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Se presenta la estrategia seguida para el desarrollo de instrumentación espacial 
miniaturizada con destino a la exploración planetaria. Se busca conseguir instrumentos 
de reducidas dimensiones, ultra-bajo consumo, alta autonomía, y elevada funcionalidad. 
Éstos han sido concebidos para ser los bloques básicos de misiones de muy pequeño 
tamaño, recurrentes, que faciliten el acceso a escenarios de una exploración planetaria 
más ágil que la actual, y que propicien en el futuro la auténtica observación distribuida. La 
materialización de estas líneas se presenta en torno varias versiones de mini-
instrumentos concebidos para operar sobre la superficie de Marte, expuestos a las duras 
condiciones ambientales de este planeta. 

Las mejoras apuntadas radican en el uso masivo de componentes comerciales. Se 
ha iniciado un programa de identificación, caracterización y calificación de familias de 
componentes comerciales en busca de propiciar desarrollos electrónicos más avanzados 
que los habitualmente al uso. Por otro lado, se quiere minimizar las restricciones 
ocasionadas por ITAR (International Traffic in Arms Regulations) a fin de que lograr 
“recurrencia de uso” en la instrumentación desarrollada, y que ésta no esté limitada por el 
devenir de esta estricta regulación estadounidense hacia el uso de tecnologías críticas 
(especialmente si se quiere volar en lanzadores rusos y, desde luego, en chinos).    
Además, se ha iniciado el desarrollo propio de microcircuitos integrados de señal mixta 
(analógico/digitales) de uso espacial para personalizar aspectos críticos de diversas 
aplicaciones. El Instituto de Microelectrónica de Sevilla (CNM/CSIC y Universidad de 
Sevilla) es quien lleva adelante estos desarrollos de altísimo interés para el Espacio.

Todo esta estrategia se presentará en torno a tres casos particulares: un 
magnetómetro/gradiómetro con acelerómetro (3 ejes en ~ 50 gramos); un sensor de 
irradiancia solar espectral (26 canales UV-VIS-IR en ~ 100 gramos); y un enlace de 
comunicaciones ópticas difusas (10 gramos).
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Se presenta una ESTRATEGIA encaminada a lograr

INSTRUMENTACIÓN MINIATURIZADA

• Alta densidad de integración

• Reducida masa

• Ultra-bajo consumo

• Gran autonomía / “inteligencia”

• Elevada funcionalidad 

Desarrollo de pequeñas plataformas

1997

2004

NANOSAT 1B

2009

1974
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~ 3 km

Sede del INTA 
Torrejón de Ardoz
MADRID

Edificio principal del Área de 
Cargas Útiles e Instrumentación

Imagen en la pared de nuestra sala de juntas

Vocación de exploración  Estrategia actual
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Tecnología
Espacial 
Experiencia 
y Tradición

Campañas 
sistemáticas

de Irradiación 
de COTS

Commercial-Of-
The-Shelf
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PRIMERO

Probando los bloques 
electrónicos básicos 

SEGUNDO
Buscando los sensores

más avanzados
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Detectores espectrales “a la carta”
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TERCERO
Pruebas en 

ambientes extremos
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ADEMÁS
• Tecnologías de circuitos: PCB, 
soldadura…
• Adhesivos y espumas (estructurales, 
ópticos…)
• Identificación de componentes (no 
ITAR):

• COTS (Commercial-Of-The-Shelf) 
• PEM (Plastic Encapsulated
Microcircuit)

• Tecnologías “magnéticamente limpias”
• Tecnologías “espectrales integradas”

¡¡Pruebas y 
más pruebas!!

CUARTO

Desarrollo de
INSTRUMENTOS

miniaturizados
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Miniature Wireless Computers for FOTON-M3
(launched on September 2007)

Wireless units developed for ESA: 

WIR-CAN OBC, Temp/TID sensors, 
Accelerometer, Magnetometer, Solar

Desarrollos previos en plataformas espaciales

y en los micro/nano/pico-satélites del INTA

Magnetic sensor based on light polarization
rotation due to Faraday effect (Nanosat-01)

Porous silicon solar sensor (Nanosat-01)

OPTOS pico-satellite

Compact proton espectrometer (Nanosat-1B)

OPTOS stacked architecture

Fully wireless
temperature sensor

Optical communication moduleEmittersReceiver

LogicConditioning
25x14x14 mm3

30x10x10 cm3
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La misión “iniciadora”: MetNet Precursor / MEIGA
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QUINTO

¡¡Necesitamos 
componentes
electrónicos 
a la carta!!
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¡Cuidado! 
ASIC espacial
en construcción…

¡Miniaturiza más!

¡Aléjate del ruido magnético!



13

SEXTO

Las misiones a Marte: 
primero las precursoras para

“demostrar” y luego las 
sistemáticas para “investigar”

MESUR (Mars Environmental Survey, NASA) 16 stations
 Only 1 Pathfinder mission was carried on (‘97). Network shelved due to excessive cost

MarsNet (ESA) 4 stations
 Didn’t survive selection process (excessive cost, when including orbiter and delivery system)

InterMarsNet (ESA: launch, orbiter, P/L + NASA: landers, P/L)
 Failed competition with Astronomy/Solar missions

NetLander (ESA + NASA, evolution of previous)
 NASA pulled out in favor of a joint sample return mission with France

Pascal (NASA, under Scoutt programme) 18 stations
 Review of lander resources and scientific goals: only one science-field per small lander

Considered a necessary step, together with Sample Return Missions, before manned missions to Mars

However, since early 1990’s…

NetLander superseded by ExoMars, within ESA  Mars-NExT proposed within Aurora Programme

MetNet / MarsNet
Could become the first Scientific

Network on Mars surface

Towards Scientific Networks on Mars?

 Previous attempts to use penetrators on Mars, failed
(Mars 96, RU and DS-2, USA)

 Space Community still waiting, since Viking’s era, for the “Mars network’s age” !!!

Mars Networks on the table for 25 years!!

Los penetradores, ¡Siempre presente en la exploración de Marte!
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Los próximos pasos en la exploración de Marte: el papel de los penetradores

¡¡¡Y muchos más!!!

Objetivo en el corto plazo
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Objetivo en el medio plazo
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Mars Network is still a pending milestone in Planetary Exploration…
MetNet/MarsNet programme should be boosted International cooperation is required

… INTA is moving in this direction

 A long road has been walked in 3 years within MetNet

 + An important experience gained in our Nano-Sats programme

Integration and test of whole scientific payloads can be carried-out at INTA facilities.

Platform technologies such as On-Board Computer, Power Distribution Unit or Radio-Transceiver may be developed by Spain

+ The (medium) size and resources of Spain are well-suited for this kind of mission
+ Planetary Exploration has a maximum social/public support

6 – Conclusions: The near-future cooperation?

Spain can have an important role in developing Lander technologies and scientific instrumentation, as well as 

participating in the scientific analysis and data retrieval

There is a need for

- Low-mass
- Low-power
- High-performance
- Harsh-environment qualification
- Recursive-use technologies
- ITAR-free developments

… let’s write this part of

Space History together !!!!
?

For a network of penetrators with Relay-Link to Earth, the relay-orbiter may become a bottleneck
Why not a network of Nanosats orbiting Mars, operating just as relays? 

(NST-1B already has UHF + S-Band)

Objetivo en el medio plazo

Objetivos en el largo plazo - Marte: “La próxima estación”



17

¡Gracias!

¡¡Ven a Sevilla!!

Conference on Radiation Effects
on Components and Systems

www.radecs2011.org


