los cuales nunca entran en reposo.

  Para llevar a cabo la conversión de la capacidad de la batería a porcentaje de carga se ha 
tomado en cuenta solo la región lineal de la curva de consumo para la batería. La gráfica de 
la figura  6 muestra una curva que representa el consumo a corriente constante de una 
batería recargable Li-Ion, como la empleada en ULISES 1. En la gráfica se muestran los 
parámetros a tomar en consideración: Vmax es el voltaje máximo al que puede ser cargada 
la batería, que representa el 100% de su capacidad, el cual permanece constante durante 
un pequeño lapso de tiempo en consumo continuo.  Posteriormente,  el  valor  de voltaje 
empieza a  decaer  de manera gradual,  tal  que,  dicho decaimiento puede ser  lineal.  La 
batería se mantiene en el estado de decaimiento gradual la mayor parte del tiempo, entre 
el 80% y 90% del tiempo total. El decaimiento gradual cambia abruptamente a un cierto 
valor que se denotara  Vmin o valor mínimo, para decaer más rápidamente en un breve 
lapso de tiempo hasta llegar al valor de corte o Vcorte. El valor de corte es un valor ínfimo 
al que puede llegar la batería para que se active la protección activa que lleva la misma 
batería al interior, esto con la finalidad de proteger a la batería de llegar a un nivel de no 
retorno que la volvería inservible.

Figura 6: Gráfica de consumo de una batería recargable Li-Ion (corriente constante).
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  Al tomar los datos de valor máximo (Vmax) y valor mínimo (Vmin), para la batería de Li-
Ion, se realiza un ajuste lineal para determinar un valor porcentual de la carga disponible 
en la batería.

%carga=m⋅Vbat+c (1)

donde:
Vmax = 4.0
Vmin = 3.2
%max = 100
%min = 0
m  es la pendiente de la recta
c   es el valor de desplazamiento de la recta                              

m=
%max−%min
Vmax−Vmin

=
100−0
4.0−3.2

=
100
0.8

=125 (2)

                                      
c=100−125∗4.0=−400 (3)

La ecuación que representa el valor de carga porcentual respecto al valor de voltaje de la 
batería es representada por (4), la gráfica correspondiente se muestra en la figura 7.

                                      
%carga=125⋅Vbat−400 (4)

Figura 7: Gráfica de proporcionalidad Porcentaje de Carga vs Voltaje  
de Batería.
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  La  ecuación  (4)  es  implementada en  la  programación  de  la  computadora  y  se  mide 
continuamente el valor del voltaje de batería. Cuando el valor porcentual cae por debajo 
del 25%, la computadora entra en modo de recuperación en el estado REPOSO, el cual es un 
ciclo donde se continua midiendo el voltaje de la batería. 

  El ciclo consiste en medir cada 60 segundos el valor de la batería, mientras el valor de 
porcentaje de batería sea menor al 90% se mantiene dentro del ciclo hasta alcanzar el valor 
umbral y salir del estado REPOSO. Una estimación sobre el tiempo necesario para salir del 
estado tiene dependencia  de diferentes  factores,  algunos de ellos  son: tiempo de vida 
transcurrido de la batería, posición del satélite (actitud, cantidad de insolación), posición 
orbital, eficiencia de las celdas solares y otros. A groso modo, requerirá al menos 72 horas 
para recuperar la carga desde el 25% al 90%.

  La figura  8 muestra el diagrama de flujo que representa el funcionamiento del estado 
REPOSO. 

Figura 8: Diagrama de flujo del estado REPOSO.

3.5 Modo ENLAZADO

  Este modo es el que responde a las peticiones de los usuarios desde una estación terrena. 
Cuando en el modo ACTIVO se encuentra funcionando el receptor y se realiza un envío de 
ordenes, el satélite debe recibir los datos y decodificarlos, cuando llegan en AX.25, 
posteriormente se realiza una validación de que los datos lleven como destinatario a 
ULISES. Una vez realizada la validación se procede a ejecutar las ordenes recibidas una a 
una de manera secuencial.
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  Para interactuar con ULISES 1 se han implementado un conjunto de instrucciones a los 
responderá la computadora con las acciones que la orden requiera. Las ordenes se listan a 
continuación:

• ACTIVAR PW   : Hacer pasar a ULISES de modo INACTIVO a ACTIVO.
• INACTIVAR PW : Hacer que ULISES deje de transmitir hasta activar nuevamente.
• TIEMPO ###    : Dato en segundos del tiempo de reposo programable.
• POT ###      : Definir potencia de salida en transmisor.
• TELE1     : Vector de telemetría con datos de potencia sin carga.
• TELE2     : Vector de telemetría con datos de potencia con carga.
• TELE3 : Lista de valores de los parámetros programables.
• FGYRO : Vectores de aceleración y rotación.
• PLAY      : Reproducir una pista musical de la carga útil.
• REST  PW  : Indica al satélite ponerse en reposo.
• L0QU!T0 PW : Reproducción continua de pistas, hasta alcanzar 25% de carga.
• SW:CMND   : Orden que pasa la operación "CMND" a la carga útil.
• VOL ### : Orden para cambiar el valor programado de volumen de audio.

  Se proporciona una descripción más completa de cada orden en el ANEXO 1.

  Las  ordenes  implementadas  pueden  llevar  un  parámetro  o  ninguno,  las  ordenes  que 
requieren  el  parámetro  PW deben  ser  enviadas  por  la  administración  del  satélite.  PW 
refiere a que es necesario enviar una contraseña para validar la orden. Las ordenes que 
requieren un parámetro numérico se muestran con ### en el lugar donde va en parámetro.

  Es posible enviar una sola orden o un conjunto de ellas. La diferencia entre ambas formas 
es  el  tiempo  que  toma  ejecutarlas.  Cuando  se  envía  una  orden,  es  ejecutada  por  la 
computadora central y regresa al modo ACTIVO, teniendo que esperar hasta el momento en 
que se activa el receptor para enviar otra orden. Cuando se envía un conjunto de ordenes,  
estas son llevadas a cabo una a una hasta terminar la lista recibida y posteriormente se 
pasa al modo ACTIVO. Esta última acción permite no tener que pasar por el tiempo que 
transcurre hasta que se activa el receptor. Para el envío de ordenes en conjunto de hace 
uso de un separador, que es la barra vertical “|” sin espacios entre orden y orden. También 
es necesario indicar que las ordenes no son sensibles a las mayúsculas.

Ejemplo:
>tele1
>tele2
>TELE1
>PLAY
>tele1|tele2|sw:track 05|PLAY
>
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  Cada orden implementada realiza las activaciones de las etapas requeridas para llevar a 
cabo  la  función  solicitada.  Algunas  de  ellas  requieren  de  activar  diferentes  etapas  de 
manera  secuencial,  en  algunas  otras  requieren  del  apagado  de  diferentes  etapas  para 
adquirir datos en ese estado.         

  Dado que la misión principal del satélite es emitir las pistas de sonidos que se encuentran 
almacenadas en la tarjeta de memoria de la  carga útil,  es  la orden más elaborada en 
términos de funciones y etapas requeridas para llevarla a cabo. 

  El modo enlazado empieza a partir de detectar que se han recibido datos mediante el 
receptor de RF. Al validar los datos se genera una lista en la cual se van almacenado las 
ordenes que se reciben, estás ya verificadas. Posteriormente, se lleva a cabo una rutina 
individual para cada orden y es en dicha rutina que se realizan las acciones necesarias para 
usar los diferentes sistemas del satélite. Finalmente, una ves que se verifica que la lista 
esta  vacía,  se  regresa  al  modo  ACTIVO.   El  diagrama  de  la  figura  9 muestra  el 
funcionamiento del modo ENLAZADO; la figura 10 muestra la continuación del diagrama.
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Figura 9: Diagrama de flujo del estado ENLAZADO.
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Figura 10: Continuación...
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3.6 Verificación de CANAL LIBRE

  De acuerdo a las normas establecidas para AX.25, que es el formato más ampliamente 
usado en los sistemas de radio aficionados por satélite, es posible realizar una transmisión 
siempre y cuando en el canal no este presente otra señal, es decir, verificar que el canal 
este  desocupado.  Para  ello  se  ha  implementado  una  rutina  que  mide  la  señal  que 
proporciona el transceptor RADIOMETRIX TR2I-458-5 para detección de presencia de señales 
en  el  receptor. La  señal  SQF  (“squelch  function”)  que  proporciona  el  transceptor  es 
generada cuando se detecta una señal por arriba del nivel de ruido (3 dB debajo del nivel  
requerido  para  producir  una  señal  de  nivel  12  dB  SINAD),  la  cual  es  alimentada  a  la 
computadora para determinar si el canal esta libre.

  Se corre un procedimiento que implica encender el transceptor y emplearlo en modo 
receptor para medir el ambiente durante un momento. Si la señal SQF no se activa se 
regresa de inmediato al procedimiento anterior con la información de que el canal esta 
libre y se inicia el proceso de transmisión. En caso de que no se encuentre libre el canal se 
entra en un ciclo de verificación de canal libre cada 50 ms, durante 5 segundos, en caso de 
agotarse  el  tiempo,  aborta  la  transmisión  y  se  pierde  la  cadena  o  trama a  enviar. El 
diagrama de la figura  11 muestra el funcionamiento del procedimiento para iniciar una 
transmisión.

 Es necesario mencionar que el procedimiento se realiza para ambos casos; tanto para la 
transmisión de datos tanto como para la transmisión de tramas musicales.
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Figura 11: Diagrama de flujo para verificación de 'canal libre' previo a transmitir.
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4 Interacciones

  En esta sección se describen las interacciones de la tarjeta de control con las otras etapas 
del satélite. Estas interacciones son las que permiten llevar a cabo las funciones descritas 
en  la  sección  anterior.  Con  cada  etapa  se  lleva  a  cabo  una  interacción  de  control, 
comunicación o medición de alguna variable que de indicio del estado de un subsistema.

  La primera interacción a describir es la que se lleva a cabo entre la tarjeta de control y la 
tarjeta de potencia, posteriormente, se describe la interacción con la tarjeta de carga útil 
y  finalmente con la  tarjeta de RF. También es  necesario  indicar  que con la  tarjeta de 
antena  no hay  interacción.  La  figura  12 muestra  el  diagrama a  bloques  general  de  la 
configuración de ULISES 1.

Figura 12: Esquema de interacción entre tarjetas para ULISES 1.

4.1 Tarjeta de potencia

  La tarjeta de potencia tiene por función tomar la energía que proporcionan las celdas 
solares  y  administrar  dicha energía  tanto  a  las  etapas  del  satélite  como a  recargar  la 
batería. Cada sección de celdas solares provee una cantidad de corriente en función del 
estado de insolación en que se encuentren las celdas; a mayor insolación, mayor corriente. 
Previo a que la corriente alcance el punto donde es administrada a la batería, la corriente 
fluye a través  de un medidor de corriente que permite medir la cantidad que provee un 
grupo de celdas, que en total son 8 grupos de celdas y cada grupo cuenta con un medidor 
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similar. El medidor de corriente proporciona un voltaje relacionado con el paso de corriente 
de manera proporcional,  tal  que el  voltaje de salida es  alimentado directamente a  un 
convertidor analógico-digital (ADC) para generar un dato que es proveído a la computadora. 

  La  computadora  de la  tarjeta de control  obtiene los  datos  de consumo mediante  el 
protocolo de comunicación SPI (“Serial Peripheral  Interface”), por el cual  se envían los 
controles de configuración y los controles de dirección para la selección del canal que será 
convertido. Para realizar estas acciones, se implementan dos funciones en la computadora 
para  escribir  datos  al  dispositivo  'escribeSPI'  y  lectura  de  datos  'leeSPI'  que  permiten 
interactuar con el convertidor ADC de manera transparente. 

  Otro dato que es relevante sobre la tarjeta de control es el voltaje de la batería, el cual  
es  analizado periódicamente con la finalidad de evitar el agotamiento de la carga. Para 
realizar  la  medición  del  voltaje  se  emplea  una  de  las  entradas  analógicas  de  la 
computadora de control, la cual tiene una referencia de 5 volts, por lo que medir el voltaje 
de batería se encuentra dentro del rango de medición (VBAT_max=4.2 volts).

  La conversión de la corriente es a 8 bits o 255 niveles, pero no se realiza de manera 
directa, si no, empleando una caida de voltaje proporcional sobre un elemento resistivo. 
Las relaciones que describen la cantidad de corriente que es medida se dan a continuación:

  Un medidor de  corriente del fabricante Diodes Inc. con matricula ZXCT1086 genera un 
voltaje de salida (Vout) proporcional a la caída de tensión (Vsense) en la resistencia de 1.5 
ohms. El circuito integrado integra de fábrica un factor de proporcionalidad que es de valor 
50, por lo que:

V out=50⋅V sense (5)

  Pero interesa saber cual será el máximo valor que será posible medir con este esquema. 
Para ello se requieren datos del convertidor ADC  MAX1112; del fabricante  MAXIM, en el 
cual, el voltaje de referencia es de 4.096 volts, por lo que el voltaje máximo de Vsense será:

V senseMAX=
4.096
50

=0.08192 (6)

 El cual será producido por una corriente de valor:

I senseMAX=
0.08192

1.5
=0.05461 A=54.61mA (7)

La relación implementada para convertir el dato del ADC a equivalente de corriente en 
miliamperes:

Laboratorio de Comunicaciones en Radiofrecuencias y Fibra Optica 25 /  49



Reporte: Computadora de Control de ULISES 1 Num: INAOE/RT619

I sense(mA )=DATO⋅
V REF

2n
−1

⋅
50⋅R sense

1000
(8)

 El dato que se lee (DATO) no es complemento a 2.

 De  manera  similar  se  realiza  el  tratamiento  para  medir  el  voltaje  de  batería,  pero 
considerando que el  convertidor  ADC integrado en ARDUINO MINI  es  de 10 bits  o  1024 
niveles y el voltaje de referencia es 5 volts.

Vbat (volts)=DATOBAT⋅
V REF

210
−1

(9)

  Estos son los datos que son obtenidos de la tarjeta de potencia y no hay control de la  
tarjeta de potencia sobre etapa alguna por parte de la computadora.

  La conexión física entre ambas tarjetas se esquematiza en la figura 13. 

Figura 13: Conexión física de control y comunicación 
entre Tarjetas de Control y Potencia.

4.2 Tarjeta de carga útil

  En la tarjeta de carga útil se alberga el objetivo de la misión del nanosatélite ULISES 1. Un 
reproductor de música cuya salida de audio es alimentada al transmisor para realizar las 
emisiones sonoras. La tarjeta de reproducción es un sistema de conversión de archivos con 
formato .WAV a audio, que requiere una memoria de almacenamiento e indicaciones sobre 
la pista que debe ser reproducida.

  Para tener un mayor control sobre la tarjeta SW se ha incluido una computadora similar a 
la computadora de la tarjeta de control; una ARDUINO MINI V5, con la finalidad de que esta 
computadora realice el control total de la etapa de carga útil. Esta computadora también 
se encarga de realizar el control sobre los sensores que han sido incorporados en la tarjeta 
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de carga útil. También en esta tarjeta se ha delegado la comunicación con la tarjeta de 
control,  esto  con  la  finalidad  de  no centralizar  todos  los  procesos  y  dividir  cargas  de 
trabajo.

  La tarjeta de control también habilita el funcionamiento de una sección de la tarjeta de 
carga  útil  mediante  la  habilitación  de  los  reguladores  de  voltaje  que  alimentan  a  los 
componentes:  computadora  secundaria,  tarjeta  de  audio,  medidor  de  temperatura  y 
giroscopio. En la tarjeta se encuentra incorporado un selector de canal para elegir la señal 
que es  enviada al  transmisor  de  RF, los  canales  de entrada son la  señal  de audio  que 
reproduce la tarjeta SW y la señal AFSK de datos que proviene del codificador AX.25 de la 
tarjeta de control. La selección de canal se realiza con la misma línea de habilitación de los 
reguladores.

  Finalmente,  las  conexiones físicas  que se mantienen entre la  tarjeta de control  y la 
tarjeta  de  carga  útil  se  esquematizan  en  la  figura  14.  Cada  vez  que  la  computadora 
primaria requiere datos de algún elemento de la carga útil debe habilitar a la tarjeta para 
energizar  las  etapas  y  comunicarse  con  la  computadora  secundaria.  A  su  vez,  la 
computadora secundaria configura a sus elementos dependientes y realiza la solicitud de la 
computadora  primaria,  se  da  por  finalizada  la  interacción  cuando  la  computadora 
secundaria entrega los datos o se excede el tiempo de espera.

Figura 14: Conexiones entre tarjetas de control y  
carga útil.

4.3 Tarjeta de RF

  La tarjeta de RF se basa en un módulo que incorpora un transmisor (Tx) y receptor (Rx) en 
el mismo. Se puede emplear solo uno de los modos a la vez, es decir, funciona únicamente 
como  transmisor  o  funciona  únicamente  como  receptor, no  es  posible  hacer  funcionar 
ambos modos al mismo tiempo. 

  El módulo funciona en la banda entre 430 MHz y 450 MHz, en canales de 25 KHz. La 
potencia de transmisión es de 100 mW, pero en la tarjeta se incorpora un amplificador de 
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potencia de la misma empresa que permite generar una señal de RF de hasta 500 mW. 
Acepta una señal de entrada de hasta 1Vp-p de amplitud y modula la señal en FM. 

  La computadora de la tarjeta de control habilita a la tarjeta de RF de manera similar que 
en  la  tarjeta  de carga  útil,  enciende el  regulador  de voltaje  para energizar  la  etapa. 
También  controla  los  modos  de  operación  del  módulo  Tx/Rx,  así  como la  potencia  de 
transmisión de 100 mW o 500 mW. Cuando el módulo Transceptor se encuentra en modo 
receptor se puede determinar la presencia de una señal mediante una salida del módulo 
llamada SQF (“Squelch”) que es conectada a la computadora para conocer si el canal se 
encuentra  ocupado.  La  tarjeta  de  RF  cuenta  con  dos  puertos  digitales  que  permiten 
programar el modo de operación, la tabla 2 muestra los modos de operación.

Tabla 2: Modos de operación para Tx/Rx en tarjeta de RF.

N_TX N_TXE MODO

open open Rx

0 open Tx 100 mW

0 0 Tx 500 mW
  
   Finalmente, la conexión física entre ambas tarjetas se esquematiza en la figura 15. 

Figura 15: Diagrama de conexión física entre Tarjetas de  
Control y RF.
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5 Programación  

  En esta sección se informa sobre las diferentes herramientas que fueron empleadas para 
realizar la programación de la computadora ARDUINO y de los microcontroladores PIC que 
se emplean en el codificador y en el decodificador. Cabe mencionar que la programación de 
la computadora ARDUINO es en lenguaje C y los programas del los microcontroladores PIC 
son en lenguaje ensamblador.

5.1 ARDUINO

  ARDUINO es un concepto de arquitecturas  abiertas para el  desarrollo  de plataformas 
electrónicas que permiten interactuar rápidamente con diferentes elementos electrónicos 
para el desarrollo de sistemas aplicados a cualquier ámbito. Los sistemas electrónicos van 
desde sensores de temperatura o cualquier otra variable física, interfaces de entrada para 
usuario; como teclado o sistemas 'touch', LED para seguimiento de actividad o pantallas de 
cristal  liquido  (LCD)  y  también  sistemas  de  comunicación;  desde  RS-232  hasta  WiFi  o 
BlueTooth. Y todo ello en una forma que solo requiere de apilar las diferentes tarjetas que 
contienen los sistemas electrónicos a utilizar. Como muestra la fotografía de la figura 16.

  El concepto de arquitectura abierta permite definir un conjunto de interfaces físicas y su 
distribución  geométrica  para  que  los  otros  módulos  puedan  ser  conectados  en  dichas 
interfaces. Pero no requiere que el microcontrolador de la tarjeta deba ser necesariamente 
el  mismo.  Es  decir,  es  posible  diseñar  una  computadora  con  otra  familia  de 
microcontroladores y respetar la arquitectura requerida para ARDUINO, siempre y cuando 
compatibilice las señales y tiempos requeridos en las interfaces, entonces se tendrá un 
sistema ARDUINO equivalente. Este nuevo sistema también debe ser capaz de manejar los 
elementos que se conectan a él.
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  Aunque la computadora ARDUINO que se emplea para el satélite no es de las dimensiones  
de la que se muestra en la figura 16, también comparte la filosofía de usar una distribución 
determinada para que pueda emplearse cualquier versión que comparta la distribución de 
puertos. Ya se ha mostrado una imagen de la computadora ARDUINO MINI en la figura 2, que 
muestra la distribución física de los puertos. Los detalles técnicos sobre esta computadora 
también ya se han listado en la sección “Aspectos Técnicos” del primer capítulo.

  Ahora  se  hará  referencia  a  las  herramientas  que  son  necesarias  para  realizar  la 
programación  de  la  computadora,  así  también  como  las  herramientas  necesarias  para 
realizar pruebas. Las herramientas computacionales son:

• Programa ARDUINO V 1.0.5, que es libre y se obtiene en el sitio http://arduino.cc/.
• Programa de comunicación por terminal para RS232: Hyperterminal (windows), Serial 

Port Terminal (linux) u otros que soporten configurar los puertos.
• Programa de captura de datos del puerto (logger): RealTerm (windows).

Las herramientas electrónicas:
• Puerto disponible RS232 o interfaz USB-RS232.
• Circuito  electrónico  de  conversión  de  niveles  RS232  a  TTL  con  salida  adicional 

negada.
• Fuente de alimentación regulable: 3Vdc – 9Vdc.

  El programa ARDUINO cuenta con una interfaz gráfica al usuario sencilla pero con todo lo 
necesario  para  realizar  la  programación,  compilación  y  transferencia  de  programas  al 
microcontrolador. La figura  17 muestra una imagen capturada de la ventana principal. La 
interfaz cuenta con las siguientes características:

• Editor para los programas con sangría automática.
• Compilador.
• Selector de tarjetas ARDUINO.
• Selector de puerto serie.
• Ventana de volcado RS232 con comunicación bidireccional.
• Cargador de programa compilado a tarjeta.

Además de otras características que no son importantes para el presente proyecto.

  El programa es editado, compilado y cargado desde ARDUINO a la tarjeta de trabajo. 
Puesto que una parte de las tarjetas cuenta con una interfaz de comunicación RS232 o USB 
no representa más problema que el  conectar  la tarjeta a la computadora,  alimentar y 
empezar a descargar programas. Sin embargo, la tarjeta ARDUINO MINI es tan pequeña que 
no permite agregar un puerto dedicado, por lo que solo es accesible por niveles TTL. Es por 
ello que se requiere un circuito RS232 a TTL que permita conectar a ARDUINO MINI a la 
computadora.
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Figura 17: Imagen de la ventana principal de  
ARDUINO.

  La conexión física necesaria para programar al ARDUINO MINI se esquematiza en la figura 
18. En la figura  19 se muestra una fotografía de la interfaz USB-RS232 conectada a  la 
tarjeta de conversión de nivel eléctrico. 

Figura 18: Esquema de conexión física para el ARDUINO MINI.
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Figura 19: Conversor de RS232 a TTL e interfaz USB-RS232.

  Finalmente,  la  conexión  física  del  conversor  a  la  computadora  ARDUINO  MINI  se 
esquematiza  en  la  figura  20.  La  necesidad  de  usar  el  conversor  es  debido  a  la 
incompatibilidad de los niveles eléctricos entre un sistema RS232 con los niveles TTL. La 
tabla 3 muestra el valor de los niveles de las señales eléctricas.

Figura 20: Conexión de conversor a 
ARDUINO MINI.

Tabla 3: Niveles eléctricos.

Formato/Estado Bajo Alto Unidad

RS232 -12 +12 Vdc

TTL 0 +5 Vdc

  El  esquema  de  la  figura  20 muestra  que  la  conexión  de  RESET  con  que  cuenta  la 
computadora ARDUINO MINI es conectada a tierra mediante un interruptor normalmente 
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abierto. Este interruptor es necesario para llevar a cabo la carga del programa al ARDUINO. 
Cada vez que se activa el botón de carga en el programa es necesario hacer un reinicio a la 
tarjeta  ARDUINO  MINI,  pues  el  microcontrolador  tiene  un  cargador  incorporado 
('bootloader') que es el primer programa en cargarse. Este cargador se mantiene en espera 
durante 5 segundos a que se realice la comunicación con el programa de compilación, si no 
hay respuesta, continua con la ejecución del programa almacenado, en caso contrario, se 
realiza la carga del nuevo programa y al terminar se lleva a cabo su ejecución. El reinicio 
de la tarjeta es ocasionado al oprimir el botón o lo que es lo mismo poner a tierra a RESET.

5.2 Microcontroladores PIC

  La programación de los microcontroladores PIC también requiere de herramientas propias 
para llevar a cabo de manera exitosa la puesta a punto de dichos componentes. Primero se 
listan las herramientas computacionales necesarias:

• MPLAB : Herramienta de desarrollo de la empresa MICROCHIP;es de uso libre. 
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/family/mplabx/. 

• PICKit V3: También descargable del mismo sitio de MICROCHIP.
• RealTerm: Herramienta de comunicación RS232.

Las herramientas electrónicas:
• Programador de PIC: PICKit V2 o PICKit V3.
• Interfaz USB-RS232 o puerto serie disponible.
• Circuito Codificador independiente.
• Fuente de alimentación: 5Vdc.

  La programación se realiza en el paquete MPLAB, que contiene un compilador integrado 
para ensamblador.  Algunas versiones de MPLAB permiten realizar la programación desde la 
misma  interfaz  gráfica.  Pero  cuando  no  es  posible  realizar  esta  acción,  se  emplea 
cualquiera de las versiones PICKit, que asociado al programador permite realizar la carga 
del programa a la memoria no volátil del microcontrolador PIC.

  La figura 21 muestra la ventana principal del paquete MPLAB. En el mismo ambiente se 
escribe  el  programa  fuente,  se  realiza  la  compilación  y  es  posible  realizar  corridas 
simuladas  para  observar  los  cambios  que  se  llevan  a  cabo  en  los  registros  del 
microcontrolador. Posterior  a  la  compilación  es  necesario  generar  el  archivo  que  será 
cargado al microcontrolador, que es un archivo en formato INTEL hexadecimal (.hex).
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Figura 21: Ventana principal del ambiente de desarrollo MPLAB.

  Con la ayuda del programador, como el mostrado en la figura 22, y una placa de circuito 
impreso  con  base  de  intercambio  rápido  se  realiza  la  carga  del  programa  a  los 
microcontroladores PIC. La plantilla de circuito impreso se muestran en la figura  23. El 
programador, o cargador de programas, funciona con el programa asociado PICKit, desde el 
cual se importa el archivo .hex, se realiza la configuración acorde al microcontrolador a 
programar para finalizar con la carga y verificación de carga del programa. La figura  24 
muestra  la  ventana  principal  del  programa  PICKit  V3.  Que  es  el  que  se  asocia  al 
programador que se empleó al momento de realizar este reporte.
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Figura 22: Programador PICKit V3 con circuito para  
PIC16F628A y PIC16F627A.
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Figura 24: Ventana Principal del programa PICKit 3.

 Todas las consideraciones anteriores son válidas para programar los dos microcontroladores 
PIC requeridos por la tarjeta de control. Pero para realizar la validación del contenido se 
deben  realizar  algunas  pruebas  con  bases  de  prueba  especificas.  A  continuación  se 
proporciona la información básica necesaria para realizar las pruebas en dos apartados.

5.2.1Codificador AX.25

  El  microcontrolador  de la  sección para codificación  de los  datos  en  protocolo  AX.25 
requiere  una  configuración  inicial.  Para  ello  se  requiere  una  placa  con  los  elementos 
necesarios de la sección de codificador de un TNC. 

  También se requiere conectar el circuito a la computadora, esto para enviar los datos de 
configuración que deben ser almacenados por el microcontrolador en su memoria EEPROM. 
Se emplea el circuito de conversión RS232-TTL descrito en la figura 19, pero para el circuito 
de la figura Error: no se encontró el origen de la referencia se emplea el puerto negado. La 
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figura 25 muestra el esquema de conexión requerido para las pruebas.

Figura 25: Esquema de conexión para pruebas del codificador AX.25.

  Cuando se envían datos al codificador, el programa los almacena en una lista hasta el 
momento que detecta el  retorno de carro o se suman 150 bytes. Los  bytes que llegan 
posteriormente son ignorados hasta que termina de emitir el último byte de la lista. La 
trama de salida es una señal AFSK con una razón de datos a 1200 baudios. Mientras se 
realiza la emisión se activa la señal PTT (Presione Para Hablar: 'Push To Talk') que indica que 
se están emitiendo los datos. La señal es tomada por la computadora para esperar a que se  
termine la emisión de datos.

  La computadora envía datos, vía una comunicación serial UART a niveles TTL, que recibe 
el  codificador  y  los  almacena  para  un  procesamiento  posterior. El  codificador  agrega 
información referente al emisor y el destinatario, que son los datos que se programaron 
previamente.  Un  ejemplo  de  sesión  de recepción  de datos  enviados  por  el  satélite  se 
muestra a continuación:

ULISES>TNC:ULISES1.MX: XE1SPT 
ULISES>TNC:*CH (mA): 0:0.000|1:0.000|2:0.000|3:0.000|4:0.000|5:0.000|6:0.000|7:0.000|VBAT(V):4.995| # 
ULISES>TNC:$:31.49, 160, 0.01, -780, -0.05, 16088, 0.98, -110, -0.73, 113, 0.75, -14, -0.09:# 
ULISES>TNC:%:32.75:# 
ULISES>TNC:Reception mode for 30 secs...

Y se repite nuevamente cada 30 + Tm segundos, mientras no recibe ordenes.

5.2.2Decodificador AX.25

  El  decodificador  no  requiere  configuración  inicial,  una  ves  programado  el 
microcontrolador puede ser puesto en su sitio y empezara a funcionar. Su función es recibir 
los datos AFSK vía el demodulador AN614, el cual contiene un receptor de alta sensitividad 
y regenera la señal hasta niveles TTL. El microcontrolador PIC toma las tramas de datos y 
aplica  el  protocolo  de  conversión  AX.25  a  UART para  ser  emitidos  a  la  computadora 
ARDUINO MINI. 

  Los datos que envía el PIC en formato UART se transmiten a 9600 baudios, sin paridad y sin 
sincronía.  Los  datos  son  enviados  directamente  al  puerto  UART  de  la  computadora 
ARDUINO,  como  este  es  un  puerto  compartido  con  otros  subsistemas,  se  realiza  un 
acoplamiento  resistivo  para  evitar  las  contenciones  por  tener  diferentes  conexiones  al 
mismo punto.
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  Para pruebas que se realizan al receptor puede emplearse la sección de decodificación de 
la  tarjeta  de  control  o  bien  la  sección  de  decodificación  del  TNC  (Terminal  Node 
Controller).

  La sesión de datos provenientes del satélite que se muestra en la sección anterior fueron 
decodificados por el decodificador del TNC.

  El esquema de pruebas para el TNC se muestra en la figura 26. Si bien el esquema permite 
realizar pruebas tanto al satélite como al TNC.

   La verificación de la funcionalidad del decodificador es enviar tramas AFSK. Pero también 
un indicio se puede observar al encender la etapa y se debe mostrar en la pantalla de la  
computadora el mensaje:

PIC 16F62x Packet Decoder * N0QBH (c) 2006
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6 Conclusiones

  Durante el desarrollo de la programación de la tarjeta de control se realizaron diferentes 
esquemas de medición y pruebas. Con los resultados que se fueron obteniendo se realizaron 
las acciones necesarias para llevar a buen término el desarrollo del satélite. 

  Las  pruebas  finales  han permitido realizar  depuraciones,  tanto  de software como de 
hardware, conforme se avanza para la conclusión del desarrollo. Si bien es mejorable en 
diferentes aspectos, al momento se cumple con los objetivos iniciales.

  El presente reporte solo considera los aspectos necesarios para trabajar con la tarjeta de 
control o tarjeta de computadora. Otros reportes detallan las funcionalidades de las otras 
etapas de ULISES 1. Es  de esperar que parte de la información sea repetida en dichos 
reportes, los cuales también describen en parte las interacciones con las tarjetas que se 
relacionan.

  Sobre el uso de los parámetros programables que se incluyen en la tarjeta de control se 
considera que el de mayor potencial es el parámetro Tm para el tiempo de espera. 

• Es posible controlar el gasto de la batería mediante el parámetro de Tm, pues un 
valor pequeño hace que el ciclo se repita en un menor lapso de tiempo, haciendo uso 
más intensivo del transmisor. Un valor grande permite un cierto ahorro de la batería, 
pero es necesario establecer que durante el tiempo de reposo el receptor también se 
apaga.

• Durante el estado INACTIVO, Tm controla el tiempo en que no funciona el satélite. 
Acortando el valor de Tm a unos pocos segundos es posible obtener más tiempo de 
recepción. Para ello se requiere que antes de realizar el paso a modo INACTIVO se 
cambie el valor de Tm.

  Una consideración que debe ser tomada en cuenta es que en esta etapa del proyecto, o 
mejor decir, para esta versión  de tarjeta de control  no se considera un mecanismo de 
protección  para  problemas  de  mal  funcionamiento  en  la  computadora  debido  a  sobre 
impulsos eléctricos o fallas en la ejecución del programa. Una solución recurrente en este 
tipo de sistemas es  el  perro guardián “watchdog”,  que permite reiniciar  el  sistema de 
manera periódica. Esto se indica para ser considerado en futuras versiones.

  La tarjeta de control cumple con los cometidos que se han enunciado en el reporte, pero 
sobre todo, se ha comprobado el funcionamiento en ambientes controlados que simulan las 
condiciones en el espacio exterior, lo cual, ofrece una certeza de que el sistema tendrá un 
buen  desempeño.  Finalmente,  se  muestra  una  fotografía  del  nanosatélite  terminado  y 
ensamblado, en la figura 27.
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Figura 27:  Fotografía del nano-satélite ULISES 1.
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7 ANEXO 1: Descripción de ordenes de la tarjeta de control

  La lista de las ordenes que puede recibir el satélite es la siguiente:

• ACTIVAR PW   : Hacer pasar a ULISES de modo INACTIVO a ACTIVO.
• INACTIVAR PW : Hacer que ULISES deje de transmitir hasta activar nuevamente.
• TIEMPO ###    : Dato en segundos del tiempo de reposo programable.
• POT ###      : Definir potencia de salida en transmisor.
• TELE1     : Vector de telemetría con datos de potencia sin carga.
• TELE2     : Vector de telemetría con datos de potencia con carga.
• TELE3 : Datos de parámetros programables.
• FGYRO : Vectores del acelerómetro para diferentes sensibilidades.
• PLAY      : Reproducir una pista musical de la carga útil.
• REST  PW  : Indica al satélite ponerse en reposo.
• L0QU!T0 PW : Reproducción continua de pistas, hasta alcanzar 25% de carga.
• SW:CMND   : Orden que pasa la operación "CMND" a la carga útil.
• VOL ### : Orden para cambiar el valor programado de volumen de audio.

A continuación se desglosa la acción de cada orden de la lista.

7.1 ACTIVAR PW

Función:
  La orden ACTIVAR permite cambiar al satélite del estado INACTIVO, donde no se realiza 
ninguna transmisión vía RF, al modo ACTIVO. 

Sintaxis:
  La orden activar requiere un parámetro de paso, que es la contraseña de administrador. La 
sintaxis es: “activar”+”un espacio“+”contraseña de administrador”. La palabra de la orden 
no es sensitiva a las mayúsculas, pero la contraseña de administrador si es sensitiva a las 
mayúsculas, por lo que debe ser introducida tal cual se proporciona.

Ejemplo: si la contraseña es pWd

✔ > activar pWd
✔ > ACTIVAR pWd

✗ > activar pwd
✗ > ACTIVAR PWD
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7.2 INACTIVAR PW

Función:
  La orden INACTIVAR permite cambiar al modo INACTIVO, esto solo es posible mediante la 
contraseña de administrador. El estado de activación se guarda como dato en una dirección 
de la  memoria  EEPROM del  microcontrolador, de tal  manera que cuando se reinicia  el 
satélite,  el  estado es  leído  y  se puede mantener  en  inactividad  hasta que se revoque 
mediante la orden ACTIVAR.

Sintaxis:
  La sintaxis de la orden INACTIVAR sigue las mismas reglas que ACTIVAR.

7.3 TIEMPO ###

Función:
  La orden tiempo permite cambiar el tiempo de espera programable (Tm) que afecta al 
modo ACTIVO y al modo REPOSO. El tiempo de espera es el tiempo en que el satélite queda 
con funciones mínimas después de haber esperado una recepción de datos y no se detecto 
llegada alguna de datos. El valor se guarda en la memoria EEPROM del microcontrolador, de 
tal que en cada reinicio se recupera el valor. 

  La orden requiere un parámetro numérico de valor entre 1 y 99. El valor representa la 
cantidad de segundos en reposo: Tm segundos.

Sintaxis:
  Es la palabra “tiempo” + “un espacio” + “dato numérico”.

Ejemplo: si el dato a ingresar es 10 (para 10 segundos)

✔ > tiempo 10
✔ > TIEMPO 10

✗ > tiempo10 
✗ > TIEMPO    10

7.4 POT ###

Función:
  POT permite cambiar el nivel de potencia de emisión del transmisor de RF. La emisión 
puede ser emitida en dos posibles valores de potencia; 100 mWatts y 500 mWatts. Pero los 
valores permitidos como dato a enviar son 100 y 255, que corresponderían a 100 mW y 500 
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mW, respectivamente. El dato se guarda en memoria EEPROM, por lo que en cada reinicio 
se recupera el valor.

Sintaxis:
  Es la palabra “pot” + “un espacio” + “dato numérico”.

Ejemplo: 

✔ > pot 100
✔ > POT 255

✗ > pot 10 
✗ > POT100

7.5 TELE1

Función:
  Solicita el vector de telemetría cuando el satélite se encuentra en reposo, es decir, con 
mínima carga  a  la  batería  y  a  las  celdas  solares.  La  respuesta  a  la  orden  indicada  se 
muestra a continuación y se desglosa inmediatamente después:

*CH (mA): 0:0.000|1:0.000|2:0.000|3:0.000|4:0.000|5:0.000|6:0.000|7:0.000|VBAT(V):4.995| # 
$:30.74, 504, 0.03, -620, -0.04, 16080, 0.98, -67, -0.44, 121, 0.80, -16, -0.11:# 
%:32.75:#

Primer renglón de datos: Estado de consumo de batería y celdas solares. 

*CH (mA): 0:0.000|1:0.000|2:0.000|3:0.000|4:0.000|5:0.000|6:0.000|7:0.000|VBAT(V):4.995| #

Carácter de inicio “*” + leyenda “CH (mA)” para denotar que los  datos a continuación 
corresponden  al  valor  de  corriente  en  miliamperes  que  provee  cada  línea  de  celdas 
“#CH:#.###”  + separador de valores “|”, esto para 8 canales enumerados del 0 al 7, + la 
leyenda “VBAT(V):” para denotar que el dato a continuación es el voltaje de la batería en 
volts + “#.###”+”| ” +termina la trama de datos con el carácter “#”.

Segundo renglón de datos: Vector de giroscopio.

$:30.74, 504, 0.03, -620, -0.04, 16080, 0.98, -67, -0.44, 121, 0.80, -16, -0.11:#

Carácter de inicio  “$” +”:”+ dato de temperatura en grados centígrados del  giroscopio 
“#.##” + separador de valores “,” + vector de aceleración en formato (dato, normalizado) 
“accx, ax, accy, ay, accz, az ,” + vector de rotación (dato, normalizado) “gyrx, gx, gyry, gy, 
gyrz, gz, ” + carácter de finalización “#”.
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Tercer renglón de datos: Temperatura en tarjeta de carga útil.

%:32.75:#

Carácter de inicio “%” + “:” + dato de temperatura en grados centígrados “#.##” + “:” + 
carácter de finalización “#”. 

Sintaxis:
  Es la palabra “tele1” sin parámetro de paso. Esta orden no sensible a las mayúsculas. 

Ejemplo: 

✔ > tele1
✔ > TELE1

✗ > tele 1 
✗ > TELE 1

7.6 TELE2

Función:
  Solicita el vector de telemetría cuando el satélite se encuentra en transmisión, es decir, 
con máxima carga a la batería y a las celdas solares. Este dato permite estimar la vida útil 
de la batería.

Sintaxis:
  Se aplica la misma sintaxis que a la orden TELE1.

7.7 TELE3

Función:
  Solicita los datos de los parámetros programables en la computadora y en la tarjeta de 
carga  útil.  Un  ejemplo  del  resultado  que  se  espera  de  enviar  la  orden  se  muestra  a 
continuación:

+:NP:11,Tm:30,POT:100,VOL:100:#

  Como en los casos anteriores, se inicia la cadena de datos con un identificador: “+:” y se 
emplea  como separador  de datos  “,”.  Cada parámetro  se  etiqueta  y  se  asocia  con  su 
respectivo dato con el separador “:”. Los parámetros programables y datos consultados son:

• NP : Número de pistas almacenadas en la memoria.
• Tm : Tiempo de espera; funciona en el modo ACTIVO. Es el tiempo que el satélite 

espera antes de iniciar otro ciclo.
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• POT : El valor actual de la potencia programada para el transmisor: 100 ; es para 
modo programado a 100 mW, 255 ; es para indicar que la potencia programada es a 
500 mW.

• VOL : Es el valor de volumen de la tarjeta SmartWAV. 100 es aproximadamente una 
señal de salida de 1 Vp-p máximo.

 Los rangos de valores permitidos son los siguientes:
• NP : 1 hasta 255
• Tm : 1 hasta 99
• POT : 100, 255
• VOL : 1 hasta 250

 
Sintaxis:
  Es la palabra “tele3” sin parámetro de paso. Esta orden no sensible a las mayúsculas. 

Ejemplo: 

✔ > tele3
✔ > TELE3

✗ > tele 3 
✗ > TELE 3

7.8 FGYRO

Función:
  Orden que solicita los vectores de aceleración y velocidad de rotación al medidor de 
aceleración que va integrado en la tarjeta de carga útil, la orden indica tomar todos los 
vectores  para  los  diferentes  niveles.  El  acelerómetro  cuenta  con  cuatro  niveles  de 
sensitividad con los  cuales es  posible medir  hasta un efecto de aceleración a  ±16g's6 o 
±2000°/s como máximo. 

  La información que se obtiene como respuesta es la siguiente:

<0>:400,-412,15056,-93,-77,-93:# 
<1>:154,-232,7554,-56,-53,-53:# 
<2>:90,-101,3795,-27,-19,-31:# 
<3>:42,-53,1888,-12,-10,-11:#

6 1g = 9.80665 m/s2. Unidades de aceleración normalizada a la gravedad de la tierra.
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cuya nomenclatura se describe a continuación:
<n>:acc_x,acc_y,acc_z,gyr_x,gyr_y,gyr_z:#

• n : Identificador de nivel de selectividad. [0,1,2,3]
• acc_x : Componente x del vector de aceleración.
• acc_y : Componente y del vector de aceleración.
• acc_z : Componente z del vector de aceleración.
• gyr_x : Componente x del vector de velocidad de rotación.
• gyr_y : Componente y del vector de velocidad de rotación.
• gyr_z : Componente z del vector de velocidad de rotación.

  Los datos que provee tienen un rango de 2^16 en complemento a 2. Es decir, desde -32768 
hasta 32767. 

Sintaxis:
  Es la palabra “fgyro” sin parámetro de paso. Esta orden no sensible a las mayúsculas. 

Ejemplo: 

✔ > fgyro
✔ > FGYRO

✗ > f gyro

7.9 PLAY

Función:
  Orden que indica al satélite que debe reproducir una pista musical. La orden activa a la  
carga  útil  y  al  transmisor,  previa  verificación  de  canal  desocupado,  a  la  potencia 
programada. El orden de reproducción queda a cargo de la computadora de la carga útil.

Sintaxis:
  Es la palabra “play” sin parámetro de paso. Esta orden no sensible a las mayúsculas.

Ejemplo: 

✔ > play
✔ > PLAY
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7.10 REST PW

Función: 
  Orden que debe ser dada por el administrador para indicar al satélite que debe entrar en 
modo REPOSO. Permanece en ese estado hasta que alcanza el  90% de la  capacidad de 
carga.

Sintaxis:
  La orden REST requiere un parámetro de paso, que es la contraseña de administrador. La 
sintaxis es: “rest”+”un espacio“+”contraseña de administrador”. La palabra de la orden no 
es  sensitiva a las  mayúsculas,  pero la contraseña de administrador si  es  sensitiva a las 
mayúsculas, por lo que debe ser introducida tal cual se proporciona.

Ejemplo: si la contraseña es pWd

✔ > rest pWd
✔ > REST pWd

✗ > rest pwd 
✗ > REST PWD

7.11 L0QU!T0 PW

Función:
  Esta orden ha sido diseñada para poner al satélite en reproducción continua hasta que la  
batería alcanza el 30% de su capacidad de carga. El satélite realiza una verificación de 
canal libre antes de activar el transmisor, posteriormente envía la orden de reproducir a la 
carga útil. El satélite de mantiene en el ciclo antes descrito hasta que alcanza el 30% de la 
carga. Cuando se alcanza el umbral se sale del ciclo pero no entra al estado REPOSO, pues 
aún se tiene un margen del 10% de la capacidad de carga. El orden de reproducción queda a 
cargo de la computadora de la carga útil.

Sintaxis:
  La orden esta compuesta por diferentes caracteres alfanuméricos: letra “L” + número “0” 
+ letras “QU” + símbolo “!” + letra “T” + número “0” + “un espacio” + contraseña “PWD”.

Ejemplo: si la contraseña es pWd

✔ > l0qu!t0 pWd
✔ > L0QU!T0 pWd

✗ > loquito pWd 
✗ > LOQUITO pWd
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7.12 SW:CMND

Función:
  La orden SW: permite el paso de un parámetro hacia la carga útil. La computadora toma 
la cadena de caracteres CMND y los pasa directamente. No realiza la verificación de si es 
una orden válida para la carga útil, solo pasa el contenido. 

  La  funcionalidad  de esta  orden solo  es  aprovechada para la  reproducción  de tramas 
musicales. La orden activa la carga útil y al transmisor para emisión de audio. Es posible 
pasar  ordenes  que  solicitan  datos,  pero  estos  no  serán  tomados  en  cuenta  por  la 
computadora de control para algún efecto.

  La  función  válida  al  momento  es:  SW:TRACK  ##,  que  indica  a  la  carga  útil  que  se 
reproduzca la pista número ## de la lista. Para versiones futuras, permitiría reproducir 
variaciones con dependencia de la temperatura o de la posición del satélite. 

Sintaxis:
  La cadena de caracteres “SW:” + orden a carga útil “CMND”.

Ejemplo: si la orden es TRACK 12

✔ > sw:track 12
✔ > SW:TRACK 12

✗ > sw track 12
✗ > sw: track 12

7.13 VOL ###

Función:
  Orden para cambiar el valor de volumen de la tarjeta de audio SmartWAV (SW). El rango 
de valores aceptados es desde 1 hasta 250. El valor programado por definición en la tarjeta 
SW es 255, pero es un valor muy alto para la entrada del transmisor de RF. La computadora 
de la carga útil mantiene un registro en memoria EEPROM del valor programado y el valor 
es indicado a SW cada ves que el sistema es encendido o reinicia. 

  La función tiene por objeto evitar el uso de la orden SW:CMND, pues es posible programar 
el parámetro empleando dicha orden, pero se mantiene al transmisor encendido durante 5 
minutos. Con la función específica se evita la activación del transmisor.

  El valor recomendado es 100, donde se obtiene un señal máxima de un valor 1 Vp-p. Que 
es el valor máximo permitido por el transmisor.
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Sintaxis:
  La cadena de caracteres “VOL” + “un espacio” + valor “###”. El rango de valores 
permitidos es: de 1 hasta 250.

Ejemplo: si la orden es cambiar el volumen a 50

✔ > vol 50
✔ > VOL 50

✗ > vol50
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