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Prólogo

Desde su creación, la Agencia Espacial Mexicana, Organismo Descentralizado de la Secretarı́a
de Comunicaciones y Transportes ha mantenido como visión el contar con una infraestructura es-
pacial soberana y sustentable de comunicaciones satelitales de banda ancha, de observación de la
tierra, y de posicionamiento global, que contribuya al bienestar social de la población y al desarrollo
económico de México.

Para ello hemos realizado continuos esfuerzos para desarrollar polı́ticas, estrategias y lı́neas
de acción a fin de avanzar hacia la meta de que México llegue a su máxima capacidad en mate-
ria espacial: nos esforzamos para formular y conducir acciones para el desarrollo de habilitadores
para fomentar, en estrecha coordinación con el Sector Central y Paraestatal del Gobierno Federal,
gobiernos estatales, instituciones educativas, centros de investigación, industria, y en general la so-
ciedad y todos los participantes del sector espacial, el desarrollo de soluciones desde la perspectiva
espacial, para todos los mexicanos.

Para todo ello, la Agencia Espacial Mexicana impulsa de manera decidida la construcción de
las capacidades nacionales para desarrollar la investigación y la innovación en ciencia espacial,
fomentando la investigación cientı́fica bası́ca y aplicada, a través de diversos mecanismos; dentro
de ellos el mas importante es el Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Inno-
vación en Actividades Espaciales CONACYT-AEM, que la Agencia Espacial Mexicana mantiene en
conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologı́a para el fondeo de proyectos relevantes
en dichos campos del conocimiento.

Con el fin de seguir potenciando las aplicaciones del sector espacial nacional; mucho agra-
decemos y valoramos la productiva interacción con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologı́a,
ası́ como las vı́nculos que la AEM ha generado con entidades gubernamentales, académicas y
empresariales que han participado en este importante Fondo, en el tema espacial, que es un gran
habilitador de aplicaciones y soluciones ante los grandes retos locales, regionales y nacionales, a
la vez que es un factor de inspiración para niños y jóvenes para emprender actividades, estudios y
carreras en ciencia, Tecnologı́a, ingenierı́a y matemáticas (CTIM).

Dada la relevancia y el impacto de la tecnologı́a espacial en sus aplicaciones a una diversidad de
actividades tanto de beneficio social como de impulso a la Tecnologı́a para el desarrollo económico
de nuestro paı́s, es para la Agencia Espacial Mexicana de gran importancia la evolución de este
Fondo, que atestigua un trabajo intenso de creación de conocimiento de muy alta calidad académica
y de gran pertinencia en el sector, ası́ como de articulación y coordinación entre el CONACYT y la
AEM, por lo que es estratégica su continuidad para seguir contribuyendo ası́ al posicionamiento del
sector espacial como un área estratégica de oportunidad en el México moderno y en la comunidad
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internacional.
Estoy seguro que este importante documento aportará grandes beneficios por la interesante

información en él integrada para las diferentes especialidades en el Sector, ası́ como por su con-
tribución a despertar el interés y el entusiasmo por estas importantes aplicaciones y desarrollos
espaciales en México; la Agencia Espacial Mexicana extiende una invitación a la comunidad espa-
cial a sumarse a las esfuerzos de este Fondo, que ha aglutinado a entusiastas comprometidos con
el espacio.

Formulo finalmente un reconocimiento a todos los que han participado en este documento, y en
general en este Fondo, pues representa una clara contribución a la misión de la Agencia Espacial
Mexicana de utilizar la ciencia y la Tecnologı́a espacial para atender las necesidades de la población
mexicana y generar empleos de alto valor agregado, impulsando la innovación y el desarrollo del
sector espacial, contribuyendo a la competitividad y al posicionamiento de México en la comunidad
internacional, en el uso pacı́fico, eficaz y responsable del espacio.

Dr. Francisco Javier Mendieta Jiménez
Director General Agencia Espacial Mexicana
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Dra. Flora E. Mercader Trejo
Dr. Francisco Mherande Cuevas Muñı́z
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Dr. Saúl Alonso Zavala Ortiz
Dr. Sergio López López
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Capı́tulo 1

Comprensión de la firma de microondas en
banda L sobre campos agrı́colas a escala
de 1km para futuras estimaciones de
humedad de suelo en México.
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Resumen 

El ciclo del agua y del carbono están fuertemente ligados con los parámetros físicos 
de humedad de suelo y contenido de agua en la vegetación. El humedad presente en 
suelo y vegetación representa una variable que permite saber las condiciones de suelo 
y vegetación. El contenido de humedad en el suelo presenta una alta variabilidad en 
tiempo y espacio, por lo que es necesario tener un monitoreo constante. Los sensores 
de microondas embarcados sobre sistemas satelitales representan una herramienta para 
su monitoreo global. En este proyecto, los sensores de microondas que se ocupan son 
el radar SMAP, con 3 km de resolución espacial, y el radiómetros SMAP (NASA) con 
36 km de resolución espacial. El algoritmo de escalamiento busca llegar a escalas de 9 
y 3; para que un futuro se puedan tener estimaciones de humedad de suelo a escala de 
1 km. Una de  las principales dificultades que presentan los algoritmos de 
escalamiento hacia resoluciones más finas es cómo relacionar la heterogeneidad del 
terreno. Durante este proyecto, se han desarrollado los módulos para realizar el 
escalamiento de las cantidades físicas observadas por el satélite SMAP y generar 
productos de TB y 0 a una escala de  3km. Asimismo, se han realizado las primeras 
estimaciones de humedad de suelo a 3 km para una zona agrícola y una zona boscosa. 
Estos productos podrán ser empleados para aplicaciones agrícolas en futuros 
proyectos. Este proyecto, cuya principal contribución es el estudio de las técnicas de 
escalamiento, corresponde a una primera fase en la generación de algoritmos 
adaptados a las necesidades y características de México. La segunda fase implicó la 
aplicación de estos métodos de escalamiento para la obtención de parámetros de 
superficie en diferentes ecosistemas de México.  
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Palabras clave— Radar, radiómetro, algoritmo de escalamiento espacial, misión Soil Moisture 
Active/Passive 

1 Introducción 

 
Los ciclos biogeoquímicos son los encargados de la vida en el planeta Tierra y del flujo de 

energía existente, unos ejemplos de estos ciclos son, el ciclo del agua y del carbono, los cuales están 
fuertemente ligados con los parámetros físicos de humedad de suelo y contenido de agua en la 
vegetación. La humedad de suelo permite regular el ciclo de energía en el planeta, mediante el 
intercambio de energía entre la atmósfera y la superficie terrestre. Por el otro lado, el contenido de 
agua en la vegetación representa una variable que permite saber las condiciones de la vegetación y 
sus características como permeabilidad y resistencia al fuego en un incendio forestal.  

 
Los dos parámetros físicos mencionados, implican un monitoreo constante debido a su alta 

variabilidad espacial y temporal. El monitoreo constante se lleva a cabo principalmente, para 
generar una amplia base de datos que permita suministrar información a los grupos de toma de 
decisión y a los diversos modelos existentes dentro de los diferentes campos de la investigación, p. 
ej. de sustentabilidad alimentaria, mitigación de riesgos, aplicaciones agrícolas, deforestación, entre 
otros. Es por ello que es conveniente utilizar una herramienta indirecta como lo es la percepción 
remota satelital a frecuencias de microondas para el monitoreo continuo que sirva de complemento 
para las mediciones directas, como lo son, las mediciones en campo. 

 
Entre los diferentes sensores operacionales, actualmente los que mejor cubren las características 

para el monitoreo de la humedad de suelo son los que operan en banda L [Dobson et al. 1985]. En 
este proyecto, los sensores de microondas que se ocupan son el radar SMAP, con 3 km de 
resolución espacial, y el radiómetros SMAP (NASA) con 36 km de resolución espacial. El 
algoritmo de escalamiento busca llegar a escalas de 9 y 3; para que un futuro se puedan tener 
estimaciones de humedad de suelo a escala de 1 km. Una de  las principales dificultades que 
presentan los algoritmos de escalamiento hacia resoluciones más finas es cómo relacionar la 
heterogeneidad del terreno. El algoritmo presentado en este proyecto está basado en el algoritmo de 
escalamiento de la misión SMAP de la NASA. Este algoritmo está basado en la relación lineal entre 
la temperatura de brillo y el coeficiente de retrodispersión en co-polarización. Durante este 
proyecto, se investigó la incertidumbre del algoritmo cuando se monitorea campos agrícolas y zonas 
boscosas.  

 
La metodología que se desarrolla en este proyecto permite la explotación de imágenes SMAP 

para el monitoreo de campos agrícolas y zonas boscosas en territorio mexicano y, a corto plazo, el 
desarrollo de técnicas de inversión y asimilación para la estimación de parámetros de superficie 
como biomasa y humedad de suelo. Los objetivos científicos y aportación del proyecto para el 
monitoreo de las áreas de estudio son: (a) Estudiar el comportamiento de las firmas de microondas 
para coberturas de campos agrícolas y selvas tropciales, (b) efecto de la heterogeneidad sobre el 
algoritmo de escalamiento espacial en la temperatura de brillo y (c) comportamiento de la humedad 
para las coberturas de campos agrícolas y selvas tropicales.  
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2 Sitios de estudio 

2.1 Campo agrícola 

Como parte de las actividades de instrumentación, dentro del cronograma original se efectuó 
una estancia de investigación en la Universidad de Florida para participar en sus protocolos de 
caracterización de suelo y vegetación en campos de cultivo e implementar estos mismos protocolos 
en la caracterización de diferentes zonas agrícolas en México. Durante esta estancia, se realizó un 
trabajo de campo en Ames, Iowa, en donde el Departemento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA, por sus siglas en inglés) tiene implementada una zona de monitoreo de campos agrícolas 
(Figura 1). Dentro de la activadades de Calibración/Validación de los instrumentos a bordo del 
satélite Soil Moisture Active/Passive (SMAP) de la NASA, se está desarrollando un experimento en 
estos campos de cultivo del 1 al 17 de agosto de 2016. Dada las características de los protocolos de 
medición de alta precisión, el equipo participante en el proyecto están participando en la 
implementación de los protocolos. La descripción detallada de los protocolos del trabajo de campo 
se encuentran en http://smap.jpl.nasa.gov/science/validation/fieldcampaigns/SMAPVEX16/. Debido 
a condiciones climáticas adversas en el estado de Iowa, la fecha de inicio del trabajo de campo fue 
retrasado hasta el mes de agosto, lo que representó una retraso en el cronograma original del 
proyecto. 

 

 

Figura 1. Campos de cultivo de maíz y soya en el estado de Iowa, Estados Unidos. 

2.2 Selva tropical 

En México, se ha implementado una zona de monitoreo en la zona de selva tropical del estado 
de Campeche, llamada Reserva de la Biosfera de Calakmul. Esta reserva cuenta con una alta 
diversidad biológica, alrededor de 1500 especies de plantas, 358 especies de aves, 75 de reptiles, 18 
de anfibios, 31 de peces, 380 de mariposas y 86 de mamíferos; de esta gran biodiversidad, destaca el 
jaguar. Sus coordenadas son 18°36’ 43’’ N   89°32’ 53’’ O y superficie de 730,000 hectáreas 
[Parkswatch, 2015]. 
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Figura 2. Localización de los sensores de humedad y temperatura de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Colección de datos y procesamiento de muestras en laboratorio del Instituto 

Politécnico Nacional. 

El desarrollo de esta selva incluyó la toma muestras de hojas y ramas de las principales especies 
de árboles, levantamiento de campo sobre la densidad superficial de árboles y mediciones de 
humedad de suelo a diferentes profundidades cada 20 minutos (Figura 2). La obtención del 
contenido de agua en vegetación se realizó mediante el análisis de muestras en laboratorio (Figura 
3).  

 
3 Metodología 
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La humedad de suelo y el contenido de agua en la vegetación se han estimado mediante el uso 
complementario de los sensores ópticos y de microondas [Kustas et al. 1998]. Sin embargo, los 
rangos de operación de los sensores ópticos sólo permiten conocer el follaje de la vegetación 
[Kustas et al. 1999]. Para determinar la humedad de suelo, la banda L de microondas ubicada en el 
rango de frecuencia de 1.25 - 1.4 GHz, presenta mayor sensibilidad en la captura de las variaciones 
de humedad de suelo.  

 
Existen misiones de radar como Envisat, ERS, Sentinel-1[ESA, 2015] y SMAP para el 

monitoreo de la tierra a frecuencias de microondas. Las dos primeras dejaron de operar en Abril del 
2012 y Marzo del 2010 respectivamente; las dos siguientes misiones continúan en operación. 
Sentinel-1 trabaja con banda C; mientras que SMAP trabaja en banda L. Sin embargo, el radar 
SMAP interrumpió su transmisión en Julio del 2015 [NASA, 2015]. Misiones que han obteniendo 
datos con radiómetro tenemos el Aquarius que operaba en banda L sólo para cuestiones 
oceanográficas, el ARMS-E que es un radiómetro en banda C y el SMOS que opera en banda L al 
igual que el radiómetro del SMAP. El radar SMAP y el radiómetro SMAP funcionaron de forma 
simultánea durante tres meses (abril a junio), dejando una rica base de datos para analizar. 

 
Las imágenes satelitales se forman a partir de las ondas electromagnéticas captadas y ordenadas 

en forma de matrices, asociando un valor a cada pixel de la imagen correspondiente al área 
(resolución espacial) y al periodo de revisita  (resolución temporal). Los productos generados por 
los sistemas radar, son imágenes que tienen coeficientes de retrodispersión pp

0 en 4 polarizaciones 
de onda (VV, HH, HV y VH) para cada pixel. Por otro lado, los sistemas radiómetro generan 
imágenes que contienen la temperatura de brillo (TBp) emitida desde la superficie.  

 
Se han realizado estudios de escalamiento espacial  basados en simulaciones, como el propuesto 

por Narayan [Narayan et al. 2006], donde se asume que el comportamiento de las dos variables 
entregadas por los sensores tiene comportamiento lineal ideal con respecto a la humedad en 
superficie, definidas por las ecuaciones (1) y (2).  

 
TBp  A  Bmv                                                          (1) 

pp
0  C  Dmv                                                          (2) 

 
Esta hipótesis es valida bajo condiciones estables y en intervalos cortos de tiempo. Las variables 

A, B, C y D representan parámetros físicos de la zona y mv es la humedad de suelo. En la figura 4, 
se observan los resultados obtenidos, donde se aprecia una mayor variabilidad en los resultados del 
algoritmo, donde se delimitan áreas con mayor precisión. 

 
Tal es el caso de Piles [Piles et al. 2009], quien asume que la humedad de suelo y el  coeficiente 

de retrodispersión en dB son lineales a una escala de 10 km. 
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Figura 4. Resultados de la estimación de suelo al aplicar el algoritmo en la simulación. 

Los estudios se basan en el fundamento teórico de escalamiento, descrito en la figura 5, la cual 
muestra una agregación por parte del radar y una desagregación por parte del radiómetro. Otro 
trabajo, es el propuesto por Das [Das et al. 2011], el cual también fue aplicado a todo el territorio 
estadounidense, con datos del sensor PALS y simulaciones con datos In situ. Donde se observa la 
metodología aplicada en el sensor SMAP para agregar y desagregar las imágenes. Con base en lo 
anterior, la literatura recomienda validar el algoritmo de escalamiento en diferentes zonas, con 
diferentes características y condiciones, p. ej. en una zona con un alto contenido de vegetación con 
el fin de verificar y/o modificar el uso del mismo algoritmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Agregación/desagregación aplicados a productos activos (radar) y pasivos 
(radiómetro). 
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4 Resultados 

4.1 Desarrollo de modelo teórico 

 
Dentro del desarrollo de modelos teóricos, se ha trabajo en implementar los efectos debidos a la 

componente periódica causados por la estructura de las líneas de siembra en banda L. El modelo de 
la componente periódica para la contribución de superficie del algoritmo de dispersión de 
microondas está basado en [Whitt y Ulaby, 1994]. Dicho modelo, fue incluido en el modelo 
desarrollado en [Monsivais-Huertero et al. 2010]. 

 
Para la validación del modelo, se emplearon los datos colectados por el Centro de Percepción 

Remota de la Universidad de Florida, durante los años 2011 [Bongiovanni et al. 2015a] y 2012 
[Bongiovanni et al. 2015b].  Debido a que la base de datos durante 2012 cuenta mayores mediciones 
y cubre tanto condiciones de suelo desnudo y las diferentes etapas de creciemiento de vegetación, 
esta base fue usada para calibración y la base de datos de 2011 para validación.  

 
Las figuras 6 y 7 muestran los parámetros de entrada utilizados para describir el campo de maíz 

en 2012 sobre un suelo arenoso. De DoY 147 a 160, se obtuvieron mediciones de radar de suelo 
desnudo bajo condiciones de sequía de un suelo rugoso. El suelo rugoso fue simulado al considerar 
un arado como cuando se realiza la siembra. La figura 6 muestra los parámetros de entrada para 
representar el suelo. Del DoY 237 a 300, es el periodo de crecimiento de la planta de maíz. Los 
picos que se observan en la gráfica de humedad de suelo (VSM) corresponden a lluvias e irrigación 
del campo. Las mayores entradas de agua representan lluvias y las más pequeñas a irrigación. Las 
otras dos gráficas en la figura 7 representan la rugosidad superficial del campo de cultivo. Cuando el 
campo es arado (de DoY 147 a 160 y de DoY 237 a 245), se tiene la mayor rugosidad. Conforme la 
planta de maíz crece, la rugosidad decrece hasta un punto en donde se estabiliza. Las entradas de 
agua hacen que el suelo reduzca su rugosidad superficial y con el paso del tiempo, cuando la planta 
crece, también provoca una homologación en la rugosidad superficial del suelo.  

 
La figura 7 muestra los parámetros de entrada para representar la planta de maíz. La planta es 

modelada a partir de la representación de su tallo como un cilíndro, sus hojas como láminas curvas a 
secciones y la mazorca como  un cilíndro. Además de su descripción geométrica, la vegetación es 
representada en función de su densidad volumétrica y su contenido de agua (Mv) para cada uno de 
los elementos conformando la planta de maíz.   

 
La figura 8 presenta el coeficiente de retrodispersión en banda L medido y simulado cuando se 

toma en cuenta la componente aleatoria del suelo (AIEM) y cuando se toma en cuanta la 
componente periódica (Periodic). Se observa que al considerar los efectos periódicos el coeficiente 
de retrodispersión aumenta entre 3 y 5 dB. Las simulaciones muestran errores entre 0 y 5 dB de 
diferencia al ser comparadas con las observaciones de radar.  Las mayores diferencias se observan 
durante condiciones de suelo seco. Conforme la planta de maíz crece, la contribución del suelo 
disminuye y la diferencia debida a los periódicos disminuye considerablemente. También se observa 
que durante la etapa madura de la planta (mayor altura y mayor cobertura), el radar en banda L 
identifica incrementos en la humedad de suelo debido a lluvias. Al analizar los diferentes 
mecanismos de dispersión, la mayor contribución proviene de el mecanismo de doble dispersión 
entre el tallo y el suelo; por lo que, se conserva una alta sensibilidad a la humedad de suelo. Al 
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comparar las dos co-polarizaciones, se observa que VV es ligeramente superior a HH al inicio del 
periodo de crecimiento de la planta. Conforme la planta se acerca a su etapa de 
madurez/reproducción, ambas co-polarizaciones alcanzan niveles de dispersión comparables.  

 

 
Figura 6. Parámetros de entrada al modelo de dispersión que describen el suelo arenoso del 

campo de cultivo de maíz ubicado en Ocala, Florida en 2012.  
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Figura 7. Parámetros de entrada al modelo de dispersión que describen la vegetación del campo 

de cultivo de maíz ubicado en Ocala, Florida en 2012. 

 
Figura 8. Coeficiente de retrodispersión en polarizaciones VV y HH cultivo de maíz ubicado en 

Ocala, Florida en 2012. 
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Las figuras 9, 10 y 11 muestran las simulaciones del campo de cultivo de maíz para el año 2011 

utilizando los efectos periódicos debidos a las líneas de siembra. Las figuras 9 y 10 muestran los 
parámetros de entrada para suelo y vegetación, respectivamente. Al comparar las figuras 9 y 10 con 
las figuras 6 y 7, la planta en 2011 creció más pequeña en comparación del año 2012. Asimismo, 
durante el periodo de lluvias, se registraron nivel de lluvias más bajos en 2011. Esto provoca que el 
coeficiente de retrodispersión tanto en VV como en HH sea más bajo en 2011 que en 2012.  

 

 
Figura 9. Parámetros de entrada al modelo de dispersión que describen el suelo arenoso del 

campo de cultivo de maíz ubicado en Ocala, Florida en 2011.  
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Figura 10. Parámetros de entrada al modelo de dispersión que describen la vegetación del 

campo de cultivo de maíz ubicado en Ocala, Florida en 2011.  

 
Figura 11. Coeficiente de retrodispersión en polarizaciones VV y HH cultivo de maíz ubicado 

en Ocala, Florida en 2011. 

13



4.2 Algoritmo de escalamiento 

El algoritmo de escalamiento se basa principalmente en la metodología implementada en los 
productos  L1C_S0_HiRes, L1C_TB y L2_SM_A/P de la misión SMAP [Alaska]. 

 
Considerando la temperatura de brillo TBp para alguna polarización dada, tenemos que en la 

ecuación 3. 
 

TBp  TSe
 p cosep Tc 1  1 e p cos 1 rpe

 p cos                                     (3) 
 
La temperatura efectiva del suelo TS, la temperatura de vegetación Tc , la opacidad de la 

vegetación tp , el albedo de dispersión simple de la vegetación w, la reflectividad del suelo rp y el 
ángulo cenital q están relacionadas en el producto del radiómetro. 

 

Por otro lado, el coeficiente de retrodispersión total co-polarizado pp
0,t

, está relacionado con las 

co-polarizaciones en superficie pp
0,surf

, con la contribución de volumen de la vegetación pp
0,vol

 y con 

las interacciones de la vegetación  pp
0,int

 , como se muestra en la ecuación 4. 
 

pp
0,t pp

0,surf e p cos pp
0,vol pp

0,int

                                                 (4) 
 
Se considera que sobre zonas homogéneas el coeficiente de retrodispersión co-polarizado en dB, 

está relacionado linealmente con la temperatura de brillo, se aplican las siguientes relaciones 
matemáticas. 

 

TBp C    C   C  pp
0 C                                                     (5) 

 

pp
0 C  1

nf
pp

0 Fi 
i1

nf


                                                           (6) 

 
Las ecuaciones 5 y 6 representan la relación de la temperatura de brillo en una escala amplia (C) 

de 36 km. Los parámetros α y β son dependientes de la vegetación, rugosidad en superficie y el 
ángulo de incidencia. Por otro lado, en la ecuación 7 y 8, se presenta la relación de la temperatura de 
brillo en una escala media (M) a 9 km. 

 

TBp M j   M j   M j  pp
0 M j                                               (7) 

 

pp
0 M j  pp

0 Fi 
i1

nm j


                                                      (8) 

 
Donde α (C) y β(C) se estiman con regresiones lineales de las mediciones de la temperatura de 

brillo del radiómetro y de las mediciones agregadas del radar para la escala C. Un dato importante a 

14



considerar es que la medida del coeficiente de retrodispersión de polarización cruzada es altamente 
sensible a la vegetación y a las características de la superficie. Por consiguiente, es necesario 
obtener un gradiente (Г) de la co-polarización y la polarización cruzada dentro de una escala C 
mediante otras regresiones: 

 

 
 pp M j 
 pq M j 














C                                                                (9) 
 
Esta sensibilidad es específica para cada celda en particular a la escala C y para una temporada 

particular. Por lo tanto, con base en la colección de co-polarizaciones y polarización cruzada para 
cada celda en C, se puede obtener la temperatura de brillo en una escala M, como se muestra en la 
ecuación 10.  

 

TBp M j  TBp C   C   pp
0 M j  pp

0 C    pq
0 C  pq

0 M j  





       (10) 

 
Los productos SMAP están en un formato jerárquico llamado HDF5 (Hierarchical Data Format 

5), el cual es dividido en diferentes estructuras de las cuales se obtienen las coordenadas geográficas 
y los coeficientes de retrodispersión en función a la zona de estudio. 

 
4.3 Incertidumbre del  modelo de escalamiento 

 
Una de las principales consideraciones del algoritmo de escalamiento es la relación lineal entre 

el coeficiente de retrodispersión en copolarización y la temperatura de brillo. Esta relación lineal 
depende de la heterogeneidad del terreno. Entre más heterogénea sea la escena observada, la 
linealidad se reduce y se tiene una incertidumbre en la obtención del  y . Al considerar la 
incertidumbre en  y , la ecuación (10) se puede escribir como: 

 
TBp(M) + TBp(M) = TBp(C) + [(C) + (C)]{[pp(M) + pp(C)] + 

[ + ] [pq(C) - pq (M)]}  (11) 
 
Al aplicar ciertos pasos algebraicos, la incertidumbre en la temperatura de brillo a escala media 

debido a la incertidumbre en  y ,  y  respectivamente, se puede obtener mediante: 
 

TBp(M) = (C)[pq(C) - pq (M)] +  (C){[pp (M) + pp (C)] + 
[ + ] [pq (C) - pq (M)]}                                                     (12) 

 
4.4 Estimación del índice de vegetación y humedad de suelo 

 
El índice de vegetación de radar (RVI, por sus siglas en inglés) ha mostrado tener baja 

sensibilidad a efectos ambientales. El RVI es una función del ángulo de incidencia desde la 
distancia recorrida dentro de la vegetación y se incrementa conforme aumenta el ángulo de 
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incidencia. Para estudios enfocados a observaciones de radar a un sólo ángulo de incidencia, el RVI 
es recomendado para estimar la cobertura de vegetación.  

 

El RVI ha sido propuesto como un método para el monitoreo del nivel del crecimiento de la 
vegetación, particularmente cuando se tienen disponibles una serie de tiempo. El RVI es calculado 
mediante: 

RVI 
8HV

0

HH
0 VV

0 2HV
0

                                                  (13) 

donde 0
HV es el coeficiente de retrodispersión en polarización cruzada, 0

HH y 0
VV son los 

coeficientes de retrodispersión en co-polarización en números naturales. El RVI varía entre 0 y 1 y 
es una medida de aleatoriedad de la dispersión. El RVI es cercano a 0 para una superficie suave sin 
cobertura vegetal y se incrementa conforme se tiene una mayor cobertura vegetal.  

La estimación de la humedad de suelo se puede realizar a partir de la ecuación propuesta por 
[Wigneron et al. 2004]: 

ln SM  a2 ln 1
TB ,V

TG









 a1 ln 1

TB,H

TG









 a0

                                    (14) 

donde a0, a1 y a2 son coeficientes obtenidos mediante regresión lineal, TBp es la temperatura de 
polarización en polarizaciones H y V a 40º de incidencia y TG es la temperatura de suelo superficial.  

4.5 Estimación del índice de vegetación y humedad de suelo 

Los productos SMAP son descargados en formatos HDF5. Es por ello que el algoritmo utiliza 
módulos desarrollados en HDFview, Matlab y el software SNAP. La temperatura de brillo está en 
Kelvin y el coeficiente de retrodispersión en números naturales o en decibeles. Como se observa en 
la Figura 12, para la zona de selva en México, la pendiente a resolución amplia para las 
polarizaciones horizontal y vertical define el parámetro .  

 
a)                                                            b) 
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Figura 12. Análisis de regresión lineal a) Polarización horizontal y b) Polarización vertical. 
 

 
El gradiente  es calculado para cada fecha en donde se obtuvieron observaciones 

activas/pasivas. La figura 13 presenta el análisis de regresión para el día 30 de abril de 2015 en cada 
polarización para la selva de Calakmul. 

 
   a)                                                            b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Análisis de regresión a) HH  y HV b) VV  y HV. 
 
Una vez que los coeficientes  y  son calculados (tabla I), el código en Matlab es ejecutado 

para escalar la imagen. El coeficiente b en polarizaciones H y V tiene una pendiente negativa, 
confirmando la relación lineal negativa entre pp y TBp.  

 
Tabla I. Coeficientes estimados mediante la regresión lineal en polarizaciones H y V para abril 

de 2015. 
 Polarización 

H 
Polarización 

V 
 (K) 274.81 269.42 
 (K/dB) -0.4289 -1.3912 
 1.1144 1.1207 

 
La Tabla II muestra los valores de pp y TBp para la selva de Calakmul el 30 de abril de 2015 a 

resolución media (9 km por pixel).  
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Tabla II. Comparación de los valores de temperatura de brillo a escalas amplia y media para la 
selva de Calakmul (imagen del 30 de abril de 2015). 

 Resolución 
amplia (C) 

Resolución media 
 (M) 

TBH 275.46 

275.09 274.87 275.62 275.46 

275.23 275.28 275.70 275.63 

275.69 275.88 275.45 275.46 

275.43 275.43 275.58 275.61 
 

TBV 278.69 

278.67 278.14 278.62 278.94 

278.28 278.01 278.99 278.70 

279.31 278.87 278.89 278.90 

278.20 278.10 279.46 278.89 
 

 
 
Las representaciones gráficas de pp en resolución fina y TBp en resolución media son 

presentadas en la Figura 14 (polarización H) y en la Figura 15 (polarización V) para la selva de 
Calakmul el 30 de abril de 2015. En general, la temperatura de brillo a resolución media captura las 
variaciones de acuerdo al coeficiente de retrodispersión.  

 
 

a)                                              b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Comparación entre a) HH  a resolución espacial a 3 km en dB y b) TBH a 9 km en 
Kelvin para la imagen obtenida el 30 de abril de 2015. 
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a)  b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 15. Comparación entre a) VV a resolución espacial de 3 km en dB y b) TBV a 9 km en 
Kelvin para la imagen obtenida el 30 de abril de 2015. 

 
5 Conclusiones 

 
Durante este proyecto, se estudiaron los efectos del escalamiento de huellas satelitales para la 

explotación de datos espaciales de microondas gratuitos en beneficio del territorio mexicano. 
Específicamente, se analizaron los datos a diferentes resoluciones espaciales (36, 9 y 3 km) para 
aplicaciones en campos agrícolas y en áreas heterogéneas. Para la elaboración de este proyecto, se 
tomó en cuenta el nivel de desarrollo tecnológico actual de México, por lo que se decidió trabajar en 
la explotación de datos satelitales más recientes y sin costo para el país. Adicionalmente, se contó 
con la colaboración de especialistas de la Universidad de Florida y con el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) en el monitoreo de zonas 
agrícolas en Iowa. La metodología que se desarrolla y valida en este proyecto permite la 
explotación de imágenes SMAP para el monitoreo de campos agrícolas y zonas boscosas en 
territorio mexicano y, a corto plazo, el desarrollo de técnicas de inversión y asimilación para la 
estimación de parámetros de superficie como biomasa y humedad de suelo.  

 
Durante este proyecto, se han desarrollado los módulos para realizar el escalamiento de las 

cantidades físicas observadas por el satélite SMAP y generar productos de TB y 0 a una escala de  
3km. Asimismo, se han realizado las primeras estimaciones de humedad de suelo a 3 km para una 
zona agrícola y una zona boscosa. Estos productos podrán ser empleados para aplicaciones 
agrícolas en futuros proyectos. Los módulos están basados en el uso de modelos físicos para la 
estimación de TB y 0, cantidad físicas medidas por los satélites. Este proyecto, cuya principal 
contribución es el estudio de las técnicas de escalamiento, corresponde a una primera fase en la 
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generación de algoritmos adaptados a las necesidades y características de México. La segunda fase 
implicó la aplicación de estos métodos de escalamiento para la obtención de parámetros de 
superficie en diferentes ecosistemas de México.  

 
6 Agradecimientos 

Los autores agradecen el apoyo recibido por parte del Fondo Sectorial Conacyt-AEM mediante 
el proyecto 2014-247741 y al Terrestrial Hydrology Program (THP) de la NASA mediante el 
proyecto NNX09AK29G . 

Referencias 

Alaska, Alaska Satellite Facility https://www.asf.alaska.edu/smap/data-imagery/ 

T. Bongiovanni, P.-W. Liu, K. Nagarajan, D. Preston et al, “Field Observations During the Tenth 
Microwave Water and Energy Balance Experiment (MicroWEX-10): from March 1, 2011 
through January 5, 2012,” Technical report AE512, April 2015a, Department of Agricultural and 
Biol. Eng, IFAS, University of Florida, http://edis.ifas.ufl.edu/ae512. 

T. Bongiovanni, P.-W. Liu, K. Nagarajan, D. Preston et al, “Field Observations during the Eleventh 
Microwave Water and Energy Balance Experiment (MicroWEX-11): from April 25, 2012, 
through December 6, 2012,” Technical report AE514, July 2015b, Department of Agricultural 
and Biol. Eng, IFAS, University of Florida, http://edis.ifas.ufl.edu/ae514. 

N. N. Das, D. Entekhabi, and E. G. Njoku, “An algorithm for merging SMAP radiometer and radar 
data for high resolution soil moisture retrieval”, 2011, IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 
49, no. 5, pp. 1504–1512. 

Najib Djamaia, Ramata Magagia, Kalifa Goitaa, Olivier Merlinb, Yann Kerrb, Anne Walkerc, 
“Disaggregation of SMOS soil moisture over the Canadian Prairies”, 2015, Remote Sensing of 
Environment, Vol. 170, pp. 255-268. 

Dobson, M.C., F.T. Ulaby, M.T. Hallikainen, El-Rayes, Microwave dielectric behavior of wet soil, 
II, Dielectric mixing models. IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 1985, GE-23, pp. 
35-46. 

ESA, Citado en agosto del 2015, https://earth.esa.int/web/guest/missions 

Kustas WP, Zhan X, Schmugge TJ. Combining optical and microwave remote sensing for mapping 
energy fluxes in a semiarid watershed. Remote Sensing Environment 1998, 64:116–31. 

Kustas WP, Zhan X, Jackson TJ. Mapping surface energy flux partitioning at large scales with 
optical and microwave remote sensing data from Washita 92, Water Resour Res, 1999, 35:265-
77. 

A. Monsivais-Huertero, K. Sarabandi, and I. Chênerie, “Multipolarization microwave scattering 
model for Sahelian Grassland,” IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 48, no. 3, pp. 1416–
1432, 2010. 

20



Narayan, V. Lakshmi, and T. J. Jackson, “High resolution estimation of soil moisture using L-band 
radiometer and radar observations made during the SMEX02 experiments,” IEEE Trans. Geosci. 
Remote Sens., vol. 44, no. 6, pp. 1545–1554, Jun. 2006. 

NASA, Citado en septiembre del 2015, http://www.jpl.nasa.gov/news 

Parkswatch, Citado en noviembre del 2015, 
http://www.parkswatch.org/parkprofiles/pdf/ckbr_spa.pdf- 

M. Piles, D. Entekhabi, and A. Camps, “A change detection algorithm for retrieving high resolution 
soil moisture from SMAP radar and radiometer observations,” IEEE Trans. Geosci. Remote 
Sens., vol. 47, no. 12, pp. 4125–4131, Dec. 2009. 

Saatchi, S. S., D. M. Le Vine, and R. H. Lang, “Microwave Backscattering and Emission Model for 
Grass Canopies”, 1994, IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, vol. 32. 

M. W. Whitt y F.T. Ulaby, “Radar response of periodic vegetation canopies”, 1994, Int. J. Remote 
Sensing, Vol. 15, No. 9, pp. 1813-1848. 

J. P. Wigneron, J. C. Calvet, R. De Rosnay, Y. Kerr, P. Waldteufel, K. Saleh, M. J. Escorihuela, and 
A. Kruszewski, 2004, “Soil moisture retrievals from biangular L-band passive microwave 
observations,” IEEE Geosci. Remote Sensing Lett., vol. 1, pp. 277-281. 

Xiaoling Wu, Jeffrey P. Walker, Narendra N. Das, Rocco Panciera, Christoph Rüdiger, “Evaluation 
of the SMAP brightness temperature downscaling algorithm using active–passive microwave 
observations”, 2014, Remote Sensing of Environment, Vol. 155, pp. 210-221. 

 

21



 

 

 

 

  



Capı́tulo 2

Control de orientación satelital basado en
método de control total de la energı́a.

23





Control de orientación satelital basado
en método de control total de la

energı́a.
Cortés-Mart́ınez Rolando, Rodŕıguez-Cortés Hugo1
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Resumen

El objetivo de este art́ıculo es proveer una solución al problema de control de orien-
tación de un prototipo de CubeSat usando la estrategia llamada Control Total de la
Enerǵıa (TECS). El método TECS fuerza a la razón de cambio de la enerǵıa total a
converger hacia su valor deseado por medio de un controlador proporcional-integral. El
objetivo de control de orientación, ya sea regulación o seguimiento, define la razón de
cambio de la enerǵıa total de referencia. El controlador se desarrolla directamente en
el espacio de configuración no lineal SO(3) para evitar singularidades encontradas en
ángulos de Euler o el problema de ambigüedad en cuaternos. Se presentan experimentos
en tiempo real en un simulador f́ısico, el cual consiste en un veh́ıculo acuático que emula
al satélite, mientras el medio acuático emula las condiciones prevalecientes en el espacio.
Cuatro ruedas de reacción bajo el esquema de control de corriente brindan la actuación
del veh́ıculo.

Palabras clave— Cubesat, Control de orientación, Ruedas de reacción, Tiempo real

1. Introducción

El sistema de determinación y control de orientación es el responsable de controlar las velocidades
angulares y la orientación de un satélite durante diversas maniobras. El problema de control de
orientación tiene una historia bien documentada en la ingenieŕıa aeroespacial, desde los años 70’s
el problema atrajo la atención de investigadores. Los recientes avances en miniaturización de una
gran cantidad de dispositivos mecánicos y electrónicos han hecho que satélites de bajo costo puedan
contar con un sistema de control de orientación.

En Won (1999), Isidori (2013), Xiao et al. (2016) y Crouch (1984) se aborda el problema de con-
trol de orientación desde diferentes enfoques. En Won (1999) se lleva a cabo un trabajo comparativo
entre los controladores más usados hasta antes de 1999, entre estos se encuentra los controladores:
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Proporcional-Derivativo (PD), H2 y H∞. En Isidori (2013) and Crouch (1984) el problema se re-
suelve utilizando control por retroalimentación no lineal de estados en coordenadas locales. En Xiao
et al. (2016) se emplea un controlador PD con un observador de perturbaciones; el control se valida
a través de simulaciones con el modelo completo y experimentos en un solo grado de libertad. En
la mayoŕıa de los casos las ruedas de reacción en combinación con magneto pares proveen los pares
mecánicos de control. El diseño de controladores directamente en el grupo especial de matrices orto
normales SO(3) es relativamente reciente. Por ejemplo, en Chaturvedi et al. (2011) y Lee et al. (2013)
se reportan controladores tipo PD modificados en SO(3) mientras que en Sugita (2016) se presenta
un control proporcional-integral-derivativo (PID) en SO(3). El control total de la enerǵıa (TECS)
es una técnica de diseño introducida en Lambregts (1983) para controlar la dinámica longitudinal
de un aeroplano, ofrece una interpretación f́ısica en términos del intercambio entre enerǵıa cinética
y potencial. Se ha probado exitosamente en diferentes escenarios, por ejemplo, para el diseño de
un control de balanceo para el péndulo de Furuta y para resolver el problema de seguimiento de
trayectorias en cuatrirotores Vásquez-Beltrán & Rodŕıguez-Cortés (2015).

Para diseñar el controlador TECS en SO(3) es necesario expresar a la dinámica del satélite usan-
do el formalismo Hamiltoniano. En Lee et al. (2017) se presenta la teoŕıa relacionada al formalismo
Hamiltoniano en SO(3). A partir de la derivada del Hamiltoniano con respecto al tiempo se identi-
fican las tasas de enerǵıa total y distribución de enerǵıa. Debido al número de entradas de control
solamente una de las dos tasas puede controlarse, en este caso se selecciona a la tasa de enerǵıa
total. El objetivo de control, regulación o seguimiento de trayectoria define la referencia para la
tasa de enerǵıa total. Un esquema PI asegura que la tasa de enerǵıa total converge a la referencia
deseada. El esquema de control propuesto se valida en tiempo real utilizando un simulador f́ısico.
El simulador consiste en un cubo sumergible que emula al satélite, mientras que el medio acuático
en el que se sumerge emula las condiciones prevalecientes en el espacio. Cuatro ruedas de reacción
generan los momentos definidos por el algoritmo de control. Los simuladores f́ısicos de satélites no
son muy comunes debido a sus altos costos de construcción. En Schultz (2006) y Rodŕıguez-Cortés
(2015) se propusieron soluciones de bajo costo basadas en veh́ıculos sumergibles. Comparados con
el ampliamente usado cojinete esférico de aire como Crowell (2011), Pong (2014) y Schwartz et al.
(2003) el veh́ıculo sumergible permite realizar maniobras en todo espacio de configuración de la
orientación.

2. Marco teórico

2.1. Modelo Dinámico

En la variedad
SO(3) =

{
R ∈ R3×3|R>R = I, det(R) = 1

}
donde R es la matriz de rotación e I es la matriz identidad de dimensión 3 × 3. La función de
enerǵıa Lagrangiana se expresa en términos del fibrado tangente (R,Ω) ∈ TSO(3), donde Ω ∈ R3

es el vector de velocidades angulares del satélite. Considere un CubeSat 1U como cuerpo ŕıgido,
las enerǵıas cinética y potencial en TSO(3), esta última debida al campo gravitacional de la tierra,
están dadas por

K =
1

2
Ω>JΩ

U = −mgleoeT3Rρ0

donde m es la masa del satélite, e3 =
[

0 0 1
]>

, gleo es la aceleración gravitacional en órbita
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terrestre baja (LEO), J ∈ R3×3 es la matriz de inercia del prototipo y ρ0 ∈ R3 es el vector de posición
del centro de masa (CM) a partir del centro geométrico. Como resultado, la función Lagrangiana y
la Hamiltoniana quedan como sigue

L(R,Ω) = K(R,Ω)− U(R) (1)

H(R,P ) = K(R,P ) + U(R) (2)

donde P ∈ R3 es el vector de momento angular, la transformación de Legendre P = JΩ se usa
para obtener (2). Notar que la función Hamiltoniana H(R,P ) se expresa en términos del fibrado
cotangente T ∗SO(3). Siguiendo el principio variacional de Hamilton en términos del fibrado tangente
TSO(3) es posible mostrar que las ecuaciones Euler-Lagrange resultan ser

JΩ̇ = ĴΩΩ +
3∑

i=1

r̂i
∂U(R)

∂ri
+ Lτw (3)

donde ri ∈ R3 es el i-ésimo renglón de R, L ∈ R3×4 es la matriz de distribución de actuadores
que relaciona los pares τw de las ruedas de reacción con los pares en ejes cuerpo τb del satélite. El
operador (̂) es un mapeo que va de R3 a so(3) , el álgebra de Lie de SO(3). El principio variacional
de Hamilton en términos del fibrado cotangente T ∗SO(3) proporciona las ecuaciones de Hamilton

ṙi = r̂i
∂H
∂P

Ṗ = P̂
∂H
∂P

+
3∑

i=1

r̂i
∂H
∂ri

+ Lτw

(4)

con i = 1, 2, 3. Notar que

Ω =
∂H
∂P

(5)

Las ecuaciones clásicas de cuerpo ŕıgido se obtienen substituyendo (5) en (4) y considerando que
ṙi = r̂iΩ; las ecuaciones de Hamilton (4) quedan

Ṙ = RĴ−1P

Ṗ = P̂ J−1P +mgleor̂3ρ0 + Lτw
(6)

2.2. Diseño de la estrategia TECS

La razón de cambio de enerǵıa total y de la distribución de enerǵıa en TECS se pueden obtener
por medio de la derivada temporal de las funciones Hamiltoniana y Lagrangiana respectivamente.
La derivada temporal de la función Hamiltoniana (2) está dada por

Ḣ = P TJ−1Ṗ +∇RU(R)Ṙ (7)

donde

∇RU(R)Ṙ =
∂U

∂r3
ṙ3

T

= −P TJ−1mgleor̂3ρ0 (8)
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Reemplazando (4) y (8) en (7) se obtiene

Ḣ = P TJ−1(P̂ J−1P − 2mgleor̂3ρ0 + Lτw) (9)

Como se establece en Lambregts (1983), la razón de cambio en la enerǵıa total es proporcional
a la derivada temporal de la función Hamiltoniana siendo P TJ−1 el término de proporcionalidad;
aśı, se define la razón de cambio de la enerǵıa total como

He = P̂ J−1P − 2mgleor̂3ρ0 + Lτw (10)

Ahora, la tarea del control TECS es hacer tender a la razón de cambio de la enerǵıa total a una
referencia deseada de tal forma que el objetivo de control se satisfaga. En este trabajo, el objetivo
de control es llevar la orientación R del satélite a una orientación deseada, posiblemente variante en
el tiempo, referida como Rd. Para satisfacer el objetivo de control, la razón de cambio de la enerǵıa
total se define como

Hd
e = K1P̃ +K2∇RUd(R,Rd)− 2mgleor̂3ρ0 (11)

donde P̃ = JΩ̃ es el error en el momento angular, Ki ∈ R3×3 es la ganancia de control i-ésima
y Ud(R,Rd) es una enerǵıa potencial artificial deseada, la cual puede definirse en términos del
producto punto en SO(3) como se propone en Koditschek (1988) y Lee et al. (2013), esto es,

Ud(R) =
1

2
traza(I −R>d R) (12)

Siguiendo el desarrollo presentado en Koditschek (1988) y Lee et al. (2013), el gradiente de la enerǵıa
potencial artificial se obtiene como sigue

eR = ∇RUd(R) =
1

2
(RT

dR−RTRd)∨ (13)

donde el operador ()∨ es el mapeo de so(3) a R3 (mapeo inverso de (̂) ). El error en el momento
angular se define como

P̃ = J(Ω−R>RdΩd) (14)

con

Ωd =
(
ṘdR

T
d

)∨
(15)

Ahora es posible definir el error en el cambio de la enerǵıa total calculando la diferencia entre (10)
y (11).

H̃e = He −Hd
e

= P̂ J−1P + Lτw +K1JΩ̃ +K2eR (16)

El método TECS propone el uso de un controlador proporcional-integral (PI) para llevar H̃e a cero.
El control PI toma la siguiente forma

Lτw = −K3H̃e −K4

∫
H̃edt (17)

Notar que la ecuación (17) no define expĺıcitamente la entrada de control. La entrada de control
queda expĺıcitamente definida al sustituir (16) en (17). Aśı, asumiendo que I + K3 tiene rango
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completo, el controlador propuesto toma la forma siguiente

τw = −L†(I +K3)
−1
[
K3(P̂ J

−1P +K1JΩ̃ +K2eR) +K4η
]

η̇ = P̂ J−1P +K1JΩ̃ +K2eR − LL†(I +K3)
−1
[
K3(P̂ J

−1P +K1JΩ̃ +K2eR) +K4η
]

donde L† representa la pseudoinversa de la matriz de distribución L. Para la configuración estándar
de la NASA para 4 ruedas de reacción τw = L†τb ∈ R4 Markley & Crassidis (2014).

Se puede verificar que la dinámica de lazo cerrado (6)-(18) tiene un punto de equilibrio en
la configuración de orientación deseada y con la selección adecuada de ganancias dicho punto de
equilibrio es asintóticamente estable en su aproximación lineal.

3. Desarrollo experimental

Se construye una plataforma experimental para probar el controlador de orientación. Una de
las ventajas de trabajar en la variedad de configuración SO(3) es la globalidad en el espacio de
configuración. Por lo tanto, es necesario emplear un prototipo especialmente diseñado de tal manera
que no tenga ĺımites en sus rangos de movimiento angular.

3.1. Plataforma experimental

La plataforma experimental consiste en un prototipo sumergible en agua. La estructura del pro-
totipo está hecha con tecnoloǵıa SLA (estereolitograf́ıa) de impresoras 3D y alberga los componentes
del SDCO (Sistema de determinación y control de orientación). A su vez, un cubo de acŕılico com-
pletamente hermético encierra tal estructura (ver Fig. 1). El SDCO está integrado por una tarjeta de
control basada en un DSP (Procesador digital de señales), una unidad de medición AHRS (Sistema
de referencia de orientación y rumbo) y un arreglo de 4 ruedas de reacción configurado de forma
similar a la configuración estándar de NASA (ver Fig.1 ). Las ruedas de reacción son ensambladas
con motores comerciales tipo BLDC y volantes de inercia de acero inoxidable manufacturados en
CINVESTAV-IPN. Dentro del cubo de acŕılico y fuera del sistema SDCO se colocan un sistema de
comunicación inalámbrico tipo WiFi y una bateŕıa tipo Lipo. El sistema de comunicación brinda
telemetŕıa a una computadora remota que es empleada para enviar comandos básicos de operación,
mientras que los algoritmos de control se encuentran en la tarjeta DSP. La computadora remota
además recibe datos del prototipo para visualización de gráficas en un entorno de simulink en tiempo
real. La bateŕıa brinda una autonomı́a de 1 hora de experimentos.

El prototipo está diseñado para permanecer sumergido dentro del agua por medio de flotación
neutra. Un segundo objetivo en el diseño consiste en hacer coincidir el centro de masa con el centro
geométrico del cubo lo más posible. El peso final del prototipo es de 1,264kg (incluye peso del cubo
de acŕılico ) y las dimensinoes externas son de 108× 108× 108 mm. Aśı, el prototipo se asemeja a
un Cubesat de tamaño 1U.

La Tabla 1 muestra las caracteŕısticas del arreglo de ruedas de reacción. La matriz de inercia se
obtiene del modelo de computadora, esta es

J =

0,00146 0 0
0 0,00146 0
0 0 0,00156

 kg ·m2
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Figura 1: Ensamble del prototipo (izquierda) y Arreglo de ruedas de reacción en configuración
estándar de la NASA (derecha)

Cuadro 1: Caracteŕısticas de las ruedas de reacción

Parámetro Valor

τmax 8.2 mN ·m
Momento angular almacenado 6.36 mN ·m · s

Peso 70 g
Momento de inercia 5.9 g · cm2

Velocidad angular max. 10,000 rpm
Dimensiones del arreglo 67x64x38 mm

Para la configuración mostrada en la Fig. 1 (derecha), la matriz pseudoinversa está dada por

L† =
1

16


5 −1 1
1 −5 −1
−1 −1 −5√

3
√

3
√

3


La trayectoria deseada es expresada en términos de ángulos de Euler como sigue

φd = 0,5 sin(0,05(t− t0)), θd = 0,5 sin(0,07(t− t0)), ψd = 0,5 sin(0,1(t− t0))

Para calcular el error eR, los ángulos de Euler son reinterpretados por la tarjeta de control como
matrices de rotación Rd usando

Rd =

cos(ψ)cos(θ) cos(ψ)sen(φ)sen(θ)− cos(φ)sen(ψ) sen(φ)sen(ψ) + cos(φ)cos(ψ)sen(θ)
cos(θ)sen(ψ) cos(φ)cos(ψ) + sen(φ)sen(ψ)sen(θ) cos(φ)sen(ψ)sen(θ)− cos(ψ)sen(φ)
−sen(θ) cos(θ)sen(φ) cos(φ)cos(θ)


(18)

Las velocidades angulares deseadas son calculadas por medio de la ecuación (15). Dada la si-
metŕıa del prototipo, todas las matrices de ganancias se consideran como valores escalares multipli-
cados por matrices diagonales unitarias. Las ganancias escogidas son K1 = 5, K2 = 0,03, K3 = 20,
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Figura 2: Prototipo sumergido en agua.
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Figura 3: Trayectoria deseada (izquierda) y medida (derecha) en términos de ángulos de Euler.

K4 = 0,5.

4. Resultados

El prototipo se introduce en agua en una pecera como se muestra en la Fig. 2 con un tumbling
inicial generado con la mano. Despues de eso, en t0 = 353s el control de seguimiento se enciende, en
las gráficas que siguen solo se muestran los datos registrados a partir de t = 348s. Cabe mencionar
que en este tiempo se ajusta manualmente al prototipo para hacer coincidir el centro de masa con el
centro geométrico y alcanzar flotación neutral, esto se logra a través de un sistema de contrapesos.

La Fig. 3 muestra la orientación del prototipo representada en ángulos de Euler. Se observa que
la orientación medida sigue a la orientación deseada cumpliéndose con el objetivo de control. El
registro de los errores de orientación expresados en términos de matrices de rotación se muestra en
la Fig. 4.

Finalmente, el par de control de cada rueda de reacción, aśı como su velocidad angular se
muestran en la Fig. 5. Como puede observarse hay una correspondencia entre los pares de control
y la velocidad máxima alcanzada, en el intervalo de t = [355s, 370s] se observan pares de control
constantes, que dan como resultado incrementos constante de velocidades.

Otra observación importante consiste en el hecho de que la ley de conservación de momento
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Figura 4: Error de orientación eR .
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Figura 5: Pares de control (izquierda) y velocidades angulares (derecha) de las 4 ruedas de reacción.

angular se ve reflejada a pesar de la fricción viscosa del agua, dado que la trayectoria deseada es
de tipo ćıclica las velocidades de las ruedas de reacción no llegan a saturarse. En la Fig. 5 puede
observarse que las velocidades resultantes no crecen indefinidamente sino que tienen un carácter
ondulatorio.

5. Conclusiones

Se presenta el controlador TECS como una alternativa válida para seguimiento de orientación
para un Cubesat. La estructura es simple y se puede calcular en un DSP sin problemas, además
tiene la ventaja de incluir una acción integral para rechazo de perturbaciones constantes. Por otro
lado, comparado con el controlador PID resulta menos evidente la sintonización de ganancias.

La fricción viscosa debida al medio acuático no ha presentado un problema para la realización
de maniobras de periodos cortos de duración, sin embargo es probable que en maniobras más largas
se requieran pares de control mayores de los que se encontraŕıan en una situación real en el espacio
además de que se eleva la posibilidad de que los actuadores entren al modo de saturación. Además la
fricción viscosa induce de forma natural efecto de amortiguamiento haciéndolo más estable de forma
natural. Otra perturbación f́ısica presente en la plataforma experimental que requiere caracterización
es el vector de gravedad, el cual depende de la distribución de cada componente del prototipo.
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Resumen 

En este trabajo se describe el proyecto 248667, cuyo objetivo era implementar un 
sitio web para divulgar el conocimiento científico y tecnológico de vanguardia, 
relativo a los Objetos Cercanos a la Tierra, utilizando un novedoso diseño de un 
portal de Internet educativo y completamente interactivo, que cubriera las 
necesidades de información nacionales demandas por investigadores, educadores, 
estudiantes y público en general. Se presentan los resultados de este proyecto, así 
como las ideas para trabajo futuro. 

 

Palabras clave— Asteroides y Cometas; Objetos Cercanos a la Tierra; Educación; Internet 

1. Introducción 

Los Objetos Cercanos a la Tierra (en adelante, NEOs, por sus siglas en inglés: Near Earth 
Objects) son asteroides o cometas con trayectorias que los llevan a distancias menores a 195 
millones de km del Sol y 45 millones de km de la Tierra. Cuando se alcanzan estas distancias tan 
cercanas, estos cuerpos se vuelven potencialmente peligrosos debido a la posibilidad de que una 
perturbación gravitacional los lleve a una trayectoria de colisión con nuestro planeta. Eventos 
catastróficos debidos a este tipo de objetos, han ocasionado en el pasado, cambios importantes en la 
vida de la Tierra. La tecnología actual nos permite conocer con anticipación la trayectoria de 
algunos de estos objetos, lo que resulta importante para la seguridad planetaria, y para el 
conocimiento astronómico sobre el Sistema Solar.  
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Con el creciente interés en nuestro país por incorporarnos al estudio de los NEOs, en marzo del 
2014, se integra la Red Temática sobre Objetos Cercanos a la Tierra. Como integrante activo de esta 
red, el Instituto de Estudios Avanzados de Baja California, A. C. (IdEABC), aporta hospedaje 
ilimitado en su servidor para las necesidades informáticas de la misma.  

El desarrollo de portales de internet para instituciones educativas, centros y grupos de 
investigación, se ha vuelto cada vez más complejo. Ya no basta con establecer un buen diseño 
gráfico para tener éxito, el portal de Internet debe atender distintas demandas particulares de sus 
usuarios, siendo completamente interactivo y diferenciando sus contenidos para investigadores, 
educadores, estudiantes, etc. Esto optimizaría su uso de acuerdo a la información que se requiera 
consultar. El portal debe funcionar simultáneamente como una herramienta de divulgación y 
comunicación científica, pero también proporcionar datos y herramientas útiles para el investigador 
interesado en el área. Debe permitir generar contenidos dinámicos de manera expedita, interactuar 
con redes sociales, gestionar catálogos y base de datos en línea, y además estar optimizada para su 
buen posicionamiento en buscadores.  

Con esa idea presentamos el proyecto para ser financiado por el fondo CONACYT-AEM. A 
continuación, describiremos su contenido y las herramientas que adquirimos para ir mejorando el 
sitio con el tiempo. 

 

 

 

Figura 1. El Asteroide Eros es considerado un NEO. Imagen tomada de 
https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA02923 
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2. Marco Teórico 

Los NEOs generalmente son asteroides y cometas, cuyas órbitas han sido modificadas 
gravitacionalmente por planetas masivos, de tal forma que sus trayectorias tienen un acercamiento 
al Sol (perihelio) menor a 1.3 UA (Rabinowitz, 1994), lo que los acerca a menos de 45 millones de 
kilómetros de la Tierra.  

El interés científico sobre estos objetos radica en que son restos del material que formó al 
Sistema Solar, y el conocimiento que podamos obtener acerca de sus propiedades físicas, químicas 
y dinámicas, sin duda nos lleva a un mejor entendimiento del origen y evolución del propio Sistema 
Solar y de otros sistemas planetarios. Además, por su cercanía a la Tierra y su baja gravedad, son 
los cuerpos celestes más accesibles para su exploración con sondas espaciales e incluso para su 
eventual explotación como recurso mineral.  

Por otra parte, los NEOs pueden ser potencialmente peligrosos para la vida en la Tierra, sobre 
todo si su acercamiento es menor a 0.05 UA y su diámetro es mayor a 150 m (Toon et al. 1997). 
Este acercamiento no implica necesariamente que el objeto impactará a la Tierra, sino que es una 
amenaza potencial. 

En el pasado, los grandes impactos meteoríticos han sido causa de extinciones masivas de 
especies en nuestro planeta (Renne et al. 2013), pero su ocurrencia es de muy baja probabilidad. Sin 
embargo, impactos de menor magnitud no dejan de ser peligrosos para los habitantes del planeta, 
como el ocurrido recientemente en Cheliábinsk, cuyo diámetro era menor a 20 m (Borovička et al. 
2013). 

Actualmente, nuestra tecnología nos permite comenzar a estudiar estos objetos y evaluar las 
posibilidades reales de anticipar un impacto. Aunque el cubrimiento espacial del cielo y la 
diversidad de tamaños de objetos con potencial de impactar la Tierra nos indican que aún nos falta 
mucho por hacer (IAWN Steering Group Meeting Report, 2014). 

 

3. Desarrollo 

El presente proyecto, enmarcado dentro de las actividades de la Red Temática de Objetos 
Cercanos a la Tierra, es coordinado por el Instituto de Estudios Avanzados de Baja California, A. 
C., y pretende cubrir la necesidad de contar con una fuente única nacional de información sobre 
NEOs. El concepto es que el portal agrupe, por un lado, la información que se esté generando sobre 
este tema a nivel internacional, y por otro, sirva como un foro natural para la exposición de los 
proyectos nacionales relacionados con el tema. También se pretende que sea un repositorio de datos 
y herramientas útiles para los investigadores participantes de la Red Temática. Para generar los 
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contenidos del portal se cuenta con la participación de un equipo de colaboradores, científicos y 
educadores, asignados para trabajar en cada una de las secciones del portal.  

A continuación, describimos las acciones que se tomaron en el proyecto el cual tuvo una 
duración de un año.  

 
1. Se creó el dominio www.redneos.org.mx para hospedar el sitio web propuesto en este 

proyecto. El IdEABC es responsable de su hospedaje. 
 

2. Se contrató los servicios de diseño y asesoría para la creación y mantenimiento del sitio web 
de tal forma que pudiera ser llenado por los distintos colaboradores. La plataforma más 
apropiada resultó ser la del blog (WordPress). 

 
 

3. Se compró equipo de cómputo para trabajar en el desarrollo de contenidos (ver Figura 2). 
 

4. Se compró equipo fotográfico (cámara fotográfica, cámara all-sky, telescopio newtoniano 
OTA), para complementar las ilustraciones del sitio con imágenes astronómicas propias 
(ver Figura 2). 

 
 
5. Se contó con el apoyo de un becario para apoyar en la captura del contenido de algunas 

secciones y el mantenimiento básico del sitio.  
 

Figura 2. Equipo comprado 
para el proyecto: Arriba: 
Cámara Canon DLSR (izq), 
Cámara All-Sky (der); abajo: 
Telescopio Newtoniano OTA 
(izq); Computadoras iMac y 
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4.  Resultados 

Se ha desarrollado un portal de internet interactivo para la divulgación del conocimiento 
científico sobre los NEOs. A continuación, en la Tabla 1 describiremos cada una de las secciones 
del portal. 
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La administración del proyecto y el informe financiero estuvo a cargo de la C. P. Ana M. 

Vázquez Meza, quien en ese entonces fungía como Tesorera del IdEABC. 

Sección Responsables Descripción 

Inicio S. A. Zavala, 
M. A. Gómez, 
R. Vázquez 

Esta sección es la presentación del sitio, describe qué es el portal, qué son 
los NEOs, una ventada de noticias mostradas en el Facebook, y la imagen 
dinámica del cielo, tomada con la cámara All-Sky. 

 

 
Figura 3: Página de inicio. 

 

Nosotros S. A. Zavala, 
L. Olguín 

En un primer submenú (ACERCA DE ESTE SITIO) se muestra la Misión, 
Visión y Objetivo del proyecto, mientras que en el segundo submenú 
(RED TEMÁTICA DE NEOS), presentamos información sobre la red, 
cómo se conformó, y los esfuerzos actuales para la observación de 
asteroides. 

 

Tabla 1. Descripción de las secciones del portal. 
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Figura 4: La sección “Nosotros” tiene dos subsecciones -  

a) Acerca de este sitio y b) Red temática de NEOs. 
 

Información NEOs M. H. Riesgo,  
M W. Blanco, 
S.Haro,  
L. Olguín 

Contiene cuatro submenús, correspondientes a cada tipo de 
público: PÚBLICO/MEDIOS, con información para los 
medios de comunicación y para todo el público interesado; 
NIÑOS, que contiene juegos, videos e infografías en lenguaje 
accesible; PROFESORES, con material educativo, información 
sobre concursos y enlaces a otros sitios de interés y, 
CIENTIFICOS, en donde se muestran los resultados de las 
campañas de observación de asteroides, observados por los 
miembros de la Red Temática de Objetos Cercanos al Tierra. 

 
 

 
Figura 5: Sección “Información NEOs” tiene cuatro subsecciones- 

a) públicos/medios, b) niños, c) profesores, y científicos. 
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Galería P. F. 
Guillén 

Esta sección está dedicada a mostrar imágenes astronómicas propias, no sólo 
de asteroides o cometas, sino de otros objetos del Sistema Solar y del espacio 
profundo, así como astrofotografías del cielo nocturno, eventos 
astronómicos, etc. Las imágenes de esta galería han sido obtenidas 
principalmente con el equipo adquirido por este proyecto. 

 

 
Figura 6: Sección “Galería” muestra fotografías tomadas con el equipo adquirido. 

 
 

Enlaces S. A. Zavala Se muestran enlaces de instituciones internacionales y agencias espaciales. 
Al activar el enlace el navegador nos lleva directamente a la sección sobre 
NEOs de cada institución 

 
 

 
Figura 7: Sección “Enlaces” donde se muestras las ligas a otros  

sitios que tratan el tema de los NEOs. 
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Contacto M. A. Gómez Esta sección es para que los lectores del sitio envíen mensajes, 
comentarios y preguntas al grupo responsable. 

 
 

 
Figura 8: Sección “Contacto” permite la comunicación directa con los usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación MX P. G. Núñez, R. 
Vázquez 

Es una sección en donde se pretende colocar toda la 
información relativa a los protocolos de mitigación a 
nivel nacional, en caso de una catástrofe provocada 
por el impacto de un meteorito. 
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Figura 9: Sección “Coordinación Mx” muestra protocolos en caso de meteoros. 

 
 

 

5. Conclusiones 

Podemos concluir que este proyecto ha servido para iniciar una plataforma interactiva sobre 
información acerca de los NEOs. Dicha plataforma es dinámica, ya que, conforme se vaya 
consolidando la Red Temática de NEOs a nivel nacional, se irán retroalimentando las diversas 
secciones correspondientes con información propia sobre el estudio e investigación de dichos 
objetos. De igual manera, se seguirá trabajando para que la información científica sea expresada en 
un lenguaje al alcance del público en general, de los académicos de los distintos niveles escolares, y 
de los medios informativos.  
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Capı́tulo 4

Desarrollo de IP−Cores para un prototipo
de sistema de radiocomunicación satelital
en banda base definido por software.
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Desarrollo de IP-Cores para un
prototipo de sistema de

radiocomunicación satelital en banda
base definido por software
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Rodŕıguez-Abdalá Vı́ktor I.1, and Garćıa-Luciano Laura1

1Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco Garćıa Salinas”

Resumen

En este trabajo se describe el diseño y desarrollo de un conjunto de módulos, de-
nominados IP-Cores, los cuales contienen los algoritmos que conforman a un sistema
de comunicaciones en banda base, tanto para la etapa de transmisión como para la de
recepción. Para ello, se utilizan técnicas de procesamiento de señales y un lenguaje des-
criptor de hardware para implementarlos sobre un SoC. Con la finalidad de validar y
verificar su funcionamiento se elabora una cama de pruebas donde se integra todo el
sistema de comunicación en banda base, y se comparan los resultados obtenidos con los
vectores de prueba previamente generados.

Palabras clave— Radiocomunicación, satélite, IP-Core, hardware reconfigurable

1. Introducción

Los nuevos conceptos de misiones espaciales, tal como los Sistemas de Satélites Federados (FSS),
prometen mejorar la sostenibilidad, robustez y la confianza de las misiones actuales al compartir
los activos espaciales en órbita Golkar (2015). Este nuevo paradigma requiere el utilizar diferentes
tecnoloǵıas con la finalidad de obtener flexibilidad y capacidad de reconfiguración de los sistemas de
comunicación entre satélites heterogéneos. A la par, en la última década, el procesamiento de señales
en sistemas de radiocomunicación ha migrado a ejecutarse de manera digital. Conforme la Ley de
Moore siga impulsando las capacidades de los GPP’s (General Purpose Processors), la potencia
de procesamiento de los DSP’s (Digital Signal Processors), y de los FPGA’s (Field Programmable
Gate Arrays), esta tendencia continuará acelerándose junto con la potencia de cómputo de estos
dispositivos Bard (2007). La consecuencia natural de esta tendencia es que la mayor parte del pro-
cesamiento de señales de radio serán realizadas por software. En este sentido, la tecnoloǵıa de Radio
Definido por Software (SDR, por sus siglas en inglés), resulta ser clave para implementar sistemas
de comunicación v́ıa satélite tal que sean adaptables sin cambiar ningún dispositivo o función de
hardware, además de la flexibilidad y la reconfigurabilidad que proporciona. SDR permite reducir
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los tiempos de desarrollo, costos y utilizar componentes COTS (Commercial Off-The-Shelf). Más
aún, la implementación de una plataforma de comunicación que combine SoC (System-On Chip) y
un SDR permite la reducción adicional tanto en el costo como en la masa del sistema.
La caracterización del rendimiento a largo plazo de una red en vuelo realizada con componentes
COTS disponibles para un SDR se describe en Akhtyamov et al. (2016), para simular la red FSS.
La aproximación que se seleccionó en ese experimento involucra una prueba de vuelo con globos
estratosféricos de gran altitud (HAB’s) y una estación terrena (GS) para seguimiento. El sistema de
SDR está basado sobre un BladeRF x115 comercial, el cual opera sobre un FPGA Altera Cyclone
IV, y se controla con una Raspberry Pi 2 (RPi2) en la cual se embebe GNU-Radio. Las señales
de salida del x115 se env́ıan a la etapa de amplificación en RF para ser transmitidas. Como se
puede analizar, esta implementación interconecta varios subsistemas externos, desaprovechando la
ventaja del uso de SoC para mejor rendimiento. En Maheshwarappa et al. (2015) se propone una
arquitectura de un SDR en la cual FPGA y SoC se combina con un transceptor de radiofrecuencia
(RF) programable para resolver los retos de reconfiguración del ABE (Analog Back-End) y del AFE
(Analog Front-End). Sin embargo, en esa propuesta no se presenta ningún procesamiento en banda
base, solo se muestra la implementación y resultados de las secciones del ABE y de AFE. Existen
otras implementaciones basadas en la misma arquitectura, como la presentada en Maheshwarap-
pa (2015), en donde el SDR se aplica en el segmento terrestre. Básicamente en esa propuesta se
implementa la etapa del DDC (Digital Down Converter) en VHDL, además de algunas etapas en
banda base como son: codificación de canal a través de un codificador Reed-Solomon RS(160,128)un
codificador convolucional de tasa 1/2 y un entrelazador tipo matricial de 60×80 bits. La desventaja
de esta implementación es que los IP-Cores utilizados son propiedad de Xilinx, aunado a que las
tasas de transmisión que alcanza son muy bajas, apenas de 1.2 a 19.2 Kbps. Comercialmente existen
varias empresas que ya ofertan la carga útil del subsistema de comunicaciones basada en el SDR, por
ejemplo la de GOMSpace (2017), que permite trabajar a diferentes bandas de frecuencias: banda
L, o para enlaces inter-satelitales en banda S o banda K. La principal desventaja de las tecnoloǵıas
ofertadas por estas empresas es el precio que se debe pagar por ellas, alrededor de 28 mil euros
($645,000.00 M. N. aproximadamente) o más dependiendo de las caracteŕısticas de configuración
requeridas.

En este trabajo se describe el desarrollo y la implementación de un prototipo de un sistema de
comunicación en banda base por medio de núcleos de propiedad intelectual (llamados IP-Cores),
tanto para el transmisor como para el receptor, que servirán como plataforma de un radiomódem sa-
telital multifrecuencia. Los IP-Cores son reconfigurables tal que se pueden utilizar diferentes bloques
para cada una de las etapas que componen al sistema. La arquitectura principal para el desarrollo
del sistema está basada en un SoC, compuesto con procesadores ARM Cortex-A9 y lógica progra-
mable similar a la que contienen los FPGA Artix-7 de Xilinx. La interfaz principal de comunicación
entre los elementos que componen el SoC es AXI. Debido a que se utilizan componentes COTS e
ingenieŕıa propia, el costo total del sistema es mı́nimo comparado con los existentes en el mercado.
La arquitectura aqúı propuesta permite el desarrollo de tecnoloǵıa propia para sistemas de comuni-
caciones embebidos con aplicaciones a sistemas espaciales de bajo costo, lo que permite reducir la
dependencia tecnológica que se tiene del extranjero, además de contribuir a la formación de recursos
humanos de alto nivel en el área de las telecomunicaciones espaciales.

A continuación, en la Sección 2 se define el subsistema de comunicaciones de un satélite, los
elementos que componen el sistema de SDR propuesto, el flujo de diseño, aśı como el modelo general
del sistema de comunicaciones considerado. Enseguida, en la Sección 3 se describe la metodoloǵıa
que se siguió para el diseño y la implementación, continuando con la descripción del desarrollo
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experimental que se llevó a cabo, considerando solo ciertos IP-Cores relevantes. Después se detallan
los resultados obtenidos en la Sección 4. Por último, las conclusiones generales se presentan en la
Sección 5.

2. Marco teórico

Un satélite de comunicaciones (segmento espacial) es un sistema complejo que debe ser monito-
reado constantemente y operado a distancia desde la tierra (segmento terrestre), además de proveer
servicios (carga útil). Un satélite artificial se divide en dos partes principales Minoli (2015): 1) La
plataforma (bus), que es el conjunto de subsistemas de apoyo para la operación remota del satélite,
que a su vez se compone por: i) Estructura, ii) Sistemas de Control Orbital y de Actitud (AOCS),
iii) Telemetŕıa, Rastreo y Comando (TT&C), iv) Subsistema de Potencia, v) Subsistema Térmico,
y vi) la Computadora a bordo (OBC). 2) La carga útil (payload), que representa el servicio es-
pećıfico que presta al usuario, principalmente compuesta por: i) Subsistema de Comunicaciones, ii)
Sensores de Percepción Remota, iii) Señales de reloj para posicionamiento y iv) Antenas entre otros.
Uno de los subsistemas más importantes del satélite es el de comunicaciones, cuyo hardware está cons-
tituido por transponders, antenas, bloques de procesamiento e interfaces de conexión. Este subsiste-
ma, recibe la señales transmitidas por la GS, amplifica las señales débiles en recepción, las cambia a
cierta frecuencia de operación para su transmisión en el descenso a las estaciones terrenas recepto-
ras. También puede recibir y transmitir parámetros de control para su operación remota mediante
el sistema de TT&C.

Figura 1. Modelo del sistema de comunicaciones.

En la Figura 1 se muestra el modelo del sistema de comunicaciones implementado. El codificador
fuente se encarga de comprimir la cantidad de información a ser enviada en base en la correlación
existente en el mensaje fuente. Enseguida, la información pasa a través de un cifrador, para per-
mitir que tanto el transmisor y el receptor cuenten con cierta confidencialidad de la información.
Se continúa con la etapa de codificación de canal, en donde se introducen bits redundantes de
manera controlada, de tal forma que si se produce algún error debido al canal de comunicaciones
se pueda detectar y/o corregir. En esta etapa, se puede utilizar un codificador por redundancia
ćıclica (en hardware) para detectar errores en una trama de información y proteger con un codifi-
cador FEC (Forward Error Correction) para corrección de errores. Con la finalidad de combatir los
desvanecimientos de canal provocados por las multitrayectorias de la señal y el efecto Doppler, la
secuencia digital a la salida del codificador de canal se dispersa utilizando un bloque entrelazador,
para después ser modulada por un esquema de modulación, no sin antes introducir una secuencia
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para sincronización a nivel bit. Cabe señalar que el modulador en banda base propuesto, en sus
diferentes esquemas, puede trasladar la señal a un frecuencia intermedia (IF) deseada. Por último,
la señal en banda base o la portadora modulada en IF se env́ıa a una etapa de RF para ser trans-
mitida a través de radiocanal. En el receptor, se realizan las operaciones inversas correspondientes
para recuperar la información fuente.

3. Diseño y Desarrollo

Para el diseño del sistema se sigue una metodoloǵıa basada en modelos, la cual comienza con
la construcción de modelos de simulación de los algoritmos a implementar en un lenguaje de alto
nivel como puede ser Matlab R©, C ó C++. Esto con la finalidad de asegurarse que la funcionalidad
y desempeño requeridos por las especificaciones del diseño pueden ser logradas por los algoritmos
seleccionados. Después se construye la cama de pruebas del sistema, y a cada bloque se le anexa una
interfaz AXI (ver ARM (2010)) para asegurar la interoperabilidad en este y en futuros sistemas.
Enseguida se diseñan los IP-Cores y se prueban de manera individual, para después interactuar
con el sistema en conjunto. Finalmente se verifica el sistema de manera integral. De este modo,
para el desarrollo e implementación del prototipo del sistema de comunicación (PSC) conformado
por los núcleos de propiedad intelectual, se utilizó Matlab R© y C para la prueba de algoritmos y
generación de vectores de prueba, y las plataformas de Xilinx ISE Design Suite y Vivado Design
Suite, para el desarrollo en software de los IP-Cores usando el lenguaje descriptor de hardware
Verilog, y también para implementar la cama de pruebas y verificación del sistema completo. Para
la ejecución del modelo sobre el ISE y Vivado, se utilizaron estaciones de trabajo de alto desempeño.
La arquitectura del PSC se embebe en una Zedboard Crockett et al. (2014), la cual contiene un
SoC Zynq-7020 R©. El SoC integra un FPGA y un procesador ARM dual-core Cortex-A9. Para la
etapa de RF se propone utilizar el transceiver comercial AD-FMCOMMS1-EBZ de Analog-Devices
(2017), que se basa en el AD9361. De manera general, el flujo de diseño para la arquitectura descrita
se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Arquitectura y flujo de diseño.

3.1. Cama de pruebas

La cama de pruebas es una parte esencial del proyecto, pues en ella es posible observar el
funcionamiento del PSC sobre la tarjeta de desarrollo Zedboard, donde a través de comunicación
serial UART y el teclado, se manipulan las entradas por medio de un programa codificado en
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lenguaje de programación C, que también se reflejan directamente en los GPIOs que son empleados
para señales de control, señales de configuración, banderas de estatus y estad́ısticas. La información
fuente es guardada en primer término en una memoria externa, que es manejada por un módulo
llamado CDMA (Central Direct Memory Access) XILINX (2017) y es quien alimenta el primer
IP-Core de la cadena del sistema de comunicaciones.

Tanto el CDMA como los periféricos se comunican por medio del protocolo de comunicación AXI,
en su configuración AXI Stream, al igual que cada IP-Core, de tal forma que la integración de la
cadena empata perfectamente con la cama de pruebas. En este trabajo, por limitación de espacio, se
presenta una cadena de comunicaciones del transceptor conformado por cinco IP-Cores: Codificador
Fuente (LZW), Cifrador (AES-128), Codificador de Canal (Hamming), Interleaver (Matricial) y el
Modulador (CPFSK/GMSK).

3.2. Codificador fuente

El IP-Core LZW (Lempel-Ziv Welch) es un codificador fuente que aplica una técnica de compre-
sión, donde se crea una tabla o diccionario donde se almacenan las secuencias de datos de entrada
(en bytes) que se repiten y que se reconstruye a medida que se reciben los códigos. En la Figura
3 se observa la arquitectura en hardware del algoritmo LZW. El diccionario se implementó en una
memoria RAM 4k x 32 y el proceso de búsqueda es lineal a partir de la dirección 0. El módulo FSM

realiza el proceso general partiendo de la entrada New Data y del resultado del módulo Comp que
decide si la cadena <prefijo> ya está en el diccionario, para finalmente generar la salida EOP, y sólo
si hay otro código se activa Data Ready.

Figura 3. Arquitectura del IP-Core LZW.

3.3. Cifrador

El cifrado implementado es el AES 128/256-bit NIST (2001). Este cifrador tiene 5 funciones
principales: una rutina para la clave de cifrado, y cuatro transformaciones que se aplican al bloque
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de 128-bit de entrada guardado en una matriz cuadrada de 4-byte llamada State. La rutina de clave
es llamada KeyExpansion(), y se encarga de expandir la clave dada para que pueda ser usada en
cada ronda del algoritmo de cifrado (ronda inicial, Nr − 1 rondas intermedias donde Nr = 10, 12, 14
y una ronda final). Las transformaciones que se aplican al bloque de entrada son:

AddRoundKey(): Realiza la operación bit a bit de State con un fragmento de la clave expan-
dida, el resultado sobrescribe los valores de State.

SubBytes(): Realiza una sustitución, donde cada byte de State forma una coordenada (x, y)
que busca el valor correspondiente en una matriz cuadrada de 16 elementos llamada Sbox, por
lo que la transformación concluye cuando todos los elementos de State son sustituidos.

ShiftRows(): Realiza tres rotaciones circulares a la izquierda en los tres últimos renglones de
State, por lo que el primer renglón conserva sus posiciones, el segundo renglón es rotado una
posición, el tercer renglón es rotado dos posiciones y el último es rotado tres posiciones.

MixColumns(): Realiza una multiplicación polinomial, donde cada columna de State es in-
terpretada como un polinomio, y el resultado sustituye columna por columna a State.

AddRoundKey() opera sobre State en la ronda 0, después SubBytes()-ShiftRows()-MixColumns()-
AddRoundKey() operan sobre State Nr − 1 veces, para terminar con la ronda final que comprende
a SubBytes()-ShiftRows()-AddRoundKey() en ese orden, donde la matriz State resultante corres-
ponde al bloque cifrado también conocido como criptograma.

3.4. Codificador Hamming

Por simplicidad, aqúı se describe el codificador de canal sin memoria Hamming(n,k), siendo
k = 4 bits la longitud de información independiente definida por m, y para generar la palabra
codificada c de n bits se multiplica el mensaje con una matriz generadora G, i.e. c = mG, donde
G es formada por una matriz identidad y una matriz paridad. El IP-Core tiene como entrada
secuencias de 8 bits provenientes de memoriaEntrada, que posteriormente se dividen en palabras
de 4 bits, un ĺımite que indica los 2n datos a recibir por ráfaga y un número de paquetes que se
refiere a la cantidad de ráfagas a recibir. El dato de salida codificado es de 8 bits y se almacena en
memoriaSalida. Ver Figura 4a.

(a) Codificador Hamming(7,4). (b) Entrelazador.

Figura 4. Arquitecturas de los IP-Cores para codificado y entrelazado.
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3.5. Entrelazador

El entrelazador distribuye de forma aleatoria los errores en la señal transmitida por el canal,
para que posteriormente un corrector de errores tenga una mejor oportunidad de corregirlos. El
entrelazador desarrollado es de tipo matricial, donde los datos (256 bytes) son guardados en memo-
ria por renglón de forma secuencial y léıdos por columnas para desorganizar la información. Para
guardar los datos en memoria, se escoge la distribución de renglones-columnas (m × n) teniendo
como restricción la selección de no más de 32 renglones y 8 columnas, ó no más de 32 columnas y
8 renglones. Después se escoge el par de columnas que serán intercambiadas, para finalmente leer
por columna los datos de memoria.
La Figura 4b muestra el diagrama general del IP-Core del entrelazador, los datos que serán reor-
ganizados alimentan al elemento memoriaEntrada, mientras que el ordenamiento matricial m× n,
las columnas a intercambiar, y el inicio del proceso son determinados por dos GPIOs, uno para
configuración y el otro para control respectivamente. La máquina de estados fsmLectura contiene
las direcciones que son léıdas en desorden y por su parte la máquina de estados fsmEscritura

contiene las direcciones de memoriaSalida para que queden escritos los datos en el orden en que
fueron léıdos. De esta manera, la salida de dicha memoria, será el dato entrelazado.

3.6. Modulador

En esta módulo se implementó el transmisor conformado por un modulador CPFSK/GFSK,
filtros de interpolación, un oscilador controlado numéricamente (NCO) y mezcladores de conversión
ascendente, como se ilustra en la Figura 5. El modulador CPFSK/GFSK genera formas de onda
complejas en modulación de fase continua banda base. Los filtros de interpolación incrementan la
tasa de muestreo, por ejemplo, estos van de 100 KSPS a 25 MSPS para una tasa de 10 kbps. El NCO
genera señales en cuadratura (seno y coseno) con el acarreo de frecuencia que se selecciona con dos
bits en la entrada del Selector de frecuencia. Finalmente, los mezcladores realizan la conversión
ascendente desde banda base a pasa banda, entregando una señal portadora @IF modulada por la
información que puede ser de 2.5, 5, 7.5 y 10 MHz. Las tasas de datos que se pueden configurar son
de 10 Kbps, 100 Kbps y 1 Mbps. El ı́ndice de modulación h puede ser puesto en 0.35 yo 0.5.

Figura 5. Arquitectura del IP-Core para el Modulador.

3.7. Integración y Verificación

La plataforma de verificación mostrada en la Figura 6, consta de un sistema de procesamiento
llamado ZYNQ Processing System con el cual se configura tanto el transmisor como el receptor,
y se controla el inicio de la transferencia de la información mediante comunicación serial desde
una PC. El bloque AXI Memory Interconect conecta al controlador de memoria AXI DMA con el
ZYNQ Processing System, por lo que este está dedicado a transferencias de memoria solamente.
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Entonces, el controlador de memoria AXI DMA provee acceso directo desde la memoria externa a los
periféricos AXI de destino. Los GPIOs AXI son configurados como entrada y/o salida dependiendo si
se usan para configurar o para almacenar banderas de estatus del transmisor y del receptor, ambos
son AXI-Stream. Todo lo anterior permite que el transmisor reciba la información a transmitir
mediante el protocolo AXI-Stream y del mismo modo el receptor al terminar su función, env́ıe la
información de vuelta al DMA y éste la almacene en cierto rango de memoria.

Figura 6. Plataforma de verificación implementada.

4. Resultados

Para probar el funcionamiento del sistema integral, se configuró la cadena LZW, AES128, el
Entrelazador y el Modulador. Para el modulador se seleccionó el esquema GMSK con ı́ndice de
modulación de 0.5, a una tasa de transmisión de 1 Mbps sobre una portadora a una IF de 2.5 MHz.
La frecuencia de reloj se estableció en 50 MHz. el espectro resultante de la señal transmitida se puede
observar en la Figura 7. En la Tabla 1, se presentan los resultados obtenidos de la implementación
de cada IP-Core desarrollado para el PSC. Es importante resaltar la cantidad de recursos requeridos
del FPGA del total del Zynq 7020, se observa en la Tabla 1 que la implementación realizada ocupa
un fracción muy pequeña de LUTs (7 % aproximadamente), mientras que requiere menos de 25 %
de BRAM y de funciones DSP, lo cual permite la implementación efectiva del transmisor y receptor
en el mismo chip. El valor más alto requerido de recursos se obtuvo en los bloques BRAM los cuales
están determinados por el IP core de LZW que los requiere para crear el diccionario de śımbolos.
En el caso de los bloques DSP, es de esperarse que el valor mayor se encuentre en el Modulador,
donde se requiere la multiplicación de señales complejas.

Tabla 1. Resumen de recursos utilizados por el sistema en el Zynq-7020.

IP-Core Frec. de op. Latencia LUT BRAM DSP

LZW 125 MHz variable 445 (< 1 %) 31 (22 %) 2 (1 %)
AES-128 674 MHz 91 ciclos 1884 (3 %) – –
Hamming(7,4) 341 MHz 77 ciclos 167 (< 1 %) – –
Modulador 107 MHz 4912 ciclos 1704 (3 %) 1 (< 1 %) 36 (16 %)
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Figura 7. Experimento montado y espectro transmitido.

5. Conclusiones

En este art́ıculo se describió el prototipo de un sistema de comunicaciones en banda base, reconfi-
gurable tanto en el transmisor como en el receptor. El prototipo propuesto se pretende implementar
en sistemas satelitales para el subsistema de comunicaciones . Este sistema lo componen módulos
llamados IP-Cores o núcleos de propiedad intelectual, que de manera general lo integra un codi-
ficador/decodificador por redundancia ćıclica (CRC), un entrelazado/desentrelazado de datos de
un sistema de comunicaciones, el codificación/decodificación Hamming, el convertidor de Subida
(DUC) y el interpolador, el convertidor de Bajada (DDC) y el decimador, cifrador de la informa-
ción, un modulador que implementa los esquemas de modulación CPFSK y GMSK, con una tasa
de bit de 10 Kbps y 1 Mbps que para ello fue necesario desarrollar: i) Mezclador I/Q de frecuencia
intermedia seleccionables a 2.5MHz, 5MHz, 7.5MHz y 10MHz para convertir a banda base, ii) Fil-
tros IIR pasabajas para las frecuencias mencionadas, iii) Convertidor FM-AM para demodulación
de la señal CPFSK, iv) Sincronizador de śımbolo y v) Sincronizador de trama enviado en modu-
lación CPFSK. Para el desarrollo de ese prototipo y cada uno de sus IP-Cores, la arquitectura
del sistema está basada en un “System-on-Chip”, y la interaz utilizada es la AXI estandarizada,
esto con la finalidad de brindar una flexibilidad y reutilización del sistema en otros diseños para
satélites pequeños. El SoC utilizado fué un Zynq7020 de Xilinx, sin embargo, para obtener mayores
prestaciones como lo es la frecuencia de operación, se recomienda utilizar SoCs más potentes, por
ejemplo el Zynq7040 o de otro fabricante como puede ser Altera. Además, se recomienda que el
SoC sea de grado industrial, el costo no se eleva demasiado. Como trabajo futuro se integrarán los
IP-Cores en una arquitectura de red en chip (NoC, por sus siglas en inglés, Network On Chip), de
acuerdo a métricas de trafico, latencia y frecuencia de operación entre otras. Además, se diseñara y
construirá la etapa de RF del front-end analógico con ingenieŕıa propia, puesto que en este primer
desarrollo se utilizó una comercial.
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Capı́tulo 5

Desarrollo de la plataforma satelital
QUETZAL para el monitoreo de la columna
de gases contaminantes y la observación
del territorio nacional.
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Resumen 

La misión del proyecto satelital QUETZAL es el monitoreo de las concentraciones 
de contaminantes en el aire sobre zonas urbanas, como la Ciudad de México y 
ciudades latinoamericanas, desde una órbita terrestre baja. Los objetivos para la etapa 
financiada por CONACYT se contempló la realización de los prototipos de los 
subsistemas, que demuestren los conceptos de funcionalidad a partir de modelos 
flatsat, pues el realizar una plataforma completa requiere de mayor tiempo y 
presupuesto. Para lograr los objetivos de esta etapa, se inició el trabajo con la 
definición de los requerimientos para determinar la cobertura de territorio nacional, así 
como también la caracterización de la instrumentación de carga útil y el diseño 
conceptual de los subsistemas del satélite, considerando las posibles órbitas y modos 
de operación de la instrumentación de carga útil. pruebas de funcionamiento y 
operación en tierra para la instrumentación de carga útil adquirida.   

Palabras clave— satélite, sistemas espaciales, prototipos 

1.1 Introducción 

El proyecto del Satélite Quetzal nació en el 2010 a partir de la colaboración entre la Unidad de 
Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UAT FI UNAM) y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). 
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A través de esta colaboración se planteó el desarrollo de una plataforma satelital que permite 
realizar el monitoreo de la columna de aire y sus contaminantes en puntos críticos de la geografía 
del territorio nacional, como son la Ciudad de México, la cuenca del Popocatépetl, etc. 

 
El objetivo del proyecto es la definición de la misión espacial QUETZAL considerando como 

parámetro prioritario la cobertura de territorio nacional que proporcione el mayor número de pases y 
mayor tiempo de enlace para recibir la información en tierra, así como también la caracterización de 
la instrumentación de carga útil (espectrómetro y cámara de percepción remota seleccionados para 
la misión) y el diseño conceptual de los subsistemas del satélite, considerando las posibles órbitas y 
modos de operación de la instrumentación de carga útil. pruebas de funcionamiento y operación en 
tierra para la instrumentación de carga útil adquirida 

 
El desarrollo de la plataforma para el satélite Quetzal involucra el diseño, construcción, 

integración y prueba de los subsistemas que constituirán el satélite. La instrumentación científica 
que conforma la carga útil definirá los parámetros de diseño de los subsistemas del satélite la 
estructura del satélite se diseñará de acuerdo con los diferentes estándares que se conocen, en 
particular el estándar CubeSat. Sin embargo, la propuesta que se realizó no fue limitada a las 
configuraciones que existen actualmente pues la carga útil también determina la geometría necesaria 
para cubrir la misión. Se realizaron propuestas de los subsistemas del satélite basadas en las 
experiencias que se han tenido hasta el momento, donde se han logrado probar diferentes diseños en 
plataformas de vuelo suborbital. 

1.2 Marco teórico 

El monitoreo de la columna de aire y contaminantes se lleva actualmente se hace con satélites 
como el MOPIT, que son auténticos laboratorios orbitales en el rango de seis toneladas de masa. 
Estos laboratorios hacen tomas de mediciones en ciudades europeas y de USA, sin embargo, la 
mecánica orbital y las órbitas en las que se desplazan no permiten tener un monitoreo con la 
frecuencia que sería deseable para hacer investigaciones de los efectos de fenómenos transitorios 
sobre la contaminación en el país. Como, por ejemplo, erupciones volcánicas y fumarolas, lluvias, 
incendios forestales, contaminación industrial, etc. 

 
Ocasionalmente, los laboratorios satelitales orbitan sobre nuestro territorio nacional, con lo que 

la disponibilidad de la información y la periodicidad del muestreo sobre el territorio no ha permitido 
a los científicos de ciencias de la atmosfera hacer corroboraciones de sus modelos y teorías con 
mayor precisión.  

 
Este proyecto busca tener muestreos y fotografías de al menos vez al día sobre la cuenca del 

Valle de México, analizando diferentes opciones de órbitas que permitan un muestreo del territorio 
nacional y comunicación con mayor periodicidad, con esto se podrá ofrecer la información a 
estudiantes y científicos y estudiar los fenómenos propios de nuestra geografía y dinámica social. 

 
Así, la misión espacial que se establece en el proyecto es el monitoreo de la columna de gases 

contaminantes sobre grandes ciudades y asentamientos urbanos, además de fotografiar el territorio 
nacional en espectro visible e infrarrojo, utilizando la instrumentación científica correspondiente y 
componentes COTS, instalados en un satélite que orbitará cerca de los 700 Km de altura. 

1.3 Desarrollo experimental 

Para llevar a cabo el proyecto de investigación y desarrollo de la plataforma satelital se seguirán 
los procedimientos descritos en estándar ruso para proyectos espaciales (GOST 2.103-68 / ST SEV 
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208-75.- Sistema general para la documentación de diseño) así como en la metodología para el 
Análisis y Diseño de Misiones Satelitales (SMAD) bajo una estrategia de Concepción, Desarrollo, 
Implementación y Operación (CDIO) que se está desarrollando con el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts.  

 
Es posible resumir que la metodología cubre los siguientes cuatro diferentes aspectos a tomar en 

cuenta: 
• Propuesta técnica- consiste en el análisis de prototipos, investigación de patentes y de 

marketing, formación y análisis de variantes alternas, informe de diferencias entre una o dos 
versiones del satélite, selección de los parámetros de construcción y ensamblado, análisis 
técnico-económico, definición de las tareas técnicas correspondientes a una propuesta 
tecnológica.  La propuesta técnica enfocada al desarrollo de los prototipos de los 
subsistemas los cuales se realizarán después de las etapas de Diseño de la Misión. 

• Proyecto de bosquejo- consiste en la definición fisionómica del producto a construir 
(principios de trabajo, áreas de aplicación, medidas y parámetros de masa y consumo 
energético, efectividad económica y recursos), preparación y pruebas de maquetas. Este 
bosquejo se realizará en la etapa de Integración de modelo de ingeniería. 

• Proyecto tecnológico- consiste en el desarrollo de documentación de diseño de la versión 
final del producto y desarrollo de prototipos del producto.  

• Proyecto de trabajo- consiste en la generación de la documentación para la preparación y 
pruebas de la versión de vuelo y la documentación para su producción, corrección de la 
documentación a partir de los resultados de las pruebas, pruebas de aceptación de la versión 
de vuelo.  

 
La secuencia de trabajo de diseño de la plataforma satelital consiste en los pasos que se 

describen a continuación: 
1. Se analiza la construcción de prototipos, incluyendo los aspectos técnico-económicos. 
2. Se realiza el análisis de sistema del programa en general (se analiza la probabilidad de 

cumplimiento del programa de un solo aparato y del volumen de equipo de vuelo). 
3. Se normaliza la esperanza y la distribución de masas por sistemas funcionales. 
4. Se realiza el análisis balístico que cumpla el programa de vuelo por tiempos, se definen las 

diferentes etapas del programa de vuelo. 
5. Se definen las tareas técnicas para cada sistema funcional. Se diseña el esquema de fuerzas 

basado en el análisis de cargas calculadas.  
6. Se realiza la síntesis de los sistemas en un solo complejo, en el cual se distribuyen de 

manera óptima los parámetros de restricción; se encuentra la combinación óptima de la 
esperanza de los sistemas por separado y la probabilidad de cumplimiento de las 
operaciones durante la trayectoria de vuelo. 

 
Para tener una alta efectividad en el desarrollo del proyecto, la secuencia de trabajo está sujeta a 

la constante retroalimentación y comunicación entre los diferentes subgrupos desarrolladores, la 
participación de los integrantes del proyecto estará siempre presente durante y al momento de la 
generación y presentación de propuestas que cubran las restricciones y requerimientos establecidos. 

 
En el desarrollo de la plataforma satelital se consideró el estudio y la investigación en las 

siguientes áreas de conocimiento relacionadas con el diseño, construcción y operación de satélites, 
lo que permite la planeación de seminarios y cursos para la capacitación y preparación de recursos 
humanos en la UNAM: 

• Métodos para el diseño del satélite artificial; 
• Compatibilidad electromagnética de los sistemas de abordo de los satélites; 
• Sistemas de orientación y estabilización; 
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• Sistemas de telecomunicaciones y telemetría; 
• Computadora de abordo y software; 
• Sistema de suministro de energía de abordo; 
• Construcción del satélite; 
• Sistemas de regulación térmica;  
• Operación del satélite; 
• Pruebas de certificación de vuelo del satélite; 
• Ambiente espacial; 
• Gestión de proyectos; 
• Sistema estructural e interface mecánica con el lanzador; 
• Sustentabilidad del proyecto (acciones a tomar en la fase terminal del satélite) 
 
Cabe mencionar que una etapa previa a la realización de la propuesta técnica debe realizarse el 

análisis de la misión, de la cual se establecerá el objetivo e instrumentación científica que realice el 
experimento a desarrollar en órbita. Para esto se basó en algunos conceptos planteados por el 
SMAD (Satellite Mission Analysis and Design), utilizada por el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) en Estados Unidos.  

 
En el esquema siguiente se muestran las etapas de desarrollo del proyecto satelital QUETZAL, 

indicando las revisiones que deberán realizarse al finalizar algunas etapas. 
 
 

 
 

Así, en la Figura 1 podemos ver las etapas generales de desarrollo del proyecto, donde cabe 
remarcar que el apoyo que otorgó el CONACYT a través del proyecto 247663 corresponde, de 
acuerdo con este diagrama, fue hasta la etapa de definición de los requerimientos de subsistemas, 
donde se contempló la generación de prototipos varios de los subsistemas. 

 
El acercamiento que se manejó durante el periodo financiado por CONACYT fue la realización 

de prototipos reconfigurables para integrarlos a la carga útil una vez que sea adquirida. Con lo que 
se podrán generar diferentes módulos que puedan configurarse posteriormente a otras cargas e 
integrarse en su momento en una estructura de microsatélite. 
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A partir de este esquema podemos ver que existen por lo menos cuatro formas de interactuar 
entre los subsistemas: de manera mecánica, de intercambio de datos, de manera térmica y de manera 
eléctrica, siendo este último referente a la alimentación eléctrica requerida por cada subsistema. 
Desde el punto de vista mecánico, sabemos que todos los sistemas estarán sujetados a una estructura 
que pueda albergarlos, garantizando la integridad de la plataforma desde el lanzamiento hasta su 
puesta en órbita, así como también que proteja a los subsistemas de las condiciones mecánicas del 
ambiente espacial, como la presión e impacto de partículas de polvo. 

 
La Figura 2 ayudó a definir de manera más específica los requerimientos del satélite, las 

especificaciones técnicas de cada subsistema y las restricciones que debe haber para que exista un 
funcionamiento adecuado. 

1.4 Resultados 

Para cada subsistema se definió lo siguiente: 
 

• Carga Útil. - consiste en espectrómetros de infrarrojo o ultravioleta dirigidos hacia la Tierra 
para obtener información de partículas de diferentes gases ocasionados por actividades 
contaminantes en la superficie terrestre.  
 

• Subsistema de Propulsión. – se emplea para la realización de maniobras dirigidas a la 
correcta colocación del satélite en la órbita diseñada a partir desde el punto en que el 
lanzador despliegue al satélite cerca de la posición establecida.  
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• Subsistema de orientación y estabilización. - particularmente se encarga de dos tareas: 
determinación de la actitud y control de la actitud. La determinación de la actitud consiste 
en hacer uso de los sensores a bordo en el satélite y de modelos matemáticos para 
determinar la actitud del satélite, entendiendo como la “actitud” del satélite su posición en 
un sistema de referencia. Por otra parte, el control de actitud se encarga de mantener una 
actitud previa y/o llevar al satélite a una nueva actitud deseada utilizando los elementos de 
control, sensores, algoritmos de control y actuadores que se llevan a bordo.  

 
• Subsistema de computadora de abordo. – la computadora de abordo se utiliza para la 

operación y el procesamiento de la información obtenida por la carga útil y los diferentes 
subsistemas de la plataforma. Para el diseño del SCMI se analizaron tanto la operación y los 
requerimientos del espectrómetro UV, para así dar paso a la obtención de los requerimientos 
del subsistema. 

 
• Subsistema de telemetría. - este sistema puede configurarse de acuerdo con las necesidades 

de monitoreo. Se puede adaptar a un solo subsistema o ser el sistema de telemetría de 
abordo para todo el satélite.  

 
• Sistema de comunicaciones - El sistema consiste en instrumentación de radiofrecuencia, 

como codificadores, decodificadores, moduladores, demoduladores, instrumentación para 
generación de señales de radiofrecuencia, antenas transmisoras y antenas receptoras.  

 
• Subsistema de control térmico. - El control térmico del satélite se obtiene realizando un 

balance energético entre el calor que entra al satélite (generado por la radiación solar, 
albedo terrestre, la radiación infrarroja de la tierra), el generado por los subsistemas dentro 
del satélite y el calor rechazado del satélite hacia el espacio con el fin de obtener la 
temperatura de equilibrio dentro del satélite.  

 
• Subsistema estructural. - De acuerdo con las especificaciones y requerimientos del satélite, 

el subsistema estructural deberá soportar las fuerzas en el despegue. En el ambiente espacial 
deberá resistir impactos de basura espacial, meteoritos, radiación, entre otros. 

 
• Sistema de suministro de energía. - Este sistema se encarga de la obtención, 

almacenamiento, regulación y control del suministro de energía para los subsistemas y 
carga útil del satélite.  

 
Estrategia de verificación y validación de funcionalidad 
 
Una vez que se desarrollaron varios de los prototipos de prueba de los subsistemas, se planteó la 
estrategia de verificación y validación de funcionalidad de los mismos en una etapa temprana de 
desarrollo, a través de pruebas FlatSat, que consisten en pruebas de conceptos y operación de los 
componentes seleccionados en un arreglo experimental sistema por sistema. 

 
El esquema general de pruebas a nivel subsistema se presenta en la siguiente figura 
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1.5 Conclusiones 

A través de este proyecto fue posible definir los siguientes subsistemas: carga útil, subsistema de 
propulsión, subsistema de orientación y estabilización, subsistema de computadora de abordo, 
subsistema de telemetría, sistema de comunicaciones, subsistema de control térmico, subsistema 
estructural, sistema de suministro de energía siguiendo los procedimientos descritos en estándar 
ruso para proyectos espaciales (GOST 2.103-68 / ST SEV 208-75.- Sistema general para la 
documentación de diseño) así como en la metodología para el Análisis y Diseño de Misiones 
Satelitales (SMAD) bajo una estrategia de Concepción, Desarrollo, Implementación y Operación 
(CDIO). Con los subsistemas definidos de procedió a la fabricación de prototipos que demostraron 
los conceptos de funcionalidad a partir de modelos flatsat. Con esto se completaron y excedieron 
todos los productos comprometidos ante CONACyT. 
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1 RESUMEN 

El desarrollo de la tecnología espacial presenta diferentes enfoques de acuerdo al sistema que se 
desarrolla. en el caso particular de los lanzadores orbitales y suborbitales, el desarrollo del sistema 
propulsor cobra particular relevancia, en especial por las condiciones de su operación. Es por ello 
que en este trabajo se presentan las consideraciones necesarias para el desarrollo de un material 
compuesto que permita construir toberas de expansión, donde las mismas operan a condiciones 
extremas marcadas por las características del sistema de combustión y de las necesidades de la 
misión. Se presentan una serie de herramientas de cálculo que permiten, en base a una misión 
determinada, establecer las especificaciones útiles para el desarrollo del material en una etapa 
subsecuente del proyecto 275425 “Desarrollo de materiales compuestos laminados carbón-carbón 
para uso en componentes de sistemas de propulsión para lanzadores orbitales y suborbitales” del 
fondo sectorial CONACYT-AEM.  

2 ANTECEDENTES 

Dentro del desarrollo de la tecnología espacial en México, se han desarrollado varios grupos 
enfocados a la tecnología satelital a nivel nacional, habiéndose ya logrado en la década de los 90’s 
la integración de un microsatelite por parte de la UNAM y que fue puesto en órbita para la 
validación de su desempeño. 

En este aspecto, varios grupos han desarrollado satélites más complejos en su misión que el 
UNAMSAT, pero que, sin embargo, no se tiene la certeza respecto al funcionamiento pleno de los 
sistemas en condiciones reales de operación, lo que he implicado que el impacto de cada proyecto 
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en el desarrollo del conocimiento propio de la tecnología satelital es limitado, pues se requiere en 
todos los casos de una validación de la tecnología una vez terminado el desarrollo de la misma. 

Esta falta de validación se debe a que se depende de entidades de otros países para efectuar los 
lanzamientos de los satélites creados en México, lo cual implica además de la complejidad jurídica 
de movilizar el producto final del laboratorio a la base de lanzamiento del organismo seleccionado, 
que este tenga espacio suficiente para poder incluir en la carga de los cohetes una carga adicional 
que son los microsatélites. Al ser múltiples grupos alrededor del mundo los que están creando estas 
tecnologías, lo tiempos de espera para lanzamientos suelen ser bastante extensos y sujetos a cambios 
constantes. 

Ante esta situación, países como la India han optado por desarrollar su propia tecnología para el 
lanzamiento de microsatelites experimentales, lo que les permite a sus universidades solucionar el 
problema del proceso de lanzamiento para la validación de la tecnología. En américa latina, 
Argentina ha intentado al similar con el desarrollo del lanzador Tronador II (Espaciales, 2018) (Fig 
1), el cual se plantea con un sistema para colocar cargas de hasta 250Kg a 600 Km. 

Un punto importante que ha hecho que diferentes países se muevan hacia el desarrollo de 
sistemas propios de lanzamiento, refiere al costo actual de la puesta en órbita de los microstélites, ya 
que estos son puestos por la naturaleza de los sistemas utilizados, a las mismas distancias que 
satélites comerciales, lo que incrementa los costos para los sistemas experimentales.  

En el documento del plan de orbita para el año 2026, que establece las políticas y bases de 
coordinación y planeación para el desarrollo espacial de México, se establece que se debe de 
fomentar las actividades para el desarrollo de lanzadores en México por medio de desarrollar un 
programa para lanzadores en territorio nacional. Esto es en parte herencia del desarrollo que en 
etapas previas se tuvo por medio de la Comisión del Espacio Exterior en los años 70’s y por el 
Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial de la UNAM en los 90’s. en ambos 
casos se trabajó en el desarrollo de tecnologías propias para la construcción de lanzadores. Sin 
embargo, fue en los 70’s cuando se tuvo un mayor desarrollo de estas actividades con diversos 
grupos. 

Para el desarrollo de un sistema de lanzamiento, se debe tener en claro los sistemas que lo 
componen, pues estos tendrán acciones específicas dependiendo de la etapa de la misión en que se 
encuentre, teniendo esta la complejidad de desarrollarse en 2 ambientes distintos: el aéreo y el 
espacial. Esto cobra particular relevancia en cuanto a las implicaciones que tiene para la 
aerodinámica del conjunto, su control, y su propulsión. 

En la Figura 1, se muestran las diferentes partes de un sistema de lanzadores típico, 
ejemplificado por el Tornado II. En estos sistemas se puede apreciar que la carga útil es en si la 
parte más pequeña del lanzador, pero que es el motivo de la misión del mismo. Esta parte está 
cubierta por el conjunto del cono, parte de función netamente aerodinámica, pero que por la 
velocidad que puede alcanzar el vehículo, debe de soportar las cargas aerodinámicas y disminuir la 
fuerza de arrastre del conjunto. 
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Existen unas partes que son referidas al sistema de control físico, normalmente hidráulico, 
ubicadas en la parte del conjunto del tanque de presurización y del conjunto intertanques. El 
conjunto de tranques de los propelentes es proporcional al recorrido que requiera en la misión de de 
diseño, siendo un punto de especial atención dada la volatilidad de los combustibles líquidos a 
cambios de presión. Finalmente, se tiene el conjunto de la bancada del motor y el grupo de cola. 
Estos 2 grupos son los que permitirán el vuelo del lanzador, pues mientras que el primero 
proporciona el empuje necesario, el segundo permitirá el control adecuado del vehículo durante la 
fase de vuelo aéreo. 

 

Figura 1 Fases del Lanzador Tronador II (tomado de 
http://www.rosarinoticias.com/2011/07/argentina-tiene-proyecto-espacial.html) 

3 DESARROLLO DE LA PROPULSIÓN COMO ELEMENTO CLAVE 

Como se mencionó, es el conjunto del motor un elemento clave para el desarrollo de lanzadores. 
Dado que parte importante de la misión del lanzador transcurre en ambientes con muy baja o nula 
presión atmosférica, los sistemas de propulsión típicos desarrollados para aeronaves se encuentran 
limitados. Se requiere entonces de sistemas que permitan el desarrollo de fuerzas propulsaras sin 
recurrir al movimiento relativo del fluido circundante. Más aún, dado que para la sustentación de 
una aeronave es necesaria la presencia de un fluido, un cohete se verá en la necesidad de generar su 
propio levantamiento en base a la fuerza propulsora directa una vez que llegue a alturas donde la 
presencia de aire sea despreciable, lo que conlleva una consideración adicional. 

Ahora bien, los motores de los lanzadores se diseñan de inicio en base a la misión de la nave. Si 
hablamos de un lanzador para satélites experimentales, este deberá llegar a una distancia que se 
considere que se encuentra en vuelo suborbital, esto es, arriba de los 100 km de altitud sobre el nivel 
del mar. Entonces, el motor deberá generar una fuerza de empuje que permita acelerar la masa 
completa del lanzador más y carga útil hasta dicha altura.  

Ahora bien, al igual que las fuentes de empuje para las aeronaves, los motores cohete tienen que 
tener una relación empuje vs peso lo más favorable posible, permitiendo de esta manera que 
aumente la disponibilidad de empuje para levantar el resto del lanzador y sobre todo la carga útil. 
Esto hace que el diseño de los motores deba de contemplar una adecuada selección de los materiales 
que permitan tener un desempeño alto con bajo peso, en especial porque al ser sistemas térmicos, se 
sigue que, a mayor temperatura de operación, mayor será la presión d descarga del sistema, y por lo 
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tanto mayor el empuje posible, y esto tiene como limitante las temperaturas de operación de los 
materiales usados en la construcción de cada parte del motor.  

En la Figura 2 se muestran las partes de un conjunto de motor. Se tienen los tanques, las bombas 
de alimentación, la cámara de combustión y la tobera. Cada parte tiene sus propias consideraciones 
de diseño, pues mientras que los tanques requieren normalmente trabajar en frio, la cámara de 
combustión y la tobera pueden llegar a temperaturas superiores a los 1800K, lo que implica que 
muchos materiales normalmente utilizados no sean viables para esta aplicación. 

 

Figura 2 Elementos principales del sistema de propulsión 

4 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL MOTOR 

En el caso de los materiales para uso en los tanques, el desarrollo de las tecnologías de criogenia 
ha permitido que se cuenten aquellos requeridos para las condiciones de operación. Sin embargo, la 
zona caliente del conjunto, conformado por la cámara de combustión y la tobera, deben de presentar 
altas temperaturas de operación, así como alto desempeño mecánico. De esta forma, es común usar 
aleaciones de Inconel ® y barreras térmicas de cerámica para las cámaras de combustión, de manera 
similar a las cámaras de combustión de los motores aeronáuticos.  

Un punto un tanto más complejo, se refiere a las propiedades que debe de tener el material de la 
tobera de expansión, ya que es necesario que sea ligero, soporte alta temperatura, tenga baja 
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conductividad térmica, soporte vibraciones y tenga resistencia a los procesos ablativos presente en 
la descarga de los gases desde la cámara de combustión. En las primeras etapas del desarrollo de 
cohetes se utilizaron aceros inoxidables con barrera térmica, pero debido a la necesidad de una 
mayor temperatura de descarga de los gases para aumentar el desempeño del motor por medio del 
incremento del empuje, se han desarrollado materiales compuestos en base a fibras de carbono y 
matrices de carbón cerámico, lo que permite su uso a temperaturas superiores s 1700 K.  

Este tipo de tecnologías es de uso dual, tanto civil como militar, por lo que las entidades que han 
desarrollado los materiales, si bien dan información primaria respecto a su composición y 
procesamiento, no permiten el acceso a información de mayor detalle que permita la obtención y 
conformado del material, creado con ello o una barrera o una dependencia tecnológica. Por lo 
anterior, se requiere el desarrollo de los conocimientos que permitan la obtención de dichos 
compuestos, así como la información que permita la fabricación de componentes y el control de sus 
procesos de manufactura, asegurando siempre las características que le permitan su uso confiable en 
sistemas de lanzamiento.   

5 LA TOBERA COMO CLAVE DEL MOTOR 

Como se mencionó anteriormente, un motor a reacción está conformado por tres elementos 
principales: taque/s de combustible, cámara de combustión y tobera de expansión. Si bien los dos 
primeros son partes esenciales en el desarrollo del conjunto, el problema de la tobera se vuelve 
prioritario a fin de poder garantizar el máximo aprovechamiento de las características de la cámara 
de combustión. La finalidad de la tobera es controlar la expansión del flujo para evitar la aparición 
de turbulencias internas que anulen un porcentaje considerable del empuje, por lo que estas deben 
de tener geometrías adecuadas que maximicen el efecto del incremento de volumen en la 
producción de empuje. La tobera de expansión se encarga de expulsar los gases productos de la 
combustión (Lox/KH2) y lograr velocidades supersónicas (Ma>1.2) 

El problema entonces radica en como una tobera que opere arriba de 1700K conserve sus 
propiedades mecánicas e integridad estructural para contener un flujo de gases de combustión, que, 
además, generarán un proceso ablativo en su superficie interna, alterando con ello la geometría. 
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Figura 3 Simulación para la presión estática del motor y de la temperatura estática del motor 

En ese aspecto, es necesario el estudio de la tobera misma antes de la selección del material y 
del desarrollo de los procesos de manufactura respectivos, por lo anterior, se requiere para el 
desarrollo del presente proyecto de una serie de herramientas que permitan construir un sistema que 
de los parámetros de desempeño que el material compuesto deberá cumplir. En ese aspecto, dichas 
herramientas de deben de validar por medio de sistemas previamente caracterizados a fin de tener 
una confiablidad en sus resultados (Figura 3). 
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Debido a las cargas térmicas a las que la tobera es sometida, generalmente se cuenta con medios 
de enfriamiento pasivo y activo. 

Los materiales comunes con los que se elaboran son: 

• HASTELLLOY alloy X (HX), UNS N06002, Ni 47.2, Cr 21.8, Fe 18.5, Mo 9.0, resistentes 
a altas temperaturas (1478K), resistente a ciclos 1600 a 1140K 

• INCONEL alloy 625, INCONEL alloy 718, más 
• Materiales compuestos laminados, telas de fibra de carbono. 
• Los compuestos de fibra de carbón se obtienen al embeber fibras en una matriz de resina, 

requisito -> termoestable. 

En el último tipo de materiales, el carbón cerámico es obtenido a partir de la pirolización 
(carbonización) de polímeros termoestables, por lo que se parte de resinas con baja flamabilidad, 
siendo lo más común las resinas fenólicas, aunque los sistemas fenólicos puros, generan un carbón 
con poca tenacidad, así como problemas al momento de la formación de laminados debido a que se 
parte de materiales con polvo, lo que dificulta los procesos de manufactura que involucren fibras 
largas. 

En ese aspecto, el proyecto se planteo como oobjetivo el tener un material compuesto de matriz 
carbono y fibra de carbono, así como su proceso de manufactura para la fabricación de tobera de 
expansión de un cohete suborbital. 

Este tipo de toberas existen en la actualidad (Figura 4), pero su tecnología no es accesible, lo 
que motiva el desarrollo del proyecto 

 

Figura 4 Tobera de material compuesto  
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Entonces, se busca un material compuesto en que se tenga una matriz de carbón cerámico 
obtenido a partir de la carbonización de resinas termoestables, con un refuerzo de fibra de carbono. 
Se debe de buscar un sistema que facilite su manufactura, y que permita el control de la geometría 
requerida. 

Para lo anterior se requiere de pasos previos para la determinación de requerimientos: 

• Estudios de termofluidos de la cámara de combustión 
• Definición de la mezcla combustible/oxidante 
• Proceso de combustión 
• Determinación de presiones y temperaturas 

• Estudios de termofluidos en la tobera 
• Velocidades de flujo 
• Proceso controlado de expansión adiabática 
• Temperaturas y presiones de fluido 
• Geometría requerida 

• Estudios estructurales de la tobera 
• Cargas existentes 
• Temperaturas de operación 
• Límites permisibles de deformación 

Para el desarrollo de las herramientas necesarias, se trabajó con el caso de una tobera tipo cónica 
diseñada por el Fis. Gerardo Saucedo, la cual sustenta sus bases de diseño en la tobera del motor 
Vernier LR 101 (Rocketdyne,1964). Dicha tobera presentó problemas en el funcionamiento al no 
alcanzar mínimamente los valores de presión estática a la salida de la misma, por lo que se pretende 
en este proyecto, al desarrollar las herramientas referidas, utilizarlas para explicar el 
comportamiento real de la tobera seleccionada. 

6 ESTUDIOS DE TERMOFLUIDOS DE LA CÁMARA DE 
COMBUSTIÓN 

6.1 Análisis de la cámara de combustión: Propelentes 

Las aplicaciones de los cohetes de propulsión son clasificadas de acuerdo al tipo de misión y el 
tamaño de la carga, estos requerimientos son utilizados para cubrir los siguientes parámetros 
principales: nivel de empuje, desempeño (impulso especifico), duración en vuelo, tiempo de 
residencia de la mezcla, relación de la mezcla de propelante, peso del sistema de propulsión, tamaño 
del cohete, costo, confiabilidad y disponibilidad del tiempo (Sutton, 2010). 

Las relaciones termodinámicas del proceso interno en la tobera de expansión y la cámara de 
combustión permiten definir la matemática necesaria para calcular el desempeño y determinar los 
parámetros de diseño del sistema de propulsión del cohete (Sutton, 2010). Para calcular las 
relaciones termodinámicas es necesario estudiar el proceso de combustión en la cámara y la 
dinámica del flujo en su trayectoria por la tobera. 
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La selección de propelantes junto con su relación de mezcla definen el desempeño de la cámara 
de combustión, además de sus componentes; enfriamiento, ignición y calor transferido. Los 
parámetros obtenidos por el análisis de la cámara de combustión son; impulso especifico, 
temperatura de la combustión, empuje, flujo de propelantes, presión de la cámara y el área de la 
garganta (D. Huzel, 1992). 

La selección de propelantes depende de distintos factores, tales como, económicos, de 
desempeño, de riesgo (corrosión, explosión, riesgo de incendio, toxicidad y compatibilidad con los 
materiales), propiedades (bajo punto de congelación, alta magnitud de gravedad específica, 
estabilidad, propiedades de transferencia de calor, etc.), propiedades de ignición, propiedades de 
combustión, propiedades de flama y especificaciones (Geroge P. Sutton, 2010). 

La mayoría de los hidrocarburos se pueden utilizar para el uso de cohetes. Las propiedades 
químicas y físicas de estos combustibles varían al grado de refinamiento del petróleo. El hidrógeno 
líquido es uno de los combustibles más ligeros y mayor cuidado debido a que su punto de ebullición 
es a los 20 K, lo cual requiere un mejor sistema de manipulación debido a las bajas temperaturas.  El 
UDMH es combinado en ocasiones con hidrazina para obtener una mejor estabilidad (Geroge P. 
Sutton, 2010). En la Tabla 1se muestran los propelantes más comunes para cohetes (Sutton, 2010). 

Tabla 1 Lista de combustibles y oxidantes 
Combustible 
líquido 

Nombre 
Comburente 
líquido 

Nombre 

Jet-A Jet –A O2 Oxígeno líquido 
H2 Hidrógeno líquido H2O2 Peróxido de hidrógeno 

RP-1 RP-1 HNO3 Ácido Nítrico 
Hydrazine Hidrazina N2O4 Tetróxido de Nitrógeno 

JP-4 JP-4 
 

 
JP-5 JP-5 

 
 

JP-10 JP-10 
 

 
UDMH Unsymmetrical 

 
 

NH3 (Ammonia) Amonio 
 

 
Ethanol Etanol 

 
 

 

Los parámetros para medir el desempeño de los propelantes son los mencionados a 
continuación. 

6.2  Parámetros de desempeño: 

1.1 Empuje específico 

Comúnmente el empuje es medido en conjunto con la razón del flujo másico, a esta razón se le 
llama impulso específico, el cual indica el periodo en segundos durante el cual una unidad de masa 
del propelante produce una unidad de fuerza de empuje.  

81



g

Cc

W

F
I f

tc
tcs

*

)( 
 

Dicha magnitud está en función de la velocidad característica y el coeficiente de empuje. 

1.2 Velocidad característica 

Mesura el nivel de energía efectiva de los propelantes y la calidad de diseño del inyector y la 
cámara de combustión. Es definido bajo la siguiente expresión: 
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Este valor aumenta a mayores temperaturas de la combustión. 

1.2 Coeficiente de empuje 

Este coeficiente muestra las propiedades de expansión de los gases producto de la combustión y 
el diseño de calidad de la tobera. 
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Este coeficiente depende de las presiones de la combustión, salida de la tobera y la geometría de 
la tobera. 

6.3 Metodología 

El análisis del desempeño está enfocado a dos partes, la primera consiste en la comparación de 
diferentes combustibles, mientras la segunda examina la comparación entre distintos comburentes. 
Para el desarrollo de la solución se utiliza la siguiente metodología: 

1. Cálculo de equilibrio químico (CEA Software). 
2. Cálculo de las propiedades de combustión a volumen constante (CEA Software). 
3. Cálculo del desempeño de la combustión. 
4. Representación gráfica de los datos. 
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Los datos requeridos del análisis son utilizados para la selección de propelantes, adicionalmente, 
nos otorga los parámetros de diseño de la cámara de combustión. 

6.4 Análisis y resultados 

El análisis está dividido en dos partes: la primera consta de una comparación de desempeño de 
los combustibles y la segunda de los oxidantes. Las condiciones iniciales para ambas partes son las 
mismas. 

Las condiciones iniciales para el cálculo estequiométrico y termodinámico son regidas bajo una 
forma de establecer una línea base, i.e. la misma altitud de operación (Patm), uso de la misma tobera 
(, Pe), la mayor temperatura en el sistema (O/F estequiométrico), temperatura de combustión a la 
temperatura ambiente (Tcomb). 

 O/F estequiométrico. 
 Combustión en estado estacionario. 
 Presión atmosférica de 1 bar. 
  = 12. 
 Pe = 1.3 bar. 
 Temperaturas de combustión (Tabla 2). 

Tabla 2 Temperaturas de combustión 

Oxidantes líquidos Combustibles líquidos 

TLOX 90.17 K TJetA 298 K 

TH2O2 273 K TH2 20.27 K 

THNO3 298 K TUDMH 298 K 

TN2O4 298 K THydrazine 298 K 

 

Las temperaturas de combustión se consideran a temperatura ambiente, en el caso del H2, LOX 
y H2O2 son las únicas temperaturas de trabajo que reconoce el software CEA. 

6.5 Comparación de combustibles 

El objetivo del análisis es comparar el desempeño y los parámetros termodinámicos de los 
distintos combustibles. 

En la Figura 5 se puede observar que la presión tiene un crecimiento casi lineal, mientras que la 
temperatura tiene un crecimiento cuadrático, estos crecimientos son debidos al aumento de 
inyección de combustible en el volumen constante de la cámara (densidad). El oxidante de base para 
la reacción es oxígeno líquido (LOX). 
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Figura 5 a) Gráfica  temperatura – densidad  b) Gráfica presión - densidad 

En la tabla 3 muestra las propiedades termodinámicas de la combustión a una densidad de 0.5 
kg/m3. 

La mayor presión se obtiene como el H2(L), lo cual indica que con este combustible se requiere 
una menor cantidad de flujo a la entrada de la cámara. La hydrazina tiene una relación 50/50 con el 
oxidante, lo cual mantiene una mejor relación con el almacenamiento de los combustibles. 

El desempeño de los propelantes es mostrado en la tabla 4. A pesar de que la velocidad de los 
gases sea ~300 m/s, la velocidad del sonido bajo esas condiciones es de ~1000 m/s, lo cual se tiene 
un número de mach de ~0.3 en la cámara.  

De la Tabla 4 vemos que se puede obtener un 35% mayor de empuje especifico al cambiar de 
combustible, en el caso del Jet-A a H2(L). 

84



Tabla 3 Propiedades termodinámicas Fuel + LOX 

Combustible O/F P (bar) T (K) 
MW 

(gr/mol) 
Cp 

(KJ/KgK) 

Jet A 
3.3

9 6.0 3440.2 23.8 10.6 

Hydrazine 
1.0

0 7.4 3328.3 18.8 9.9 

H2 
7.9

4 9.6 3453.6 14.9 15.8 

UDMH 
2.1

3 6.6 3424.3 21.6 10.6 

 

Tabla 4 Parámetros de desempeño a 0.5 kg/m3 

Fuel c* (m/s) Cf Itc (s) 

Jet A 286.8 1.6 47.6 

Hydrazine 317.5 1.7 54.2 

H2 363.0 1.8 64.8 

UDMH 300.7 1.6 50.5 

6.6 Comparación de oxidantes 

En la figura 2 se puede observar una mejor estabilidad de la temperatura, menor pendiente de 
crecimiento de la presión y semejante comportamiento entre los oxidantes, comparando las gráficas 
de la Figura 6. El combustible base es Jet-A. 
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Figura 6 a) Gráfica  temperatura – densidad b) Gráfica presión - densidad 

En la Tabla 5 Propiedades termodinámicas Jet-A + Oxidizermuestra las propiedades 
termodinámicas de la combustión a una densidad de 0.5 kg/m3. 

El mayor impulso específico se obtiene con el oxígeno líquido como oxidante. Un cambio de 
oxidante nos puede otorgar hasta un 10% más de empuje especifico, en el caso del HNO3 a LOX. 

El hidrógeno líquido y el oxígeno líquido fueron los propelantes con mejor desempeño, debido a 
su composición química y su capacidad para reaccionar químicamente. Lo visto en los resultados 
nos ayuda a determinar que un cambio de propelante puede otorgar un mayor desempeño (empuje 
especifico) que un cambio en el comburente, considerando que este aumento de desempeño 
conlleva a definir materiales más resistentes y un mejoramiento en el sistema en general. 
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Tabla 5 Propiedades termodinámicas Jet-A + Oxidizer 

Oxidizer O/F 
P 

(bar) 
T (K) 

MW 
(gr/mol) 

Cp  

LOX 3.39 6.0 3440.2 23.8 
10.

6 1.1 

H2O2 7.22 5.7 2947.9 21.3 7.9 1.1 

HNO3 5.35 5.0 3042.2 25.1 7.3 1.1 

N2O4 4.88 5.4 3285.3 25.4 8.0 1.1 

El desempeño de los propelantes es mostrado en la Tabla 6 

Tabla 6 Parámetros de desempeño a 0.5 kg/m3 

Fuel 
c* 

(m/s) 
Cf Itc (s) 

LOX 
286.

8 1.6 47.6 

H2O2 
281.

2 1.6 46.5 

HNO3 
263.

4 1.6 43.1 

N2O4 
271.

5 1.6 44.6 

 

Además, existen factores que se involucran la selección de propelantes, tales como, el factor 
económico, compatibilidad con los materiales, riesgo, almacenamiento, etcétera. 

El análisis termodinámico de la combustión proporciona información necesaria para el diseño 
de la cámara de combustión, dicho diseño consiste en determinar el tipo de material y grosor del 
material por medio de un análisis de la transferencia de calor en el sistema. 

7 ESTUDIOS DE TERMOFLUIDOS EN LA TOBERA 

7.1 El problema de la tobera 

Dentro del sistema de propulsión de un cohete, la tobera juega un papel clave porque es el que 
genera el empuje a través de la expansión de los gases de combustión calientes mediante aumento 
de la relación de área conversión de la energía potencial a energía cinética aumentando la velocidad 
en la salida. El flujo podría alcanzar altas tasas de supersónicas, sin embargo, cuando hay una onda 
de choque lambda dentro de la tobera con la separación del flujo, el flujo desarrolla un 
comportamiento diferente que debe ser identificado y descrito. Esta simulación numérica tiene el 
objetivo de entender la formación de una esquina de compresión inducida en una configuración de 
tobera 3D. 

87



La separación del flujo dentro de la tobera se produce cuando la presión de la pared es menor 
que la presión ambiente. Hay 2 tipos de separación del flujo (Figura 7): 

 FSS: El flujo separado forma un chorro libre (freejet) que nunca, vuelva tocar la pared de la 
tobera. 

 RSS: El flujo aguas abajo que reconecta el punto de separación, formando una burbuja de 
recirculación. 

 

 

Figura 7 Separación de flujo FSS and RSS  (Hadjadj, 2009) 

La onda expansiva Lambda se produce cuando una onda de choque normal y las ondas 
reflejadas en la pared de la tobera se unen en un punto triple y da la geometría en la Figura 8. Aguas 
abajo la onda de choque lambda existe una interacción de la capa límite con las ondas de choque 
(SWBLI) donde hay dos zonas de separación, una más grande y una más pequeña con un chorro de 
Mach detrás de la ola principal de la lambda. El flujo se convierte en subsónico y supersónico en el 
chorro del Mach. (Papamoschou, 2008) 
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Figura 8 Onda de choque Lambda  (Papamoschou, 2008) 

7.2 Simulación numérica  

La geometría CAD fue importada en un. Archivo IGS a ANSYS FLUENT, donde la geometría 
se malló y se estableció el solucionador numérico para problema.  

La Tabla 7 muestra las diferentes formulaciones del problema con el modelo viscoso y la 
selección de materiales.  

Tabla 7 Modelo Numérico 

General  

 Solver basado en densidad 

 Formulación de Velocidad: Implicita 

 Time: Estacionario 

Modelos 

 Energy Equation: ON 

 Viscous Model: SST 

Selección 
de Materiales  

 Propiedades del Aire  

 Densidad- Gas Ideal  

 Cp=1006.43 KJ/Kg 
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Figura 9 Geometría de tobera convergente divergente y su mallado 

La malla que aparece en la Figura 9 tiene una calidad ortogonal de 88% con 12017 nodos y 
10740 elementos. Las condiciones de contorno son 

 Presión a la entrada: 2 MPa and 1300 K 

 Presión a la salida: 101.3 kPa and 300 k 

7.3 RESULTADOS 

El número de iteraciones se estableció en 10,000 y el criterio de convergencia fue 10-5 con unas 
variables epsilon y omega hasta 10-7.  
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La presión a los 0.08 m comienza a decrecer y forma dos divisiones en la entrada de la tobera. 
La presión en la salida se vuelve cero, lo que indica que la tobera no puede expandir ni incrementar 
la velocidad de flujo (Figura 10). Esta suposición puede ser reforzada con la Figura 11 de numero 
de Mach vs Posición. El flujo en lugar de convertirse en supersónico a la salida (0.16m), se vuelve 
subsónico debido a la presencia de la onda de choque lambda y la presencia de la separación de 
flujo. 

Figura 10 Contorno de presión estática y gráfica de presión estática vs posición 
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Figura 11 Mach number vs Position 

 

Figura 12 Contornos de temperatura estática 

En la Figura 12 se puede ver que la temperatura estática tiene un comportamiento radial, 
incrementando la temperatura en la pared de la zona divergente. En la Figura 13, al hacer el corte de 
la tobera en 2D, se aprecia la separación del flujo en la zona divergente después de la garganta, 
dando lugar a una separación del tipo FSS. 
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Figura 13 Separación de flujo tipo FSS en la tobera 

De los resultados se puede establecer que en la tobera estudiada existe un SWBLI entre el 
punto triple y la separación FSS del flujo que causa el decrecimiento del número de Mach 
en la zona de salida de la tobera.  De igual forma, se determina que hay un aumento en la 
presión estática después de la garganta que deriva en una velocidad de flujo subsónica a la 
salida de la tobera, presentándose una separación de flujo es del tipo FSS dado que el flujo 
no regresa a las paredes. De igual forma se observa un aumento en la energía cinética 
turbulenta y en la taza de disipación debido a un incremento en la disipación de energía 
térmica en la pared de la tobera. Todo lo anterior permite explicar las fallas de la tobera 
experimental de acuerdo a lo reportado por A. Esquivel en su trabajo de tesis de maestría 
“Diseño de tobera para cohete tipo sonda de combustible líquido”. De esta forma, el 
presente estudio de simulación numérica establece un proceso para reforzar el diseño de la 
tobera supersónica en las siguientes etapas del proyecto. 

8 ESTUDIOS ESTRUCTURALES DE LA TOBERA 

8.1 Metodología 

Antes de establecer una metodología y modelo formal de análisis termo-estructural para la 
tobera de expansión que será la adecuada para cumplir con la misión objetivo, es necesario realizar 
un análisis preliminar de una tobera de expansión, de material isotrópico, con la finalidad de 
conocer y validar las herramientas de modelado en elemento finito. Después de hacer pruebas y 
validaciones de la simulación a través de la comparación de modelos 2D y 3D, se obtiene una 
simulación confiable para el material y geometría propuestos. Es necesario realizar análisis más 
detallados y profundos, acompañados de pruebas experimentales para obtener una simulación con 
un alto grado de confiablidad para la tobera final fabricada en materiales compuestos 

Se establece la necesidad de realizar este análisis sobre un modelo previo, basado en 
experimentos previos, con los siguientes objetivos: 

1. Estudiar, entender y validar las herramientas de análisis estructural disponibles que pueden 
ser configuradas y usadas para el análisis termo-estructural. 

2. Validar que el modelo inicial puede resistir las temperaturas y presiones desarrollados 
dentro de la misma. 
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El análisis estructural preliminar de la tobera de expansión del modelo propuesto inicialmente se 
realiza a través del método numérico de elemento finito, con el software ANSYS (Madenci, E., & 
Guven, I., 2006). Se establece una interacción entre un análisis térmico y un análisis estructural 
realizados en el muro de la tobera de expansión (Figura 14). 

 

Figura 14 Configuración de análisis termo-estructural. 

8.2 Geometría y material 

La geometría y el espesor de la tobera son tomados del modelo de tobera de un proyecto previo, 
y las temperaturas y presiones desarrollados por el flujo másico producto de la combustión, son 
establecidas con anterioridad en los análisis CFD del flujo de propulsión, y son los datos de entrada 
para esta simulación. El material isotrópico utilizado es la aleación Inconel 625 (Níquel-Cromo). 

La simulación se realiza de dos maneras diferentes, para fines de comparación y validación: 
utilizando un modelo 2D, el cual se configura en ANSYS como un modelo Axis-simétrico de 
revolución y utilizando directamente un modelo 3D (Figura 15).  

 

 Figura 15 Geometrías en 2D y 3D para el análisis termo-estructural 
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Se realiza un mallado simple rectangular debido a que la geometría no es compleja y es 
suficiente para el objetivo de este análisis (Figura 16). 

 

Figura 16 Mallado para el análisis de elemento finito 

8.3 Análisis térmico 

Para ambos casos, tomando los resultados de temperatura del análisis CFD, se realiza un análisis 
térmico estacionario de las paredes de la tobera. Se considera que existe una transferencia de calor 
por convección forzada en la capa límite del interior de la tobera con un valor mínimo de 25 W/m2-
K. Por otra parte, se considera que el muro de la tobera es adiabático por la parte exterior, por lo que 
no existe flujo de calor hacia el exterior (Lemoyne, R, 2003). El resultado del cálculo numérico de 
la distribución de temperaturas en el muro de la tobera se muestra en la Figura 17. 

 

Figura 17 Distribución de temperaturas en muros de tobera. 

8.4 Análisis termo-estructural 

Para el análisis estructural se toman las siguientes propiedades mecánicas del material: 

 Material: Isotrópico, Inconel 625 

95



 Densidad:  r = 8440 kg/m3 
 Coeficiente de conductividad térmica: k = 19 W/mK 
 Módulo de Young: E = 2.08 x 105 MPa 
 Factor de Poisson:  0.33 

Durante la configuración de la simulación, se observa que al utilizar un modelo 2D Axisimétrico 
los resultados obtenidos no son confiables ya que se presentan deformaciones de magnitudes de 
metros. Esto sucede porque ANSYS toma el modelo como una barra curva sometida a presiones y 
no toma en cuenta la forma cilíndrica que se genera, siendo sólo una proyección rotacional del 
resultado obtenido en 2D. Es por ello que, para el modelo 2D, se agregan extensiones a la geometría 
inicial, con el mismo espesor y condiciones de presión presentes en los extremos originales. Se 
establecen soportes fijos en los extremos de las extensiones. Todo esto con la finalidad de generar 
una restricción de la barra y analizar lo que sucede sólo en la sección central del modelo, 
correspondiente a la longitud de la tobera real. En cuanto al modelo 3D, este simplemente se toma 
como es, sin hacer algún cambio o ajuste a la geometría y se establece como soporte fijo la base de 
la tobera. 

Para ambos modelos se toman como datos de entrada los valores de temperatura del análisis 
térmico y se someten a variaciones de presión interna reportados desde la simulación CFD, con 
valores que van desde los 1.98 MPa hasta 10 KPa en la salida de la tobera (menor a la presión 
atmosférica estándar debido a que existe separación del flujo). Se somete además a una presión 
externa igual a una atmósfera estándar (0.101 MPa).  

Los resultados en ambos modelos son similares, lo que establece la confiabilidad de la 
simulación. Se presentan los valores obtenidos en el modelo 3D. 

 

Figura 18 Deformaciones totales 
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Figura 19 Deformaciones unitarias y esfuerzos normales 

 

Figura 20 Deformaciones unitarias y esfuerzos cortantes. 

 

Figura 21 Deformaciones térmicas. 

Se observa que la temperatura puede ser soportada por el material Inconel ya que se encuentra 
dentro del límite de resistencia térmica de hasta 1366 K (High Temps Metals, 2017). 
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Por esfuerzos normales, la mayor parte de la tobera está llegando al esfuerzo de fluencia de 50-
60 Mpa para Inconel (High Temps Metals, 2017), por lo que se ve necesario aumentar el espesor de 
las paredes. No parece haber problema por esfuerzos cortantes. 

Los resultados obtenidos son confiables en una buena aproximación, para el modelo, geometría 
y material propuesto. Sin embargo, deben realizarse mejores estudios numéricos debido a que se 
deben seleccionar los tipos de elementos y el mallado que vayan acorde a la tobera final, con la 
geometría final y tomando en cuenta que será fabricada en materiales compuestos. Esto obliga a que 
se deba ir probando tanto experimentalmente, analíticamente y a través de simulaciones, formas más 
sencillas, e ir obteniendo gradualmente el modelo de elemento finito más adecuado para realizar una 
simulación del modelo final de la tobera y con un grado alto de confiabilidad. 

9 CONCLUSIONES 

Por medio de la herramienta de cálculo del proceso de combustión, se puede establecer las 
condiciones de temperatura y presión que se darán a la entrada de la tobera. Esta herramienta, igual 
permite una mejor selección del sistema propelente, lo que permitirá el desarrollo correcto del 
motor. 

En el caso de la simulación del flujo y su expansión en la tobera, esta herramienta nos permite 
visualizar las afectaciones de la geometría en el desempeño, lo que permite establecer una mejor 
geometría que mejore el desempeño del conjunto del motor. Un punto importante, es que permite 
establecer de manera más certera, el rango de temperaturas de operación de la tobera, la presión 
desarrollada en sus paredes, y las velocidades de flujo generadas. Estos datos son base para 
establecer los requerimientos del material compuesto, dado que establecen los valores de operación 
a los que se deberá someter el sistema. 

Para el cálculo estructural, las simulaciones permitirán establecer el comportamiento mecánico 
que se espera de la tobera, lo que implica considerar los efectos térmicos además de los 
provenientes de la presión. Entender los fenómenos presentes en la tobera es necesario a fin de 
tomarlos en cuenta en el desarrollo del material, además de utilizarse esta herramienta como un 
medio de validación del material una vez obtenido. 

El desarrollo de las herramientas de cálculo adecuadas para el diseño de toberas, permitirá 
establecer correctamente las dimensiones y condiciones de operación de las toberas. Estas 
herramientas permitirán establecer con mayor certidumbre las variables fisicoquímicas de presión, 
temperatura y velocidad de flujo a la que debe de trabajar una tobera de expansión, con lo cual se 
puede establecer correctamente los requerimientos para el desarrollo del material compuesto que se 
pretende desarrollar en el proyecto una vez que se establezca la misión del conjunto del motor. 
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Capı́tulo 7

Diseño de piñones motrices para antena
ERIS.
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RESUMEN 

Para la rehabilitación del tren motriz de la antena ERIS, fue necesario asegurar una geometría correcta 
de los piñones de la flecha impulsora que mueven a los brazos del movimiento vertical por medio de un 
par de engranes internos especiales importados, mismos que llevan integrados un balero de rodillos 
cruzados cada uno. Mediante la presente metodología es posible diseñar y manufacturar en el mercado 
mexicano un piñón que trabaje adecuadamente con el engrane interno especial de importación. Para 
garantizar la integridad de la operación entre estos pares de engranes, no solo es necesario tomar en 
cuenta el diseño geométrico, sin que también es importante considerar el diseño por resistencia de los 
materiales. El diseño geométrico queda limitado a las herramientas de corte disponibles en el mercado 
local y específicamente para el maquinado del dentado. 

ABSTRACT  

For the rebuilding of the ERIS antenna´s mechanical power train, it was necessary to obtain the correct 
pinion geometry in the input shaft to move correctly the special imported internal gear with an integrated 
bi-angular roller bearing, which gives the antennas´ vertical movement. A methodology is presented to 
design and manufacture in the local market and to ensure the input pinions work correctly with the 
imported internal gear. To guarantee a successful design is necessary to consider not only the geometric 
design but the mechanical resistance too. The design is restricted by the availability of cutting tools, 
materials and manufacturing presses in the local market. 
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1. Introducción  

La Antena ERIS se utiliza para fines científicos, 
biológicos y de apoyo humanístico en las 
catástrofes naturales de la zona, tiene como 
función principal el seguimiento de algunos 
satélites desde los cuales baja las imágenes 
satelitales en su radio de alcance, mismas que so 
procesadas para sus fines específicos. ERIS tiene 
más de 15 años de vida. 
 
A raíz de la rehabilitación de la transmisión del 
tren de potencia para el movimiento de elevación 
de la antena ERIS, se lleva a cabo una revisión de 
los componentes para la realización de un 
diagnóstico integral de cada componente. Es así 
como se encuentra que la flecha motriz con doble 
piñón, requiere también de una rehabilitación. 
Básicamente, se requiere cambiar toda la flecha 
con sus dos piñones integrales en sus extremos. La 
razón del cambio, se basa en que los engranes 
presentan indicaciones de desgaste extremo en las 
caras de contacto con el engrane interno. El 
engrane interno a su vez, engrana con la corona 
interna, la cual es parte integral del rodamiento 
que está dañado y es la primera justificación del 
proyecto. El daño de estos baleros, ha provocado 
que la antena quede fuera de servicio. Como el 
engrane interno se cambiará por uno nuevo de 
importación dado que es de manufactura especial, 
la recomendación es que también se cambien los 
piñones motrices. Dado que estas flechas están 
descontinuadas, se opta por la rehabilitación de las 
que se tienen toda vez que el resto de ellas es de 
un diseño muy robusto y por ende rescatables. 
 
La primera etapa para el diseño de un engrane 
inicia por recabar información sobre la aplicación, 
condiciones de operación, restricciones del 
diseño, la vida útil esperada. Otra serie de 
limitaciones muy importante para el diseño de 
engranes son la disponibilidad de las herramientas 
de corte para el generado, los materiales y los 
procesos de manufactura disponibles en el 
mercado. Una restricción fundamental del 
presente caso de estudio es el asegurar un diseño 
del piñón que se pueda ser manufacturado por el 
mercado local y asegurar que trabaje 
adecuadamente con el engrane interno de 
manufactura especial de importación. 
 
En la segunda etapa del diseño se considera 
primeramente, el diseño geométrico del engrane y 
una vez logrado, se procede con el diseño por 
resistencia. En el diseño por resistencia,  se evalúa 
la resistencia a la flexión en la raíz del diente, la 
fatiga superficial al desgaste generada por el 

efecto del contacto y la resistencia al desgaste por 
la abrasión debida a la lubricación. 
 
La obtención de la geometría de engranes para el 
presente caso, se basa en el método desarrollado 
para la ingeniería inversa de engranes cilíndricos 
de evolvente mediante herramientas de medición 
convencionales desarrollado por el Dr. Isaias 
Regalado [1]. 
 
Para realizar los cálculos geométricos y de 
resistencia en los piñones, es indispensable 
apegarse a la normatividad aplicable. En la 
actualidad existen varias normatividades que 
gobiernan el diseño de engranes. Las dos 
Normatividades predominantes son la American 
Gear Manufacturers Association (AGMA) y la 
International Organization for Standardization 
(ISO). Una característica importante entre estas 
dos normatividades, es que los diseños 
desarrollados con AGMA proporcionan 
componentes más robustos que los diseños con la 
normatividad ISO. Esto es importante cuando se 
tiene como restricción el mínimo volumen y peso 
del tren de potencia. Dado que el engrane interno 
para quien se le diseñará su piñón, viene de USA, 
su diseñó es de acuerdo con AGMA. 
 
Como una tercera etapa se tiene el proceso de 
manufactura en general y en donde la calidad de 
los materiales locales se debe tomar en 
consideración en el diseño. Para el presente caso, 
el objetivo es lograr una geometría que pueda ser 
realizable con los materiales y capacidades de 
manufactura de la región. 

2. Datos de entrada del diseño 

La Antena ERIS es un diseño estadounidense, los 
dos movimientos azimuth y el de elevación son 
realizados mediante un servomotor que trabaja a 
208/120V AC, 60 Hz para cada uno. El par 
máximo a la salida del tren de potencia y el cual 
es el que termina moviendo el plato en sus dos 
ejes, es de 32,000 lb-pie, de acuerdo al manual de 
operación y mantenimiento. ERIS mide 12 metros 
de altura y el diámetro del plato es de 6 metros 
como puede apreciarse en la Fig. 1. 
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Figura 1 – Antena ERIS. 

El sistema de elevación está formado por dos 
sistemas de transmisión iguales para contrarrestar 
el efecto del backlash durante la operación, ver 
Figura 2 y 3. 

 

Figura 2 – Configuración del tren de potencia de elevación 

La Figura 3, da una descripción del arreglo de las 
dos flechas motrices para el movimiento vertical 
de la antena. Los piñones que trabajan con el 
engrane interno, son los que se diseñan en el 
presente trabajo y se conserva el resto de las 
flechas. 

 

Figura 3 – Arreglo de flechas y engranes internos para movimiento el 
vertical de la antena. 

2.1. Geometría de referencia 

La geometría de referencia y para la cual se deberá 
asegurar la geometría de los piñones es dada por 
el proveedor del engrane interno integrado a los 
rodamientos de rodillos cruzados. Los datos 
principales se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Datos del generado del engrane interno de importación 

Datos del dentado interno ANSI B6.1-1968 

Número de dientes, N 

Ángulo de presión, ϕ (°) 

144 

20 

Paso diametral, P (dtes/pulg) 6  

Diámetro de paso teórico, Dp (pulg) 24.000 

Corrección del adendo, Xp 

Altura total del diente, pulg 

Espesor circular sobre diámetro de paso teórico, T 

(pulg) 

Diámetro de perno de prueba, 2Rw (pulg) 

Medida entre pernos de prueba, MOB (pulg) 

Dureza superficial sobre el dentado, BHN 

Calidad AGMA de generación 

0 

0.3595 

0.2618 / 0.2591 

 

0.280 

23.6190 / 23.6267 

285 - 325 

Q10 

Con base en la geometría de referencia y la cual 
define perfectamente bien el diseño de este 
engrane interno, se reproducirá en los cálculos de 
referencia para obtener el diseño de los piñones en 
cuestión.  

2.2. Ingeniería inversa de los piñones 
desgastados 

Se toman las dimensiones básicas de los piñones 
usados para obtener un diseño preliminar que será 
comparado con la geometría del engrane interno 
para asegurar una compatibilidad adecuada entre 
ellos. El objetivo de esta propuesta es realizar 
estas actividades con instrumentos 
convencionales de acuerdo con la metodología del 
Dr. Isaias Regalado [1] y las ecuaciones de la 
Norma AGMA [2]. 
 
Los datos recabados físicamente sobre los piñones 
usados se pueden observar en la Tabla 2. 
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Tabla 2 – Levantamiento dimensional de piñones 

Datos y dimensiones físicas de piñones ANSI/AGMA 2002-B88 

Número de dientes, Np 

Ancho de cara, pulg 

23 

2.5 

Diámetro exterior, De (pulg) 4.156  

Medida span entre, dtes 2 

Medida span normal, SM (pulg) 

Medida entre pernos: 

Diámetro del perno de prueba, Dw (pulg) 

Medida entre pernos, MOB (pulg) 

0.7948 / 0.7950 

 

0.374 

4.5052 /4.5054 

 
La medida entre pernos sobre el plano transversal 
de un engrane recto, está dada por la ecuación (4). 
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Figura 4 – Medida entre pernos en un engrane recto. 

La medida span o suma de pasos, se calcula por 
medio de la ecuación (5). 
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Figura 5 – Medida span en un engrane recto. 

Donde: 
ψb; Ángulo de hélice sobre el diámetro base. 
Ns; número de dientes para la medición span. 
 
Para calcular los parámetros geométricos de los 
piñones se consideran además, los datos de la 
geometría propuesta. Se asumen las proporciones 
de una herramienta normalizada, dado que la idea 
es el manufacturarla con ella.  
 
La distancia entre centros real u operativa es, 
CO=10.064 pulg. El diámetro de paso teórico del 
piñón es 3.833 pulg, mientras que el diámetro 
teórico de paso del engrane interno es de 24.000 
pulg. Por lo tanto, la distancia teórica del par de 
engranes es igual a C=(24.000-3.833)/2= 10.083 
pulg. Esto es, la distancia teó-rica es 0.0192 pulg 
mayor que la real. Por lo tanto, a pesar de que el 
engrane interno no tiene corrección de adendo, es 
necesario modificar positivamente el adendo del 
piñón para compensar tal diferencia. Para realizar 
ese ajuste, se tiene que definir el backlash 
requerido para estos engranes a fin de permitir una 
correcta lubricación y prever las interferencias por 
errores de manufactura y de las dilataciones 
térmicas. De acuerdo con Dudley [3] para un paso 
diametral de 6 dtes/pulg y una distancia entre 
centros de 10 a 20 pulg, recomienda un valor 
máximo para backlash de 0.010 pulg. En el 
presente caso, se pretende diseñar una geometría 
de un piñón que trabaje con una geometría 
estándar para el engrane interno existente. 
 
Para el cálculo de la corrección de adendo es 
necesario analizar la condición de cero backlash 
de acuerdo con la ecuación para engranes internos 
(4) y posteriormente se agrega la corrección 
requerida. 
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La corrección total operativa del par de engranes 
de estudio, está dada por la ecuación (7): 

BpgT eeee −+=           (7) 

Donde; 
Te ; corrección total de par de engrane, pulg. 

pe ; corrección del piñón, pulg. 

ge ; corrección en el engrane interno, pulg. 

Be ; corrección debida al backlash, pulg. 
 
Para el presente caso, la corrección total necesaria 
para obtener un backlash de cero para una 
distancia entre centros de 10.064 pulg, está dada 
como: 
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Como la corrección del engrane es cero, la 
corrección requerida en el piñón para obtener cero 
backlash es: 

0192.0=pe       

El coeficiente de corrección de adendo del piñón 
Xp para obtener cero backlash está dado por la 
ecuación (8): 

1151.0)6)(0192.0( === ePXp           (8) 

Por otro lado, la corrección requerida para obtener 
una backlash máximo de 0.010 pulg es: 

0137.0
)20)(tan2(

010.0 ==Be  

Con el siguiente coeficiente de corrección total: 

0824.0)6)(0137.0( === PeX BB  

Finalmente se tiene la corrección total para el par 
de engranes: 

0055.00137.00192.00 =−+=Te  

La corrección total resulta ser muy cercana a cero, 
esto significa que para el diseño original se trató 
de maximizar la resistencia haciendo lo más 
grande posible los espesores del dentado. De esta 
forma, se tienen dos elementos con sus espesores 
sobre el diámetro de paso teóricos y en lugar de 
reducir alguno de ellos para generar el backlash, 
este se logra recortando un poco la distancia entre 
centros y para el presente caso, es practicamente 
la distancia equivalente al backlash requerido. Por 
lo tanto, solo se trabajara con los ajustes 
necesarios  para generar el rango de backlash 
sobre los 0.010 pulg. Dado que un engrane interno 
tiene una mayor relación de contacto, se hará una 
modificación de perfil negativa para adelgazar el 
espesor del diente, mientras que para el piñón se 
hará una corrección positiva. 
 
De los datos del engrane interno de Tabla 1, el 
espesor sobre el diámetro de paso teórico es de 
0.2618/0.2591 pulg. Como puede notarse la 
condición de máximo material esta referenciada 
con el espesor sobre el diámetro de paso teórico. 
Entre estos dos valores hay una diferencia de 
0.0027 pulg. De acuerdo con AGMA [2], para una 
calidad Q10 y un paso diametral de 6, se está 
aplicando un código de tolerancia B. Este mismo 
valor aplica para la tolerancia del piñón 
compañero. El espesor normal del piñón sobre el 
diámetro de paso teórico para cero backlash tiene 
un valor de 0.2757 pulg. Es espesor de piñón para 
un backlash de 0.010 pulg nominal es de 0.2622 
pulg, esto se logra con un coeficiente de 
corrección de adendo positivo de 0.033. 
 
En la Tabla 3, se hace la combinación entre 
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espesores y se considera el backlash mínimo y 
máximo para ambos componentes. El paso 
circular normal teórico permanece constante. 

Tabla 3 – Cálculo de espesores del piñón 

 

Dim: pulg 

 

Máximo 

 

Mínimo 

Arco 
claro 
cordal 

máximo 

Espesor del engrane interno 0.2618 0.2591 0.2645 

Espesor del piñón 0.2649 0.2622  

Backlash 0.012 0.007  

Coeficiente de corrección de adendo 

del piñón 

0.0256 0.0033  

3. Diseño geométrico de los piñones 

De acuerdo con los datos del fabricante del 
engrane interno, se tiene un adendo de 0.1666 
pulg. y una profundidad total de 0.3595 pulg. La 
altura estándar para una herramienta de corte de 
con un coeficiente de corrección total de 
2.25/6=0.375 pulg. Se tiene una diferencia de 
0.0155 pulg, la cual es muy cercana a la diferencia 
entra la distancia de centros teórica y operativa. Al 
alejar el par de engranes entre sí, se afecta la 
relación de contacto, por lo que se deberá revisar 
a fin de que se cumpla con el mínimo valor 
recomendado por AGMA. Por otro lado, se 
comprueba que la herramienta utilizada es 
estándar: 1.25/0.3/1.0 ISO 53.2 Perfil B. 
 
Tabla 4 – Diseño de piñones rectos 

Dim: pulg Piñón  Engrane 
Interno 

Número de dientes  

Paso diametral normal 

23 

 

 

6 

144 

Áng. de presión normal  20  

Ancho de cara  2.5  

Coef. de adendo Hob 

Coef. de adendo Hob 

Coef. radio punta Hob 

Coef. de corrección 

adendo 

Espesor normal @ 

diám. de paso teórico 

Diám. base 

Diám. de raíz 

Diám. de paso teórico 

Diám. de paso 

operativo 

Diám. exterior 

Backlash máximo 

Calidad AGMA 

1.25 

1 

0.3 

0.0256/0.002 

 

0.2649/0.2622 

 

3.602 

3.425 

3.833 

3.842 

 

4.176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.012/0.007 

1.25 

1 

0.3 

0/-0.022 

 

0.2618/0.2591 

 

22.553 

24.417 

24.000 

24.057 

 

23.667 

Q10 

 
Las dimensiones de control para los espesores de 
ambos engranes están contenidos en la tabla 5. 

Tabla 5 – Control de espesores para piñón 

Dim: pulg Máximo  Mínimo 

Medida span    

No. de dientes para medición 2 

Medida de control span 0.7946  0.7919 

Medida entre pernos  

Diámetro del perno 0.375 

Medida de control entre pernos 4.505  4.500 

 
Las tolerancias geométricas para el piñón de 
acuerdo con AGMA y para una calidad con un 
generado Q10 son: 
 
Excentricidad:   0.00240 pulg. 
Error de paso:    0.00063 pulg. 
Tolerancia de perfil:   0.00087 pulg. 
Tolerancia de avance:  0.00077 pulg. 
 
De igual manera y conforme con AGMA el claro 
radial es 0.25/P=0.25/6=0.042 pulg y se puede 
asumir un mínimo de 0.15/P=0.15/6=0.025 pulg. 
 
El claro radial entre el par de engranes está dado 
por la ecuación (8): 

2222

DrpDeg
CO

DrgDep
COCl −−=−−=          (8) 

Donde: 
Dep: diámetro exterior del piñón 
Drg: diámetro de raíz del engrane interno 
Deg: diámetro exterior de engrane interno 
Drp: diámetro de raíz del piñón 
 
De esta manera, los claros radiales calculados para 
el presente diseño son: Cl = 0.057/0.015 pulg 
 
Donde el claro mínimo corresponde al claro radial 
entre el diámetro de raíz del engrane interno 
contra el diámetro exterior del piñón. Puede verse 
que no hay problemas de interferencias por este 
lado y por tanto, el diseño es factible. Solo habría 
que tener cuidado de que no los radios en las raíces 
de las trocoides de los dentado contra las esquinas 
sobre el diámetro exterior del piñón. 
 
Para el presente diseño se tiene una relación de 
contacto transversal de mp=1.807, ecuación (9). El 
valor mínimo para un arreglo de engranes rectos 
es de 1.2 conforme a AGMA. Los engranes 
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internos normalmente tienen una relación 
transversal mucho mayor que la mínima 
requerida, es una buena característica entre otras. 

Bt

t
p P

COsenNpNg
m

)'(φ−+=           (9) 

Ng

Dbg

Np

Dbp
PBt

ππ ==           (10) 

Una característica cinemática importante en el 
engranamiento entre un par de engranes es la 
velocidad de deslizamiento y el deslizamiento 
especifico. El punto de contacto de los dientes se 
mueve a lo largo de la línea de acción y solamente 
en el punto de paso se tiene rodadura. En cualquier 
otro punto de contacto existe deslizamiento en el 
sentido perpendicular a la línea de acción. 
 
La velocidad de deslizamiento en un punto sobre 
la línea de acción, está expresada por medio de la 
formula (11): 

VtgVtpVs −=           (11) 

Donde: 
Vs: Velocidad de deslizamiento, pulg/seg 
Vtp: Velocidad tangencial del piñón, pulg/seg 
Vtg: Velocidad tangencial del engrane, pulg/seg 
 

Mientras que el deslizamiento específico está 
definido por las ecuaciones (12): 

Vtp

VtgVtp
SSp

−=      o   
Vtg

VtpVtg
SSg

−=   (12) 

Donde, 
SSp: Deslizamiento espec. del piñón, pulg/seg. 
SSg: Deslizamiento espec. del engrane, pulg/seg. 
 
A continuación se muestran los deslizamientos 
específicos del par de engranes de estudio para 
evaluar su cinemática, Figura 4. 
 

 

Figura 6 – Deslizamientos específicos de engranes. 

La figura 6, da los gráficos de los deslizamientos 
específicos para ambos engranes. Puede 
observarse que ambos gráficos son prácticamente 
simétricos con respecto a la horizontal en el punto 
de rodadura. Esto significa que de alguna manera 
el diseño está bien balanceado por este concepto. 
El piñón presenta el mayor deslizamiento 
específico en su perfil bajo, pero es un gráfico 
uniforme sin cambión abruptos, por lo que se 
valida la cinemática del diseño para el piñón y en 
conjunto con la geometría del engrane interno. 
Con ello se concluye que el diseño original de este 
par de engranes es adecuado. 
 
Finalmente, en la Figura 7 se muestran los perfiles 
para ambos componentes y en el cual se aprecia 
que ambos perfiles son compatibles. 
 

 

Figura 7 – Grafico del engranamiento de ambos elementos. 

La figura 8, muestra el pedestal inferior donde se 
alojan las flechas doble piñón rediseñadas 
ensambladas en los engranes internos. 
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Figura 7 – Ensamble de flechas y engranes internos en su pedestal 

4. Diseño por resistencia de los piñones 

De los datos del fabricante de los engranes 
internos, se sabe que el material utilizado es un 
acero AISI 4140, tratado y revenido y con una 
dureza superficial sobre la superficie del dentado 
de 285-325 BHN. 

Para la selección del material de los piñones se 
contempla un acero AISI 4140, templado y 
revenido, con dureza superficial sobre el dentado 
de 342-390 HRC. Según AGMA, el piñón es el 
componente que más ciclos de trabajo acumula y 
por tanto está sujeto a un mayor desgaste, por lo 
que deberá tener una mayor dureza de al menos 
igual o mayor a 1.2 veces la dureza del engrane 
interno. 

Del fabricante, se tiene que la velocidad máxima 
de elevación del plato es de 15°/seg, esto es 2.5 
rpm. El par máximo para el movimiento de 
elevación tiene un valor de 15,000 lb-pie y dado 
que dicho movimiento lo proporcionan los dos 
engranes internos, el par demandado para cada 
engrane interno resulta de 7,500 lb-pie. Esta 
condición le demanda una potencia de 3.57 hp al 
servomotor. De la presente condición, se tiene que 
cada piñón transmite un par de 1,198.25 lb-pie a 
una velocidad de 15.65 rpm y con la misma 
potencia. 

De acuerdo con AGMA por arriba de los 10,000 
ciclos de vida se considera una vida infinita para 
los engranes en cuestión. Para la presente de 
aplicación se consideran 1000 hrs. de vida útil 
para ambos engranes, bajo la condiciones de 
operación, este valor equivale a un número de 
ciclos de trabajo mayor que el mínimo 
especificado. De igual manera, para el presente 
uso de los engranes, se utiliza un factor de 
aplicación de 1.25. 

AGMA no tiene definido el cálculo de vida para 
engranes internos, por tal motivo, se hace de 
acuerdo con la norma ISO 6336:2006 Método B 
[5], Tabla 6. De dicha tabla es claro observar que 
el engrane interno tiene los factores de vida 
mayores que el piñón, sin embargo, ambos 
cumplen con la vida especificada. Dicho en otras 
palabra, el diseño actual para este par de engranes 
está bien diseñado y cumple con la normatividad 
y condiciones de carga. 

Tabla 6 – Factores de seguridad para los engranes 

Dim: pulg Piñón  Engrane 
Interno 

Factor de seguridad por bending 2.17  2.89 

Factor de seguridad por pitting 1.89  2.30 

5. Conclusión 

En el presente artículo se ha mostrado una 
metodología para el diseño geométrico de un 
piñón para un engrane nuevo existente de la 
Antena ERIS. Se ha probado que mediante 
métodos convencionales de medición fue posible 
realizar el diseño de este tipo de engranes. El 
diseño del piñón se ha desarrollado de tal manera 
que se dan los parámetros y tolerancias para su 
manufactura. 

Se puede concluir que para lograr el diseño de un 
engrane nuevo para un engrane existente, se 
requiere de un buen levantamiento dimensional y 
recopilación de la información existente. Que el 
diseño del engrane se debe llevar a cabo mediante 
el diseño geométrico y por resistencia para 
asegurar su correcto funcionamiento.  

Queda claro que estos diseños deben realizarse de 
acuerdo con la normativa que aplique a cada caso. 
Para el presente diseño, fue necesario realizar el 
diseño geométrico con la normativa AGMA y el 
cálculo de resistencia con la normativa ISO, 
puesto que AGMA no tiene definido el cálculo de 
resistencia para engranes internos. Esta situación 
es parte de los retos que demandan los problemas 
reales. De la misma manera, para llevar a cabo es 
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presente trabajo, fue necesario utilizar 
herramientas de diseño adecuadas. 

Del análisis del diseño original del par de engranes 
se concluye que dicho diseño es adecuado y lo 
resolvieron con prácticamente engranes estándar 
con las mínimas modificaciones de perfil para la 
obtención del backlash. Los gráficos de los 
desplazamientos específicos, muestran un 
balanceo óptimo entre las velocidades de 
deslizamiento y por ende da un indicador de que 
el diseño está bien balanceado en vida útil de cada 
componente, tal como lo indican los factores de 
seguridad calculados.  

Finalmente, se comenta que el diseño de los 
piñones fue manufacturado, ensamblado, probado 
y los resultados fueron favorables conforme al 
diseño desarrollado. De esta manera, queda 
demostrado la factibilidad de realizar estos 
diseños con las capacidades nacionales. 
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Capı́tulo 8

Diseño e implementación de un sistema de
posicionamiento para antenas parabólicas
que dan seguimiento a satélites desde
estaciones terrenas a partir de una
plataforma tipo Gough−Stewart.
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Resumen. El presente trabajo realiza un análisis de la cinemática inversa de una antena montada en una plataforma Gough-Stewart, la 
cual realizará el seguimiento de satélites de órbita baja y media. El control aplicado es un control Modo deslizante integral. Por razones 
de propiedad intelectual solo se describirá de manera superficial. La idea de implementar el posicionamiento de una antena en una 
plataforma Gough-Stewart surgió de la necesidad cumplir requerimientos de funcionamiento bajo condiciones extremas como vientos de 
100km/h, humedad y temperaturas altas. Se realizó un análisis de fuerzas de viento aplicadas a diferentes superficies y se obtuvieron 
respuestas a diferentes posiciones de la antena. 

 

Palabras clave— Control, robot paralelo, plataforma Gough-Stewart 

1. Introducción 

Alrededor de la tierra existen un gran número de satélites cuya utilidad va desde las comunicaciones, la meteorología 
hasta la geolocalización. Estos satélites orbitan a varias alturas, que van desde la órbita baja que se encuentra entre 200 y 
1200 kilómetros sobre la superficie de la tierra, los de órbita media que van de 1200 a 35790 kilómetros, también están 
geo síncrono y los geoestacionarios que orbitan a 35790 km. Por ultimo tenemos los de satélites de órbita alta que orbitan 
a más de 35790 km. De estos datos se deduce que la altura determina la posición relativa del satélite respecto de la 
superficie de la tierra, de tal forma que los satélites geo síncronos y geoestacionarios tienen una posición relativa fija. En 
el caso de los satélites de órbita baja y media, esta posición varia por que orbitan a una velocidad mayor a la velocidad de 
rotación de la tierra; por lo que para seguir a estos satélites es necesario contar con un sistema que permita que la antena se 
mueva siguiendo la posición orbital del satélite. Normalmente para realizar este tipo de seguimientos se usan robots 
seriales, es decir, un robot de 3 grados de libertad es suficiente. Dado los requerimientos de funcionamiento en 
condiciones extremas como son vientos de 100 km/h, humedad de más de 50% y temperaturas por encima de los 30° 
Celsius, se determinó que una plataforma Gough-Stewart podría cumplir con las especificaciones solicitadas por 
CONACYT y la Agencia Espacial Mexicana en el marco de la Convocatoria 2015-01 con numero de proyecto 262812.   

Un ejemplo claro de una estación receptora satelital bajo condiciones extremas, es la estación receptora de 
información satelital Eris, en Chetumal. Esta estación está expuesta a ráfagas de viento normales en promedio de 10km/h, 
en época de huracanes las ráfagas pueden alcanzar velocidades de más de 100 km/h. Cabe mencionar que, el hecho de que 
el diseño sea capaz de resistir ráfagas de viento equivalentes a las provocadas por huracanes categorías 1 y 2, no significa 
que será operado bajo estas condiciones. Como ya se mencionó, se determinó que una plataforma Gough-Stewart podría 
cumplir con las especificaciones antes mencionadas. Los robots paralelos son mecanismos de cadena cerrada en los cuales 
el “end-effector” está montado en una base fija a través de 3 o más cadenas cinemáticas cerradas en paralelo. En contraste, 
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los robots seriales solo poseen una cadena cinemática abierta. En general, esta arquitectura de lazo cerrado hace a los 
robots paralelos más rápidos, rígidos, y más precisos que los robots seriales, con lo cual pueden ser utilizados en 
aplicaciones como la robótica quirúrgica, simuladores de vuelo y maquinas herramientas entre otros [1] [2].  Sin embargo, 
dentro de sus desventajas se cuenta que el planteamiento de la cinemática y dinámica es más complicado, lo cual genera 
demoras en el proceso de diseño de este tipo de manipuladores. Una de las aportaciones de este trabajo va enfocada a 
plantear una metodología para realizar la parametrización de una plataforma Gough-Stewart. 

2. Marco teórico 

Un robot paralelo usualmente consiste en una plataforma móvil acoplada a una base fija a través de varias cadenas 
cinemáticas, conocidas como piernas o ejes. Los robots paralelos muestran importantes ventajas sobre los mecanismos 
seriales en muchas aplicaciones donde exactitud y respuesta dinámica son necesarias. Estos han sido desarrollados 
extensamente para aplicaciones que necesitan gran exactitud, velocidad y rigidez, lo que los hace útiles en diferentes 
campos. Durante el diseño de este tipo de mecanismo paralelo, es difícil determinar la dimensión de la estructura y el área 
de trabajo. El diseño cinemático óptimo es un tema importante en el diseño de estos mecanismos [3-12]. 

La cinemática inversa en robótica es un problema que busca encontrar los desplazamientos que deben tomar los 
actuadores para alcanzar un punto y rotación específicos en el actuador final. Para el caso del robot paralelo hacemos uso 
de la ley de rotación de los ángulos de Euler. Existen solo 12 diferentes combinaciones de los ángulos de Euler y se 
muestran en la tabla 1. 

Configuraciones de Euler 
1.       X – Y – Z 5.       Z – Y – X 9.       Y – X – Y 

2.       X – Z – Y 6.       Z – X – Y 10.   Y – Z – Y 

3.       Y – X – Z 7.       X – Y – X 11.   Z – X – Z 
4.       Y – Z – X 8.       X – Z – X 12.   Z – Y – Z 

Tabla 1 . Configuraciones Angulos de Euler. 

Para el caso de este trabajo se utiliza la configuración Z – Y – Z. Las matrices de rotación roll, pitch y yaw están 
dadas por: 

 
Figura 1. Rotaciones básicas alrededor del eje principal. 

El cálculo de la fuerza que ejerce el viento sobre el plato de la antena a diferentes velocidades se obtiene mediante el 
cálculo del Jacobiano, así que tenemos: 
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En la figura 2, se observa que de la distancia de cada uno de los ejes está relacionada con la posición de la plataforma 
móvil.  

 

Figura 2.  Esquema de plataforma Gough-Stewart. 

De lo anterior se obtiene la relación de posición para cada uno de los ejes el cual se expresa de la siguiente manera 
[13-21]:  

𝑙 = 𝑑 + 𝑅�⃗� − 𝑏   (3) 

𝑞 = ‖𝑙 ‖ = 𝑙 𝑙 = 𝑑 + 𝑅�⃗� − 𝑏 𝑑 + 𝑅�⃗� − 𝑏  (4) 

Donde: 

𝑅 Matriz de rotación 
𝑑 Distancia del referencial base fija a centro de referencia de antena. 
𝑎 Matriz de referencia de base móvil. 
𝑏 Matriz de referencia base fija. 
𝑞  Longitud de eje. 
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3. Desarrollo experimental 

Los cálculos de cinemática inversa desarrollados en este trabajo requieren agregar dos referenciales al sistema, uno de 
ellos denotado por ∑  colocado en el plato de la antena.  El segundo es el referencial ∑ , define la altitud del objeto a 
seguir. En la figura 3 se puede observar estos referenciales. 

 

Figura 3. Plataforma Gough-Stewart. 

Los referenciales agregados generan una semiesfera virtual, en la cual la antena realizará los movimientos de 
seguimiento en el eje de elevación.   

3.1 Parametrización física.  

Idealmente, las posiciones de cada articulación, ya sea en la base fija o la plataforma móvil, deben tener una 
separación de 120°, y dos articulaciones adyacentes deben compartir el mismo punto. Sin embargo, físicamente esta 
configuración no es posible y la posición de las dos articulaciones adyacentes deben separarse por un espacio h (véase la 
figura 5), que depende físicamente del espacio que ocupen cada uno de los ejes. Tomando en consideración los puntos de 
rotación tanto en la base fija como la móvil, el diseñador puede definir una circunferencia de radio r, la separación de las 
juntas universales adyacentes estaría dada por la ecuación 5. 
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Figura 4. Distribución de juntas universales. 

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛   ,   𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛                 (5) 

Esta parametrización permite que el modelo mecánico pueda ser escalable a diferentes tamaños de plataformas, solo basta 
con definir algunos parámetros, como el radio de la plataforma fija y móvil, y una distancia de separación entre cada junta 
universal o esférica según sea el caso. 

3.2 Simulador 

El simulador desarrollado está conformado por varios bloques, el primer bloque realiza el cálculo de la cinemática 
inversa, los parámetros de entrada de este bloque son la posición en azimuth y elevación, y tiene como salida un comando 
Q y V, que son la posición de cada uno de los ejes y la velocidad de referencia inicial calculada, en la figura 5 se observan 
estos bloques. 

 

Figura 5. Calculo de cinemática inversa y controlador. 

El tercer y cuarto bloque, son el bloque de Simmechcanics y el bloque del cálculo de la fuerza aerodinámica generada 
por ráfagas de viento aplicadas a la antena. Simmechanics es una herramienta de Matlab, la cual exporta información de 
software CAD, en este caso se realizó un dibujo de un sólido en SolidWorks y se exporto. El bloque denominado 
“Aerodinamic”, simula la fuerza que el viento ejerce sobre la antena dependiendo su inclinación. Los cálculos de la fuerza 
de viento se hacen suponiendo que la antena es una placa plana y dependiendo de la inclinación el flujo de viento que 
incide en la superficie es mayor o menor.  Los dos bloques pueden observarse en la figura 6. 
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Figura 6. Bloque Simmechanics y cálculo de la fuerza aerodinámica. 

En la figura 7 se observa el simulador completo, con el cual se realiza la experimentación. Este simulador es lo 
suficientemente robusto para comprobar que el prototipo que se está construyendo puede soportar las ráfagas de viento de 
más de 100 km/h. 

 

Figura 7. Diagrama de bloques simulink. 

4. Resultado 

A continuación, se muestra el resultado de la simulación. Solo se muestra el resultado de la simulación en un eje, esto 
debido a que los demás ejes presentan una respuesta similar en su respuesta y al error del comando. También se toma en 
consideración una posición crítica en el eje de elevación, es decir que, aunque físicamente la antena montada en la 
plataforma puede moverse hasta una elevación de cero grados, en operación, esa posición no entrara en la trayectoria de 
seguimiento. La tabla 2, muestra los parámetros de la simulación: 

Parámetros de simulación 

Azimuth 0° 

Elevación 45° 

Vel. Viento 100 km/h 
Tabla 2. Parámetro simulador. 

Las figuras siguientes son las respuestas del simulador al comando mostrado en la tabla 2. La figura 8 muestra como 
la antena sigue el comando de posición dado, este dato es comparado con el sensor de simmechanics, colocado en el 
referencial de la antena. 

120



 

Figura 8. Grafica de comando de posición y elevación.  

 

La figura 9, muestra como el error en el eje de elevación va haciéndose cero en el tiempo, sin sobre impulsos, esto es 
debido a que el controlador de modos deslizantes integrales no deja que exista un cruce por cero, haciendo que el 
movimiento sea más suave y preciso.  

 

Figura 9. Grafica de respuesta al error en el eje de elevación.  

En la figura 10, se observa de igual manera como el error se minimiza en el tiempo sin sobre impulsos. 

 

Figura 10. Grafica de respuesta al error en el eje azimutal.  
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En la figura 11, muestra el comportamiento del eje 1 de la plataforma. Se puede observar como el movimiento 
realizado es suave y a la vez rápido ya que en menos de 2 segundos está llegando a su comando de posición. En esta 
grafica la velocidad del viento simulada es de 100km/h. Los ejes 2, 3, 4, 5 y 6 tienen un comportamiento similar, razón por 
la cual no se mencionan en este trabajo.   

 

Figura 11. Respuesta al comando de posición de eje 1. 

5. Conclusiones 

El sistema desarrollado se encuentra en fase de prototipo. Haciendo uso de herramientas de software avanzado como 
es SolidWorks y Matlab se obtienen resultados que indican que el sistema puede resistir a ráfagas de viento de 100 km/h, 
siento esta condición la más crítica, ya que las condiciones de funcionamiento en climas de humedad, temperatura y 
presión depende de las especificaciones de funcionamiento del fabricante. Se realizó análisis de elemento finito, dicho 
análisis corroboro que este sistema es capaz de resistir las especificaciones mecánicas requeridas. Tanto elementos 
actuadores como partes mecánicas fueron analizadas (véase apéndice A).   
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Apéndice A 
 
Restricciones de diseño de plataforma. 
 

Las consideraciones definidas en el diseño de la estructura de la plataforma Gough-Stewart son las siguientes. 
 Velocidad angular: 5°/s en cualquier dirección 
 Aceleración: 10°/s^2 en cualquier dirección. 
 Movimiento Azimuthal: Ilimitado a 0° - 180° 
 Movimiento ascendente: 0 a 90°, limitado a las características mecánicas del actuador eléctrico.  
 
 
Análisis estático estructural.  
 
El objetivo es determinar los esfuerzos y los factores de seguridad producidos en el ensamble. En figura, se 

representan los componentes del ensamble de la plataforma.  
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Figura 12. Ensamble de plataforma Gough-Stewart. 

 

 

 
Figura 13. Resultados de esfuerzos en hexápodo (esfuerzo máximo de 113.43 MPa en junta de parte inferior). 
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Figura 14. Resultados de esfuerzos en hexápodo esfuerzo máximo de 37.59 MPa en junta de parte inferior). 
 
 
 
 

 
 

Figura 14. Resultados de esfuerzos en hexápodo (esfuerzo máximo de 39.51 MPa en junta de parte inferior). 

Conclusiones.  
 

1. Los factores de seguridad estáticos obtenidos de los resultados de esfuerzos fueron comparados con un valor de 
2.0 para determinar si el elemento es o no seguro. El factor de seguridad de 2.0 permite absorber la variación en 
la homogeneidad que presenta el material debido a su proceso de manufactura, la variación de las propiedades 
mecánicas que el material puede presentar, la inducción de esfuerzos que el proceso de soldadura puede generar 
en las uniones soldadas, falta de relevados de esfuerzos en estas zonas, acabados en superficie, etc. Este 
coeficiente de seguridad ayuda a que, bajo desviaciones aleatorias de los requerimientos previstos, exista un 
margen extra de resistencia por encima de los mínimos estrictamente necesarios en los elementos de la 
estructura del chasis. 

2. De acuerdo con los resultados, se observa que los elementos obtienen un factor de seguridad por arriba de 2 en 
las condiciones de carga analizados. Esto lo hace un elemento seguro en tales condiciones.  

3. Con en los resultados de la evaluación estructura de la plataforma, se puede modificar la relación de carga 
definida previamente para obtener la capacidad de carga útil e incrementar la capacidad de carga. La nueva 
relación está dada por: 

 
𝑚𝑎𝑠𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 ≤ 7,200 𝑘𝑔 𝑚𝑚 
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Capı́tulo 9

Dispositivo microfluidico para detección de
glucosa en sangre con posible aplicacion
en telemedicina.
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Resumen 

En este trabajo se presenta la fabricación de un dispositivo microfluídico para 
detección de Glucosa. Este dispositivo se fabricó usando un material de PtCu sobre 
carbón vítreo. Este material fue obtenido por electrodepositación en dos pasos para 
obtener partículas de cobre recubiertas con platino. De acuerdo a los resultados se 
mostró una buena correlación para detectar Glucosa en un intervalo de 0 a 10 mM. El 
límite de cuantificación correspondió a 88 mg/dL, siendo este un aspecto a mejorar.  

Palabras clave— Partículas bimetálicas, detección de glucosa, microfluidos. 

1 Introducción 

El espacio ha sido un reto para el ser humano, tanto a nivel intelectual como a nivel físico. 
Cuando el cuerpo humano sale de la tierra, cambia radicalmente el entorno en el que se encuentra 
debiendo adaptarse a estas condiciones para poder sobrevivir. Una de las condiciones que cambia es 
la fuerza de gravedad, normalmente el cuerpo no siente esta fuerza, ya que se encuentra diseñado 
para mitigar este esfuerzo, al no estar expuesto a esta fuerza entra en un desequilibrio de las 
funciones normales por ejemplo los fluidos se redistribuyen a través del sistema circulatorio. En 
viajes de larga duración este desequilibrio puede traer grandes consecuencias cuando el cuerpo 
regrese a la tierra, por lo que se buscan maneras de disminuir los efectos de la microgravedad. Por 
ello los astronautas son sometidos a regímenes de dieta y ejercicio; además de que siempre deben 
monitorearse los parámetros bioquímicos sanguíneos importantes como lo es la glucosa, la cual es 
considerada como el combustible del cerebro, ya que sin ella no podrían ejecutarse ni las tareas más 
simples. 

Una de las razones por la cual estudiar estos fenómenos es importante, es que pueden contribuir 
a resolver problemas en tierra y es ahí donde la telemedicina está abriéndose paso para conocer y 
mejorar la salud de las personas en zonas de difícil acceso. En México, donde la diabetes es de las 
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causas principales de muerte, es necesario que los pacientes sigan un monitoreo de glucosa casi 
continuo. Actualmente, los medidores comerciales utilizan tiras reactivas basadas en la enzima 
glucosa oxidasa que puede desnaturalizarse durante el traslado al estar en condiciones adversas para 
la enzima. Como alternativa, se han probado diferentes materiales inórganicos como platino, oro 
solos y combinados con otros metales, Toghill (2010). 

En el presente trabajo se propone un material de PtCu como candidato para la detección de 
glucosa en sangre en un dispositivo microfluídico que pueda ser empleado en condiciones de 
microgravedad y de ser posible en la tierra también para aplicación en telemedicina. 

2 Metodología experimental 

Las nanopartículas fueron sintetizadas de acuerdo con la metodología previamente reportada, 
Abrego (2015). En un baño electrolítico de sulfato de cobre 5 mM (H2SO4 0.5 M) se realizó una 
cronoamperometría de 30 s a un potencial de -0.05 vs. NHE. Posteriormente se realizó un segundo 
depósito en un baño de Tetracloroplatinato de potasio 5 mM (H2SO4 0.5 M) durante 30 s a un 
potencial de 0.15 V vs NHE. Las partículas se caracterizaron por SEM y por XRF. 

Para obtener la curva de calibración se realizaron voltamperometrías cíclicas a 50 mVs-1 en 
soluciones de 0 a 20 mM de Glucosa en buffer fosfatos 7.4. 

Finalmente, para la medición en sangre se empleó una microcelda de tres electrodos, con un 
alambre de plata como pseudoreferencia y un alambre de platino como contraelectrodo y se llevó a 
cabo una voltamperometría a 20 mVs-1. 

3 Resultados y discusión 

Los resultados de la síntesis han sido previamente reportados en Estrada (2017). De acuerdo a 
los análisis de XRF el material está formado de 89.7% de Cu y 10.3% de Pt y en los estudios de se 
observó un tamaño promedio de partícula de 176 nm. 

 

 

Figura 1. Micrografías SEM a diferentes aumentos (A, B) que exhiben la morfología superficial del 
compuesto bimetálico (Cu-Pt) depositado sobre CV. 

Se realizaron estudios de voltamperometría y se observó que el depósito de PtCu tiene una 
mayor actividad por unidad de área a la oxidación de Glucosa una concentración de 10 mM de 

130



Glucosa en pH 7.4. Esto demuestra que existe un efecto sinérgico de la presencia del núcleo de 
cobre en el material Cu-Pt. 

 

 

Figura 2. a) Respuesta electroquímica de Cu-Pt frente a la reacción de oxidación de glucosa (v=20 mVs-

1), y b) Respuesta electroquímica de Pt frente a la reacción de oxidación de glucosa (v=20 mVs-1) 

Se realizó una curva de calibración a partir de la señal de oxidación de la Glucosa (Figura 3). El 
límite de detección (LD) se encuentra en el valor de 1.47 mM de glucosa, equivalente a 26.4 mg/dL. 
Sin embargo, para el propósito del dispositivo resulta más importante el límite de cuantificación el 
cual se encontró 4.89 mM (88.1 mg/dL) este valor es un poco alto, pero es un buen referente de la 
capacidad de este material candidato. El material presentó un rango lineal de 0 a 10 mM (180 
mg/dL) lo cual cubre el intervalo de una persona sana. 
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Figura 3. Curva de calibración que muestra la tendencia de las oxidaciones de glucosa y datos asociados. 

Finalmente, se empleó un dispositivo en donde se colocó una gota de sangre humana para 
detectar la Glucosa presente (figura 4). Este dispositivo está compuesto de un electrodo de carbón 
vítreo el cual se modificó con el material obtenido en la parte anterior; un alambre de plata como 
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electrodo de pseudoreferencia y un alambre de platino como contraelectrodo. En este caso se 
demostró actividad a la Glucosa presente en la misma (figura 5). Lo cual evidencia a este material 
como candidato para la detección de Glucosa en muestras humanas. 

 
 

 

Figura 4. Dispositivo no microfluídico para detección de Glucosa. 

 

Figura 5. Voltamperometría de una muestra de sangre y una muestra de PBS en un electrodo de PtCu. 

A partir de esta demostración, se procedió a diseñar un dispositivo microfluídico para detectar la 
Glucosa (figura 6). Este dispositivo se diseñó en Solidworks, considerando un estudio previamente 
publicado, Blanco (2016). El dispositivo está compuesto de dos placas de acrílico, en una de ellas se 
colocaron tres piezas de carbón vítreo y fueron modificadas por vía electroquímica con Cu-Pt 
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(Electrodo de trabajo), Ag (Electrodo de referencia) y Pt (contraelectrodo). En este dispositivo se 
llevó a cabo la detección de la glucosa en dos concentraciones diferentes 5 y 10 mM en una 
solución de buffer fosfato (figura 7). Evidenciándose la detección de la Glucosa en ambos casos. 

 
 
 

 

Figura 6. Dispositivo microfluídico para detección de Glucosa. 

 

 

Figura 7. Voltamperometría de una muestra de sangre y una muestra de PBS en un electrodo de PtCu. 
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4 CONCLUSIONES 

 

Se pudo oxidar glucosa presente en sangre con nanopartículas de PtCu obtenidas por vía 
electroquímica. Se determinó una correlación lineal de 0.9797 en un intervalo de 0 a 10 mM (0 a 
180 mg/dL), lo cual corresponde al rango normal presente en el cuerpo humano. 

Se fabrico un dispositivo microfluídico capaz de detectar Glucosa en condiciones de gravedad 
terrestre (9.8 m s-2). Este dispositivo será evaluado posteriormente en condiciones de 
microgravedad. 
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Enlaces Ópticos experimentales de Espacio
Libre de media y larga distancia en México.
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Resumen 

En este trabajo se presentan resultados del trabajo teórico - experimental en el área 
de comunicaciones ópticas con potenciales aplicaciones satelitales que viene 
realizando el grupo de Comunicaciones Ópticas del CICESE en colaboración con los 
grupos de trabajo del INAOE a cargo del Doctor Celso Gutiérrez Martínez, del 
Observatorio Astronómico Nacional de la UNAM en Ensenada a cargo del Doctor 
Juan Manuel Núñez Alfonso y de CETYS-Universidad campus Ensenada a cargo del 
Doctor Josué Aarón López Leyva. En particular, se presentan enlaces de tipo didáctico 
de corta distancia  en Ensenada B.C. y experimentales de mediana y larga distancia 
llevados a cabo entre Altzomoni, Edo. de México, Cuapan, Puebla y Ozolco, Puebla, 
hacia las instalaciones del INAOE en Cholula, Puebla, entre Punta Banda, Ensenada y 
el CICESE en Ensenada, B.C. y entre el Observatorio de San Pedro Mártir y El 
Dorado en San Felipe, B.C. Este tipo de enlaces presentan retos importantes de 
realización debido a las características estocásticas del canal óptico atmosférico. Se 
presenta la teoría pertinente, la descripción de la implementación, las pruebas 
realizadas y resultados obtenidos. 

Palabras clave— comunicación óptica atmosférica, turbulencia óptica, carga útil óptica 

1 Sistemas de Comunicaciones Ópticas de Espacio Libre 

1.1 Comunicaciones Ópticas Atmosféricas 

Los sistemas de comunicaciones por fibra óptica, en particular aquellos que emplean 
modulación de intensidad en la etapa de transmisión y detección directa (MI/DD) en la etapa de 
recepción Kazovsky (1996), son a la fecha los sistemas con más amplia difusión comercial, ya que a 
pesar de su relativa sencillez de implementación y operación son capaces de lograr tasas de bit 
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extremadamente elevadas (decenas de Gbps) en comparación con su contraparte de radiofrecuencia 
(centenas de Mbps). Además, gracias al empleo de una guía de onda óptica y de la disponibilidad de 
amplificadores ópticos y módulos de compensación de dispersión cromática, ha sido posible la 
implementación de enlaces de gran distancia (entre continentes, inter-oceánicos, etc.) de muy alta 
velocidad Keiser (2003).  

Adicionalmente, los sistemas ópticos guiados y de radiofrecuencia usan ocasionalmente, como 
complemento, un sistema de comunicación óptica inalámbrica (OWC, por sus siglas en inglés, 
Optical Wireless Communications) Ramirez-Iniguez (2008) también llamados sistemas FSO 
Kartalopoulos (2011) (por sus siglas en inglés, Free Space Optics) y en algunas ocasiones también 
LASERCOM Lambert (1995). 

Estos sistemas tienen la ventaja de no requerir, hasta el momento, de una licencia para operar, y 
comparten con los sistemas de fibra óptica, entre otras características, el poseer inmunidad a la 
interferencia electromagnética. Sin embargo, cuando la señal óptica va propagándose en un medio 
no guiado puede ser afectada por la presencia de diversos “obstáculos” tales como, nubes, niebla, y 
gases resultando en el esparcimiento del el haz óptico tal que se afecta el contenido espectral de la 
portadora óptica; adicionalmente existe la turbulencia atmosférica la cual se manifiesta con 
perturbaciones tanto en la intensidad como en la fase de dicha señal (pudiendo llegar incluso a 
provocar desvanecimientos para el caso de valores de turbulencia fuerte) Andrews (2005).  

En contraste, los sistemas ópticos no guiados no se ven afectados por la dispersión modal, la 
dispersión cromática, la dispersión por modo de polarización y algunos efectos no lineales (por 
ejemplo, la mezcla de cuarta onda), las que son usualmente las principales limitantes sobre los 
enlaces que emplean modulación de intensidad y detección directa de telecomunicaciones por fibra 
óptica actuales Franz (2000).  

Los enlaces de comunicaciones ópticas en espacio libre pueden ser horizontales (por ejemplo, 
dentro de la misma capa de la atmósfera terrestre) permanentes o temporales de corta y mediana 
distancia o pueden ser enlaces verticales operando en diversas capas de la atmósfera terrestre y/o 
hacia (desde) el espacio profundo. La investigación y desarrollo de este tipo de enlaces data desde 
principios de los años 70’s Lighpointe homepage (2017) de manera paralela al desarrollo de los 
sistemas por fibra óptica, sin embargo, debido a las dificultades inherentes al carácter aleatorio de 
dicho medio (en contraste con la “predictibilidad” de varias de las características más importantes 
de la fibra óptica) provocaron que su desarrollo no fuera ni tan rápido ni tan espectacular como el de 
los sistemas por fibra óptica. A pesar de esto, a la fecha existen varias compañías que comercializan 
enlaces (horizontales) de corta y media distancia a velocidades de hasta unos cuantos Gbps 
Lighpointe homepage (2017); Blue Tec homepage, (2017); Fsona homepage, (2017), además ha 
habido una cantidad importante de misiones (principalmente fuera de la atmósfera terrestre) donde 
se ha incluido algún enlace óptico. Algunos ejemplos de estas misiones son las desarrolladas por la 
agencia espacial japonesa JAXA homepage, (2017), el sistema satelital europeo SILEX ESA 
homepage, (2017), la NASA NASA, homepage, (2017) con la misión “Lunar Laser Communication 
Demonstration” (LLCD) y China con el primer satélite cuántico QUESS lanzado en agosto de 2016 
(http://news.xinhuanet.com/english/2016-08/16/c_135601026.htm). 

1.2 Enlaces de Comunicaciones Ópticas en Espacio libre 

El diseño de un enlace de comunicaciones ópticas en espacio libre consiste en la determinación 
de las potencias ópticas requeridas de transmisión tanto de la fuente de información como del faro 
óptico (en caso de utilizar alguno), de las antenas ópticas de transmisión - recepción, determinación 
de la sensitividad requerida por los fotodetectores de comunicaciones y del faro,  así como  de la 
selección de diversos elementos ópticos y mecánicos entre otros. Dentro de los parámetros básicos 
para el diseño de estos enlaces se encuentra la distancia entre transmisor y receptor así como el tipo 
de detección óptica a utilizar (detección directa o coherente). En la figura 1 mostramos el esquema 
típico de un enlace con modulación externa de intensidad (MI) y detección óptica directa (DD). 
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Figura 1 Sistema de comunicaciones ópticas MI/DD atmosférico. 

La potencia óptica recibida PS a una distancia Z (m) del transmisor está relacionada con la 
potencia óptica transmitida PT  a través de la ley de Beer – Lambert: 

 

 𝜏(𝜆, 𝑍) = = 𝑒𝑥𝑝 −𝛾(𝜆, 𝑍) , (1) 

 
donde 𝜏(𝜆, 𝑍) y  𝛾(𝜆, 𝑍) son la transmitancia de la atmósfera y el coeficiente de atenuación [m-1] 
para una longitud de onda (𝜆) y una distancia (Z) dadas respectivamente. 
 

1.2.1 Metodología de diseño de Enlaces Ópticos en Espacio Libre. 

Para el diseño de un enlace óptico en espacio libre se hace uso del llamado “cálculo del enlace” que  
se rige mediante la  siguiente ecuación Hemmati (2006): 
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donde, (ver figura 2): 
 
PS , PT = potencia óptica promedio de la señal en el receptor y en el transmisor, respectivamente. 
hT , hA = eficiencia óptica del transmisor y de la apertura de la antena óptica transmisora. 
AT , AR = área de apertura del transmisor y receptor, respectivamente. 
λT = longitud de onda del transmisor. 
LTP , Latm, Lpol, LRP = pérdidas por apuntamiento del transmisor, pérdidas por absorción en el medio, 
pérdidas por desacoplamiento de polarización y pérdidas por apuntamiento del receptor, 
respectivamente. 
Z =u+L distancia del enlace. 
hR = eficiencia de recolección del receptor. 
 
Mediante el cálculo del enlace es posible determinar las características que debe cumplir la etapa de 
recepción en función de la potencia óptica disponible en la etapa de transmisión y el tamaño de las 
antenas ópticas tanto de transmisión como de recepción. Un resultado particular de parámetros 
típicos obtenidos de esta forma, se enlistan en la Tabla 1 de este trabajo. Desde luego, un aspecto 
determinante tanto en la selección de las fuentes ópticas como etapas de fotodetección a ser 
empleadas, es dependiente de la ventana espectral de transmisión óptica atmosférica seleccionada, 
las cuales afortunadamente para el diseñador, coinciden con varias de las ventanas utilizadas en 
telecomunicaciones por fibra óptica. 
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La atmósfera es un sistema dinámico altamente complejo, normalmente dividido en varias capas 
en función de su perfil de temperatura Wheelon (2001). Desde nivel del mar hasta altitudes 
alrededor de 10 a 12 km, la temperatura media se reduce en forma constante Winik (1986). La capa 
inferior es conocida como tropósfera. En la siguiente capa de la atmósfera, la estratósfera, la 
temperatura se incrementa con la altitud Wheelon (2001). A diferencia de la tropósfera, el aire en 
esta capa es muy estable y la mezcla turbulenta es inhibida debida a un perfil de temperatura 
invertido. La baja turbulencia y la ausencia de lluvia en esta capa permiten una larga permanencia 
de aerosoles y otras partículas en la estratósfera Karp (1988); Wheelon, (2001). El tamaño de los 
remolinos va desde unos pocos metros a pocos milímetros, denotados como escala exterior, L0, y 
escala interior, l0, respectivamente tal como se muestra en la figura 3 y los remolinos o 
inhomogeneidades con dimensiones que se encuentran entre estos dos límites forman el rango ó 
subrango inercial Tatarski (1970). 

 

Figura 2 Esquema de transmisión óptica por espacio libre. 

La unión entre el fenómeno de la turbulencia y la propagación de ondas fué propuesta por 
Tatarski (1970), quien aplicó la teoría de Kolmogorov para analizar el comportamiento de campos 
electromagnéticos a través de medios turbulentos. La densidad espectral del número de onda de la 
turbulencia atmosférica, Фn(κ) puede ser considerada como una medida relativa de la cantidad de 
remolinos con dimensiones que son funciones del número de onda κ.  De lo anterior se han obtenido 
diferentes modelos estadísticos que describen los efectos de la turbulencia en las comunicaciones 
ópticas, por ejemplo, en sistemas de comunicaciones ópticas inalámbricos con modulación de 
intensidad y detección directa en condiciones de turbulencia débil, han sido ampliamente utilizados 
modelos de canal donde las variaciones de la intensidad obedecen a una distribución estadística 
lognormal Ishimaru (1978); Zhu y Kahn, (2002). Otros modelos del canal atmosférico han sido 
propuestos. En condiciones de turbulencia fuerte, la función densidad exponencial, se ha encontrado 
que describe mejor el comportamiento del canal óptico atmosférico en el aspecto de las 
fluctuaciones de intensidad existen también modelos que describen el comportamiento de todos los 
regímenes de turbulencia (débil, moderado y fuerte) tal como la distribución de probabilidad 
conocida como gamma-gamma Andrews (2005).Una medida de la fuerza de la turbulencia es la 
constante de  la función de estructura del índice de refracción (Cn

2) del aire o simplemente constante 
de estructura del índice de refracción. Si se tiene conocimiento de la constante de estructura de la 
temperatura C2

T, Cn
2 puede ser determinado Goodman (1985) por medio de:   

 , (3) 
donde P y T son presión y temperatura, respectivamente. Para obtener valores promedio de Cn

2 se 
pueden emplear cintilómetros; valores de Cn

2 de 10-17 m-2/3 o menores son considerados como 
turbulencia débil y valores de hasta 10-13m-2/3 o más, como turbulencia fuerte Andrews (2001); 
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Goodman (1985).  Otra medida de la  turbulencia es la varianza de Rytov, que relaciona tanto la 
constante de estructura del índice de refracción con la longitud de la trayectoria del haz a través de 
la siguiente expresión Andrews (2005): 

 𝜎 = 1.23𝐶 𝑘 / 𝐿 / , (4) 

con 𝑘 =  y L es la longitud  de la trayectoria del haz.  

 
Figura 3 Remolinos con índices de refracción estadísticamente diferentes usados para modelar 

las variaciones del índice de refracción en la atmósfera turbulenta. ni (i=0,1,2....), es el índice de 
refracción de cada escala. 

 

2 Enlaces Ópticos experimentales de Espacio Libre en México 

En el CICESE hemos venido desarrollando enlaces ópticos de espacio libre desde hace varios 
años como parte de la formación académica de nuestros estudiantes para lo cual implementamos y 
caracterizamos enlaces con modulación de intensidad y detección directa (MI/DD) de corta 
distancia (menor o igual a 1 Km) dentro de nuestro campus,  y enlaces intradinos, entre el CICESE 
y la facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada (aprox  500 
m), ver Figuras 4 y 5.  
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4 Enlaces ópticos MI/DD en espacio libre de corta distancia con fines didácticos dentro 
del campus del CICESE empleando un láser de color verde modulado digitalmente. a) Transmisor 
óptico, b) Receptor óptico, c) Señal de datos típica recuperada por un fotodiodo de avalancha (1 
Kbps). Distancia del enlace aproximadamente 300 metros. 
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2.1 Resultados experimentales y de campo. 

Como se menciona al principio del documento, nuestro propósito es reportar las actividades 
relacionadas con la serie de enlaces ópticos en espacio libre, didácticos y experimentales, que 
hemos venido realizando en colaboración con diversas instituciones de investigación nacionales. 
Los enlaces didácticos que realizamos en el CICESE y la UABC-Ensenada han sido la base para 
incursionar en la implementación de enlaces de mayor distancia tal como los que realizamos entre el 
CICESE y Punta Banda con una longitud de 15.75 Km. (ver figura 6). Para la realización de enlaces 
de mayor distancia y en otro tipo de condiciones atmosféricas iniciamos una colaboración científica 
con el grupo de comunicaciones ópticas y de RF del INAOE a cargo del Dr. Celso Gutiérrez 
Martínez, así como con el Doctor Juan Manuel Núñez Alonso del Observatorio Astronómico 
Nacional de la UNAM en Ensenada, B.C. A continuación describiremos los diversos enlaces 
ópticos de espacio libre que fue posible realizar gracias a dichas colaboraciones. Así, en 
colaboración con el INAOE llevamos a cabo los enlaces ópticos entre los siguientes puntos (ver 
figura 7): a) Cuapan–INAOE (6.6 Km), b) Torre en Altzomoni (36.6 Km), c) Camino Altzomoni-
INAOE (36.2 Km),d.- Ozolco-INAOE (24.1 Km). Se realizaron mediciones en onda continua y con 
modulación pseudoaleatoria. Debido al éxito obtenido en la realización de los enlaces reportados y 
con la finalidad de realizar enlaces de mayor distancia y con condiciones atmosféricas más 
turbulentas, se implementó un enlace óptico con una longitud de 53.8 Km, gracias a las facilidades 
otorgadas por el Dr. Juan Manuel Núñez Alonso y su equipo en el Observatorio Astronómico 
Nacional en Ensenada. En este enlace se utilizó como faro óptico un láser de 532 nm emitiendo a 
una potencia máxima de 200 mW en onda continua. El láser empleado para la transmisión de datos 
opera a una longitud de onda de 980 nm y con potencia máxima de 100 mW. La trama de datos de 
transmisión se generó mediante algoritmos implementados en un FPGA que entrega cadenas de 
datos pseudoaleatorios con diferentes longitudes de palabra seleccionables y con la posibilidad de 
elegir la tasa de bit.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5 Detalles de un enlace óptico intradino en espacio libre de medio Kilómetro entre la 
Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la UABC en Ensenada y el CICESE. a) 
Transmisor Óptico en la UABC, b) Telescopio receptor en CICESE, c) Mapa del enlace, d) 
Espectro en frecuencia de la señal intradina recuperada. 
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Los componentes ópticos del transmisor tienen como función principal preparar al haz luminoso 

para que se propague con la menor divergencia posible (colimación de los láseres). El láser de 
apuntamiento utilizado, no requiere colimador ya que es un láser diseñado para espacio libre. La 
antena óptica para el emisor infrarrojo es un colimador comercial tipo doblete acoplado a fibra 
óptica del cual se emite un haz colimado con diámetro de 6 mm y una divergencia de haz de 0.28 
mrad. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 6 Enlace óptico en espacio libre entre  el CICESE y Punta Banda con una longitud de 
15.75 Km. a) trayectoria del enlace, b) detalle de transmisión del faro óptico desde Punta Banda 
hacia el CICESE, c) receptor óptico en CICESE. 

 
Para la etapa receptora se utilizaron dos telescopios astronómicos comerciales: un telescopio 

refractor de 60 mm y f/5.8 acoplado a una cámara infrarroja, y un telescopio reflector tipo 
Newtoniano con apertura de 76 mm y f/9.21 acoplado al fotodetector el cual recibe la energía 
luminosa captada por la apertura del telescopio y la transforma en señales eléctricas. En las tablas 1 
y 2 se enlistan los elementos principales utilizados tanto en la etapa de transmisión como de 
recepción. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 
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Figura  7 Enlaces ópticos en espacio libre realizados en colaboración CICESE -INAOE. a) 
trayectorias de los diversos enlaces, b) transmisor óptico en Ozolco, c) vista del láser de 532nm 
desde Ozolco (24.1 km), d) láser emitiendo desde el camino a Altzomoni hacia el INAOE 
(36.2Km). 

 
La ubicación exacta del transmisor fue en Latitud: 31°02’45.44”Norte y Longitud: 114°27’55” 

Oeste, con altitud de 2830 m s.n.m. Las condiciones meteorológicas en San Pedro Mártir durante el 
experimento eran de temperatura ambiente desde 16.2°C a 24.6°C., visibilidad de 50 KM y 
velocidad promedio del viento de 5.5 Km/h con dirección SE. El sitio donde se instaló el receptor 
óptico estuvo ubicado en terrenos del campo turístico “El Dorado Ranch”, San Felipe B.C., a un 
lado de la carretera Mexicali-San Felipe en el KM 165.5. El receptor fue ubicado en la coordenadas 
de Latitud: 31°08’12”Norte y Longitud: 114°54’41.5” Oeste, con altitud de 48 m s.n.m.  Las 
condiciones meteorológicas en “El Dorado Ranch” durante el experimento fueron: temperatura 
ambiente desde 26°C a 33°C., visibilidad de 30 KM y velocidad promedio del viento de 7 Km/h. En 
las figuras 8b y 8c se muestran fotografías de la etapa transmisora en San Pedro Mártir y del faro 
óptico visto desde El Dorado Ranch, respectivamente. Cabe mencionar que tanto el faro óptico 
como el láser infrarrojo están sobre una misma montura mecánica (previamente alineados), por lo 
que al lograr detectar el faro óptico, la detección del infrarrojo es muy cercana, pero se requiere una 
optimización del paralelismo de los láseres y así obtener una máxima potencia óptica en el receptor. 
La figura 8e muestra un acercamiento de la señal del faro óptico captada por una cámara CCD 
infrarroja, mientras que en  la figura 8f  se muestran los resultados obtenidos al regenerar los datos 
fuera de línea mediante un algoritmo implementado en Simulink.   

 
Tabla 1. Equipo y materiales utilizados en la etapa transmisora. 

Descripción Detalles 

Láser de 532 nm 200 mW máximo 

Modulador para 532nm Modulación directa 

Láser de 980 nm 150 mW máximo 

Controlador Controlador para láser de 980 nm 

Generador de datos FPGA  

Colimador Para el láser de 980 nm 

Montura para telescopio Para el montaje del láser de 532 nm y colimador para 980 nm 

Radios de VHF Para comunicación alterna con el equipo trabajando en recepción 
 

Tabla 2. Equipo y materiales utilizados en la etapa receptora. 
Descripción Detalles 

Telescopio 1 Marca Meade de 60 mm 

Cámara para el visible Sensor CCD 

Cámara para el infrarrojo Sensor CCD 

Fotodetectores  Adaptados al telescopio 

Osciloscopio Para la adquisición de la señal de los detectores 

Tarjeta de adquisición de datos Para la adquisición de la señal de los detectores 
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(a)  

(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 8. Enlace óptico atmosférico de larga distancia (53.8 Km) entre San Pedro Mártir y 
Rancho El Dorado en San Felipe, B.C. a) trayectoria del enlace óptico atmosférico de 53.8 Km, b) 
vista de la etapa transmisora en San Pedro Mártir, c) faro óptico visto desde el Dorado Ranch, d) 
faro óptico visto desde el Dorado Ranch (acercamiento), e) acercamiento de la señal del faro óptico 
captada por una cámara CCD monocromática, f) resultados  de la señal posdetección digitalizada y 
procesada en el dominio del DSP empleando Simulink. 

 
Para la realización de los diversos experimentos aquí reportados ha sido necesaria la 

colaboración estrecha entre las diversas instituciones participantes lo que ha dado como resultado la 
generación de conocimientos teórico – prácticos en lo referente a sistemas de  apuntamiento, 
adquisición y sincronía espacial, faros ópticos, antenas ópticas y aspectos relacionados con la 
variabilidad del canal de comunicaciones atmosféricos, tales como la turbulencia óptica. La 
incertidumbre que existe en un canal óptico atmosférico es altamente dependiente de las 
condiciones atmosféricas y si bien, la luz es menos afectada por lluvia y/o tormentas eléctricas, sí 
puede ser afectada en mayor medida por la niebla, lo cual es debido a que el tamaño de las 
partículas que la componen es comparables con las longitudes de onda ópticas. Así, para poder 
determinar la viabilidad y/o confiabilidad de un enlace óptico atmosférico, debe prestarse especial 
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atención a la estadística histórica así como en las predicciones de las condiciones climatológicas del 
sitio donde se realizará dicho enlace. 

3. Conclusiones 

El propósito del presente trabajo es mostrar el desarrollo de enlaces ópticos atmosféricos que 
hemos venido realizando en el CICESE durante varios años desde enlaces con fines didácticos de 
corta distancia, hasta enlaces de mediana y larga distancia en condiciones de campo reales y en 
algunos casos extremas como los realizados en Altzomoni y en San Pedro Mártir.Es pertinente 
mencionar que la realización de este último enlace presentó un reto tecnológico importante pues el 
receptor se encontraba muy cercano al nivel del mar donde la turbulencia óptica es mayor y 
operando de día con una intensa luz solar (lo que produce ruido de “fondo” en el fotodetector y/o 
saturación del mismo), existiendo un desnivel de más de 2.8 Km con respecto al transmisor ubicado 
en San Pedro Mártir.  El diseño, implementación y caracterización de este tipo de sistemas de 
comunicaciones nos ha permitido generar la infraestructura experimental, tecnológica y humana que 
servirá de base para enlaces ópticos satelitales lo cual es la actividad que realizamos actualmente 
con recursos provenientes del Fondo Conacyt_ Agencia Espacial Mexicana. 
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Extremofilos: organismos modelo para
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sistema solar.

149





  

Extremófilos: organismos modelo para 
estudiar el potencial de habitabilidad del 

sistema solar 
Ramírez-Jiménez Sandra I.1, Rubio-Mendoza Daira G.1, Izquierdo-Robles Regina1, 
Cardona-Echavarría Ma. Cristina1, Vázquez-Herrera Josué Jesús1, Olmos-Espejel 

José de Jesús1a y Miranda-Blancas Ricardo1b 

1Centro de Investigaciones Químicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
 
 

Resumen 

La Astrobiología estudia el origen, la evolución, la distribución y el destino de la vida en 
el Universo para comprender científicamente el fenómeno de la vida y determinar si es un 
caso exclusivo para la Tierra, si puede surgir en algún otro lugar del Universo, o si puede 
adaptarse a las condiciones de algún otro planeta o satélite conocido. Una de las estrategias 
utilizadas es el estudio de organismos extremófilos, aquellos que se encuentran en 
ecosistemas con condiciones físicas o geoquímicas que superan las conocidas por los 
organismos mesófilos. Parte del presente proyecto de investigación está orientado a 
comprender las estrategias de adaptación de bacterias halófilas y psicrófilas cuando son 
expuestas a condiciones de salinidad y temperatura similares a las del océano de agua líquida 
salada del satélite Europa. Se utilizaron como modelos biológicos a Salinibacter ruber, una 
halófila extrema, a Cobetia marina, una halófila moderada, a Psychrobacter cryohalolentis, 
una psicrófila y a Bacillus pumilus, una bacteria mesófila, las cuales se sometieron a medios 
modificados con NaCl y MgSO4, a las temperaturas de 30 ºC, 20 ºC y 10 ºC. El crecimiento 
bacteriano se evaluó mediante cinéticas de crecimiento y se realizó la cuantificación de 
solutos compatibles mediante la técnica de resonancia magnética nuclear cuantitativa. El 
conjunto de los resultados proporciona información para comprender las estrategias de 
adaptación utilizadas por las bacterias en estudio al ser expuestas a condiciones similares a 
las del océano de Europa. 

Palabras clave— Astrobiología, bacterias halófilas, océano salado del satélite Europa 
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1 Introducción 

La Astrobiología se sustenta en los conocimientos y requerimientos de la vida en la Tierra para generar 
estrategias de búsqueda de escenarios que puedan albergar algún ejemplo de la vida como la conocemos, 
es decir de aquellos objetos planetarios que presenten un cierto potencial de habitabilidad, definida ésta 
como la capacidad de un cuerpo planetario para sustentar vida, ya sea introducida u originada en ese lugar 
(Des Marais et al., 2008). Se han identificado tres requerimientos indispensables para todos los seres vivos 
terrestres: la disponibilidad de agua líquida, de elementos químicos utilizables para la síntesis de 
biomoléculas y de una fuente de energía que pueda sustentar un metabolismo (Javaux, 2006). Si en un 
objeto planetario se cumple alguno de estos requisitos, entonces se convierte en un objeto de interés 
astrobiológico en el que vale la pena estudiar la posibilidad de que albergue alguna forma de vida. 

Existe evidencia contundente sobre la existencia de un océano de agua líquida salada debajo de la 
superficie congelada de Europa, uno de los satélites del planeta Júpiter (Zelenyi et al., 2018). Este océano 
contiene como sal predominante al sulfato de magnesio (MgSO4), aunque se ha documentado también la 
presencia de sulfato de sodio (Na2SO4) (McCord et al., 1998). Se ha propuesto que puede mantenerse 
líquido debido a la energía generada por las fuerzas de marea originadas por la interacción del satélite con 
el planeta Júpiter (Tyler, 2008). Algunas reacciones químicas que pueden ocurrir entre moléculas sencillas 
como el dióxido de carbono (CO2) y los productos de la fotólisis del agua, oxígeno e hidrógeno 
moleculares (O2 y H2), podrían generar energía aprovechable por alguna forma de vida (Chyba, 2000); 
también se ha propuesto que procesos como la radiólisis de las sales sulfatadas acuosas podrían generar la 
energía suficiente para considerar al océano de Europa como un escenario habitable (Altair et al., 2018). 
Debido a estos hechos vale la pena explorar sistemáticamente el potencial de habitabilidad del océano 
salado de agua líquida del satélite Europa. 

Los organismos extremófilos se han propuesto como modelo de estudio para analizar la sobrevivencia 
de organismos terrestres en algunos escenarios fuera de la Tierra. En el caso específico de Europa, al 
poseer un océano de agua líquida cuyo principal componente es el MgSO4, se ha propuesto el considerar a 
los organismos halófilos, aquellos que proliferan en ambientes salinos e hipersalinos, como modelo para 
evaluar el potencial de habitabilidad de ese océano extraterrestre.  

De modo que como parte de las actividades de investigación realizadas en el marco del presente 
proyecto se determinó la capacidad de adaptación de algunas bacterias halófilas y psicrófilas ante 
concentraciones variables de NaCl y de MgSO4 en diferentes temperaturas, a través de cinéticas de 
crecimiento y de la caracterización química de los solutos compatibles acumulados. 

 
2 Marco Teórico 

2.1 La Astrobiología 

La Astrobiología es un área de estudio multidisciplinaria debido a que para el cumplimiento de sus 
objetivos, incluye conocimiento de diferentes áreas como la astronomía, especializada en el estudio de la 
génesis y evolución de galaxias y de los sistemas planetarios; la biología que se ocupa de la distribución y 
evolución de los seres vivos; la geología que investiga las características propias de un planeta y la 
posibilidad de la existencia de ambientes habitables en éstos; la química que estudia la manera en que 
pudieron haberse sintetizado las primeras biomoléculas importantes para los seres vivos en las condiciones 
de la Tierra primitiva, entre otras. Estas disciplinas se mencionan para ejemplificar el amplio campo de 
acción de la Astrobiología (Javaux, 2006; Des Marais et al., 2008). 

Una de las principales contribuciones de la Astrobiología ha sido el presentar una perspectiva 
biológica común a las ciencias físicas, químicas y hasta sociales para el logro de sus objetivos principales. 
El estudio del origen, la evolución y la distribución de la vida encuentra cobertura con el conocimiento de 
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la vida en el único lugar que la contiene, la Tierra. En cambio, para el estudio del destino de la vida en el 
Universo, la Astrobiología se ha dedicado a buscar objetos planetarios potencialmente habitables esto es, 
que puedan albergar a la vida que conocemos o bien que presenten evidencia científicamente válida de la 
presencia de alguna otra forma de vida. En este sentido, el planeta Marte, los satélites Europa, Ganimedes 
y Encelado son los objetos del sistema solar que representan el mayor interés astrobiológico debido 
fundamentalmente a que para todos ellos se han reportado evidencias que indican que contienen agua 
líquida, uno de los requerimientos básicos para cualquier ser vivo. Para los fines de este proyecto resulta 
de particular importancia el océano de agua líquida salada que se encuentra debajo de la superficie 
congelada del satélite Europa. 

El estudio de la diversidad de formas de vida terrestre ha permitido identificar algunos factores 
comunes e indispensables a todas ellas, entre los que se pueden mencionar a los elementos químicos 
necesarios para formar biomoléculas, como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, 
el azufre y algunos otros que son indispensables para ciertas funciones metabólicas como el magnesio, el 
sodio, el potasio, el calcio, el cloro y algunos metales de transición. La disponibilidad de estos elementos 
químicos en los objetos planetarios depende principalmente de los procesos de intercambio de materia que 
ocurren durante la formación de estrellas y de sistemas planetarios (Raulin et al., 2010).  

Otro de los requerimientos indispensables para la vida como la conocemos, es la presencia de una 
fuente de energía para mantener un metabolismo. Esta puede estar representada por la radiación emitida 
por una estrella, como el Sol, que puede ser aprovechada por organismos fotosintéticos que sintetizan sus 
nutrientes a partir de dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O); o bien a partir de reacciones químicas como 
las de oxidación-reducción o de intercambio de electrones que ocurren en algunos sistemas acuosos y que 
permiten la generación de energía utilizable para los organismos quimiótrofos, como los seres humanos.  

El tercer requerimiento básico para la vida y probablemente el más difícil de encontrar en el Universo, 
es la presencia y disponibilidad de agua en estado líquido. Esta condición es indispensable para todas las 
formas de vida conocidas, ya que las reacciones químicas del metabolismo celular se tienen que llevar a 
cabo en un medio acuoso.  

 
2.2 El satélite Europa 

Los satélites galileanos Io, Ganimedes, Calixto y Europa fueron descubiertos el 7 de enero de 1610 por 
el astrónomo italiano Galileo Galilei. Entre ellos, Europa ocupa el segundo lugar en distancia respecto a 
Júpiter y es el más pequeño con un diámetro de 3,130 km, siendo un poco más pequeño que la Luna cuyo 
diámetro es de 3,470 km (Dinwiddie et al., 2014). El satélite Europa se encuentra a 5.2 unidades 
astronómicas (UA)3 del Sol por lo que recibe sólo el 3% de la radiación que recibe la Tierra. Por este 
motivo, la temperatura de su superficie es de 50 K (-223 ºC) en los polos y de 120 K (-153 ºC) en el 
ecuador. El modelo aceptado actualmente acerca de la composición interior de Europa indica la existencia 
de una capa exterior de agua, con una superficie congelada de entre 10 y 20 km de espesor y debajo de 
ésta, un océano global de agua en estado líquido con un espesor de hasta 100 km. Hacia el interior, se 
reconoce una segunda capa que corresponde al manto formado por silicatos, con una profundidad de 1,000 
km y al centro, un núcleo sólido de hierro (Showman y Malhotra, 2003; Anderson et al., 2019) (figura 1).  

Observaciones realizadas por el instrumento NIMS (Near Infrared Mapping Spectrometer) a bordo del 
orbitador Galileo permitieron determinar que la superficie de Europa está constituida por hielo de agua 
con impurezas de azufre, ácido sulfúrico hidratado y minerales sulfatados hidratados como epsomita 
(MgSO47H2O) y mirabilita Na2SO410H2O. A partir de estas observaciones se propuso que la epsomita 
es la sal predominante en el océano de Europa (McCord et al., 1998; Carlson et al., 1999; Showman y 
Malhotra, 2003). 

Se ha propuesto que el océano se mantiene líquido debido la disipación de la energía cinética generada 
como consecuencia de la deformación del satélite al experimentar el fenómeno de marea por la interacción 
de Europa con el campo magnético de Júpiter. Por otro lado, se ha postulado también la ocurrencia de 

                                                      
3 Unidad astronómica (UA) corresponde a la distancia promedio que existe entre la Tierra y el Sol, equivale a 1.50  108 km.  
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algunas reacciones químicas que podrían estar ocurriendo en el océano, como parte de un sistema 
hidrotermal, en el cual, las ventilas hidrotermales liberan CO2 que podría ser utilizado como aceptor de 
electrones para formar moléculas de metano (CH4), generando así energía biológicamente utilizable 
(Chyba y Phillips, 2002). La presencia de un océano global de agua líquida con MgSO4 como sal 
predominante, ha generado mucho interés en Astrobiología para determinar si organismos capaces de 
sobrevivir en condiciones de alta salinidad, baja temperatura, con nutrientes limitados y con escasas 
fuentes de energía, tendrían alguna posibilidad de proliferar en un ambiente frío y salino como el que 
representa este océano extraterrestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Vista del exterior del satélite Europa (izquierda) y modelo de su composición 
interna (derecha). Créditos: NASA Photojournal. 

 
2.3 Los organismos extremófilos 

El descubrimiento de organismos habitando ambientes extremos ha hecho más plausible la búsqueda 
de vida fuera de la Tierra. Los extremófilos son clasificados de acuerdo a la condición fisicoquímica en la 
que proliferan (tabla 1). 

 

Parámetro ambiental Tipo de extremófilo Intervalo de tolerancia Ejemplo 

Temperatura 

Hipertermófilo > 80 C Pyrolobus fumarii 

Termófilo 60-80 C Synechococcus livids 

Psicrófilo < 15 C Psychrobacter 

Radiación Radioresistente > 5,000 Gray Deinococcus radiodurans 

Presión Barófilo 20 MPa Moritell profunda 

Desecación Xerófilo aw = 0.6 Zygosaccharomyces rouxii 

Salinidad 
Halófilo moderado 0.6-2.5 M NaCl Cobetia marina 

Halófilo extremo 2.5-5.0 M NaCl Salinibacter ruber 

pH 
Acidófilo pH > 9 Bacillus subtilis 

Alcalófilo pH < 6 Pseudochlorella sp. 

Tabla 1. Clasificación y ejemplos de organismos extremófilos. 
 
Entre los organismos extremófilos se encuentran los halófilos, cuya característica sobresaliente 

consiste en su capacidad para vivir en ambientes hipersalinos, es decir aquellos que cuentan con 
salinidades de entre 0.6 y 5.0 M de cloruro de sodio (NaCl) (Oren et al., 2002). 

 

Capa de H2O 

Núcleo Metálico 

Manto rocoso 

Cubierta de hielo 

             Océano líquido 
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2.4 Los organismos halófilos 

Los ambientes salinos están distribuidos ampliamente en la Tierra de forma que existe una gran 
diversidad de organismos halófilos adaptados a distintos valores de salinidad. Los halófilos están 
distribuidos en los tres dominios de la vida, según la clasificación de Woese (fig. 2). Típicamente la 
halofilia está definida en términos de la concentración de NaCl presente en un ambiente específico (Horn 
et al., 2003) y a partir de esa concentración, los organismos halófilos se clasifican en tres categorías: 
halotolerantes, halófilos moderados y halófilos extremos. Los organismos halotolerantes son aquellos que 
pueden desarrollarse en ambientes con concentraciones de hasta 3.0 M de NaCl pero que de igual manera 
pueden crecer óptimamente en ausencia de esta u otra sal, es decir, la salinidad no es un requerimiento 
indispensable para ellos.  

Los halófilos moderados son aquellos organismos que crecen en concentraciones salinas superiores a 
0.6 M de NaCl, la salinidad promedio de los océanos terrestres y, algunos de ellos pueden tolerar 
concentraciones de hasta 2.5 M de NaCl. Por otro lado, los halófilos extremos se desarrollan de manera 
óptima en aguas hipersalinas que pueden tener una concentración desde 2.5 M hasta 5.0 M de NaCl (tabla 
1) (Oren, 2008). 

Los organismos halófilos más extremos que se conocen pertenecen al dominio de las archaeas y se 
encuentran agrupados en la familia de las Halobacterias, aunque en el 2002 se reportó que Salinibacter 
ruber, una bacteria que requiere al menos 15% de sales totales para proliferar de manera óptima, se 
encuentra fuera de este dominio y se reconoce como una bacteria halófila extrema (Oren, 2002), esta fue 
una de las razones de su elección para este estudio. La bacteria Cobetia marina se eligió por ser una 
bacteria halófila moderada, la bacteria Psychrobacter cryohalolentis se eligió por ser una bacteria halófila 
y psicrófila y finalmente la bacteria Bacillus pumilus se integró al estudio como bacteria control ya que no 
se encuentra clasificada como extremófila.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Distribución de organismos halófilos en los tres dominios filogenéticos. Los 
recuadros azules indican los grupos en los que se encuentra al menos un organismo halófilo.  

 
De manera natural podemos encontrar ambientes hipersalinos en lugares como el Mar Muerto (Israel), 

el Gran Lago Salado (Estados Unidos), el Lago Solar (Egipto), o en pozas salinas de Baja California 
(México) (Rodriguez-Valera, 1981; Javor, 1984; Sabet et al., 2009; Roine y Oksanen, 2011). Estos 
ambientes hipersalinos tienen como característica principal una baja disponibilidad de agua, debido a la 
alta concentración de solutos iónicos disueltos, por ello, los organismos que se desarrollan en estos 
hábitats se han adaptado a condiciones de baja disponibilidad de agua.  
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2.5 Mecanismos de adaptación de organismos halófilos 

Los organismos halófilos han adoptado estrategias para poder desarrollarse en ambientes con altas 
concentraciones salinas. Las principales estrategias utilizadas por bacterias para contender contra el estrés 
osmótico son la acumulación de solutos compatibles o “salt out” y la estrategia de acumulación de KCl o 
“salt in”.  

 
2.5.1. Acumulación de solutos compatibles 

Cuando una bacteria es expuesta a un medio con altas concentraciones de sales, internaliza altas 
concentraciones de iones sodio, potasio o cloruro (Na+, K+, Cl-, respectivamente) como mecanismo de 
primera respuesta para contrarrestar rápidamente el flujo de agua de su citoplasma hacia el exterior de la 
célula. Una vez que alcanza un balance osmótico, la bacteria remplaza a los iones inorgánicos por 
osmolitos orgánicos osmóticamente activos, llamados solutos compatibles (Horn et al., 2003). 

Los solutos compatibles son moléculas orgánicas acumulados en el citoplasma de las células para 
igualar la presión osmótica dentro y fuera de la célula (Roberts, 2006), son neutras o zwitteriónicas y no 
interfieren con las funciones celulares. Su principal función es mantener el turgor celular y dar estabilidad 
a enzimas y biomoléculas en presencia de altas concentraciones de sal. Pueden sintetizarse de novo o 
pueden internalizarse del medio en que se encuentre la bacteria. Los solutos compatibles acumulados 
preferentemente por bacterias halófilas o halotolerantes incluyen azúcares, polioles, aminoácidos o algún 
derivado de este tipo de moléculas (Grant, 2004). Entre ellos, los más comunes son la betaína, la ectoína, 
la hidroxiectoína, la glutamina, la trealosa y el glutamato (fig. 3). Existen reportes que indican que estos 
solutos son acumulados en proporción al cambio en la molaridad del medio extracelular (Roberts, 2005; 
Roberts, 2006).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Solutos compatibles acumulados por bacterias halófilas o halotolerantes. 
 

2.5.2. Acumulación de KCl 
La otra estrategia para contender el estrés osmótico es la acumulación de cloruro de potasio (KCl), 

utilizada por bacterias halófilas extremas y archaeas. Estos organismos han adquirido características que 
les permiten proliferar en ambientes con concentraciones mayores de 2.5 M de NaCl, acumulan iones K+ y 
Cl- en su citoplasma, al tiempo que mantienen una baja concentración de iones Na+. Las archaeas aerobias 
halófilas del orden Halobacteriales acumulan KCl en concentraciones tan altas como las concentraciones 
de NaCl que se encuentran en el medio que las rodea. Las bacterias del orden Halanaerobiales, que incluye 
principalmente bacterias fermentadoras o homoacetogénicas anaerobias, utilizan esta estrategia 
prefiriéndola sobre la acumulación de solutos compatibles debido a que esta última es energéticamente 
más costosa ya que estos organismos generalmente se desarrollan en ambientes con baja disponibilidad de 
recursos (Oren, 2002; Greie y Altendorf, 2007; Brito-Echeverri et al., 2011). 

Betaína Ectoína Hidroxiectoína 

Glutamina Trealosa Glutamato 
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El cation potasio (K+) tiene un función vital en la fisiología bacteriana ya que participa en la 
regulación de enzimas en el citoplasma, ayuda a mantener la presión de turgencia, a regular el pH 
intracelular y el potencial eléctrico de la membrana (Gries et al., 2013), entre otras. En el dominio de las 
bacterias se han identificado a tres sistemas multicomponente, miembros de la familia de transportadores 
SKT4,  que se utilizan para la obtención de K+ (Epstein, 2003) La bacteria E. coli usa sistemas de 
transporte con diferentes afinidades por K+. Los sistemas Trk y Ktr se transcriben de manera constitutiva y 
tienen una baja afinidad por el K+. 

 
3 Desarrollo experimental 

3.1 Activación del material bacteriano 

Una pastilla de cada cepa bacteriana liofilizada se inoculó, por separado, en 50.0 mL del 
correspondiente medio de cultivo nominal (tabla 2), previamente esterilizado en autoclave (FELISA, FE-
399) a una temperatura de 121 ºC durante 25 minutos. La incubación ocurrió a la temperatura de óptimo 
crecimiento de cada bacteria, en un agitador orbital (Lumistell ISO-45) a una velocidad de 150 rpm hasta 
obtener un valor de densidad óptica medido a 630 nm (D.O.630), cercano a 0.5.  

 

 Bacillus pumilus, GB FJ867397, medio nominal DSMZ 001 

Concentración NaCl (M) 0.0 0.23 0.33 0.43 0.53  

Actividad de agua (aw) 1.0 0.995 0.990 0.985 0.980  

Concentración MgSO4 (M) 0.0 0.02 0.27 0.56 0.85  

Actividad de agua (aw) 1.0 0.995 0.990 0.985 0.980  

 Cobetia marina, DMS 5160, medio nominal DSMZ 514 

Concentración NaCl (M) 0.0 1.4 2.7 3.4 3.8  

Actividad de agua (aw) 1.0 0.94 0.885 0.876 0.851  

Concentración MgSO4 (M) 0.20 0.41 0.81 1.22   

Actividad de agua (aw) 0.995 0.990 0.985 0.98   

 Psychrobacter cryohalolentis, DMS 17306, medio nominal DSMZ 514 

Concentración NaCl (M) 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

Actividad de agua (aw) 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 

Concentración MgSO4 (M) 0.0 0.3 0.6 0.9   

Actividad de agua (aw) 0.992 0.99 0.98 0.97   

 Salinibacter ruber, DMS 13855, medio nominal DSMZ 936 

Concentración NaCl (M) 2.2 3.3 4.4    

Actividad de agua (aw) 0.95 0.93 0.91    

Concentración MgSO4 (M) 0.0 0.5 1.0 1.5   

Actividad de agua (aw) 0.93 0.91 0.88 0.85   

Tabla 2. Identificadores de las bacterias en estudio y de las condciones de los medios de 
cultivo utilizados. 

 
Posteriormente, a partir del medio nominal líquido se prepararon sembrados en placa Petri con medio 

nominal sólido para aislar una colonia y garantizar con ello, la pureza de cada cepa bacteriana. La colonia 
aislada se inoculó nuevamente en 50.0 mL del medio nominal líquido y se incubó hasta alcanzar un valor 
de D.O.630 cercano a 0.5. A partir de aquí se preparó en cada caso un preinóculo utilizado para cada una de 
las cinéticas bacterianas realizadas.  

                                                      
4 SKT: Súperfamilia de transportadores de iones K+. 
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3.2 Cinéticas de crecimiento bacteriano 

Para evaluar el crecimiento de B. pumilus, C. marina, P. cryohalolentis y S. ruber en las diferentes 
condiciones salinas se prepararon medios modificados con diferentes concentraciones de NaCl y MgSO4 
(tabla 2).  

Para realizar las cinéticas de crecimiento se utilizaron 50.0 mL de cada uno de los medios modificados 
en matraces Erlenmeyer de 125 mL, se esterilizaron a 121 C en autoclave durante 25 minutos. Este es el 
proceso de esterilización utilizado en todos los casos. Transcurridos los 25 minutos, se permitió que el 
contenido de los matraces alcanzara la temperatura ambiente y posteriormente, a cada uno de los medios 
de cultivo esterilizado se le midió su valor de aw en un higrómetro de rocío (3TE AquaLab). Los valores de 
aw de cada medio modificado se enlistan en la tabla 2. Posteriormente, los medios de cultivo fueron 
inoculados con 5.0 mL de cada preinóculo bacteriano y se incubaron a la temperatura de óptimo 
crecimiento, en un agitador orbital a 150 rpm. El crecimiento de la bacteria se monitoreó mediante 
cambios en la densidad óptica a 630 nm (D.O.630) realizando mediciones a intervalos regulares de tiempo 
en un espectrofotómetro UV-Vis (Cary 8454 UV-Vis, Agilent Tech.) hasta llegar a la fase estacionaria, es 
decir hasta tener tres lecturas consecutivas de D.O.630 que no cambiaran significativamente. A partir de un 
ajuste lineal por el método de mínimos cuadrados de la región correspondiente a la fase exponencial de 
cada cinética de crecimiento, se calculó la velocidad específica de crecimiento (µ) y el tiempo de 
duplicación (tD). Cada condición experimental se realizó por triplicado. 

 
3.3 Extracción y cuantificación de los solutos compatibles 

A partir de 500.0 mL de cada medio de cultivo modificado según las condiciones de la tabla 2 en el 
que se hizo crecer a cada una de las bacterias según se describió en el apartado anterior, se realizó la 
extracción de los solutos compatibles. El precipitado celular se obtiene centrifugando el cultivo líquido a 
6,000 g durante 30 minutos a una temperatura de 4 °C. En cada caso, el precipitado se resuspendió en 10.0 
mL de un amortiguador de fosfatos (PBS pH 7.5) y se volvió a centrifugar a 6,000 g durante 30 minutos a 
4 °C. El sobrenadante se desechó y la biomasa sólida se secó en un portaobjetos de vidrio dentro de una 
estufa (Barnsted, 3511) a una temperatura de 60 °C hasta alcanzar un peso constante. Para extraer a los 
solutos compatibles intracelulares se utilizó la técnica de dispersión de matriz en fase sólida (Barker, 
2007) homogeneizando 150 mg de biomasa seca con 300 mg de fase C18-PAH (Machery-Nagel), se 
empacó un cartucho de polipropileno y se extrajeron con una mezcla de metanol:agua MiliQ 1:1, se 
recuperó el eluyente, el cual fue llevado a sequedad en un baño de agua a 70 °C. 

Para el análisis se utilizó la técnica de resonancia magnética nuclear cuantitativa (Bharti y Roy, 2012) 
y a cada muestra se le agregaron 10.0 mg de biftalato de potasio (Sigma-Aldrich, ≥99.95%), que funciona 
como estándar interno y 500.0 μL de D2O (Sigma-Aldrich) que contiene 1% de ácido 4,4-dimetil-4-
silapentano-1-sulfónico (DSS). Esta mezcla se colocó en un tubo de vidrio para resonancia. Las muestras 
se analizan en equipos de resonancia magnética nuclear (RMN) de protón (1H) de 300 MHz (ECLIPSE) y 
de 400 MHz (AVANCE). Los espectros obtenidos se visualizan en el programa MestReNova v6.0.2 
(Mestrelab Research S.L.) para identificar las señales correspondientes a cada soluto presente en las 
distintas muestras. Una vez identificada cada señal, se integra para obtener su valor del área bajo la curva. 
Con los valores de área se puede realizar la cuantificación de los solutos compatibles presentes en cada 
una de las muestras problema utilizando la ecuación 1: 

 

C =
      

      (1) 

 
En donde: 
CS = Concentración de soluto compatible 
ANS = Área normalizada de la señal del soluto 
compatible 

ANER = Área normalizada de la señal del estándar 
de referencia 
 
CER = Concentración del estándar de referencia 
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PMS = Peso molecular del soluto compatible 
Vol = Volumen total en el tubo de resonancia 

M = Cantidad de biomasa seca 

 
 

4 Resultados y Discusión 

4.1 Crecimiento bacteriano 

La figura 4 muestra la velocidad específica de crecimiento (μ) de cada una de las bacterias en estudio 
en función de la actividad de agua de cada medio modificado con cloruro de sodio (NaCl) y con sulfato de 
mangnesio (MgSO4). Los estudios de crecimiento microbiano demostraron que las bacterias evaluadas 
pueden crecer en las concentraciones de NaCl y de MgSO4 ensayadas. Notoriamente se pueden distinguir 
tres grandes tendencias, por un lado, la bacteria B. pumilus prefiere los medios con valores de aw altos, es 
decir con una baja concentración tanto de NaCl como de MgSO4. Esta bacteria está clasificada como una 
bacteria mesófila, pero nuestros resultados nos permiten presentarla como una bacteria halotolerante 
debido a que tolera concentraciones de hasta 0.53 M de NaCl y 0.85 M de MgSO4 (tabla 1). Presenta 
además los mayores valores de velocidad específica de crecimiento (). La siguiente tendencia es para las 
bacterias C. marina y P. cryohalolentis, la primera una bacteria halófila moderada por lo que no es de 
extrañar que logre crecer en un amplio intervalo de valores de aw, desde 0.996 hasta 0.851, cuando su 
medio es modificado con NaCl. Por otro lado, P. cryohalolentis que si esta reportada como una bacteria 
halotolerante, muestra crecimiento en un intervalo moderado de valores de aw, desde 0.992 hasta 0.943 en 
medios modificados con NaCl. Estos comportamientos eran los esperados para ambas bacterias, debido a 
su distinto grado de halofilia. Vale la pena destacar que ambas bacterias logran además crecer en medios 
modificados con MgSO4 aunque si bien su respectivo intervalo de crecimiento es reducido y sólo en 
valores de aw mayores a 0.975, el valor de velocidad específica de crecimiento que muestran es 
considerable cuando se hacen crecer en medios modificados con MgSO4, por lo tanto su comportamiento 
contraste visiblemente cuando son expuestas a los medios modificados con NaCl. La bacteria S. ruber 
corresponde a la tercera tendencia. En este caso se  
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Figura 4. Velocidad específica de crecimiento (, hr-1) para B. pumilus, C. marina, P. 
cryohalolentis y S. ruber. Los valores de actividad de agua (aw) se deben a la presencia de 
distintas concentraciones de NaCl (rojo) y de MgSO4 (azul).  

 
observa que esta bacteria halófila extrema es capaz de desarrollarse en medios modificados con NaCl y 
con MgSO4, en valores de aw que se ubican entre 0.91 y 0.95 para el caso de NaCl, así como entre 0.93 y 
0.85 para el caso de MgSO4. Este resultado es de llamar la atención ya que es precisamente éste el 
intervalo de valores más amplio. Esta bacteria presenta muy claramente valores máximos en la velocidad 
específica de crecimiento () que pueden identificarse como valores óptimos de crecimiento. No debe 
perderse de vista que en este caso, todos los valores de  son considerablemente menores cuando se 
compara con los valores de las otras tres bacterias evaluadas, a pesar de ello es posible visualizar 
tendencias claras. Para la serie de experimentos realizados, el límite de actividad biológica parece estar en 
un valor de aw de 0.85. 

La tabla 3 muestra los resultados correspondientes a los experimentos realizados a baja temperatura. 
Se evaluó el crecimiento de B. pumilus, C. marina y P. cryohalolentis a las temperaturas de 30, 20 y 10 C 
en la concentración de óptimo crecimiento tanto de NaCl como de MgSO4. Como puede apreciarse en 
todos los casos se observa crecimiento aun cuando el valor de velocidad específica de crecimiento () 
disminuye, indicativo de que la bacteria requiere de mayor tiempo para desarrollarse.  

 

 Bacillus pumilus 

Parámetro Nominal 0.43 M NaCl 0.27 M MgSO4 

Temperatura (C) 30 20 10 30 20 10 30 20 10 

Velocidad específica de 
crecimiento (, h-1) 

0.214 0.208 0.320 0.321 0.194 0.013 0.183 0.179 0.018 

Tiempo de duplicación (tD, h) 3.23 3.33 21.60 2.16 3.56 52.91 3.79 3.87 38.29 

 Cobetia marina 

 Nominal 1.37 M NaCl 0.41 M MgSO4 

Temperatura (C) 30 20 10 30 20 10 30 20 10 
Velocidad específica de 

crecimiento (, h-1) 
0.167 0.153 0.037 0.233 0.123 0.029 0.147 0.068 0.043 

Tiempo de duplicación (tD, h) 4.16 4.54 18.84 2.97 5.62 24.07 4.72 10.25 16.20 

Tabla 3. Parámetros cinéticos a diferentes temperaturas. 
 

4.2 Identificación y cuantificación de solutos compatibles  

Al encontrar que existen diferencias en el crecimiento de las bacterias en estudio al ser expuestas a 
diferentes condiciones de salinidad, se determinó identificar y cuantificar a los solutos compatibles que 
acumula en su citoplasma. La intención es determinar si existe alguna correlación entre la cantidad y/o la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
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Figura 6. Acumulación de solutos compatibles por C. marina en diferentes 
concentraciones de NaCl (a) y de MgSO4 (b). 

 
naturaleza química de la sal con la que se modifica el medio de crecimiento de cada bacteria con el tipo o 
la cantidad de soluto compatible acumulado. La figura 6 ilustra el caso de la bacteria C. marina al ser 
expuesta a diferentes concentraciones de NaCl y de MgSO4. Puede observarse que hay una diferencia en 
el tipo y en la cantidad del soluto compatible acumulado cuando C. marina se expone a diferentes 
concentraciones de NaCl (fig. 6a). Cuando la concentración de NaCl es menor a 2.0 M, el soluto 
compatible acumulado preferentemente es la ectoína. En cambio, cuando la concentración de NaCl es 
mayor a 2.0 M, los solutos compatibles acumulados preferentemente son betaína e hidroxiectoína. Cuando 
C. marina se expone a distintas concentraciones de MgSO4, el único soluto compatible identificado en la 
betaína (fig. 6b). B. pumilus acumula betaína, glutamato y glutamina, tanto S. ruber como P. 
cryohalolentis acumulan únicamente betaína.  
 

5 Conclusiones 

Con los resultados obtenidos se puede proponer que las bacterias en estudio podrían sobrevivir en las 
condiciones que se proponen para el océano del satélite Europa, refiriéndonos estrictamente al parámetro 
de salinidad. Sin embargo, aún para este parámetro, hasta el momento se han propuesto diferentes modelos 
que tratan de predecir la concentración de MgSO4 en el satélite. Los datos más recientes indican que la 
concentración de MgSO4 que podría estar presente en ese océano extraterrestre comprende el intervalo de 
0.009 a 2.3 M de MgSO4 (Hand et al., 2007). Los experimentos realizados demuestran que la máxima 
concentración de MgSO4 tolerada por cada una de las cuatro bacterias tomadas como modelos de estudio, 
se encuentran dentro del intervalo de salinidad propuesto para el océano de agua líquida del satélite 
Europa.  

De acuerdo al modelo de la temperatura del océano salado de Europa, ésta puede variar de 210 a 270 
K (-63 °C a –3 °C), sin considerar el aporte derivado de la energía térmica generada por procesos de 
criovulcanismo. La bacteria psicrófila P. cryohalolentis puede crecer hasta valores de tempertaura de –10 
°C, un poco superior a lo reportado para el océano del satélite Europa. Sin embargo, la tempertaura en ese 
océano extraterrestre puede ser superior hacia el suelo oceánico (Detkova y Boltyanskaya, 2007), lo que 
permitirá el crecimiento de bacterias justamente como P. cryohalolentis y más cercano al fondo oceánico 
de C. marina y de B. pumilus.  

Se encontró que todas las bacterias en estudio utilizan la estrategia de acumulación de solutos 
compatibles para contender contra el estrés osmótico impuesto por el medio modificado en que se hicieron 
crecer. 
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Resumen 

Desde que epidemias de impacto mundial reciente como los brotes del síndrome respiratorio agudo severo 
(SRAS) en 2003, el H1N1 en 2009, Ébola (EVE),  Chikungunya y Zika en 2015 (OMS, 2016), se 
establecieron con urgencia mecanismos para apoyar la vigilancia y el control de enfermedades infecciosas, 
ya sea de tipo informático, y a través de medios de comunicación (Smolinski, et. al. 2003; Cheong-wai, 
2007; Jin-feng Wang, 2007). Desde 1967 se han identificado al menos 39 agentes patógenos nuevos (en su 
mayoría zoonóticos), entre ellos el VIH, virus Nipah, síndrome pulmonar de Hantavirus, la fiebre de 
Marburgo y MERS (con cepas resistentes a los fármacos que representan otro desafío significativo), que 
se incluyen en el inventario epidemiológico junto con más de 250 enfermedades transmisibles 
identificadas en todo el mundo, incluidos aquellos trastornos considerados raros o exóticos (Chin, 2001). 
La OMS (2016), determina que las enfermedades transmitidas por vectores representan más del 17% de 
todas las enfermedades infecciosas, y provocan cada año más de 1 millón de defunciones (aún no está 
cuantificado el nivel de morbilidad –incluyendo la discapacidad- así como su traslape con otras 
enfermedades). En México, en los últimos 15 años hay más de 800 mil casos de dengue, cuyo epífocos 
endémicos se encuentran localizados en 7 estados del país (hacia el sureste) y el 35% (a partir del 2013) se 
localizan en nuevas áreas dónde no se tenían registros históricos (hacia el norte del país). De aquí la 
necesidad de contar con una plataforma sindrómica que emita alertas epidemiológicas para la toma de 
decisiones. 

Palabras clave— Geomedicina, Tecnología satelital, Vigilancia Epidemiológica, SIG, ETV 

Introducción. Hace tan solo unas décadas, el impresionante avance científico alcanzado en el campo 
de la detección, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, nos hizo pensar que en esta centuria las 
enfermedades transmisibles pasarían a ser parte de la historia del siglo XX; pero la realidad es que los 
problemas que ellas generan todavía están lejos de ser resueltos.  Es así que a partir de 1990, el control de 
las enfermedades transmisibles ha suscitado un interés y apoyo crecientes, no sólo por la aparición de estas 
nuevas enfermedades sino por la reaparición de muchas de ellas (re-emergentes) como el Paludismo y la 
Tuberculosis, y por la amenaza creciente del terrorismo biológico (Gubler, 1998; Smolinski, et. al.; 2003). 
Propiciado en parte, por el uso de antimicrobianos, plaguicidas y el control biológico de manera constante, 
lo que ha provocado a su vez cambios en patógenos, huéspedes y en los sistemas ecológicos (Knobler et. 
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al., 2003).  Más de 2500 millones de personas, en más de 100 países, corren el riesgo de contraer dengue 
por ejemplo. Cada año, el paludismo provoca más de 400,000 defunciones en todo el mundo, la mayor 
parte de ellas entre niños menores de cinco años. La malaria provoca 19 millones de AVAD (años de vida 
ajustados en función de la discapacidad); provocada en gran medida por deficiencias en el abastecimiento 
de agua en la vivienda y en la ordenación del uso de la tierra, que impiden reducir efectivamente las 
poblaciones de vectores. Se suman 12.6 millones de habitantes enfermos por impacto ambiental. Estas 
enfermedades (por vector y ambientales) reciben poca atención y se ven postergadas en las prioridades de 
la salud pública porque los afectados carecen de influencia política; en contraste con los 49 millones de 
enfermos por estilo de vida, que son los que reciben mayor atención y financiamiento (OMS, 2006; OPS, 
2017). Sin embargo, la información reportada por enfermedades por vector y zoonóticas a los organismo 
nacionales e internacionales, dista mucho de la realidad local y domiciliaria (WHO; 2014;  Xiao-Xu et. al., 
2014). La inexistencia de estadísticas fiables también ha dificultado los esfuerzos por sacarlas de las 
sombras (Poh-Lai and Mak; 2007). La distribución de estas enfermedades está determinada por una 
compleja dinámica de factores medioambientales y sociales en las últimas tres décadas: a) la globalización 
de los desplazamientos y del comercio, b) la urbanización no planificada y c) el impacto ambiental a 
través de la deforestación y el cambio climático, lo que transformo a las denominadas enfermedades 
tropicales, al quebrantar su determinismo geográfico, ya que a partir del siglo XXI las enfermedades 
transmitidas por vector (ETV) se difundieron hacia latitudes más allá del Ecuador y los Trópicos, llegando 
incluso a ser epífocos severos más allá del paralelo de 30 grados (tanto en latitudes Norte y Sur) y hacia 
regiones de climas secos y desérticos de ciudades medias principalmente. Enfrentamos mayor plasticidad, 
adaptación y evolución de la micro-fauna (virus, bacterias, hongos e insectos; Wilcox y Colwell, 2005; 
Thomson  et. al., 2008; Weaver and Vasilakis; 2009; Zinsstag, et. al., 2015).  

Marco teórico. Los seres humanos tenemos una increíble capacidad para generar información y más 
aún en la era de Internet. No solo es impresionante la capacidad para generar información, sino también la 
capacidad de procesar millones de datos simultáneamente, lo cual nos ha sumergido en la era del big data. 
Su misión es llamada minería de datos y el objetivo principal es usar algoritmos adecuados para identificar 
correlaciones ocultas en las masas de datos que no serían aparentes o posibles sin programas de 
computación. El uso de SIG para ofrecer inteligencia geomédica a profesionales de la salud que podrían 
cambiar la manera de dar seguimiento y calidad de atención  a pacientes y sus familias e incluso sus 
comunidades.  Sin embargo, muy poco ha impactado en los protocolos de la OMS, tanto cuanto un sistema 
digital cartográfico que muestra los seropositivos de las enfermedades o la dispersión de los vectores, 
donde no hay generación de nueva información o modelos predictivos de dispersión y/o difusión para la 
toma de decisiones o en su caso el empoderamiento de los pacientes y sus comunidades. Dónde se ha 
tenido voz y propuestas incipientes es en la Organización Panamericana de la Salud ha impulsado, en la 
década de los noventa, el empleo de los SIG en Salud en el marco de la creación del Programa Especial de 
Análisis de Salud (SHA). En las líneas de acción de éste programa se destaca la reorganización y 
funcionamiento de los servicios de epidemiología y estadísticas de salud donde se subraya la importancia 
del empleo de los SIG en epidemiología –mortalidad y morbilidad- SIG-EPI EpiMap y SiMap, para 
contribuir al fortalecimiento de la capacidad de análisis epidemiológico de los trabajadores de la salud, 
proveyendo herramientas eficientes que faciliten dichas tareas en el análisis (OPS-OMS, 2004). Otro de 
los grandes programas-proyectos son GEOSalud: Metodología para una evaluación integrada de medio 
ambiente y salud (PNUMA; OPS/OMS, 2009). Iniciativa motivada por la declaración de los Ministros de 
Medio Ambiente y Salud de las Américas en Ottawa, en marzo 2002, en que se reafirmaron los 
compromisos establecidos en la Carta Panamericana sobre Salud y Medio Ambiente en el Desarrollo 
Sostenible y el respectivo Plan de Acción de Washington de 1998. Cualquier organización debe 
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evolucionar para ampliar satisfactoriamente una nueva tecnología, pero cuando es tan “reactiva” y 
corporativa como el SIG y los Sensores Remotos, el grado de innovación puede llegar a modificar el 
funcionamiento general de toda organización. (Comas y Ruiz; 1993).  Con una historia corta de sólo 10 
años, la integración de Internet y las geotecnologías (SIG-PR-GPS) ha producido una zona en expansión 
de la investigación a que se refiere como GIS basado en Web (Internet SIG, GIS on-line, e Internet 
GIServices; Kraak, 2004; Dragícevic, 2004; Dragicevic and Shivanand, 2004;  Sakamoto and Fukui, 2004; 
Chandra and Ghosh, 2006). Esto ha creado nuevas oportunidades de investigación en Información 
Geográfica, lo que ha mejorado el uso abierto de los SIG en tres direcciones principales: a) acceso espacial 
y difusión de datos; b) la exploración de datos espaciales y geo-visualization, y c) procesamiento espacial 
de datos, análisis y modelado -minería de datos (Cheong-wai Tsoi, 2007, Buzai, 2015). Lo más importante 
de esta segunda etapa de desarrollo del análisis espacial en WEB (de segundo y tercer nivel de análisis 
espacial; Kraak and Ormeling, 2010; Galindo y González, 2014)  es el acceso de datos espaciales y de 
mapas como elementos indispensable en la planeación estratégica y la toma de decisiones en tiempo real, 
además de la trasparencia y democratización de la información tanto espacial como no espacial (incluso de 
planeación financiera y la evaluación de políticas de prevención). El mapa ahora es dinámico, interactivo y 
accesible a una amplia selección de usuarios y como una herramienta de comunicación visual. Todos éstos 
desarrollo informáticos, de comunicación y geotecnológicos, se han aplicado para enfrentar la realidad en 
tiempo cuasi-real y poder afrontar la toma de decisiones con menor incertidumbre, pero sobre todo, con 
menores costos de inversión (Tomilson; 2007; Li, et.al., 2011). Un mapa inteligente  (McLafferty, 2003; 
Ngai Sze Wong, et. al., 2007) determina y señala activamente la información geo-relacionada que permite 
al usuario explorar y encontrar información relevante en un contexto determinado. Los mapas inteligentes 
sirven como pieza central de la gráfica en los portales de información WEB. Ofrecen las ayudas visuales a 
los usuarios al navegar en espacios de información de dominio específico. Y si a esto agregamos la 
información obtenida en tiempo real (síncrona o cuasi-real), a través de puntos fijos (líneas o polígonos o 
imágenes de satélite) como las estaciones climáticas, el monitoreo en campo (de tipos de vivienda, 
actividades económicas, equipamiento e infraestructura, caracterización del traspatio y discapacidad-
enfermedades-defunciones) a través de enviar formatos QR vía INTERNET (mensajes de texto, bases de 
datos, historias de vida, registro clínico, fotografías con coordenadas georreferenciadas), y en ese mismo 
instante podamos hacer análisis o modelado de ese fenómeno, y sólo así podremos decir que estamos ante 
una plataforma SIG-WEB Inteligente (y que estamos haciendo GeoMedicina) ya que tenemos la 
posibilidad de planificar acciones inmediatas o tomar decisiones estratégicas territoriales de manera 
síncrona y preventiva (Fu and Sun, 2011; Davis; 2007). La información entonces es bidereccionada y 
creada de ambos lados del modelo: a) información institucional científica y oficial y b) información 
creada por la sociedad civil (que se vuelve también) científica y oficial. Ésta segunda, cambia el modelo 
estático y lineal de la telemedina y la cibersalud (Médico-Médico-Paciente o Médico-Paciente) a una 
realidad donde el paciente y su familia e incluso su comunidad son lo más importante (Paciente-Medico-
Tomadores de decisiones). Las dos partes del sistema conocen y entienden tanto la estructura de la 
información de su entorno (paisaje epidemiológico) como la forma de notificar y emitir una alerta 
epidemiológica o de salud. Incluso de una consulta médica vía WEB con el apoyo de su historial clínico 
digital (Secretaria de Salud, 2011 a y b). Así se desarrollan  capacidades de enfrentar de forma preventiva 
escenarios de alto riesgo y amenaza tanto en salud pública como epidemiológica en tiempo real. A la par, 
se efectúa el desarrollo del diagnóstico médico (apoyado en su historial clínico digital) donde la fortaleza 
descansa en la telemedicina (cibersalud) y seguimiento por APK (o APP) a través de la figura del 
etnoinvestigador (elegido por la comunidad y capacitado de forma multidisciplinaria y nivel técnico de 
salud), el médico (profesional, servicio social, etc.) y coordinadores de apoyo del Comité de Vigilancia 
Epidemiológica (CVE; biólogos, antropólogos, geógrafos e informáticos) que centran su base de 
operaciones desde la clínica de salud y el observatorio de salud comunitario (OSC; que debe ser un 
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organismo auxiliar descentralizado (Oropeza, 2010; WHO, 2014; OPS, 2017; SS, 2017).  Éstos expertos 
técnicos de campo, podrán alimentar la plataforma SIG-WEB síncrona diariamente a través de políticas de 
vigilancia epidemiológica previamente consensadas (rutas de vigilancia, ruta de trampeo, comunidades y 
casas centinelas, área de exploración, muestreo, talleres de cartografía participativa (TCP), etc. 
(Galindo, et. al., 2011; Galindo, et. al., 2014). Toda la recopilación de información apoyados por 
Smartphone móviles y códigos QR; con un sistema de consulta en WEB pública y privada jerarquizada 
para los tomadores de decisiones (estratégicos y públicos en general) con la posibilidad de monitorear y 
actualizar la información de una manera constante por un lado, y por otro, crear sistemas de consulta en 
formatos digitales que faciliten la labor científica a través de informes técnicos, Análisis Espacio 
Temporales (AET) y Análisis de Riesgo Epidemiológico (ARE), manuales operativos y programas de 
trabajo. El OSC tiene como responsabilidades junto con el Comité de Salud Comunitario:  a) Vigilar las 
tendencias de la salud y la enfermedad e identificar ámbitos en los que es preciso intervenir, b) Asesorar 
sobre métodos para evaluar el impacto en la salud y las desigualdades sanitarias; c) Aplicar nuevas formas 
de reunir datos de diversas fuentes para mejorar la salud; d) Llevar a cabo proyectos para identificar 
problemas de salud concretos; e)  Evaluar los progresos realizados por los organismos locales en lo 
relativo a mejorar la salud y suprimir la desigualdad y f) Mirar al futuro para alertar tempranamente de 
futuros problemas de salud pública (WHO, 2014). Y podemos llegar a transformar el sistema de salud 
pública (información, interacción, transición, integración) acortando la mitad del tiempo (10 años) la 
implantación y modernización de los sistemas de telemedicina y cibersalud previstas hacia 20 años, 
contando con información fidedigna y con menos inversión financiera (figura 1 y 2). 

 

 
Figura 1.  Transiciones epidemiológica y tecnológica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. Conceptualización de la Geomedicina 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados. “Plataforma de vigilancia sindrómica y alerta epidemiológica de vectores en salud 
humana apoyados en sensores remotos” del cual resulta la plataforma de Vigilancia Sindrómica de 
Vectores en Salud Humana apoyados en Sensores Remotos denominada PAVES (SIG-WEB inteligente y 
PAVESmóvil; LaGES-UASLP-CONACyT, 2017) que dotará a los médicos (y especialistas) y a 
comunidades, de información y de conocimiento para ampliar el diagnóstico médico, con la capacidad de 
relacionarlo con las condiciones geográfico-ambientales y así precisar las decisiones clínicas. Así PAVES 
y la metodología propuesta desde la GeoMedicina, se convierten en un instrumento capaz de evaluar la 
relación entre la salud del medio ambiente (urbano y rural) y la salud humana por medio de una matriz de 
indicadores básicos, debidamente organizados, integrados y analizados con base en un marco lógico-
conceptual sólido (figura 3). 
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Figura 3. Estructura lógica de PAVES 

A diferencia de los métodos multidisciplinarios, éste no se limita a presentar en un mismo informe, 
indicadores de medio ambiente e indicadores de salud, sino que se propone integrarlos sistemáticamente 
(ya que la diferencia será la información activa y participativa del paciente y su comunidad). La fortaleza 
de la propuesta es, justamente, la de ofrecer a los formuladores de políticas indicadores integrados de 
medio ambiente y salud construidos de forma interdisciplinaria, intersectorial y participativa. Los 
indicadores integrados de medio ambiente y salud representan una valiosa (y novedosa) herramienta para 
orientar políticas públicas de fomento al desarrollo sostenible, a los ambientes saludables, a la promoción 
de la salud y a la participación ciudadana. PAVES (figura 4), cuenta a la fecha con 33 millones de datos 
georreferenciados del registro CLUES de la Secretaría de Salud Pública 800 mil datos de pacientes 
seropositivos a Dengue, Malaria, Chagas y de cinco enfermedades trasmitidas por vectores, que tiene la 
capacidad de ser alimentada en cualquier momento tanto por el sector oficial como de las comunidades y 
pacientes.  Más una BD hemerográfica (487) que se alimenta en tiempo real a través de un módulo de 
captura (georreferenciado) a nivel colonia y localidad. Nueve módulos de modelado epidemiológico, de 
análisis espacio temporales y de climatología médica (ENSO, huracanes -con pronósticos de dos a tres 
meses de anticipación-, temperatura y humedad por región epidemiológica), costos por paciente y por 
intervención hospitalaria, movilidad y difusión una vez detectado el brote (modelo de difusión), el módulo 
GEoSAlud con más de 10 mil datos recogidos a nivel hogar por el entoinvestigador así como cartografía 
epidemiológica de brote por domicilio. Más de 63 datos de EcoSalud a nivel de muestreo entomológico de 
y su modelado ecobiogeográfico; relacionado con la  biodiversidad (faunística y florística) de zona 
reportada; determinación y seguimiento (captura y muestreo) de hospederos primarios y secundarios de 
dengue (BD por murciélagos, marsupiales y reptiles de referencia). Con éstas variables y procesos 
(GeoSalud y EcoSalud) con acercamos al modelo de “Una Sola Salud” (One Health) que presenta la 
diversidad de vectores y hospederos para un solo virus o bacteria. Se presenta una sola base de datos con 
índices e indicadores que serán parte del diagnóstico médico local y se tomarán las decisiones de salud y 
de presupuesto, así como prioridades a nivel estatal y federal. Se desarrolla el concepto de comunidades 
informadas y empoderadas a través de procesos de metodologías cualitativas investigación acción 
participativa, una sociología sentipensante y educación popular  evidenciada a través de Cartografía y SIG 
participativo para la definición de diagnósticos, notificaciones y alertas en enfermedades transmitidas por 
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vector hasta las de estilo de vida (módulo de GeoSalud). El trabajo de brigadas en los observatorios de 
salud: geógrafos, geománticos, biológos y antropólogos para el trabajo participativo y que alimenta el 
sistema de información PAVES a través de PAVESmóvil.   

 

 

Figura 4. Plataforma de vigilancia sindrómica de vectores en salud humana apoyados en 
sensores remotos (PAVES y PAVESmóvil).  

 http://148.224.151.63/paves/ 
 

Conclusiones. GeoMedicina, se apoya en tres principios fundamentales: interdisciplinaridad; 
intersectorialidad; y  participación. Es un método de evaluación integrada de medio ambiente y salud, que 
al incorporarlos, abre las siguientes nuevas perspectivas: generación interdisciplinaria de información 
científica integrada de medio ambiente y salud; integración intersectorial de equipos técnicos y de actores 
sociales en la identificación y caracterización de problemas de medio ambiente y salud; establecimiento de 
una agenda de acciones intersectoriales prioritarias; fortalecimiento de capacidades humanas de perfil 
disciplinario/sectorial para actuar en estrategias interdisciplinarias / intersectoriales. Así, se determina un 
modelo de salud donde el  centro es el Bienestar de la salud colectiva o comunitaria e individual. También 
empodera comunidades y pacientes ya que se exacerba la relación sociedad / colectivos sociales: donde se 
evidencian las relaciones de inclusión / exclusión social a servicios de salud y los servicios ambientales de 
los ecosistemas (locales, regionales y globales). Desigualdades, que el diagnóstico médico y las políticas 
públicas deben tener en cuenta para la toma de decisiones y de atención primaria en las comunidades o 
regiones tanto urbanas como rurales.  Así mismo, dentro de la visión nacional-regional se concluye: a) el 
dengue va hacia el norte del país a climas secos y semidesérticos dónde casi nunca se presentaba, lo que 
traerá más gasto, más inversión pero sobre todo más enfermos y discapacitados (sobre todo si es dengue 
hemorrágico, Chikongunya o Zika). Ciudades fronterizas con Estados Unidos de América,  así como cerca 
de aeropuertos internacionales, terminales terrestres de autobuses y puertos de cruceros comerciales y 
turistícos. b) Hay más hospederos y vectores para la transmisión de Dengue que Aedes aegipty y Aedes 
albopictus. Sin embargo, por procesos de deforestación y degradación de áreas naturales (boscosa y 
selváticas) hay otros hospederos de DEN3 y DEN4 que formarán nuevos ciclos antropozoonóticas en 
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epifocos rurales: murciélagos y marsupiales lo que requerirán de un monitoreo que se incluya en el gasto 
público transversal y c) La información y el sistema de vigilancia epidemiológica oficial debe 
transformarse de un sistema pasiva a uno activo, sobre todo porque en el futuro enfrentará pacientes más 
informados y empoderados (con información de salud más precisas) que demandarán un sistema 
preventivo y de participación social. Las plataformas de vigilancia epidemiológica en tiempo real, atlas 
interactivos multivariables y multitemporales o la creación del lenguaje simbólico y cartográfico universal 
que identifique cada una de las enfermedades (crónico degenerativas y transmisibles así como el bienestar 
social), nuevas enfermedades, la carga financiera y de justicia ambiental de la morbilidad o la mortalidad 
que vayan más allá de la infraestructura y la cobertura de salud. Como paradoja se presenta la situación 
que vivimos actualmente, ya que la única constante que prevalece es el cambio; y sin embargo pareciera 
que vamos más lentos cada día para dar una respuesta a las demandas de la población ante un crecimiento 
vertiginoso, que nos ha rebasado de manera impresionante. Por ello es fundamental establecer medidas 
preventivas y correctivas que se anticipen a las evoluciones y crecimiento del futuro (Rosales, et. al, 
2014).  Un fenómeno interesante es el acercamiento de diversas áreas del conocimiento con la propia 
epidemiologia derrumbando antiguos dogmas médicos. Por supuesto que la epidemiologia es una rama 
fundamental de la salud pública y la medicina clínica,  pero, por otro lado, es un sólido puente de conexión 
con saberes con los cuales la medicina había mantenido distancia como la Sociología, la Antropología, la 
Economía, la Estadística y, más recientemente, la Geografía y la Geomántica. Debe construirse un sistema 
abierto, incluyente y multidisciplinario.  
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Resumen 

La disponibilidad de dispositivos y componentes electrónicos de bajo costo, así como la creación de 
estándares para la construcción de nanosatélites, han impulsado un creciente interés por el sector 
académico para incursionar en el diseño y construcción de satélites pequeños. Sin embargo, en la 
mayoría de los proyectos, los aspectos regulatorios han sido abordados en las etapas finales de la 
construcción de los satélites, lo que en algunos casos generó impactos importantes en los tiempos de 
construcción y gastos adicionales. A través del Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación en Actividades Espaciales CONACYT-AEM, se llevó a cabo un 
proyecto para describir el proceso regulatorio asociado a la construcción de satélites pequeños. 
Como producto final, se publicó una guía de orientación regulatoria que integra en un solo 
documento los requisitos, procedimientos y tiempos requeridos para obtener todos los permisos 
necesarios para realizar el lanzamiento y puesta operación de un satélite pequeño. 

1. Introducción 

El acelerado cambio tecnológico experimentado por las telecomunicaciones y las ciencias de la 
computación ha tenido un impacto significativo en el desarrollo y avance de la tecnología 
aeroespacial. Este impacto ha tenido efectos importantes en los entornos empresariales generando 
oportunidades y escenarios de mayor productividad y eficiencia. Sin embargo, la disponibilidad de 
dispositivos y sistemas electrónicos avanzados de menor costo ha impulsado la creciente 
participación de entidades académicas alrededor del mundo en el entorno aeroespacial buscando 
desarrollar e integrar sistemas que en décadas pasadas eran prohibitivos en complejidad y costo. 
Esta condición ha abierto las puertas para que las universidades y centros de investigación de países 
en desarrollo y de economías emergentes, como México, puedan contribuir al desarrollo de satélites 
pequeños (pico y nano-satélites en sus diferentes versiones).  

Se observa, por un lado, que existe capacidad para el desarrollo tecnológico de los componentes de 
un satélite pequeño y existe un buen número de ejemplos en los que diversas instancias académicas 
han diseñado e integrado prototipos funcionales de satélites pequeños, muchos de estos esfuerzos de 
desarrollo y aprendizaje han fructificado para permitir a los grupos académicos transitar por todos 
los eslabones de la cadena de valor de una misión espacial. Por otro lado, aunque el costo de los 
componentes o sistemas electrónicos se haya reducido, la regulación sobre obtención de recurso 
espacial, lanzamiento, registro y despliegue de aplicaciones ha sido un reto considerable ya que, en 
muchas ocasiones, no se tiene el conocimiento, los recursos económicos y la unidad de visión 
institucional necesaria para enfrentar dicho reto sustancial. 
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Se tienen casos en los cuales el prototipo funcional del satélite pequeño ha sido terminado en 
tiempo y forma, sin embargo, parte del proceso regulatorio actual a nivel nacional e internacional ha 
sido un obstáculo que dificulta el lanzamiento y la prueba de dichos satélites pequeños. Aunque las 
instancias regulatorias reconocen la importancia del desarrollo y construcción de capacidades 
aeroespaciales nacionales y de dar cabida a nuevos “jugadores” del contexto aeroespacial, es claro 
que no existe un marco de referencia regulatorio ad-hoc para satélites pequeños, con ello los nuevos 
entrantes enfrentan requisitos similares a los de un concesionario de satélites comerciales de tipo 
geoestacionario. De aquí que, desde el origen del proyecto de desarrollo de un satélite pequeño, 
resulta fundamental el considerar y dimensionar todos los procesos regulatorios involucrados y de 
esta forma conformar una misión espacial integral y realista que tome en cuenta a todos los agentes 
del ecosistema atendiendo en forma interdisciplinaria, colaborativa y coordinada todas las fases del 
proyecto. 

Si bien México cuenta con experiencia en el otorgamiento de concesiones para el uso de recursos 
orbitales, la mayoría de las concesiones, sino es que la totalidad, han sido para satélites 
geoestacionarios y para aplicaciones comerciales. Aunque la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión considera cualquier uso de recursos orbitales, en la práctica, ni el IFT, ni la SCT han 
realizado el procedimiento para otorgar una concesión para un satélite no geoestacionario que opera 
con frecuencias atribuidas al servicio de radioaficionados por satélite. Por otro lado, los solicitantes 
de concesiones siempre han sido empresas, pero ahora, son radioaficionados los que las están 
solicitando, lo que implica retos importantes para el regulador, así como ir asimilando el proceso 
para que en un futuro sea más sencillo obtener las concesiones. 

En este sentido, la Agencia Espacial Mexicana (AEM) en conjunto con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología de México (CONACYT) constituyeron el fideicomiso denominado “Fondo 
Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Actividades Espaciales 
CONACYT-AEM”. El objetivo del Fondo es apoyar proyectos de investigación científica y 
tecnológica que contribuyan a promover el desarrollo de los sistemas espaciales, así como los 
medios, tecnología e infraestructura necesarios para la consolidación y autonomía del sector 
aeroespacial en el país. 

En la primera convocatoria de dicho fondo, fue aprobado el proyecto “Elaboración de un marco de 
referencia regulatorio y normativo asociado a la construcción de satélites pequeños en México”, el 
cual fue propuesto por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE).  

Acrónimos 

Para facilitar la lectura del presente artículo, se presentan algunos de los acrónimos que se utilizan a 
largo del documento: 

AEM. Agencia Espacial Mexicana 
API. Información para información anticipada (en inglés, Advance Publication Information) 
BR IFIC.  Circular Internacional de Información de Frecuencias de la Oficina de 

Radiocomunicaciones (en inglés, Radiocommunication Bureau International Frequency 
Information Circular 

FMRE. Federación Mexicana de Radio Experimentadores 
IARU. Unión Internacional de Radioaficionados (en inglés, International Amateur Radio Union) 
IFT. Instituto Federal de Telecomunicaciones 
MIFR. Registro Internacional de Frecuencias (en inglés, Master International Frequency Register) 
SCT. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
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UIT. Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNOOSA. Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (en inglés, United 

Nations Office for Outer Space Affairs) 
 

2. El Ecosistema de la regulación satelital 

El ecosistema de regulación satelital juega un rol importante para lograr una coordinación entre los 
diferentes usuarios de tecnología espacial, a modo de evitar interferencias dañinas entre distintos 
sistemas satelitales. Algunos de los actores involucrados dentro del ecosistema operan a nivel 
nacional y otros a nivel internacional.  

Los mecanismos regulatorios son importantes para mediar una negociación entre las 
administraciones de diferentes países. De esa manera no se interfieren entre sí los diferentes 
satélites ni las estaciones terrenas. La Figura 1 muestra el ecosistema de regulación de satélites 
pequeños, dentro el cual existen actores relacionados a la contratación del lanzamiento, al registro 
de basura espacial y a la concesión de recurso orbital y de coordinación de frecuencias. El equipo 
técnico encargado de la construcción del satélite, interactúa directamente con las instancias 
regulatorias a nivel nacional; a través de éstas, llega a las instancias de nivel internacional. 

 

Figura 1. Ecosistema de la Regulación para la obtención de la concesión de recurso orbital 

Actores internacionales 
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i. Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA, por 
sus siglas en inglés). La UNOOSA es la oficina responsable de promover la cooperación 
internacional en el uso pacífico del espacio ultraterrestre. También es responsable de 
implementar las responsabilidades de la Secretaría General relacionadas con la ley espacial 
internacional, así como mantener el registro de las Naciones Unidas de objetos espaciales 
lanzados al espacio ultraterrestre. 

ii. Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La UIT, es el organismo 
especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). Está encargada, entre otros puntos, de la coordinación en la 
atribución del espectro radioeléctrico y las órbitas satelitales a nivel internacional; 

iii. Unión Internacional de Radioaficionados (IARU, por sus siglas en inglés). La IARU es 
una confederación internacional de asociaciones nacionales de radioaficionados fundada en 
Francia en 1925 con más de 25 asociaciones nacionales. En relación al uso del espectro 
asignado para comunicaciones satelitales por radioaficionados, la IARU coordina el uso de 
bandas de frecuencia para satélites que utilizan estas bandas; 

Actores Nacionales 

i. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). La SCT es la entidad del Gobierno 
Federal que tiene entre sus funciones llevar a cabo, con la colaboración del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT), las gestiones necesarias ante los organismos internacionales 
competentes, para la obtención de recursos orbitales a favor del Estado Mexicano. Así 
mismo, lleva a cabo los procedimientos de coordinación de los recursos orbitales ante los 
organismos internacionales competentes, con las entidades de otros países y con los 
concesionarios nacionales u operadores extranjeros; 

ii. Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El IFT es un órgano autónomo del 
Gobierno Federal que tiene por objeto regular y promover la competencia y el desarrollo 
eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Tiene a su cargo la regulación, 
promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de 
telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de 
telecomunicaciones, así́ como del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos 
esenciales, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras autoridades en los 
términos de la legislación correspondiente. Así mismo, colabora con la SCT en la obtención 
y los procedimientos de coordinación de los recursos orbitales ante los organismos 
internacionales competentes, y se encarga de otorgar concesiones para el uso del espectro 
radioeléctrico y recursos orbitales; 

iii. Agencia Espacial Mexicana (AEM). Es un organismo público descentralizado del 
Gobierno Federal bajo la coordinación de la SCT. Sus tareas iniciales fueron formular las 
Líneas Generales de la Política Espacial de México y el Programa Nacional de Actividades 
Espaciales (PNAE). Además de implementar el registro –nacional de objetos lanzados al 
espacio. La AEM tiene la tarea de impulsar la investigación y desarrollo en materia 
espacial; incrementar las capacidades del país en el sector espacial; impulsar la formación 
de recursos humanos especializados en materia espacial; crear programas de difusión y 
divulgación en materia espacial; llevar un registro nacional de las actividades espaciales; 
asesorar y resolver consultas que le formulen instituciones y dependencias de los diferentes 
órdenes y ramas de gobierno, sobre los problemas relativos a concesiones, permisos y 
autorizaciones de uso, desarrollo y aplicaciones tecnológicas en materia espacial; entre 
otros; 
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iv. Federación Mexicana de Radio Experimentadores (FMRE). Es el organismo encargado 
de representar los intereses de los radioaficionados mexicanos ante las autoridades 
nacionales e internacionales. 

Marco regulatorio internacional 

El marco regulatorio internacional que gobierna las actividades espaciales está integrado por el 
Reglamento de Radiocomunicaciones, que, como instrumento de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, regula el uso de las telecomunicaciones para los Estados Miembros y los 
cinco tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre: 

i. El Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la 
exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes; 

ii. El Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos 
lanzados al espacio ultraterrestre; 

iii. El Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos 
espaciales; 

iv. El Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre y; 
v. El Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos 

celestes. 

Marco regulatorio nacional 

En el ámbito nacional, el marco regulatorio está integrado por: 

i. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 
ii. Los Lineamientos generales para el otorgamiento de las concesiones; 

iii. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias; y  
iv. La Ley Federal de Derechos. 

De acuerdo a la legislación mexicana, se requiere de una concesión para poder ocupar, usar y 
aprovechar un recurso orbital. En dicha legislación se establecen cuatro tipos de concesiones: 

i. Concesión para uso comercial: Confiere el derecho para ocupar y explotar recursos 
orbitales con fines de lucro. 

ii. Concesión para uso público: Confiere el derecho a entidades del sector público para 
proveer servicios de telecomunicaciones, sin fines de lucro, para el cumplimiento de sus 
fines y atribuciones.  

iii. Concesión para uso privado: Confiere el derecho para servicios de telecomunicaciones 
con propósitos de comunicación privada, experimentación, comprobación de viabilidad 
técnica y económica de tecnologías en desarrollo, radioaficionados, pruebas temporales de 
equipos sin fines de explotación comercial y de misiones diplomáticas; 

iv. Concesión para uso social: Confiere el derecho para ocupar y aprovechar recursos 
orbitales para prestar servicios de telecomunicaciones, sin fines de lucro, con propósitos 
culturales, científicos, educativos o a la comunidad. Aquí se incluyen los medios 
comunitarios, indígenas e instituciones de educación superior de carácter privado. 

Cuando el desarrollo de un satélite pequeño tenga fines académicos, se podrá optar por una 
concesión pública, privada, o social, dependiendo de la duración de la misión y de la naturaleza de 
la organización. 
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3. Metodología 

En general, la metodología utilizada en este proyecto fue por medio de la consulta a documento 
regulatorios nacionales e internacionales como el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los Lineamientos Generales para el 
otorgamiento de las Concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otros. Asimismo, se interactuó por medio de entrevistas 
y talleres con los diferentes actores clave en el proceso regulatorio. 

Para identificar cada uno de los procesos involucrados en la obtención de una concesión y dado que 
no existían antecedentes sobre el tema a nivel nacional, se invitó primeramente a la SCT para dar un 
seminario en las instalaciones del CICESE sobre el procedimiento internacional con la UIT para la 
notificación del recurso orbital. A dicho seminario asistieron estudiantes, académicos y empresarios 
de la región. Este seminario permitió identificar los principales actores involucrados y se 
establecieron contactos con el área de política regulatoria del IFT, con la asociación de 
radioaficionados y la IARU, y con la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT.  

Como resultado de la interacción con estos actores, en febrero de 2016 se llevó a cabo un taller 
nacional sobre regulación de satélites pequeños en las instalaciones del IFT en la Ciudad de 
México. El taller, con una duración de dos días, contó con la participación de expositores de la UIT, 
IARU, FMRE, SCT, IFT, AEM, una empresa de lanzamiento de satélites, así como académicos 
involucrados en la construcción de nanosatélites. A dicho taller asistieron un poco más de 100 
personas, entre académicos, personal del IFT, la SCT, estudiantes, empresas y miembros de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

La información obtenida de estos talleres, así como las consultorías por parte de la SCT, el IFT, la 
IARU y la UIT, permitieron identificar la ruta crítica del proceso de regulación satelital. 

4. Resultados 

El procedimiento para solicitar una concesión y poner en operación un satélite, es un proceso 
prolongado que requiere interactuar con entidades nacionales e internacionales. Los solicitantes no 
interactúan directamente con las entidades internacionales, sino que lo hacen a través de los 
mecanismos que el gobierno mexicano ha definido para tal efecto. 

Durante el proceso regulatorio, el solicitante deberá interactuar con: 

i. El IFT, para solicitar la concesión correspondiente; 
ii. La SCT, para notificar los parámetros orbitales a la UIT y en su caso, realizar la 

coordinación de frecuencias con otras agencias internacionales; 
iii. La IARU y la FMRE, para realizar la coordinación de frecuencias de radioaficionados en 

caso de que se utilicen frecuencias de radioaficionados, y  
iv. La AEM, para realizar el registro del satélite ante la UNOOSA una vez que se encuentre en 

órbita. 

El proceso regulatorio puede llegar a durar de algunos meses hasta 7 años, por lo que iniciarlo en 
las etapas tempranas del diseño y construcción del satélite, evitará retrasos en el lanzamiento del 
mismo. La Figura 2 muestra un esquema resumido de los procesos que se tienen que llevar a cabo 
para cumplir con los requerimientos regulatorios nacionales e internacionales. A continuación, se 
hace una breve descripción del procedimiento regulatorio para poner en operación un satélite 
pequeño: 
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i. Es recomendable que previo a la gestión de la concesión se establezca contacto con la 
Unidad de Espectro Radioeléctrico y la Unidad de Concesiones y Servicios del IFT, y con 
la Dirección de Asuntos Internacionales de la SCT para solicitar asesoría sobre el trámite de 
la concesión, el llenado del formato de solicitud de Publicación de Información Anticipada 
(API, por sus siglas en inglés) de la UIT y los montos a cubrir durante todo el proceso 
regulatorio, en sus fases nacional e internacional.  

ii. Si la misión satelital involucra frecuencias atribuidas al servicio de radioaficionados por 
satélite, es importante ponerse en contacto con la IARU y la FMRE para discutir la 
viabilidad técnica de las bandas de frecuencias propuestas.  

iii. Adicionalmente, puede ser benéfico consultar con el potencial lanzador o empresa 
intermediaria para conocer sus requerimientos particulares para lograr el lanzamiento y 
puesta en órbita del satélite.  

iv. Una vez definidas las bandas de frecuencias y el tipo de concesión a solicitar, se debe 
someter la solicitud de concesión de recurso orbital al IFT en los formatos disponibles en la 
página web del Instituto. Es muy recomendable que, junto con la solicitud de concesión, se 
entregue el formato electrónico de la API. Este formato contiene la información técnica 
preliminar sobre las estaciones terrenas y espaciales, bandas de frecuencias, así como 
información de los planos orbitales propuestos. El llenado del formato de la API se realiza 
en un programa informático proporcionado por la UIT.  

v. De acuerdo al Artículo 97 de la LFTR, el Instituto tiene hasta 30 días hábiles para admitir a 
trámite la solicitud, y en caso de encontrarse incompleta, se otorgarán, por única vez, 30 
días hábiles adicionales para subsanar omisiones. Una vez subsanadas dichas omisiones, el 
Instituto tendrá hasta 15 días hábiles para admitir a trámite la solicitud. En caso de ser 
aceptada, el IFT enviará el expediente completo a la SCT para determinar la procedencia de 
la solicitud. Los tiempos anteriores son los máximos establecidos por la regulación vigente, 
por lo que los tiempos reales de respuesta, podrían ser menores. 

vi. Una vez determinada la procedencia de la solicitud, la SCT establece el monto de una 
fianza para garantizar los gastos que el Gobierno Federal deba realizar (incluyendo las 
cuotas de recuperación de la UIT) durante el proceso de notificación ante la UIT. 

vii. Una vez que el solicitante deposita la fianza, la SCT envía a la UIT información preliminar 
sobre los aspectos técnicos de la red satelital con el objetivo de que esta información sea 
puesta a consulta de todos los Estados miembros de la UIT. A esta información se le conoce 
como Información Anticipada para Publicación (API, por sus siglas en inglés), y es 
capturada en una aplicación informática que se descarga desde la página de la UIT. 

viii. En un plazo no mayor a tres meses, la UIT verifica que el formato de la API este correcto y 
lo publica en la Sección Especial API/A de la Circular Internacional de Información de 
Frecuencias de la Oficina de Radiocomunicaciones (BR IFIC, por sus siglas en inglés) de la 
UIT por un periodo de cuatro meses. Durante este periodo, cualquier Estado miembro 
puede emitir observaciones a la red propuesta cuando considere que sus sistemas satelitales 
actuales puedan verse afectados por la operación de la red. En caso de recibir 
observaciones, se deberá coordinar con el Estado afectado para resolver las posibles 
afectaciones. Con la recepción del formato de la API en la UIT, se inicia el reloj 
regulatorio del UIT, que básicamente indica que, a partir de este momento, se tienen hasta 
siete años para efectuar el lanzamiento y puesta en operación del satélite. 

ix. Al término de los cuatro meses, la UIT publicará el formato de la API, junto con los 
comentarios recibidos, en la sección Especial API/B de la BR IFIC por un periodo de al 
menos dos meses.  

x. Al recibir el acuse que otorga la UIT al momento de enviar el formato de la API, se debe 
solicitar la coordinación de frecuencias con la IARU para asegurarse que las frecuencias 
que utilizará el satélite y estén atribuidas a los aficionados, no causen interferencias a otros 
satélites operando en dichas en las áreas de servicio del satélite.  
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xi. En caso de no haber recibido comentarios a la publicación de la API en la Sección Especial 
API/A o se haya completado la coordinación de frecuencias con algún otro Estado, la SCT, 
con el apoyo del solicitante, elaboraran el formato de Notificación de Asignación de 
Frecuencias (utilizando la aplicación informática de la UIT) y la enviaran a la UIT para su 
publicación. 

xii. Una vez que la UIT recibe la Notificación de Asignación de Frecuencias para su 
verificación, en un término no mayor a 30 días, y si el formato no contiene errores, se 
publicará la Notificación en la Parte I-S de la BR IFIC. 

xiii. La información de la Notificación será evaluada por la UIT de acuerdo a lo estipulado en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones y en caso de que se obtenga una opinión técnica y 
regulatoria favorable, la Notificación se publicará en la Parte II-S de la BR IFIC y 
posteriormente se procederá al registro de las frecuencias en el Registro Maestro 
Internacional de Frecuencias (MIFR, por sus siglas en inglés).  

xiv. Si, por el contrario, de dicha evaluación no se obtiene una opinión favorable, la notificación 
se publicará en la Parte III-S de la BR IFIC por lo que se tendrá que coordinar con la UIT 
para resolver aquellos aspectos que recibieron observaciones. 

xv. Con la publicación de la Notificación en la BR IFIC, el IFT realizará el proceso de análisis 
de la solicitud de concesión, y en un término no mayor a 120 días hábiles, si la solicitud 
procede, otorgará el título de concesión al solicitante, previo pago de los derechos y 
contraprestaciones que correspondan. 

xvi. Una vez que el satélite sea lanzado y puesto en órbita exitosamente, la SCT lo notifica a la 
AEM para su inclusión en Registro Nacional de Actividades Espaciales, así como para 
realizar el trámite correspondiente para registrar el satélite ante las Naciones Unidas. 
Finalmente, la SCT notificará a la UIT sobre la puesta en operación del satélite. 
 

Es importante hacer notar que si el satélite incorpora frecuencias que no son atribuidas al servicio 
de aficionados por satélite, se deberá pagar una cuota de recuperación a la UIT por 570 francos 
suizos al momento de someter la API, así como de 7,030 francos suizos al enviar la Notificación. 

5. Conclusiones 

El objetivo de la guía de orientación regulatoria fue, por un lado, identificar a los principales 
agentes nacionales e internacionales involucrados en toda la cadena operativa de una misión 
diseñada para satélites pequeños, por otro lado, describir los pasos cruciales de naturaleza 
regulatoria involucrados en todo el desarrollo del proyecto satelital.  

El auge en la construcción de satélites pequeños observada a nivel mundial en el entorno 
académico, se vio beneficiado por el desarrollo de tecnologías y aplicaciones, incremento en el 
interés de las ciencias espaciales, así como por la disponibilidad de componentes electrónicos 
comerciales de bajo costo comparado con los costos de componentes utilizados en satélites 
geoestacionarios, sin embargo, en mucho de los casos, las instituciones educativas y centros de 
investigación involucrados en actividades espaciales han obviado los aspectos regulatorios en cada 
una de las etapas de la misión, lo cual ha resultado en aplazamientos de los lanzamientos y cambios 
sustanciales en los planes de negocios de los proyectos.  

De acuerdo a los tiempos requeridos por la regulación internacional y nacional, es necesario 
considerar que, una vez iniciado el proceso regulatorio, se pueden requerir hasta 20 meses para estar 
en condiciones de realizar el lanzamiento del satélite. De ahí la importancia de iniciar desde las 
etapas tempranas del diseño del satélite, para que tanto la construcción del satélite como los trámites 
regulatorios, no se desfasen considerablemente. Aunado a esto, uno de los principales riesgos que se 
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presentan en el proceso regulatorio, es la posibilidad de requerir realizar una coordinación de 
frecuencias debido a una posible afectación a un sistema ya existente, lo que puede dar como 
resultado que se tengan que modificar las frecuencias de operación del satélite. Esto, provocar 
retrasos en la construcción, así como incrementar el costo del satélite en caso de requerir cambiar el 
radio o el tipo de antena. 
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Abstract. In this paper, a continuous sliding mode algorithm for a system with relative degree three is presented. The studied 

mechanism is a class of nonlinear system with electro-mechanical actuators which includes both matched and unmatched bounded 

perturbations / uncertainties. The proposed homogeneous continuous control algorithm produces a continuous control signal ensuring 

finite time convergence of the states to the desired trajectory. Moreover, the control signal compensates the bounded perturbation in 

finite time, i.e. its value converges to the opposite value of the perturbation. The quality of the presented controller is proved via 

numerical simulations.  

 

Key words: Continuous sliding mode control, Non-linear system, Stewart platform, Robust control. 

1 Introduction 

There exists always a discrepancy between the actual plant and its mathematical model used for the 
controller design [1]. These discrepancies can be raised considerably with the unknown external 
disturbances, plant parameters and unmodeled dynamics. Sliding mode control (SMC) is considered as one of 
the most efficient methods for the control and observation under these uncertainty conditions [2], [3], [4]. 
The algorithms based on sliding mode can keep the desired (sliding) variable at zero after a finite time, while 
compensating theoretically exactly matched bounded uncertainties/perturbations. The main disadvantage of 
these types of controllers is the presence of the discontinuous term in the control law which causes the high-
activity (chattering) in the actuator and consequently its damage. 

The amplitude of the chattering can be reduced by the adjustment of the sliding mode controller gain. 
However, because the bounded of the perturbation is unknown, it leads to an overestimation of the controller 
gains and, consequently, to a high amplitude of the chattering. Some authors present an adaptive version of 
sliding mode gains which guarantees the minimum values of the chattering effect. For example, in [5], [6] the 
authors adapt the gains, according to the value of the estimated perturbation. The adaptive gain follows the 
equivalent control, which is obtained by filtering out the control signal with a low-pass filter. In these works, 
the controller gain obtained online provides a less-risky condition for the actuators but the discontinuity steal 
maintains.  The main disadvantage of this method is that the boundaries of the derivative of the perturbation 
must be exactly known. 

Another approach is to increase the sliding mode controller gain until the sliding mode is detected and 
reduce the gain until the sliding mode is lost and then increase the gain again until the sliding mode is 
attained. These controllers called twisting or super-twisting controllers are proposing, for example, in [7] and 
[8]. In these approaches, the adaptive gain can increase or decrease, but the only practical sliding mode is 
ensured, i.e. only convergence to a neighborhood of the origin can be guaranteed.  

Recently, a new class of homogeneous continuous SMC of the systems with relative degree two based on 
a generalization of the high-order algorithms were announced [9]. In this paper, we propose a continuous 
algorithm, for a system with relative degree three. The goal of this paper is to present a homogeneous control 
for uncertain second-order plants, having the following advantages: 

 Compensate bounded uncertainties/perturbations 

 Guarantee a continuous control signal 

 Finite-time convergence 
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As a physical plant, we use a two degree of freedom Stewart platform with two electric actuators. The 
electromagnetic torque generated at the direct-current electrical motor is transmitted to the ball-screw 
mechanism causing the change of the lengths of the actuator. The changes in the actuator lead to the 
movement of the moving platform. The design of the plant which provides a two-rotational position of the 
platform is. This platform can be used a solar tracker or antenna positioner. The paper is organized as 
follows: In Section 2, the mathematical model of the system and the problem is stated. In Section 3 the 
controller design is presented. In Section 4, the designed controller is proposed for a mechanical system and 
the simulation is given. The conclusions are denoted in Section 5. 

2 Model description and mathematical model 

The 2 degree of freedom Stewart platform represented in the Fig. 1 consists of two actuated rods (linear 
actuators) and one passive rod attached to a triangular base with spherical joints. Each linear actuator is made 
of upper and lower rods, connected to each other by a translational kinematic pair (screw mechanism). The 
movable platform is attached to the other side’s upper legs via Hook’s joint. An anti-plunging strut, 
connected rigidly to the base and from the other end of Hooke’s joint to the moving platform, inhibits the 
translational movements and one rotation, giving the system the desired DOF. Additionally, this strut can 
serve as weight compensator. The orientation of the moving platform regulates by changing the lengths of 
two active rods. This causes a corresponding change in the angle of the inclination of the panel with respect 
to the ground.  

The mathematical model of the system can be described by the generalized coordinate vector q =
[φ θ]⊺, where φ and θ represent two angular rotations of the platform. Considering the world coordinate 
system W, and a frame coordinate system P, the vector line L = a − b , where a = R  a  Is the 
coordinate of the joints of the moving platform and b  The coordinates of the link in the Ground. The rotation 
matrix  R  Is given by  

 𝑅 =
cos 𝜑 − cos 𝜃 sin 𝜑 sin 𝜃 sin 𝜑
sin 𝜑 cos 𝜃 cos 𝜑 − cos 𝜃 cos 𝜑

0 sin 𝜃 cos 𝜃

 

 

  

Fig. 1. Stewart platform with two degrees of freedom. 

 

The length l  of link i will be simply computed from l = L ∙ L  and the unit vector along the axis of the 

prismatic joint of link i : n = . The angular velocity of the system in the inertial frame is given by 

𝜔 =
�̇�

�̇� sin 𝜃
�̇� cos 𝜃
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and the Jacobian expression is written as 

𝐉 =
( 𝑅  𝐚 × 𝐧 )⊺

( 𝑅  𝐚 × 𝐧 )⊺

0 cos 𝜑
0 sin 𝜑
1 0

    (1) 

*Note that, J  is non-singular if the link rods are not parallel to each other, nor align with the platform. 

2.1. Kinetic energy and dynamic equations 

If we denote by  ω the angular velocity, and by  I ∈ ℝ ×  the inertia matrix of the platform with respect 
to the frame W, we can write the kinetic energy of the system by 

𝑇 =
1

2
 𝜔⊺ I 𝜔 

Since it is assumed that the mass of the system is loaded by a static rod, we have no potential energy; we 
can write then the Euler-Lagrange equations, 

𝑀(𝐪)�̈� + 𝐶(𝐪, �̇�)�̇� = 𝛕     (2) 

where M(q) is positive definite inertia matrix and a skew-symmetric matrix C(q, q̇) represents the 
corriolis and centrifugal forces. 

Considering Ġ = J q̇ the actuator dynamics can be represented as 
𝑀 �̈� + 𝑉 �̇� + 𝐾 𝐅 = 𝛕  

where 
M  : actuator inertia matrix, 
V  : viscous damping coefficient, 
K  : actuator gain matrix, 
τ : vector of motor torques. 
So the expression (2) can be rewritten as  

𝑀 (𝐪)�̈� + 𝐶 (𝐪, �̇�) = 𝛕     (3) 

where  
𝑀 (𝐪) ∶ =  𝑀 𝐉 + 𝐾 𝐉⊺ 𝑀(𝐪) 

𝐶(𝐪, �̇�) ∶ =  𝐾 𝐉⊺𝐶(𝐪, �̇�) + 𝑀
𝑑

𝑑𝑡
(𝐉 ) + 𝑉 𝐉 �̇� 

Finally, including the dynamic of the motor as  

𝐿
𝒊

+ 𝑅𝒊 + 𝐾𝒃�̇�𝒎 = 𝐯    (4) 

where 
L: motor armature inductance matrix, 
R: motor armature resistance matrix, 
K  : motor back emf matrix, 
v: input voltages. 
and with the next equalities  

𝛕 = 𝐾 𝐢 

�̇�𝒎 = 𝐾 �̇� 

where 
K  : motor torque matrix, 
K  : actuator constant that depends on gear ratio and pitch. 
we obtain the third order differential equation 
 

𝐪
�̇�
𝐢

=

�̇�

𝑀 (𝐪)𝐾 𝒊 − 𝑀 (𝐪)𝐶 (𝐪, �̇�)

−L 𝟏(𝑹𝒊 + 𝑲𝒃𝐾 �̇�)

+
0
0

L 𝟏
𝐯 +

0
𝜉(𝐪, 𝑡)

𝜇(𝐢, 𝑡)
  (5) 

where 𝜉(𝐪, 𝑡) and 𝜇(𝐢, 𝑡) are perturbations due to unmodeled dynamics or parametric uncertainty.  
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3 Control design and main result 

The perturbed system (5) can be represented in the space-state form  
�̇� = 𝑓(𝒙) + 𝐵𝒖 + 𝜙(𝒙, 𝑡) 

where x = [x , x , x ] = [q, q̇, i] ∈ ℝ  are the states, u ∈ ℝ  is the control and ϕ(x, t) is the perturbation, 
which is bounded constant, i.e. ϕ̇(x, t) ≤ ∆ almost everywhere. The problem is to design a time continuous 
control law, such that then x  tends to the desired value while x  and x  also converge in finite time despite 
of the perturbation ϕ(x, t). Moreover, after a finite time the control should compensate the perturbation i.e. 
u(t) ≡ − ϕ(x, t). The problem can be resolved as follows: 

First, we choose a new variable  
𝜹 = �̇� + 𝐶 𝒆 

with 
�̇� = 𝒙∗ − 𝒙  

𝒆 = 𝒙∗ − 𝒙  

Here x∗ and x∗  are desired values and C  is a positive definite matrix. With this we can define the new 
representation of the system, where the system parameters enter as an additional term considered as a 
perturbation. The mathematical model now has the relative degree two (another method can be found in [10]) 
as follows:  

�̇� = 𝜹  

�̇� = 𝒖 +  𝜁(𝒙, 𝑡) 

Where ζ(x, t) includes the external perturbations as well the unmodelled dynamics. Now, following [9] the 
control problem can be solved by the dynamic feedback control law 

𝒖 = −𝑘 ⌊𝜹 ⌋ − 𝑘 ⌊𝜹 ⌋ + 𝒛

�̇� = −𝑘 ⌊𝜹 ⌋ − 𝑘 ⌊𝜹 ⌋
   (6) 

where k , k , k , k > 0 are constant parameters. ⌊z⌋ : = |z| sign(z) where z, p ∈ ℝ . The second 
equation in (6) has the high-order continuous structure. Its purpose is to reject derivative of the bounded 
perturbation. This integral form appears in the controller producing a continuous control signal. The proof of 
the stability and the finite time convergence of the proposed feedback controller can be fined in [9]. 

4 Numerical Simulations 

We illustrate the behavior of the proposed controller for the system by some simulations. We will compare 
the result with back-stepping control and twisting controller [11], [12] to demonstrate the quality of the 
continuous SMC.  

Consider the following bounded perturbations  

𝜙(𝑥, 𝑡) =

0
0,1 sin(10𝑡)

0,2 cos(10𝑡)
 

and the next reference signals 

𝐱 =
𝜑
𝜃

=

𝜋

4
cos(0,5𝑡)

𝜋

4
sin(0,5𝑡) 

 

As one can see from the Fig. (2) and (3) all proposed controllers can regulate the system in less than 10 
Sec. However, it can be seen the clear difference between the precision that provide each algorithm. As one 
knows the sliding mode controllers follow the reference perfectly, while the backstepping controller is not 
robust to the perturbations.  
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Fig. 2. The tracking of an angle 𝜃. 

 

 

Fig. 3. The tracking of an angle 𝜑. 

More clear illustration of the behavior and advantage of the continuous SMC can be seen in the Fig. (4). 
Here one can see the error of tracking and the fact that the proposed control can compensate successfully the 
perturbation and parasitic effects. 

 

Fig. 4. Error of tracking of an angle 𝜑. 
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Fig. (5) Shows the control signals (voltage) of the electric motors. Compared with the classical sliding 
mode control, the presented algorithms provide a continuous signal and less chattering effect which 
guarantees a suitable condition for the actuators. 

 

Fig. 5. Control input signals. 

5 CONCLUSIONS  

The description and mathematical model of a two degree of freedom Stewart platform is presented. A 
nonlinear feedback control based on continuous sliding mode control is proposed to regulate the system in 
the presence of perturbations/uncertainties. The behavior of the controller and its comparison with existing 
ones are proven via simulation. The control provides a major compensation of the perturbations in finite time. 
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Resumen 

En el presente trabajo se muestran los avances en el desarrollo de un sistema 
microfluídico para estudios de esperanza de vida replicativa en S. cerevisiae, que será 
la parte central de la carga útil de un CubeSat.  El propósito del CubeSat es evaluar si 
las condiciones de órbita baja terrestre afectan la esperanza de vida del organismo de 
una manera distinta a las condiciones de laboratorio. En este reporte se muestran los 
avances del sistema microfluídico, así como los resultados obtenidos hasta el 
momento. También presentamos avances en el desarrollo de un microscopio digital y 
un sistema de control de temperatura.  

Palabras clave— Microfluídica, CubeSat, Microgravedad, nanosatélite, microscopio 

1 Introducción 

 
Se sabe que las condiciones del espacio exterior causan deterioro fisiológico a los mamíferos; 

algunos estudios muestran que este deterioro es similar a los efectos del envejecimiento [1], [2].  
Aun cuando los problemas más visibles se dan en sistemas biológicos complejos (como los sistemas 
esqueléticos y muscular), se cree que las condiciones del espacio afectan al organismo en todas las 
escalas, desde escala molecular hasta cuerpo completo. 

Para estudiar el envejecimiento, se han utilizado varios organismos modelo, siendo los más 
comunes D. melanogaster (mosca de la fruta) [3], C. elegans (un tipo de gusano) [4] y S. cerevisiae 
(levadura de la cerveza) [5], [6], debido a su corta esperanza de vida.  El organismo modelo 
preferido es S. cerevisiae debido la facilidad para modificarlo genéticamente y la evidencia de que 
diferentes vías involucradas en los cambios de longevidad se conservan en los mamíferos.  Existen 
dos maneras de estudiar el envejecimiento en este organismo: esperanza de vida replicativa y 
cronológica [7], siendo el primero el enfoque más común en microfluídica debido a la simplicidad 
de la captura de células individuales. 

En 2009 se reportó el lanzamiento de un CubeSat para estudios en bulto de S. cerevisiae, donde 
la respuesta del organismo a un fármaco se evaluó en condiciones de órbita baja terrestre, utilizando 
un sistema microfluídico [8].  Aquí se presenta el desarrollo de un dispositivo microfluídico para 
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estudiar longevidad a nivel de célula única, que después será integrado con los sistemas de control y 
estructurales necesarios para el desarrollo de un CubeSat. 

Se propone el uso de la microfluídica como técnica para realizar dichos estudios, debido a las 
ventajas que ofrece sobre otros métodos para este proyecto en específico.  Principalmente, la 
microfluídica permite el análisis de células únicas de manera sistemática y sencilla, además de que 
permite el desarrollo de sistemas autónomos en espacios de trabajo reducidos. 

 

2 Materiales y Métodos 

2.1 Diseño y fabricación del dispositivo microfluídico 

Debido a las dimensiones de las estructuras con las que se desea trabajar (~3 µm), se eligió la 
litografía suave [9]  como el método de fabricación a utilizar.  De manera resumida, Se coloca una 
oblea de silicio nueva dentro del plasma cleaner y se le da tratamiento de plasma de oxígeno por 10 
min para remover agua y/o otras moléculas de su superficie. 

1. Se coloca la oblea recién sacada del plasma cleaner sobre el spin coater y se vierte 
fotorresina GM 1050 (Microchem) encima, utilizando la siguiente rutina para depositar una 
capa de ~5.2 µm: 

a. Step 1: 
i. Ramp (s): 12 

ii. Dwell (s): 40 
iii. RPM:  1200 

b. Step 2: 
i. Ramp (s). 12 

ii. Dwell (s): 0 
iii. RPM:  0 

2. Para dar el precocido, se coloca la oblea sobre la plancha y se deja 2 min a 120 °C. 
3. Se coloca la oblea en el stage del Micro Pattern Generator (µPG), se carga el diseño CAD 

en formato GDSII y se expone con la energía deseada. 
a. 50 mW al 90% 

4. Para el poscocido, se coloca de nuevo la oblea sobre la plancha a 50 °C y se lleva hasta 65 
°C subiendo 5 °C/min. Se mantiene por 2 min y se lleva a 95 °C con una rampa de 5 °C/2 
min, mintiéndose a esta temperatura por 10 minutos. 

5. Se revela con PGMEA directo sobre la oblea por aproximadamente 25 s, observando que 
las estructuras no se levanten, pero se disuelva la fotorresina no expuesta. Se enjuaga con 
isopropanol y se deja secar a temperatura ambiente. 

6. Por último, como hard bake, se coloca la oblea en el horno y se lleva a 150 °C por 30 min. 
Este último paso ayuda a que la fotorresina se adhiera bien al sustrato, además de cerrar 
pequeñas fracturas que pudiera haber debido al revelado. 

Con eso se termina la fabricación del molde maestro.  Lo siguiente es poner el molde en una 
caja Petri y verter una mezcla 10:1 de prepolímero de PDMS y agente curador hasta que se haga una 
capa de ~5 mm.  Después se mete al horno por una hora a 80 °C.  Se desprenden cuidadosamente 
las réplicas de PDMS del molde y se corta cada una con una navaja. 

 
Utilizando una prensa, se hacen las perforaciones de las entradas y salidas; y, por último, se 

meten las réplicas de PDMS junto con los portaobjetos al plasma cleaner por 1’30” para activar sus 
superficies. Al sacarlos se juntan las superficies activadas y se espera unos minutos para que se 
adhieran covalentemente.  Con esto, se termina la fabricación y los dispositivos están listos para los 
experimentos. 

198



El dispositivo se diseñó basado en la literatura; se hizo una revisión literaria de todos los  
dispositivos microfluídicos para atrapar cientos de células individuales en la menor área posible y se 
decidió utilizar el propuesto por Jo y colaboradores [10].  Se tomó su diseño de las trampas tal y 
como lo proponen, debido a que en su estudio utilizaron S. cerevisiae también, pero se hizo una 
pequeña modificación al diseño general.  Básicamente, el dispositivo consta de dos canales 
conectados a una entrada para medio de cultivo y una salida común; pero a su vez, cada canal tiene 
una entrada para inyectar una suspensión de células de levadura.  Justo después de las entradas para 
las células, se encuentran ubicadas las trampas para las mismas.  Estas trampas son dos estructuras 
en forma “L” encontradas para formar un hueco entre ellas (Figura 1), pero que a su vez tenga un 
pequeño espacio a través del cual pueda fluir el medio de cultivo.  Para evitar que las células se 
puedan atrapar una sobre la otra, el dispositivo tendría que tener una altura de ~5 µm, ya que es el 
diámetro promedio de las células a utilizar.  El filtro que se colocó es un arreglo polar de postes de 
20 µm en el que se reduce la separación mientras más se alejen del centro del filtro.  En este caso, la 
separación mínima son 10 µm, lo que permite que pasen células individuales de levadura, incluso si 
tienen a su hija aun pegada, y evita que pasen aglomerados de más de 3 células. 

 

 

Figura 1 Diseño del dispositivo que cuenta con un solo canal con trampas, además de que se le 
agregó un filtro para evitar que pasen conglomerados de células que puedan existir en la suspensión 

de células 

2.2 Células de levadura 

Se seleccionó a las células S. cerevisiae, debido a las ventajas que presenta como organismo 
modelo.  Además, en el laboratorio del Dr. Alex DeLuna, del Cinvestav Irapuato, cuentan con la 
biblioteca completa de mutantes con deleción de genes únicos no esenciales [6], y son quienes nos 
brindaron las células. 

 
Todas las células que nos proporcionaron son de la cepa BY4741, y tienen el gen Pdc1 marcado 

con mCherry, lo que provoca que toda la célula emita fluorescencia al ser excitadas con luz verde-
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ámbar (excitación 587 nm, emisión 610 nm).  Se recibieron una cepa wild type y dos mutantes, con 
deleciones en los genes Ras2 y Rps14A. 

Del laboratorio del Dr. Alex DeLuna se recibieron cultivos en placas de agar.  De estas placas se 
tomó una colonia, se colocó en un tubo Falcon de 15 mL con 5 mL de medio YPAD y se cultivó a 
30 °C con agitación por 48 horas.  Posteriormente, la suspensión se mezcló 1:1 con medio YPAD 
fresco que contenía 50% v/v de glicerol (Sigma Aldrich), para llegar a una concentración final de 
25% de glicerol.  Se colocó 1 mL de la nueva suspensión en tubos criogénicos de 2 mL, se llevaron 
a -20 °C por 48 horas y después a -80 °C para guardarlos como stock. 

 
Cada que se realiza un experimento, se toman 10 µL de la suspensión stock y se colocan en 500 

µL de medio de cultivo SC fresco.  La suspensión se incuba a 30 °C por 24 horas y después se 
diluye la misma a la concentración deseada para cada experimento. 

3 Resultados 

Se hicieron tres diluciones de la suspensión de células, para tener 0.5, 5 y 50 x106 células/mL.  
Cada una de estas suspensiones se inyectó al dispositivo utilizando tres presiones distintas, 1, 2.5 y 
4 psi.  Después de inyectar las células, se retiró la manguera de la suspensión de células y se inyectó 
únicamente medio de cultivo a 6 psi para lavar continuamente, además de dar nutrientes a las 
células. 

Con los datos que se obtuvieron se generaron las gráficas mostradas en la Figura 2, donde puede 
observarse que una concentración de 5x106 células/mL inyectada a 4 psi, o 50x106 células/mL, a 
cualquiera de las tres presiones da el mayor número de trampas ocupadas en menos de 5 minutos 
(sin importar el número de células por trampa).  Después se calculó la cantidad de trampas con una 
sola célula, y se observó que las mejores opciones eran 5x106 células/mL a 4 psi o 50x106 
células/mL a 1 psi.  Aunque los resultados son similares, se eligió la concentración menor como la 
mejor debido a que es menos probable que el dispositivo se ocluya debido al gran número de células 
inyectadas. En la Figura 3 se muestra una imagen de las células atrapadas en las trampas 

 

Figura 2 Gráficas de porcentaje de ocupación y número de células únicas atrapadas utilizando 
tres concentraciones distintas inyectadas a tres presiones distintas (M = x106 células/mL). 
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Figura 3 Imagen de trampas para capturar células de levadura individuales 

4 Microscopio digital 

También mostramos los avances obtenidos en el desarrollo de un microscopio digital para 
estudiar las células del dispositivo microfluídico con células de S. Cerevisiae.  En la búsqueda de 
implementar un sistema óptico microscópico en un CubeSat, se propone que éste cumpla con los 
siguientes requisitos: 

 
1. No exceda en dimensiones de 10x10x10cm. 
2. Con el menor número de componentes. 
3. Resolución menor a 1μm 
4. Fácil ensamblaje o fabricación. 
5. Con capacidad de observar fluorescencia. 
6.  
Dicho esto se comenzó a investigar las opciones existentes que cumplieran con esos requisitos. 

En la actualidad, existen diversas formas de fabricar y diseñar objetos gracias al auge de tecnologías 
como la impresión 3D, las plataformas de desarrollo de microcontroladores (Arduino, Raspberry) y 
la corriente que se conoce como el “hágalo usted mismo”(DIY por sus siglas en inglés), por tanto, 
se exploran las opciones open source para poder desarrollar un microscopio propio y específico para 
la aplicación que se requiere ya que los conceptos de formación de imágenes y óptica están 
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ampliamente estudiados, son muchas las personas y grupos de investigación que han optado por 
implementar sus propios sistemas ópticos, lo cual hace que estos sean más accesibles en cuanto a 
costo y fabricación se refiere. 

 
El microscopio que desarrollamos está inspirado en el trabajo realizado en [11], en el cual se 
desarrolla un microscopio open source de fluorescencia mediante el uso de una plataforma 
Raspberry Pi, lentes de bola e impresión 3D. En dicho trabajo obtienen una resolución óptica de 
1.4μm.  A partir de este reporte construimos una primera versión de microscopio cuyo diagrama se 
muestra en la Figura 4. Se imprime tridimensionalmente el prototipo y se ensambla, quedando la 
distancia fija entre el lente y la muestra sin opción de ajuste y con 2 grados de libertad (en el plano 
XY). El resultado se muestra en la imagen 5, dicha imagen tiene una resolución digital de 5Mpx, y 
fue iluminado con un LED de luz blanca. 
 

 

Figura 4 Vista transversal e isométrica del microscopio digital. 

En la Figura 6 se muestra el resultado de la imagen obtenida junto con la detección de las trampas 
de forma automática.  Este programa se desarrolló en Python. 
 

5 Control de temperatura 

Desarrollamos un sistema de calentamiento, uno de enfriamiento, y un sistema electrónico 
programable para controlar todo.  Estos sistemas se conformaron, en esencia, con una resistencia de 
potencia, un ventilador de computadora, electrónica básica, todo dentro de una cubierta impresa en 
3D y controlado por una computadora de tarjeta única Raspberry Pi modelo 2 versión 1.2., ver  
Figura 7. Para controlar el sistema se desarrolló una interfaz gráfica de usuario (GUI) en el lenguaje 
de programación Python 2.7 para monitorear y programar en tiempo real la temperatura en el chip. 

  
Para evitar usar los elementos Peltier que requieren grandes corrientes para operar, se seleccionó 

como bloque central del termociclador una resistencia de potencia de 50 Ω, 5 W (280CR5-50-RC, 
Mouser, USA) como calentador y un ventilador de computadora (71P8674, Newark Element14) 
como enfriador. La resistencia funciona al convertir la corriente eléctrica en calor debido al efecto 
Joule, mientras que el ventilador permite enfriarla por convección. La boquilla del ventilador fue 
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colocada directamente hacia la resistencia, la cual fue cubierta con cinta adhesiva de cobre 
conductivo (T118112, 3M) para homogeneizar la temperatura en su superficie. La temperatura fue 
monitoreada en tiempo real con un termistor de coeficiente de temperatura negativo ó NTC 
(B57540G0502+002, Epcos) conectado a un convertidor analógico-digital (ADC, LM324, Texas 
Instruments). 

 

 

Figura 5 Resultado de captura de dispositivo microfluídico con el microscopio digital 
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Figura 6 Detección automática de las trampas celulares  

La resistencia y el ventilador se controlan con un algoritmo que usa modulación de ancho de 
pulsos (PWM) integrado con un control derivativo integral proporcional (PID).  El control 
derivativo integral proporcional (PID) es un mecanismo de control por retroalimentación donde se 
calcula la diferencia entre un valor medido en el sistema y su valor deseado (error). El algoritmo 
PID consiste en la suma de 3 parámetros: el proporcional, el integral y el derivativo. Estos 3 
parámetros se obtienen mediante operaciones de multiplicación para el valor proporcional, 
integración para el valor integral y derivación para el valor derivativo donde cada operación 
contiene una constante que permanece a través de los ciclos y cuyo valor que mejor funciona 
depende del sistema PID. 

 

 
Figura 7 Vista renderizada del termociclador con sus componentes internos y B) una foto de su 

interior. 

Para decidir si la resistencia se calienta o no en el sistema aquí desarrollado, se envía una señal 
PWM (salida analógica del microcontrolador). El valor PWM toma un valor entre 0 y 255 (8 bits) 
de acuerdo a la salida del algoritmo de control PID en base a la retroalimentación del sensor. Si la 
temperatura que se está midiendo es mucho menor que el punto deseado, el algoritmo PID enviará 
un valor de salida de 255 para el PWM para que la mayor corriente posible circule por la resistencia 
y se caliente rápido.  El valor entre el 0 y el 255 determinará qué tanta corriente pasa por la 
resistencia y por tanto que tan rápido se calienta. De igual manera el algoritmo controla una salida 
para PWM del ventilador y determina su velocidad y qué tanto aire enfría la resistencia. En el 
control PID el término proporcional depende del último error y repercute en la rapidez con que el 
sistema alcanza el punto deseado; el valor integral depende de la acumulación de errores previos y 
ayuda a disminuir la variación en el punto deseado o estado estable y, el valor derivativo es una 
anticipación a errores futuros, por lo que evita tanto el sobre calentamiento como el sobre 
enfriamiento. En el lenguaje de programación Python, existen librerías que contienen controladores 
PID. Lo único que hay que hacer para manejarlas es dar los valores correctos a los parámetros de 
diseño y esperar que el método de programación retorne un valor y ajustarlo al PWM. 

 
El algoritmo PID fue programado en la Raspberry Pi y la calibración se realizó de manera 

empírica de manera que, si se obtenía una pendiente de calentamiento lenta, se cambiaban los 
valores para obtener una subida rápida, pero si se presentaba sobre calentamiento se volvían a 
cambiar para amortiguar la pendiente. De igual forma para controlar los errores en el punto deseado 
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o estado estable. Cabe mencionar que estos valores dependen de un número de factores como la 
posición del ventilador, el circuito electrónico, elementos electrónicos cuyas propiedades internas 
no se conocen, el voltaje de alimentación, el material donde se coloca el sensor (vidrio, acrílico, 
PDMS), la interfaz entre el calentador y el chip, por lo que este método de calibración resultaba más 
práctico que modelar el sistema mediante una aproximación y hacer un cálculo teórico de los 
parámetros ideales. 
 

6 Conclusiones y trabajo por realizar 

Dispositivo microfluídico. Los primeros experimentos se realizaron en el microscopio óptico con el 
que se cuenta en el laboratorio, para después poder comparar los resultados obtenidos con los que se 
obtengan de la integración con el sistema neumático, de temperatura y óptico. 
 
Sistemas de control. Ya se han adquirido las piezas para fabricar los sistemas de temperatura y 
neumático, por lo que se planea realizarlo en el siguiente mes, juntos con la caracterización del 
sistema microfluídico. 
 
Integración. Una vez que se tengan los tres sistemas anteriores, se piensa integrarlos junto con el 
sistema óptico y hacer las primeras pruebas de funcionamiento.  Posteriormente, se realizaría el 
diseño del contenedor presurizado, en el cuál se introducirá el dispositivo microfluídico y parte de 
los demás sistemas.  La última parte del proyecto, en cuanto a integración, sería agregar un sistema 
de control fabricado con un FPGA, en vez de utilizar un Raspberry Pi, que es lo que se está 
haciendo. 
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Capı́tulo 16

Plataforma de bajo consumo de energia
para la capacitación en sistemas satelitales.
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Abstract. Con el propósito de generar nuevas líneas de conocimiento que impulsen el desarrollo del 
sector espacial nacional, la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ)  ha puesto su interés en la 
formación de profesionales e investigadores especializados en temas como: sistemas embebidos, 
satélites, vehículos aéreos no tripulados, diseño de estructuras y propulsión. Todo esto también 
promueve el trabajo en equipo y la participación en diferentes proyectos de desarrollo tecnológico e 
investigación, permitiendo que la UNAQ identifique áreas de oportunidad en temas de interés para el 
sector aeroespacial, como lo es el presente caso en el área de satélites, donde se ha notado la 
oportunidad de combinar los conocimientos desarrollados hasta ahora en sistemas embebidos y 
enfocarlos a sistemas satelitales. Por ello este proyecto propone desarrollar una plataforma de 
aprendizaje para sistemas de bajo consumo de potencia aplicables a satélites. 

 

1 Introducción. 
 
El interés globalizado en la exploración 

espacial, se ve reflejado en la investigación y 
desarrollo de sistemas satelitales, que han tenido una 
importante aportación por parte de las universidades 
y otras organizaciones, con el fin de desarrollar nano 
y picosatelites, que con las nuevas tecnologías en 
componentes electrónicos y materiales, reducen 
drásticamente los costos y tiempo de desarrollo de 
satélites pequeños mediante componentes de uso 
comercial.  

  
1.1 Satelitales Artificiales.  

 
La Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) es el organismo 
especializado de las Naciones Unidas para las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC)  y es quien administra el espectro radioeléctrico 
y las órbitas de satélite a escala mundial. 

 
El reglamento de Radiocomunicaciones de 

la UIT, artículo 1.179, define un satélite como el 
“cuerpo que gira alrededor de otro cuerpo de masa 
preponderante y cuyo movimiento está 
principalmente determinado, de modo permanente, 
por la fuerza de atracción de este último”. 

 
La era espacial comenzó a finales de la 

segunda guerra mundial, con el uso de los cohetes 
alemanes V-2 como medios para realizar mediciones 
de la atmósfera, sin embargo, tuvo un crecimiento 
exponencial durante la guerra fría entre los Estados 
Unidos y la Unión Soviética, quienes competían en la 
conquista del espacio, sin embargo, el primer satélite 

artificial fue desarrollado por la Unión Soviética, “el 
Sputnik I”, y fue puesto en servicio el 4 de octubre de 
1957, desde el cosmódromo de Baikonur[5]. 

 
Gracias a este tipo de competencia 

tecnológica, desde hace casi 60 años, la industria de 
las comunicaciones satelitales comerciales está 
presente en la infraestructura global de 
telecomunicaciones.  Los satélites actuales ofrecen 
capacidades en aplicaciones que incluyen datos, voz 
y video, con servicios proporcionados a usuarios 
fijos, de transmisión, móviles, de comunicaciones 
personales y de redes privadas. 

 
Las comunicaciones por satélite son ahora 

un hecho aceptado en la vida cotidiana, como lo 
demuestran las antenas o "platos" que observamos 
sobre los edificios y hogares de las ciudades, o la 
cobertura informativa mundial casi instantánea que se 
da por sentada. 

 
1.2 Infraestructura básica para las 

comunicaciones.  
 
El satélite de comunicaciones es un 

elemento crítico en la infraestructura general de 
telecomunicaciones, como se representa en la Figura 
1., que destaca la transmisión de información. 

 
Los mensajes electrónicos en forma de voz, 

datos, video, imágenes, etc., se generan en un entorno 
cercano al usuario y de la superficie de la tierra. El 
primer nodo de información es a menudo una interfaz 
terrestre, que luego dirige la información a un enlace 
ascendente de satélite, la cual genera una onda de 
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radiofrecuencia (RF) que se propaga a través del aire 
a un satélite (o satélites) en órbita. 

 
La información que lleva la onda de radio se 

amplifica y se procesa en el satélite, para ser 
transmitida de vuelta a una estación receptora en 
Tierra a través de una segunda radioonda de RF que 
se propaga a través del aire. Los usuarios móviles, 
representados en la Figura 1, por el vehículo y el 
celular, algunas veces omiten la conexión satelital 
solo para comunicaciones directas de móvil a móvil. 

 
La comunicación satelital ofrece una serie de 

ventajas que no están disponibles con modos de 
transmisión alternativos, como redes de microondas, 
cable o fibra terrestres. Algunas de estas son: 

 
 Costos independientes a la distancia. El 

costo de la transmisión por satélite es 
básicamente el mismo, independientemente 
de la distancia entre las estaciones terrenas 
transmisoras y receptoras. Los costos de 
transmisión basados en satélites tienden a 
ser más estables, particularmente para las 
comunicaciones internacionales o 
intercontinentales. 
 

 Costos fijos de difusión. El costo de la 
transmisión por satélite es independiente del 
número de terminales de tierra que reciben 
la transmisión. 
 

 Gran capacidad. Los enlaces de 
comunicaciones satelitales implican altas 
frecuencias portadoras, con grandes anchos 
de banda de información. Las capacidad 
típica de los satélites de comunicaciones 
oscilan entre 10 y 100 Mbps (mega bits por 
segundo) y pueden proporcionar servicio a 
varios cientos de canales de video o varias 
decenas de miles de enlaces de voz o datos. 

 
 Tasas bajas de error. Los errores de bits en 

un enlace de satélite digital tienden a ser 
aleatorios, por lo que se utilizan técnicas de 
detección estadística y de corrección de 
errores. Las tasas de error son de un bit de 
error en 106 bits o más, por lo que se pueden 
lograr transmisiones eficientes y confiables 
con equipo estándar. 

 
 Diversidad de Redes. Grandes áreas de la 

tierra son visibles desde el satélite de 
comunicaciones, lo que permite al satélite 
vincular a varios usuarios simultáneamente. 
Los satélites son particularmente útiles para 
acceder a áreas o comunidades remotas a las 
que de otro modo no se puede acceder por 
medios terrestres. Los terminales de satélite 
pueden estar en la superficie terrestre, en el 
mar o en el aire, y pueden ser fijos o 
móviles. 
 

La implementación exitosa de 
comunicaciones inalámbricas requiere enlaces aéreos 
robustos que proporcionen rutas ascendentes y 
descendentes para las comunicaciones. Sin embargo, 
la transmisión a través de la atmósfera degradará las 
características de la señal y, bajo ciertas condiciones, 
puede ser el principal impedimento para un 
funcionamiento exitoso. 

 
El conocimiento adecuado de los tipos de 

fenómenos atmosféricos que afectan las 
comunicaciones satelitales, así como los medios para 
predecir y modelarlos para su aplicación al diseño y 
rendimiento de los enlaces de comunicaciones, es 
esencial para la ingeniería de enlaces inalámbricos. 
Los efectos de la atmósfera son aún más 
significativos a medida que los satélites actuales y 
planificados ascienden a frecuencias operativas más 
altas, incluida la banda Ku (enlace ascendente de 14 
GHz/enlace descendente de 12 GHz), banda Ka (30 
GHz/20 GHz) y V-banda (50 GHz/40 GHz), donde 
los efectos de la lluvia, la atenuación gaseosa y otros 
efectos aumentarán [1]. 

 
2 Tecnología FPGA.  

 
Entre las décadas de los setentas y ochentas 

se desarrollaron los primeros circuitos integrados a 
base de arreglos de compuertas lógicas, lo cuales 
contenían circuitos que al habilitar las conexiones 
indicadas, permitían formar el circuito deseado. Estos 
dispositivos fueron denominados entonces circuitos 
lógicos programables (PLD, por sus siglas en inglés), 
años más tarde, se agregaron circuitos biestables 
(flip-flop’s)  para tener máquinas de estados en un 
solo chip, por lo que ha sido posible adaptar sistemas 
completos en un chip o System on a Chip (SoC). 

 
Los dispositivos FPGA, Field 

Programmable Gate Arrays  o Arreglos de 
Compuertas Programables en Campo, son 
básicamente circuitos digitales programables con 
bloques lógicos e interconexiones reconfigurables, 
los cuales ofrecen una plataforma que soporta 
núcleos de procesamiento embebidos (Co-
procesadores, periféricos o microprocesadores), 
además de que permiten incorporar componentes 
digitales, programados mediante el lenguaje de 
descripción de hardware o de forma esquemática. 

 
Los FPGA permiten realizar diseños de alta 

densidad  y  bajo costo como lo son el análisis y 
procesamiento de datos, señales, audio, video y 
comunicaciones; lo cual es posible gracias a su 
flexibilidad y características descritas a continuación. 

 
 Reconfigurabilidad. Los FPGA son 

dispositivos que pueden ser reconfigurados 
en varias ocasiones, lo que permite agregar o 
modificar su arquitectura en cualquier 
momento. 
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 Diseño definido por software. El hardware 
es definido por lenguajes de descripción de 
hardware (HDL, por sus siglas en ingles). 

 Paralelismo. Los circuitos en un FPGA 
pueden ser diseñados en una estructura 
paralela, donde cada tarea de procesamiento 
se ejecuta de forma aislada, sin verse 
afectada por otros bloques de lógica. 

 
 Alta velocidad.  La plataforma FPGA cuenta 

con velocidades altas de reloj, y 
considerando el procesamiento paralelo, 
puede superar a sistemas basados en 
procesadores. 
 

 Confiabilidad.  No hay un sistema operativo 
ni una capa entre el software y hardware que 
afecte la operatividad del FPGA, sólo se 
monta la arquitectura que describe el 
comportamiento de hardware. 
 

 Seguridad y re-uso. Ya verificada la 
arquitectura puede ser re-usada en otro 
dispositivo FPGA y una vez implementada, 
es complicado revertir el proceso si no es 
estrictamente por reprogramación. 
 
La integración de componentes digitales, 

procesadores e interfaces de comunicación en un solo 
dispositivo hacen potencialmente viable elegir al 
FPGA para el desarrollo de un sistema embebido. La 
disponibilidad de herramientas de software para 
diseñar, simular, sintetizar, probar y programar un 
FPGA permite a los desarrolladores elegir la 
metodología que mejor se ajuste a su estilo de trabajo 
e intereses; además que migrar entre ambientes de 
desarrollo de fabricantes de FPGA es relativamente 
simple ya que el proceso de diseño es similar (ver 
Figura 2). 

 
3 FlatSat.  

 
Durante la ingeniería aplicada al desarrollo 

de un nuevo satélite, es necesario unir todos los 
subconjuntos y asegurarse de que juntos funcionen 
correctamente (tanto mecánica como eléctricamente). 

 
En la mayoría de los satélites, estos 

conjuntos son placas de circuitos impresos (PCB, por 
sus siglas en ingles), y se apilan para lograr una 
densidad de empaquetamiento máxima. Sin embargo, 
tenerlos apilados no es ideal durante la etapa de 
desarrollo, ya que resulta difícil o imposible conectar 
sondas de medición (por ejemplo, osciloscopios, 
voltímetros, etc.) ya que no hay espacio entre las 
placas. 

Para facilitar el proceso de pruebas de las 
placas, los PCB se colocan uno al lado de otro (en 
forma aplanada) en una mesa en donde son 
interconectados con cables de extensión. A esta 
configuración se le conoce como "Flat Sat". Por 
supuesto, esto no es realmente representativo de 

cómo funcionarán en el satélite una vez terminado 
(por ejemplo, es posible que no detectemos algunos 
problemas de radiación electromagnética (CEM), 
pero si no funcionan en modo saturado plano, 
probablemente no funcionen en modo apilado. 

 
Los sistemas electrónicos satelitales cuentan 

con grandes restricciones de diseño y seguridad 
definidos por el ambiente en el que tienen que 
interactuar, dado que la electrónica en el espacio debe 
operar en un entorno diferente que en la Tierra. En 
primer lugar existe la radiación espacial, la radiación 
electromagnética y la radiación de partículas de alta 
energía. En segundo lugar, el entorno de vacío del 
espacio puede causar problemas con el enfriamiento 
de los componentes a causa de la falta de aire. Otro 
problema es la falta de presión, lo que puede dañar 
las piezas que contienen líquidos u otros materiales 
en expansión. Por otro lado los sistemas satelitales 
deben contar con tecnología que les permita 
protegerse contra eventos no deseados que puedan 
causar daño o algún tipo de falla, además de su 
necesidad de respuesta en tiempo real para algunas de 
las tareas a realizar.  

 
Como resultado de ello, es muy importante 

la consideración cuidadosa de los componentes y 
materiales a utilizar en cualquier sistema dentro de un 
satélite, los cuales deben estar diseñados y 
construidos bajo normas específicas. En el caso de 
este proyecto, se basará en las normas aeronáuticas 
establecidas, aprovechando su uso en la universidad 
aeronáutica y su enfoque hacia sistemas de control 
crítico que es aplicable para los sistemas satelitales. 

 
Es por ello que el proyecto desarrollará un 

grupo interinstitucional capaz de involucrarse en el 
desarrollo de proyectos de sistemas satelitales, que 
además, permita la formación de capital humano por 
medio de la transferencia de tecnología, realización 
de prácticas y utilización de recursos. Todo lo 
anterior con el fin de experimentar y entrenar 
profesionales en el uso de las herramientas idóneas 
para el desarrollo de sistemas satelitales. 

 
4 Objetivos. 
 
La diversidad de proyectos de desarrollo e 
investigación en los que la UNAQ ha podido trabajar 
permiten que identifique a los sistemas satelitales 
como una gran área de oportunidad de estudio, es por 
ello que se perseguirán los siguientes objetivos en el 
presente proyecto. 
 

 Desarrollar sistemas de pruebas e interfaces 
electrónicas de grado espacial que permitan 
la realización de prácticas y faciliten la 
transferencia de conocimiento.  
 

 Crear una página web que presente una 
plataforma educativa y que permita la 
transferencia de conocimiento por medio de 
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redes sociales, así como crear un plan de 
capacitación continua y actualización en las 
normativas y herramientas de desarrollo de 
sistemas satelitales. 

 
 
5 Figuras.  

 

Figura1.- Comunicaciones vía satélite. 
 
 
 

Figura2.- Comparativa de tecnologías con el FPGA. 
 

6 Conclusiones. 
 
Mediante el presente proyecto se logrará crear un 
grupo interinstitucional capaz de involucrarse en el 
desarrollo de proyectos de hardware y software para 
sistemas satelitales, que además, de permitir la 
formación de capital humano por medio de la 
transferencia de tecnología y realización de prácticas; 
se promuevan más proyectos interistitucionales, 
visitas y recepción de alumnos de diversos centros 
educativos. 
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Capı́tulo 17

Prototipo Funcional de un Sistema de
Estabilización Satelital Triaxial.
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Resumen 

Se presenta el desarrollo de un prototipo de laboratorio de un sistema de control de 
orientación en tres ejes, para un nanosatélite. Éste fue considerado como un cuerpo rígido y 
se llevó a cabo el modelado y la simulación de su comportamiento en órbita considerando la 
presencia del arrastre atmosférico, los pares gravitacionales externos y el viento solar, como 
fuentes de perturbación externa. También se describe el procedimiento de diseño y la 
fabricación de un simulador satelital, con el que se aplicó un método novedoso para obtener 
un medio con fricción despreciable con movimiento de 360 grados en los tres ejes. Con este 
equipo se llevaron a cabo pruebas físicas de funcionamiento al sistema de determinación y 
control de orientación. Además, se diseñó y construyó un modelo de ingeniería de una 
estructura Cubesat 3U, dentro de la cual se integraron los elementos que componen el sistema 
de determinación y control de orientación. El Cubesat es colocado dentro del simulador 
satelital, permitiéndole un movimiento libre en sus tres ejes ortogonales. También, se 
presentan los métodos desarrollados para establecer el centro de masa y los momentos de 
inercia principales para un nanosatélite, siendo parámetros esenciales para determinar la 
orientación y efectuar acciones de control. Finalmente, se describe el desarrollo de un sistema 
de masas móviles que tienen el propósito de llevar a cabo un reajuste en órbita del centro de 
masa, para reducir los pares perturbadores externos.  

Palabras clave— Control de Orientación, nanosatélite, Estándar Cubesat, Cojinete neumático esférico, 
determinación del centro de masa, momentos de inercia, simulador satelital, medio sin fricción, reajuste del 
centro de masa, reducción de pares perturbadores. 

1 Introducción 

Todo aparato que esté diseñado para trabajar en el espacio, debe ser probado de manera exhaustiva en 
Tierra, con el fin de asegurar su funcionamiento en órbita. Por lo general, se requieren de varios equipos 
para realizar las pruebas de desempeño de los diferentes subsistemas que conforman a los satélites, además 
se deben considerar los requisitos que impone el sistema de lanzamiento, con lo que se completan las 
características y naturaleza de las pruebas. El Sistema para la Determinación y Control de Orientación 
(SDCO), puede someterse a pruebas funcionales en simuladores basados en un cojinete neumático esférico, 
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como el que se describe en este artículo. Esto se debe a que la falta de fricción es la condición más 
importante desde el punto de vista de sistemas dinámicos. Las características básicas que se requieren en 
este tipo de simuladores satelitales son: servir como mesa de pruebas, contar con movimiento en los tres 
ejes, generar un medio con fricción casi nula y suministrar energía eléctrica, así como comunicación 
bidireccional inalámbrica para enviar comandos y recibir telemetría. Por lo general, los satélites completos 
no son colocados dentro del simulador, únicamente el sistema de orientación y estabilización, 
reproduciendo sus características inerciales. Sin embargo, las dimensiones de los nanosatélites que siguen 
el estándar Cubesat (i.e. 1U, 2U, 3U, . . .) permiten colocarlos dentro del simulador. Una vez que los 
componentes son ensamblados dentro de la estructura (incluyendo baterías, módulo de comunicación, etc.) 
se llevan a cabo las pruebas de funcionamiento. Así, los algoritmos programados en la computadora de 
abordo pueden ser probados en el ambiente controlado del laboratorio. La orientación del satélite es 
transmitida a la estación terrena, la cual recibe, almacena y despliega la telemetría en tiempo real, 
permitiendo verificar el comportamiento actual del simulador, y realizar un análisis en post-proceso de los 
datos obtenidos, para la validación tanto de algoritmos de control, como de sensores y actuadores. 

2 Modelo matemático y simulación numérica 

Los modelos matemáticos del nanosatélite y de la esfera, necesarios para desarrollar los algoritmos de 
control de orientación, están basado en las ecuaciones de movimiento obtenidas a partir del análisis de la 
dinámica y la cinemática. Se hizo de esta manera debido al acoplamiento simulador-nanosatélite. Para 
obtener la ecuación de la dinámica de este conjunto, se consideró como un cuerpo rígido, y se aplicó la 
formulación Newton–Euler, la cual establece que el momento angular es proporcional a la suma de todos 
los pares aplicados, Curtis (2005), Tewari (2007): 

𝐼𝑠�̇�𝑠 + 𝜔𝑠 × 𝐼𝑠𝜔𝑠 = ∑ 𝜏𝑘𝑘               (1) 

Donde 𝐼𝑠, es el tensor de inercia de la esfera, más la inercia de la estructura Cubesat; 𝜔𝑠, es la velocidad 
angular; �̇�𝑠, es la aceleración angular y 𝜏𝑘 es la suma de todos los pares aplicados sobre el conjunto 
nanosatélite-simulador, donde el principal par perturbador corresponderá a la gravedad. La orientación del 
satélite puede ser descrita a través de la cinemática, la cual es obtenida al integrar la ecuación 1. La ecuación 
2 corresponde a la cinemática del sistema representada en términos de cuaterniones: 

 
 

                                                   �̇� = [
�̇�
𝜀̇

] =
1

2
[

−𝜺𝑇

𝜂𝐼𝑠3×3
+ 𝑆(𝜺)] 𝜔𝑠       (2) 

 
Donde �̇� es la derivada del cuaternión de orientación y 𝑞 = [ 𝜂 𝜺]𝑇, con 𝜂 la parte escalar y 𝜺 =

(𝜀1 𝜀2 𝜀3), la parte vectorial.  
 

2.1.1 Pares pertubadores  

En el diseño del SDCO se debe considerar el efecto de las perturbaciones provocadas por el entorno 
espacial sobre el satélite, Prado (2007). Por medio de simulaciones numéricas en Matlab se evalúan los 
pares perturbadores aerodinámico, solar y gravitacional, considerando casos extremos, en los que la fuerza 
de la perturbación se aplica en el punto más alejado del centro de masa, provocando un par máximo. Lo 
anterior permite estimar el par de control necesario para mantener y estabilizar la orientación y también 
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para dimensionar los actuadores, Prado et. al. (2016-2). En la tabla 1 se muestran los parámetros utilizados 
en las simulaciones, mismas que son reportadas un poco más adelante. 

 

Parámetro Valor 

Masa total del satélite 4.2 Kg 
Momento de inercia de cada rueda inercial 𝐼𝑤𝑖

= 3.092 × 10−5  [𝐾𝑔 𝑚2] 

Matriz de momentos de inercia 
𝐼𝑠𝑎𝑡 = [

0.005 0 0
0 0.025 0
0 0 0.025

] [𝐾𝑔 𝑚2] 

Posición del Centro de Masa, 𝐫CoM [0.02 −0.03 −0.04] 𝑚 
Órbita Polar, Altitud: 370 Km, inclinación 92° 

 

Tabla 1 Parámetros utilizados en las simulaciones  

 
 
En la figura 1 se muestra la magnitud de los pares perturbadores para altitudes entre 200 y 1000 Km. 

Debido a que no se conoce con exactitud cuál será la órbita real de operación del nanosatélite, ya que viajará 
como carga secundaria, es necesario considerar un amplio espectro de operación. 

  
 

 

Figura 1. Pares perturbadores en órbita para diferentes altitudes, para un Cubesat 3U. 

 

2.1.2 Algoritmos de control de orientación  

Con las ecuaciones de movimiento, considerando un satélite Cubesat 3U y las perturbaciones 
mencionadas, se realizó un modelo en Matlab–Simulink, con el fin de llevar a cabo simulaciones del 
algoritmo de control de orientación, y determinar cuál será su comportamiento en órbita, esto se muestra en 
la figura 2. 
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Figura 2. Diagrama de flujo y algoritmo de control tipo LQR implementado en Matlab–Simulink©. 

Las simulaciones consistieron en programar un controlador LQR, para realizar maniobras de control de 
orientación. Se implementó un algoritmo para realizar el control con las ruedas inerciales y otro 
considerando las bobinas de par magnético, como actuadores. 

 
 En la figura 3 se observan las gráficas con los resultados de una simulación  para cada caso. 
 

 
a) Reorientación con ruedas inerciales 

 

 
b) Reorientación con bobinas de par magnético 

Figura 3. Gráfica del comportamiento de la orientación con el algoritmo de control desarrollado. 
 

En el experimento mostrado, las gráficas indican un comportamiento completamente distinto con el uso 
de los dos tipos de actuadores. En el caso de las ruedas, se observa una respuesta suave y rápida, y un mayor 
margen de actuación a partir de un ángulo inicial grande. Con las bobinas de par magnético, se tiene una 
respuesta más lenta. El modelo de campo geomagnético utilizado, es aquel proporcionado por Simulink©.  

 

3 Esquema de componentes mecánicos del sistema desarrollado. 

Se consideraron en conjunto, un sistema de simulación satelital y una estructura que alberga al 
subsistema de determinación de orientación y control de estabilización. A su vez, los componentes 
mecánicos del simulador satelital pueden ser divididos en dos partes principales, una relacionada con el 
arreglo de la esfera y la copa: siguiendo el concepto básico de un cojinete neumático esférico, y la otra que 
está compuesta por el SDCO colocada dentro de una estructura de un Cubesat 3U, Prado et.al. (2016-1).  
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3.1 Arreglo esfera-copa (Cojinete neumático esférico).  

 
El sistema de cojinete neumático esférico, está compuesto por una copa maquinada en bronce y una 

esfera, construida mediante un proceso de manufactura aditiva (impresión 3D), como se muestra en la figura 
4. A la copa se le inyecta aire a presión para formar un colchón neumático entre ésta y la esfera, lo cual 
genera un ambiente con fricción prácticamente nula. La estructura del satélite se fija dentro de la esfera, 
permitiéndole un movimiento irrestricto de 360 °, en los tres ejes ortogonales. La esfera esta hecha en dos 
piezas, para permitir el acceso al satélite.  

 

 
 

Figura 4. El simulador satelital mostrado en este trabajo, está basado en el concepto de un cojinete 
neumático esférico, en dónde una esfera o semiesfera, flota sobre una copa. Entre estas dos piezas se 

forma un colchón de aire (medio casi sin fricción) de algunas milésimas de pulgada. 
 

 
 

Figura 5. Diseño de la copa: dimensiones y fotografía de la pieza maquinada. En la extrema derecha 
se muestra la brida que sirve para suministrar aire a presión a la cámara inferior de la copa. 

Esfera de dos 
piezas impresa en 
3D  

Estructura completa 
de un Cubesat 3U con el 
Sistema de Orientación y 
Control de Estabilización  

Copa de 
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3.1.1 Copa 

Con base en el diseño publicado por Prado, J. (2007), la copa se maquinó en bronce, con las dimensiones 
y curvatura adecuadas para acoplarse a la esfera. En la figura 5 se pueden observar las medidas con las 
cuales fue diseñada la copa, mientras que en la parte derecha se aprecia la pieza maquinada, junto con su 
brida de suministro de aire a presión. Las dimensiones de esta pieza se calcularon considerando que la esfera 
pudiera rotar libremente sobre ella, sin perder equilibrio y salirse del eje vertical del conjunto. Se muestra 
una fotografía de la pieza terminada, además de la brida sobre la cual está montada. 

3.1.2 Esfera 

Las dimensiones de la esfera toman en cuenta las especificaciones que establece el estándar Cubesat 
3U, de tal manera que la estructura completa del satélite pueda colocarse dentro de ella. Se construyó de 
dos piezas, de tal manera que pudieran embonar y desarticularse con facilidad, con el fin de acceder a la 
estructura del satélite, Prado et. al. (2017-2), Prado et. al. (2017-4). El arreglo puede adaptarse fácilmente 
para realizar pruebas con distintos nanosatélites, aunque es necesario diseñar y fabricar las piezas con las 
nuevas dimensiones. En la figura 6 se muestra una fotografía del diseño y de las dos piezas que conforman 
la esfera. 

 
   

Figura 6. Diseño en  CAD de la esfera y las dos piezas que la conforman. 

4. Estructura del nanosatélite estándar 3U 

 

 

Figura 7. Estructura de un Cubesat 3U, dibujo 3D y pieza construida. 
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La estructura se diseñó con base en las especificaciones del estándar Cubesat 3U (Julio C. Balanzá et. 
al. 2017). A partir de los  dibujos, las piezas fueron cortadas con láser sobre una placa de aluminio 6061 de 
3 mm de espesor. Posteriormente, se unieron las caras con barras de sección cuadrada y tornillos para formar 
la estructura que se muestra en la figura 7. La idea era tener una primera aproximación de una estructura de 
un Cubesat 3U para propósitos de acomodo de componentes. En una siguiente etapa se fabricará una 
estructura que cumpla con todas las características del estándar Cubesat.  

3.2 Subsistema para la Determinación y Control de Orientación  

En un satélite, la orientación se refiere a la rotación que presentan los tres ejes ortogonales de un sistema 
de referencia, o de coordenadas, fijo en su centro de masa, con respecto a otro sistema de referencia dado; 
por lo que un cambio en dicha orientación implica una rotación en uno o más ejes. Hernández (2012). Este 
subsistema se compone de: (a) Sensores, (b) Actuadores, (c) Computadora, (d) Algoritmos de 
determinación y control de orientación. Adicionalmente, los actuadores requieren de interfaces de potencia 
para generar los pares de control requeridos. En el sistema aquí presentado, se incluye una batería para 
alimentar todo el sistema y un módulo de comunicación inalámbrica. Los sensores utilizados en este 
subsistema; magnetómetro y giróscopo, proporcionan la información necesaria para determinar la 
orientación, es decir, los ángulos de rotación además de las velocidades angulares.  

En la figura 8 se muestra el esquema utilizado para el sistema de orientación y estabilización propuesto 
para un nanosatélite Cubesat 3U. Se hace uso de una unidad de medición inercial (IMU), que incluye 
magnetómetros, acelerómetros (no usados en órbita) y giróscopos, todos en tres ejes; como sensores de 
orientación. Como actuadores se integró un conjunto de tres ruedas inerciales y dos bobinas de par 
magnético. Como computadora de a bordo se utiliza una Raspberry PI 2.  

 

Figura 8. Esquema del subsistema de orientación y estabilización en tres ejes. 

3.2.1 Ruedas inerciales 

El uso de ruedas inerciales como actuadores en satélites pequeños proporciona gran capacidad 
de estabilización y un apuntamiento fino, al ser capaces de entregar pares de control de gran 
magnitud. Sin embargo, en satélites de 10 [Kg] o menos, esto solo ha sido posible en años recientes, 
Bouwmeester (2010). Las ruedas fueron diseñadas específicamente para ser usadas en conjunto 
con el simulador, ver figura 9, de tal manera que sus dimensiones son mayores a las que se 
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utilizarían en un satélite Cubesat, esto, debido a que además de las propiedades de masa de la 
estructura del satélite, debemos considerar la masa e inercia de la esfera. 

 
 

           
 

 
Figura 9. Diseño de la rueda inercial y pieza maquinada 

 
 

3.2.2 Bobinas magnéticas 

Los sistemas de control de orientación con bobinas de par magnético se utilizan de manera efectiva para 
llevar a cabo maniobras de frenado inicial (detumbling), de apuntamiento y de control de estabilización en 
órbita. Son relativamente sencillas, de masa reducida y no tienen partes móviles. Para los fines de la 
estabilización de la orientación, este actuador produce un momento dipolar magnético que interactúa con 
el campo geomagnético, generando un par, normal al plano de la sección transversal de la bobina, Wertz 
(1990), Brown (2002). Si se considera que el campo magnético Terrestre se encuentra entre 0.3 [gauss] en 
el ecuador y 0.7 [gauss] en los polos, Wickenden (1997), una estimación del par requerido por cada bobina 
para contrarrestar los efectos de los pares perturbadores externos, se puede calcular tomando un valor 
intermedio del campo geomagnético 𝐵 =  5 [𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠] = 5 × 10−4 [𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎]: 𝒎𝑟𝑒𝑞 = 0.0189 [𝐴 ∙ 𝑚2]. Los 
parámetros de diseño para lograr el par requerido se muestran en la tabla 2. La figura 10 muestra el arreglo 
de bobinas desarrollado en este proyecto. 

Longitud 𝜙𝑒𝑥𝑡 N R V I P Masa Permeabilidad 
6 [cm] 1.3 [cm]  2000 4.5 Ω 3.7 

[V]  
167 [mA] 0.617 [W] 75 [g] 1000 

Tabla 2 Características de diseño de las Bobinas de par magnético. 

 

 

 
 

Figura 10. Diseño de las bobinas de par magnético y su construcción física. 
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3.2.3 Determinación del centro de masa 

La información del centro de masa y los momentos de inercia es indispensable para el diseño del sistema 
de orientación y estabilización, dado que están involucrados en la solución de las ecuaciones de movimiento 
del satélite. Prado-Morales (2017-1), Prado-Morales et. al. (2017-2). En el contexto de este proyecto, se 
desarrollaron tres aparatos para estimar dichas propiedades. El primero de ellos, para determinar el centro 
de masa (CM), está basado en el método de suspensión colineal, dónde se sujeta alternadamente un alambre 
sobre una de las aristas de la estructura. Este método consiste en definir un sistema coordenado OXYZ 
derecho, con tres de los vértices del satélite. La recta que pasa por el vértice de suspensión y el CM pasa 
por un tercer punto C, el cual puede detectarse en una de las caras del satélite, por un punto proyectado por 
el haz de un rayo laser que coincide con la vertical. En la figura 11 se muestra el concepto utilizado en este 
método y el aparato desarrollado.  

 

  

Figura 11. Determinación del centro de masa por el método de suspensión colineal, el satélite se sujeta 
de tres de sus aristas. El láser apunta a una posición que es medida y usada para resolver la intersección de 

tres rectas, que es donde se encuentra el CM.  

Otra propuesta derivada de este proyecto para determinar el CM, consiste en una plataforma especial 
basada en un cojinete neumático esférico, Prado et. al. (2017-3). Esta fue diseñada especialmente para 
satélites Cubesat 1U, 2U y 3U. El sistema consiste en una mesa que está sujeta a una semiesfera metálica, 
que a su vez está suspendida sobre una copa sobre un colchón de aire. La desviación con respecto a la 
horizontal, es un indicador de la ubicación del centro de masa. Un cuerpo pequeño se mueve sobre la 
estructura del satélite hasta lograr la horizontal, su masa multiplicada por la distancia, determina el CM. El 
método de medición consiste en colocar al Cubesat, primero de manera horizontal, a lo largo de la mesa y 
hacerlo flotar en el cojinete neumático esférico. Al estar suspendido el satélite, y en caso que el centro de 
masa del Cubesat no coincida con su centro geométrico, entonces la posición de la mesa se desviará de la 
horizontal. De existir esta situación, se traslada una masa conocida sobre cada una de los ejes ortogonales 
del satélite, hasta lograr una posición horizontal de la mesa. El punto donde dicha masa balancea al Cubesat, 
proporciona dos coordenadas que permiten cuantificar la desviación que existe del centro de masa, en dos 
ejes. Se consideran las masas de la semiesfera y de los dos objetos que se usan como lastre para bajar el 
centro de masa de todo el conjunto. Para medir la posición de la plataforma, el sistema fue instrumentado 
con un acelerómetro, ubicado en el centro de rotación del conjunto.  La información de este dispositivo se 
envía de manera inalámbrica a una interfaz programada en LabVIEW®, que despliega el valor de 
inclinación en grados, ver fig. 12. 

Láser 

Estructura 
Cubesat 3U 
Suspendida  

de uno de sus 
vértices.  

Marco 
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Figura 12. Sistema para la determinación del CM por el método de balanceo sobre un cojinete 
neumático esférico. A la izquierda se muestra la base sobre la que se coloca el nanosatélite y a la derecha 

se aprecia el sistema completo. 

3.2.4 Determinación de los momentos de inercia mediante un péndulo trifilar. 

Los momentos de inercia de un cuerpo se pueden encontrar con un sistema conocido como péndulo 
trifilar, que consiste en un disco que gira alrededor de un eje de rotación a través de tres cuerdas verticales 
separadas de manera equidistante y sujetas al disco (Figura 13). Al aplicar una rotación al disco, las cuerdas 
giran un ángulo arbitrario, al soltarlo, las cuerdas imprimen un par en el disco que lo hace girar en el otro 
sentido, entrando en un modo de oscilación. El momento de inercia es proporcional a la frecuencia, de 
manera que al conocer ésta, se puede determinar las características inerciales del nanosatélite. Prado-
Morales (2017-1). 

 

  

Figura 13. Péndulo Trifilar diseñado y construido para la determinación de los momentos de inercia 
principales de un Cubesat 3U.  

4. Re-ajuste del centro de masa 

En este trabajo se estudió y desarrolló un sistema de ajuste del centro de masa (CM) para un Cubesat 
3U. Este dispositivo está compuesto de tres masas móviles internas (MMI), que complementan al 
subsistema de orientación y estabilización, al permitir reducir los pares perturbadores externos. Hernández 
y Prado (2017). Esto se logra enviando el centro de masa hacia el centro geométrico del nanosatélite, ver 
Figura 14. Las masas se pueden desplazar a lo largo de los tres ejes ortogonales, con el propósito de reajustar 
el CM, haciéndolo coincidir con el centro de presión y reducir de esta manera el efecto de los pares 
perturbadores presentes en órbita. Esta implementación disminuye la cantidad de energía necesaria para 
mantener la estabilidad, siendo una aportación novedosa en este tipo de equipos. Prado et. al. (2017-1). 
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Figura 14. Sistema de elementos móviles para reajuste del CM y su implementación física. 

Las masas serán trasladadas por medio de un motor a pasos lineal no–cautivo, que permite 
desplazamientos milimétricos para realizar un ajuste fino del centro de masa. Para probar el concepto del 
sistema de masas móviles para hacer el reajuste, se simuló su re-posicionamiento y su efecto en la potencia 
consumida por los actuadores para corregir la desviación de la orientación, producto de la interacción de 
los pares perturbadores externos actuado sobre el satélite. En la figura 15 (a) se muestra una gráfica con el 
consumo de potencia de los tres actuadores para mantener estable la orientación, cuando el centro de masa 
está desviado, y en la figura 15 (b) se muestra el mismo experimento, ahora cuando el centro de masa es 
ajustado para disminuir el brazo de momento involucrado en la generación de los pares perturbadores 
externos. 

 

 
 
(a) Consumo de potencia de los actuadores con el 
centro de masa desviado (.045, .035, .040 m) 

 
 
(b) Consumo de potencia de los actuadores con el 
centro de masa ajustado (.03, .03, .03 m). 

Figura 15. Gráficas del comportamiento de la orientación cuando se lleva a cabo un reajuste del centro 
de masa. Una pequeña compensación implica un ahorro del 30 % de la energía necesaria para mantener la 

estabilidad a lo largo del tiempo. 

 

5. Integración del sistema de determinación y control de orientación.  
Finalmente, los componentes del sistema desarrollado, se integraron como se muestra en la figura 16. 

Con este simulador satelital se llevaron a cobo diferentes pruebas de determinación de orientación y control 
de estabilización en el Laboratorio. 

Batería  
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Figura 16. Subsistema de control de orientación en tres ejes, integrado sobre una estructura 3U y a su 
vez montado sobre el simulador satelital. 

5. Otros desarrollos. 
Adicionalmente, se llevó a cabo el diseño, construcción y pruebas de funcionamiento de un sensor de 

Sol basado en un arreglo bidimensional de 5 Mpixeles. Ver fig. 17. Arriaga (2016), Prado et. al. (2017-6). 
  

                   

Figura 17. Sensor de Sol basado en un arreglo bidimensional de elementos de imagen. A la izquierda 
están los circuitos de barrido y procesamiento. A la derecha se muestra el sensor CMOS de pixel activo.  

Otra aportación importante al desarrollo del subsistema de control de orientación, fue la re-calibración 
de giróscopos para compensar su deriva, utilizando un magnetómetro, en un esquema de filtrado 
complementario. Elguera (2016), Prado et. al. (2016-3). El resultado se muestra en la figura 18, en este 
caso se muestra la respuesta de un solo eje, el Z. 

 

 
Figura 18. Se muestra la compensación en la respuesta del giróscopo a lo largo del tiempo. 
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La curva en negro describe la respuesta de este sensor de velocidad angular, sin compensación. La curva 
en verde muestra la respuesta calibrada, dando un valor de 0o /seg., valor real entregado por el dispositivo, 
ya que éste se encontraba totalmente estático.  

 
 

6. Conclusiones  
Se llevó a cabo el desarrollo de un subsistema de determinación y control de orientación para un 

nanosatélite Cubesat 3U, cuyo propósito es llevar a cabo tareas de percepción remota. Se diseñó y construyó 
un simulador satelital novedoso, que cumple con las características básicas que se requieren en estos 
simuladores como: servir como mesa de pruebas para el Sistema para la Determinación y Control de 
Orientación, generar un medio con fricción despreciable, así como proporcionar energía y un sistema de 
comunicación inalámbrica. Las dimensiones del estándar Cubesat hacen posible colocar al nanosatélite 
dentro del simulador satelital y realizar pruebas más realistas, siendo esta una de las principales ventajas de 
esta propuesta. El concepto del cojinete neumático esférico proporciona movimiento irrestricto en los 3 
ejes. El diseño modular del simulador permite cambiar el Cubesat bajo estudio fácilmente, por lo que se 
pueden realizar pruebas a los diferentes estándares. Una desventaja es la esfera misma, que es de 
aproximadamente 1,800 g, lo cual representa un exceso de la masa máxima que especifica el estándar 
Cubesat, sin embargo, esto puede ser tomado como un factor de seguridad en el diseño del ADCS. De este 
proyecto se generaron varias herramientas que forman parte de la infraestructura para el desarrollo de nano 
satélites. Se diseñaron dos sistemas para la determinación de la posición del centro de masa del satélite, 
requisito en el estándar Cubesat y sobretodo en el sistema de lanzamiento. Otro aparato desarrollado 
consistió en un péndulo trifilar para la determinación de los momentos de inercia principales de nano 
satélites, información indispensable para la solución de las ecuaciones de movimiento. Se desarrolló un 
sensor de Sol basado en un arreglo bidimensional de 5 Mpixeles y se llevó a cabo la compensación de la 
deriva de los giróscopos por medio de un filtrado complementario usando el filtro de Kalman. Además se 
implementó un sistema de masas móviles para el reajuste en órbita del CM, aplicación que reducirá el efecto 
de los pares perturbadores externos (arrastre atmosférico, viento solar y pares gravitacionales) y 
consecuentemente el consumo de potencia a largo plazo.  

Se capacitó personal en el área espacial (4 M, 2 Lic, 1 Doc) y de los seis desarrollos tecnológicos 
generados en este proyecto, se enviaron tres solicitudes de patente. 
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Resumen 

Los mecanismos de almacenamiento, procesamiento y distribución de imágenes 
satelitales representan una pieza clave en el segmento terrestre de las agencias 
espaciales. La importancia de este tipo de soluciones para la Agencia Espacial 
Mexicana resulta evidente cuando se toma en cuenta la cantidad de imágenes que se 
pueden generar de las diversas zonas de nuestro país a través de  la captura de 
imágenes en los satélites, las cuales representan un activo de mucho valor para 
diferentes tipos de usuarios, que pueden ir de usuarios investigadores que desean 
aplicar algoritmos de procesamiento de imágenes para extraer información y/o aplicar 
procesos que den a las imágenes un valor agregado, a  usuarios desarrolladores de 
aplicaciones de percepción remota, que utilizan estas imágenes para construir 
aplicaciones útiles en diferentes dominios de interés como son el control de zonas 
agrícolas,  contaminación, control de desastres, etc.  En este artículo se presentan los 
avances en el diseño, implementación y puesta en marcha del primer prototipo de una 
infraestructura escalable de almacenamiento, procesamiento y distribución de 
imágenes satelitales en un entorno de nube federado tolerante a fallos, que busca 
diversificar las opciones de almacenamiento, integrar recursos de procesamiento y 
facilitar la transferencia y compartición de contenidos. Se describe el prototipo y las 
pruebas realizadas interconectando servicios de almacenamiento ubicados en México y 
España a través de una configuración de nube federada. Los resultados obtenidos 
muestran la factibilidad del prototipo y motivan su despliegue integrando a diferentes 
instituciones mexicanas como parte de la federación. 

Palabras clave— Almacenamiento en la nube, nubes federadas, procesamiento de imágenes 
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1 Introducción 

1.1 Contexto del proyecto 

Las misiones de observación de la tierra producen una gran cantidad de imágenes satelitales 
(Ramapriyan 2017) que deben ser procesadas, almacenadas y mantenidas de manera confiable, 
segura y a un costo que pueda ser soportado por sus propietarios.  Esta situación representa un reto 
para aquellas instituciones que están interesadas en implementar una infraestructura de datos 
espaciales, ya que además de enfrentar el reto del almacenamiento, deben abordar los retos de 
procesamiento, gestión y manejo de peticiones para su consumo por parte de instituciones externas. 
El Cómputo en la Nube es un modelo de gestión y aprovisionamiento de recursos de Tecnologías de 
Información (TI) que en los últimos años ha atraído el interés de instituciones, como las agencias 
espaciales, que tienen necesidades de manejar grandes cantidades de contenidos digitales, emanados 
por ejemplo de la observación de la tierra, tales como imágenes, productos derivados, metadatos, 
etc. Los sistemas de entrega de contenidos en la nube (CloudFront 2017, OnApp 2017), conocidos 
como CDS por sus siglas en inglés, y los servicios de almacenamiento y procesamiento en la nube 
(Gonzalez et al. 2015, AWS 2017, Azure 2017) son soluciones que actualmente ofrecen 
Proveedores de Servicios en la Nube (conocidos como CSP, por sus siglas en inglés), que pueden 
ser subcontratadas por las agencias espaciales con el fin de transferir las tareas de almacenamiento y 
manejo de sus recursos digitales. En este esquema de subcontratación, una agencia fungirá como 
cliente del CPS, pagando solo por los recursos de almacenamiento utilizados o por el consumo de 
recursos al momento de procesar o compartir los contenidos digitales con otros socios o usuarios 
finales. Como ejemplo, la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) accede a 
recursos en la nube a partir de servicios que proporciona un CSP (Orange 2014) que utiliza 
infraestructura de nube privada que comparten socios ubicados en Italia y Alemania, ofreciendo 
soporte a fallos de sitio. Con un esquema como este, una agencia delega los retos de saturación, 
seguridad y manejo de imágenes al CSP, el cual proporcionará los servicios de manera elástica y 
bajo demanda.   

 
Existe el interés de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) de potenciar la distribución y uso de 

imágenes capturadas por la antena instalada en la Estación Remota de Información Satelital (ERIS), 
ubicada en el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) en Chetumal, Quintana Roo. Para ello es 
necesario diseñar e implementar una infraestructura para el Segmento de Archivo y Distribución 
(SAD) que permita que las imágenes capturadas puedan llevar a cabo de la mejor manera el ciclo de 
vida de las mismas, partiendo desde su Producción (adquisición), su almacenamiento, 
Procesamiento/Manufactura (tareas de extracción de información, enriquecimiento con metadatos y 
procesos cuyo fin sea darles un valor agregado),    Compartición/Distribución y Consumo, por 
usuarios que pueden participar en el proceso de manufactura, desarrollo de aplicaciones de 
percepción remota y/o usuarios finales. 

1.2 Problemática 

El diseño y construcción de la infraestructura tecnológica que ofrezca funcionalidad al 
Segmento de Archivo y Distribución (SAD) de una agencia espacial no es una tarea trivial. Debido 
a la cantidad de información que se pronostica manejar y distribuir en el SAD, este tipo de 
infraestructura normalmente enfrentan los siguientes retos: a) Costo importante en el arranque 
(debido a la compra de servidores, establecimiento de enlaces y contratación de personal 
especializado en TICs, procesamiento de imágenes y sistemas informáticos), b) Saturación 
constante de equipos y enlaces por sobrecargas por peticiones de usuarios, c) Alta probabilidad de 
fallas a consecuencia de las sobrecargas, disminuyendo la disponibilidad de datos y d) Crecimiento 
importante en costos de mantenimiento, entre otros. 
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El modelo de Cómputo en la Nube ciertamente permite a las agencias espaciales ahorrar costos 
y reducir la carga en su infraestructura de TI, proporcionando una plataforma de compartición y 
distribución de contenidos digitales en línea y facilitando su acceso desde cualquier lugar, en 
cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Sin embargo, este modelo de uso de recursos 
puede poner en riesgo la pérdida de soberanía en el manejo de sus recursos digitales (Chow et al. 
2009). Esta situación de riesgo es conocida como el problema de Vendor Lock-In (Ponemon 2016), 
en la que se declara una dependencia funcional entre la agencia u organización cliente y el CSP. 
Esta dependencia puede afectar de manera crítica la continuidad del negocio, al surgir problemas 
asociados a la disponibilidad de datos, seguridad/privacidad, y paradójicamente a la flexibilidad del 
negocio.  

 
En la actualidad se han presentado casos donde la disponibilidad de datos se ve afectada por 

cortes inesperados en el servicio del CSP (AWS 2017), evitando que los usuarios puedan acceder a 
los contenidos digitales. Situaciones como ésta pueden producir consecuencias económicas 
negativas, como lo muestra el reporte generado por el Instituto Ponemon (Ponemon 2016), en el que 
se ilustra cómo un corte de servicio, dependiendo del alcance de la compañía, pudiera generar 
pérdidas de miles de dólares por minuto. En los casos en los que el corte de servicio se hace 
permanente, debido a que, por ejemplo, el CSP se retira del negocio (Nirvanix 2013), las 
organizaciones cliente deben migrar sus datos de un CSP a otro nuevo, lo que se traduce en un 
proceso costoso que se torna aún más complicado cuando no existe compatibilidad para el 
intercambio de información entre los CSPs. Asimismo, la factibilidad de contratar a otro proveedor 
dependerá, entre otras cosas, del volumen de datos que se tenga que mover del actual proveedor al 
nuevo proveedor, lo que se traduce en costos de transferencia, acceso y tiempo consumido, en 
especial si los datos se  han y siguen generado a una velocidad importante. En un escenario donde 
una misión espacial produce una acumulación importante de imágenes, el procedimiento de 
migración podría tomar de horas a días, dependiendo de los CSPs involucrados y del tamaño de los 
contenidos (Laatikainen 2010). El problema de Vendor Lock-In puede introducir también 
problemas de privacidad debido a que la seguridad de las imágenes satelitales está bajo el control de 
un tercero (CSP público), lo que podría tener consecuencias legales.  

1.3 Motivación 

 
Tomando en cuenta lo expuesto en la sección anterior y a partir de un trabajo realizado en 

colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid y la Agencia Espacial Europea, en el que se 
buscaba definir un esquema de entrega fiable y rápida de datos satelitales, pudimos darnos cuenta de 
la necesidad de generar una solución costo-efectiva que pueda evitar los efectos colaterales de 
trasladar el manejo de un gran volumen de imágenes satelitales a un solo proveedor de servicios en 
la nube (CSP). Esta situación sirvió de motivación para proponer  el diseño y desarrollo del primer 
prototipo de servicio de almacenamiento, procesamiento y distribución de imágenes satelitales 
utilizando una infraestructura de nube federada en la que participan más de una organización, 
pudiendo ser ésta privada o pública (CSP), otorgando flexibilidad al momento de almacenar 
recursos, seguridad en su traslado y facilitando su compartición, aspectos que describen los 
objetivos de este trabajo. El proyecto desarrollado busca tener como usuarios principales a la 
Agencia Espacial Mexicana y al Colegio de la Frontera Sur en Chetumal (ECOSUR), instituciones 
que son parte de un consorcio que administra  la Estación para la Recepción de Información 
Satelital (ERIS), la cual recibe imágenes satelitales que se quieren difundir para su enriquecimiento 
(procesamiento que les integre valor agregado) y consumo (por usuarios finales o desarrolladores de 
aplicaciones basadas en percepción remota). 
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2 Descripción del prototipo 

2.1 Diseño e implementación 

El servicio de almacenamiento, procesamiento y distribución de imágenes satelitales que se 
propone ha sido diseñado de manera incremental y modular. Actualmente cuenta con dos versiones 
funcionales: 

 
Versión 1: Servicio diversificado de almacenamiento y distribución de contenidos tolerante a 

   fallos. A esta versión del prototipo le llamamos SkyCDS. 
 
Versión 2: Evolución que mejora la versión 1 (SkyCDS) en la que se incorporan aspectos de         

confidencialidad, integridad y economía en el proceso de distribución de imágenes 
satelitales. A esta versión del prototipo le llamamos FedIDS. 

 

2.2 Prototipo SkyCDS 

SkyCDS es la primera versión del prototipo que representa una red de almacenamiento 
diversificado y de distribución de imágenes satelitales en la que se despliegan dos niveles de 
transferencia de datos, Metadatos y Contenidos. La figura 1 muestra estos niveles.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Estructura de SkyCDS 
 

En el nivel de metadatos se manipulan principalmente tres tipos de información: a) información 
que describe a las imágenes que se almacenan, b) información de control que lleva registro sobre las 
imágenes que se publican y acceden siguiendo un esquema de publicación/subscripción, que 
permite a los proveedores ofertar las imágenes que publican (Pub) y a los usuarios consumidores 
subscribirse (Sub) a la imagen o grupos de imágenes (abstraídas en forma de catálogos) que son de 
su interés, y c) información que identifica al proveedor y al usuario consumidor. El esquema 
Pub/Sub habilita un servicio eficiente de transferencia de imágenes al permitir que un Productor 
suministre un conjunto de imágenes (a través de depositarlas en su catálogo), y que éstas sean 
transferidas de manera asíncrona al catálogo del o los usuarios subscritos como Consumidor. De 
esta manera, cuando el Consumidor accede a las imágenes, percibe un tiempo de acceso muy 
inferior comparado con el tiempo que tardaría en descargar las imágenes directamente desde el 
catálogo del Productor. El esquema también permite desahogar la infraestructura del Productor, 
evitando saturaciones. El nivel de metadatos cuenta con bases de datos en las que se guarda la 
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información antes mencionada, esta base de datos es gestionada por el SkyCDS Manager (figura 1), 
el cual permite un esquema multi-inquilino (conocido como multi-tenant), el cual garantiza a 
diferentes tipos de usuarios la convivencia en el marco de una infraestructura de red federada, 
haciendo que se respeten los espacios de trabajo y acceso de cada usuario o institución que participa 
en la red y que proporciona recursos de TIC para la misma. 

 
En el nivel de contenido es donde se transfieren las imágenes aplicando un esquema de 

redundancia basado en el algoritmo de dispersión de información,  IDA  por sus siglas en inglés 
(Rabin M.O. 1989). Con esta técnica, el servicio de almacenamiento recibe como entrada una 
imagen de longitud |C| y la parte en n fragmentos |Cx| de tamaño |C|/m, donde m < n, y los distribuye 
en n lugares, pudiendo estar éstos en diferentes nodos de la red de almacenamiento. Con este 
esquema, el servicio de almacenamiento requiere solo acceder a cualquiera de los m fragmentos 
para reconstruir la imagen original, lo que quiere decir que, aun cuando fallen n - m nodos que 
alberguen un fragmento codificado de la imagen, es posible recuperar su versión original a partir de 
los m fragmentos restantes. En SkyCDS se implementó IDA con una configuración de n=5 y m=3. 
Esta configuración genera un costo de redundancia al servicio de almacenamiento de 66%, ya que al 
momento de almacenar una imagen la cantidad de almacenamiento requerido será 1.66 veces el 
tamaño original de la misma (5/3). Por este costo, SkyCDS ofrece  un nivel 2 de tolerancia a fallos, 
permitiendo que aun cuando 2 nodos fallen la imagen podrá ser recuperada con cualquiera de los 3 
restantes. En los mecanismos tradicionales que utilizan replicación como técnica de tolerancia a 
fallos, el costo adicional de redundancia requerido para ofrecer un nivel 2 de tolerancia a fallos es 
de 200% (144% más que con IDA), por lo que cada vez que guardan una imagen consumen 3 veces 
el tamaño de la misma, impactando de manera considerable en el costo del almacenamiento. Este 
aspecto hace que IDA sea una técnica atractiva para un servicio de  almacenamiento tolerante a 
fallos. El nivel de contenidos cuenta con un grupo de servidores o sitios de almacenamiento 
(ilustrado en figura 1 como nodos C1..C5) encargados de guardar los contenidos en forma de 
fragmentos de IDA. Cada nodo Cx podría ser proporcionado por una o varias instituciones en un 
esquema de nube federada en que pueden participar socios de la organización (con nubes privadas) 
y proveedores públicos (CSP), permitiendo la diversificación del servicio de almacenamiento. 
SkyCDS cuenta con un esquema que permite definir políticas de distribución del contenido que 
pueden ser determinadas a partir de aspectos técnicos, económicos o legales, y que son 
representadas en una matriz de riesgo definida por el propietario de los contenidos. 

 
Finalmente, como parte de su servicio, SkyCDS ofrece a sus usuarios Productor y Consumidor 

una aplicación cliente (ClientAPP en figura 1) que accede a los dos niveles de la red SkyCDS. 
Cuando ClienAPP actúa en el nivel de metadatos, permite a los usuarios crear, publicar, compartir y 
subscribirse a catálogos de imágenes. Cuando esta aplicación actúa en el nivel de contenidos 
acciona un proceso (Engine Agent en figura 1) para que, en caso de ser Productor, transfiera 
(usando IDA) al servicio de almacenamiento las imágenes que se depositaron en su catálogo. En 
caso de ser un Consumidor, Engine Agent hará el proceso inverso, extrayendo los fragmentos para 
reconstruir las imágenes y depositarlas en el catálogo del Consumidor. Es importante señalar que 
SkyCDS cuenta con un servicio diversificado de almacenamiento, lo que le permite seleccionar a 
más de un proveedor de almacenamiento para guardar los fragmentos que genera de las imágenes. 
La ubicación de los nodos de almacenamiento puede variar, pudiendo estar en servidores propiedad 
del productor de las imágenes, en servidores de socios de negocio y/o en servidores ubicados en 
proveedores de nube púbicos (CSP). La estrategia que sigue SkyCDS para seleccionar el nodo que 
alojará a cada fragmento se basa en políticas de diversificación, similares a las que se utilizan en los 
mercados de valores en finanzas, donde cada proveedor de almacenamiento se representa como una 
acción del mercado, cuyo valor se tomará principalmente a partir de los aspectos técnicos (carga del 
servicio, tiempo de respuesta, etc), económicos (costo por acceder y procesar datos en un proveedor 
determinado) y legales. Estos aspectos se dan como entrada a SkyCDS en forma de matriz de 
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riesgo, en el que a cada proveedor de almacenamiento se le asigna un valor de riesgo, como alto, 
medio, bajo, en función del aspecto a evaluar (técnico, económico o legal). Con esta matriz SkyCDS 
determinará el nodo que utilizará para almacenar un fragmento en un momento determinado.  

2.3 Prototipo FedIDS 

FedIDS es una evolución mejorada del trabajo realizado en ambos niveles de la red de SkyCDS, 
su arquitectura general se muestra en la figura 2. En esta versión, se integra en el nivel de Metadata 
el proceso de identificación de usuarios a través de un esquema de Token federado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Arquitectura de FedIDS 
 
En el nivel de contenidos,  FedIDS incluye procesos que ofrecen confidencialidad, integridad y 

economía al momento de la distribución de datos (IDS). Los procesos se acoplan formando un flujo 
de trabajo, en el que la comunicación entre los procesos se realiza utilizando un esquema de 
memoria compartida, lo que proporciona eficiencia al intercambio de datos. La figura 3 ilustra estos 
procesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Flujo de trabajo para a) carga y b) descarga de imágenes en FedIDS 
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3 Desarrollo experimental 

3.1 Escenarios de experimentación 

Las dos versiones del prototipo (SkyCDS y FedIDS) han sido probadas en escenarios reales, 
mismos que se describen brevemente a continuación. 

3.1.1 SkyCDS 

Para el caso de SkyCDS se hicieron evaluaciones que buscaron primero verificar la 
funcionalidad de cada uno de sus componentes (mostrados en figura 1), ClienAPP, SkyCDS 
Manager, Pub/Sub Agents, y Engine Agents, para después verificar el funcionamiento de todo el 
servicio en su conjunto, haciendo un despliegue del mismo en una red federada en la que 
participaron el Cinvestav Tamaulipas y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Campus 
Leganés (UC3M-Cloud) y Campus Colmenajero (UC3M-Colme). Se construyó un ambiente de 
nube con las características que se describe en la Tabla 1, con el que se realizaron pruebas de carga 
y descarga de imágenes satelitales. 

 

 
PCs y #Instancias 

en la Nube 
Núcleos RAM 

Agentes    
UC3M-Cloud 5 Instancias 2 4 GB 
UC3M-Colme 2 PCs 4 (i7) y 2 (i5) 4 GB 
Cinvestav 5 Instancias 4 8 GB 
    
Clientes    
UC3M-Cloud 2 Instancias 4 4 GB 
UC3M-Colme 2  PCs 7 (i7) y 4 (i5) 4 GB 
Cinvestav 5 Instancias 2 (3) y 3 (2) 2(1GB) y 3(4GB) 

 
Tabla 1. Infraestructura de prueba para SkyCDS 

 
Con el fin de verificar la relevancia de los resultados obtenidos con SkyCDS, se implementaron 

las mismas tareas de carga y descarga de imágenes utilizando otras opciones para el servicio de 
almacenamiento. A continuación se describen brevemente las configuraciones utilizadas para las 
pruebas: 

a) Private(DistributedFHS): Configuración tradicional de almacenamiento usando servidores 
web, organizados en una granja en la que de manera circular se van almacenando las imágenes 
distribuyéndolas en cada uno de los servidores web sin ninguna clase de redundancia. Esta 
configuración se implementó en los campus Colmenares y Leganés de la UC3M, representados 
como UC3M-Colme y UC3M-Cloud respectivamente. 

b) Public(AmazonS3) (Amazon 2016): En esta configuración los usuarios almacenaron y 
extrajeron las imágenes en una instancia de Amazon AWS, con la redundancia estándar asociada a 
una cuenta de uso libre. 

c) Fed(DistributedDispersion): En esta configuración los usuarios almacenan y obtienen las 
imágenes utilizando un servicio de almacenamiento web distribuido llamado Phoenix (Gonzalez et 
al. 2011), en el cual un servidor recibe la imagen completa para después guardarla en los servidores 
web conectados utilizando el algoritmo de IDA. Esta configuración fue desplegada en UC3M-
Colme y UC3M-Cloud 

d) SkyCDS: Se implementa SkyCDS en los campus UC3M-Colme y UC3M-Cloud. Esta 
configuración soporta la falla de dos agentes de metadatos y dos sitios de almacenamiento. 
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Por restricciones de espacio, la sección de resultados de este artículo solo mostrará parte de los 
mismos, en particular se presentan los tiempos de respuesta que observan los productores y 
consumidores de imágenes satelitales al momento de hacer cargas y descargas en el servicio de 
almacenamiento. 

 

3.1.2 FedIDs 

De manera similar que con SkyCDS, en FedIDS primero se validó el funcionamiento de cada 
uno de los componentes que integran sus niveles de la arquitectura (mostrados en la figura 2) y 
posteriormente se realizaron pruebas para verificar las capacidades de carga y descarga de imágenes 
de toda la plataforma. Con el fin de valorar las mejoras y el impacto en la eficiencia que tiene 
FedIDS al incluir procesos de confidencialidad, integridad y economía en la fase de transferencia de 
imágenes, se realizaron pruebas comparativas con otros servicios de almacenamiento, entre ellos la 
versión 1 del prototipo (SkyCDS), así como las otras configuraciones de prueba utilizadas en los 
experimentos realizados para SkyCDS. Para las pruebas de este prototipo se desplegó una nube 
federada en la que se integraron 2 nubes privadas utilizando el software de Open Stack, una en 
México y otra en España. También se integró un nodo ubicado en la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí y otro nodo en ECOSUR-Chetumal. Las características en promedio de los nodos son 
las siguientes: nodos con 2 y 4 núcleos con 6GB de RAM y 250GB de disco, interconectados a 
través de la red Internet con un proveedor comercial. 

 

4 Resultados 

En esta sección se muestra un resumen de los resultados obtenidos de las pruebas realizadas al 
servicio federado de almacenamiento, procesamiento y distribución de imágenes satelitales en sus 
versiones SkyCDS y FedIDS. Por restricciones de espacio, en este artículo no se muestran los 
resultados completos, sin embargo, se sugiere consultar los artículos (Gonzalez et al. 2015) y 
(Gonzalez et. al. 2017) para ver más detalles de la descripción, pruebas y resultados de los 
prototipos de SkyCDS y FedIDS respectivamente.  

 
En la figura 4 se muestran los tiempos de respuesta obtenidos por SkyCDS tanto para la carga 

de datos, percibido por el usuario productor, como para la descarga de los mismos, percibido por un 
usuario cliente subscrito en el catálogo que publicó el productor en cuestión. En el tiempo de 
respuesta consideramos a la suma del tiempo de servicio empleado por el proceso de carga de la 
imagen del sistema de archivos, la aplicación de la codificación con IDA, la transferencia a través 
de la red de cada uno de los fragmentos y su almacenamiento en cada uno de los nodos. Se puede 
ver como SkyCDS logra mejorar los tiempos de carga de las otras opciones, en particular en 
imágenes de tamaño menor a 10MB. Para imágenes de mayor tamaño presenta un comportamiento 
similar al presentado por el servicio DistributedFHS, el cual es un servicio que, al no generar 
redundancia, no cuenta con ningún nivel de tolerancia a fallos lo que vulnera la disponibilidad de 
datos.  
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Figura 4. Tiempos de respuesta para carga (productor) y descarga (consumidor) de imágenes en la 
versión 1 del prototipo 

 
Para la descarga de datos, SkyCDS muestra un comportamiento competitivo ante los demás 

servicios, ofreciendo la ventaja de ser, entre ellos, el único que ofrece un nivel 2 de tolerancia a 
fallos y un esquema diversificado de almacenamiento. Si bien el servicio identificado como 
Fed(DistributedDispersion) también ofrece un nivel 2 de tolerancia a fallos, aunque sin 
diversificación, su rendimiento es menor que el presentado por SkyCDS.  

 
La figura 5 muestra los tiempos de respuesta obtenidos por la versión 2 del prototipo (FedIDS) y 

su comparativa con: la versión 1 del prototipo (SkyCDS), la configuración WebNR, la cual 
representa un servicio de almacenamiento web sin redundancia muy similar al descrito en la sección 
3.1.1 llamado DistributedFHS, y el servicio Phoenix, sistema de almacenamiento que utiliza IDA a 
nivel de servidores, también descrito en la mencionada sección. 

 

 
Figura 5. Tiempos de respuesta para a) carga (productor) y b) descarga (consumidor) de imágenes 

en la versión 2 del prototipo 
  
Como se puede observar la implementación de FedIDS supera tanto en los procesos de carga y 

descarga de imágenes a las otras soluciones ofreciendo la ventaja de, además de mantener un nivel 2 
de tolerancia a fallos, incluir los servicios de confidencialidad e integridad que permiten garantizar 
la privacidad de los datos y su integridad. Estos resultados nos permiten aseverar que es posible 
integrar flujos de trabajo al servicio de almacenamiento que ofrezcan un valor agregado 
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(confidencialidad e integridad) sin penalizar de manera notoria el rendimiento del sistema, gracias a 
la integración de procesos que economizan la transferencia de datos (como el de compresión) y a 
técnicas eficientes de intercambio de datos (a través de memoria compartida). Se puede ver que la 
mejora en los resultados de FedIDS es mayor conforme el tamaño de las imágenes crece, situación 
que se apega a un escenario real.  

5 Conclusiones 

La construcción de una red federada para el almacenamiento, procesamiento y distribución de 
contenidos por niveles (servicios Fed e IDS), es una opción viable y económica que permite integrar 
proveedores de almacenamiento privados y públicos a conveniencia. La participación incremental 
de usuarios e instituciones en la red federada permitirá su crecimiento y distribución y generará 
sinergias entre diferentes tipos de participantes: Proveedores, Manufactureros y Consumidores de 
imágenes satelitales. La funcionalidad de los prototipos se ha probado hasta ahora con enlaces 
nacionales con proveedor de Internet público y un enlace transnacional, aún falta adaptarlo, ponerlo 
en marcha y probarlo con infraestructura de nuestro usuario final en México, la AEM, quien estará 
representada en forma de proveedor por la antena ERIS en ECOSUR. 
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Resumen 

En este trabajo se diseña un sistema de realidad aumentada (RA) que es utilizado 
en escenarios educativos con el fin de enriquecer las herramientas tradicionales de 
estudio con elementos virtuales relacionados con sistemas espaciales (desde modelos 
de objetos celestes hasta los diseñados por el hombre: vehículos, satélites, etc.) que 
aporten información tridimensional interactiva a la percepción del usuario mediante 
dispositivos móviles y de RA. Para la implementación se utiliza una metodología de 
RA basada en visión computacional monocular sin marcadores con el objetivo de que 
el sistema pueda ser empleado en diferentes plataformas: computadoras, dispositivos 
móviles y sistemas autónomos de realidad aumentada. En el presente documento se 
presentan los resultados correspondientes a las dos primeras (de cinco) etapas del 
proyecto relacionadas con el diseño de objetos virtuales tridimensionales y el 
funcionamiento del sistema sin marcadores en computadoras provistas de una cámara 
web. 

Palabras clave— Realidad Aumentada, Dispositivos móviles, Visión Computacional, 
Enseñanza de las Ciencias 

1 Introducción 

La Realidad Aumentada (RA) es la tecnología que permite, mediante técnicas de visión artificial 
y gráficos por computadora, fusionar coherentemente imágenes reales y virtuales en tiempo real 
para extender la percepción visual de un usuario. Aunque la RA tiene un gran potencial como 
herramienta didáctica, la mayoría de las aplicaciones de RA que se desarrollan en la actualidad se 
relacionan con la industria del entretenimiento y el comercio electrónico, esto es, en áreas 
tecnológicas bien remuneradas y de amplio mercado; pero su utilización en la creación de material 
didáctico para la enseñanza de las ciencias ha sido explorado sólo de forma secundaria. Por otra 
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parte, numerosas herramientas para el desarrollo de prototipos han alcanzado un nivel de madurez 
que permiten la creación rápida de aplicaciones, lo que ha originado dos problemas en el área: 

● la desaceleración en la investigación básica del tema a nivel mundial; 
● que los países en vías de desarrollo hayan optado por una estrategia de inversión en la 

compra de licencias genéricas de esta tecnología (e.g., Metaio SDK, Vuforia, D’Fusion) en 
lugar de invertir en investigación y desarrollo nacional y especializado. 

Algunos especialistas en educación han manifestado su preocupación por el decremento de 
vocaciones científicas en los últimos años; paradójicamente, gran parte de la sociedad actual ha 
incrementado su dependencia a la tecnología que emplea los avances de la ciencia. Reconociendo el 
rol fundamental que juega la divulgación de la ciencia en la comprensión de las leyes que rigen el 
universo, las herramientas didácticas podrían hacer énfasis en difundir los conocimientos de las 
ciencias exactas que intervienen en estos fenómenos. Además, muchos de estos conocimientos han 
permitido desarrollar una gran diversidad de avances tecnológicos que tuvieron su origen en la 
investigación aeroespacial y que ahora forman parte de la vida cotidiana de muchos seres humanos.  

 

2 Marco teórico 

El presente trabajo responde a la estrategia 3.1 del Programa Nacional de Actividades Espaciales 
de la Agencia Espacial Mexicana AEM (2015): “Impulsar el desarrollo de formación de 
especialistas en el sector espacial, la generación de contenidos digitales en portales educativos en 
línea y de aprendizaje de la construcción y operación de sistemas espaciales, así como al 
posicionamiento del tema espacial en la sociedad mexicana”, citada en la demanda 8 de la 
convocatoria. Asimismo responde al objetivo concreto de la demanda: “Diseñar y desarrollar 
herramientas o sistemas tecnológicos que permitan innovar el modelo de comunicación existente 
que se utiliza para divulgar o difundir la ciencia y tecnología espacial con el objeto de posicionar al 
sector espacial ante la sociedad en general y de manera específica ante las instituciones o instancias 
estratégicas que inciden en la toma de decisiones para impulsar el sector espacial en México”. 

En respuesta al objetivo de la AEM de  “innovar el modelo de comunicación existente que se 
utiliza para divulgar o difundir la ciencia y tecnología”, sugerimos utilizar la Realidad Aumentada 
(RA) para comunicar ideas y contenidos relacionados con la astronomía y la industria aeroespacial 
proponiendo el desarrollo de un sistema basado en RA que pueda ser empleado en todo tipo de 
escenarios educativos (auditorios, laboratorios, salas de estudio, museos) con el fin de enriquecer 
las herramientas tradicionales de estudio (libros, pizarrón, proyector, etc.) con elementos virtuales 
relacionados con sistemas espaciales (desde modelos de objetos celestes hasta los diseñados por el 
hombre: vehículos, satélites, etc.) que aporten información tridimensional interactiva a la 
percepción del usuario mediante dispositivos móviles y de RA. 

La propuesta consiste en generar herramientas tecnológicas de RA diseñadas especialmente para 
las necesidades de la educación y la industria espacial en México, algo que puede consolidarse 
únicamente mediante un diseño específico y no a través de la compra de licencias de realidad 
aumentada genéricas y, generalmente, de costo elevado (e.g., Metaio, recién adquirida por Apple). 
Un diseño específico debe considerar todo el espectro de equipos de cómputo que se utiliza en 
tareas educativas y de divulgación en México por lo que debe orientarse a equipos de 
procesamiento limitado (con el mínimo requisito de disponer de una cámara web) hasta equipos 
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más especializados (e.g., lentes de RA) que podrían ser utilizados, por ejemplo, en los talleres sobre 
construcción de satélites que imparte la AEM. 

La propuesta se presenta con dos objetivos: 
1. De divulgación, para la presentación de objetos virtuales en actividades educativas que 

pueden desarrollarse en salones de clase, auditorios o museos, buscando que los estudiantes 
puedan interactuar con modelos virtuales de objetos celestes, satélites, vehículos de 
exploración espacial, etc. El reto es que el sistema de RA no utilice marcadores especiales 
conocidos como fiducials (como en muchos sistemas comerciales de prototipaje rápido que 
utilizan marcas QR), en cambio buscamos que su uso sea en áreas comunes y diversas 
(desde grandes hasta pequeños espacios) mediante dispositivos de bajo costo. 

2. Orientado a sistemas de entrenamiento técnico en la industria aeroespacial. Al igual que en 
el caso de divulgación, se busca crear toda la infraestructura para que personal de diseño y 
de mantenimiento pueda interactuar con objetos virtuales relacionados con esquemas de 
satélites, vehículos espaciales, e incluso con imagenología aérea. A diferencia de la meta de 
divulgación, este sistema no se enfoca a dispositivos de bajo costo sino a sistemas ya sea de 
inmersión (e.g. Oculus Rift) o semi-transparentes (e.g., OptInvent ORA smart glasses) 
buscando también diseñar la interfaz de interacción mediante gestos frente a la cámara y/o 
fijación visual. 

 
Para cumplir estos objetivos, nuestra propuesta se basa principalmente en el trabajo previo de 
Vigueras (2013) que consiste en un algoritmo que facilita la reconstrucción de escenarios 
poliédricos (los cuales son comunes en ambientes construidos por el hombre ya que poseen una 
gran cantidad de superficies planas), con la principal restricción de que las superficies planas de 
referencia sean texturadas, y que permite la alineación entre los sistemas de coordenadas del 
observador y del mundo en periodos de cálculo muy cortos y adecuados para el seguimiento de 
referencias en tiempo real. El registro es una de las tareas principales de la realidad aumentada ya 
que se busca que las imágenes reales y virtuales brinden la impresión de coexistir. Por esta razón, se 
ha elegido esta metodología para que sea común a los dos objetivos anteriormente citados de la 
propuesta, ya que puede adaptarse a las diferentes especificaciones del hardware empleado para 
cada una, a diferencia de otros métodos. Por ejemplo, uno de las metodologías más robustas 
registradas en el estado del arte para realidad aumentada es la denominada Parallel Tracking and 
Mapping (PTAM) propuesta por Klein (2007); sin embargo, para que su funcionamiento ocurra en 
los tiempos requeridos para ser considerado tiempo real utiliza arquitecturas de cómputo en 
paralelo. Y aunque existe una versión para teléfonos inteligentes Klein (2009), ésta sólo funciona en 
arquitectura iPhone bajo sistema operativo iOS aunque puede ser trasladada a otros sistemas 
operativos pero igualmente con especificaciones mayores a muchos dispositivos actuales de bajo 
costo, a los cuales se dirige nuestra propuesta. 

 

3 Desarrollo experimental 

El algoritmo de registro empleado consta de las siguientes etapas en la fase de reconstrucción: 
● cálculo de puntos de interés de las imágenes de referencia y destino; 
● cálculo del flujo óptico (esparcido) entre las imágenes de referencia y destino, para los 

puntos de interés; 
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● segmentación robusta por planos utilizando consistencia poliédrica, método desarrollado 
con detalle en Vigueras (2013); 

● estimación de las homografías (transformaciones proyectivas) planas consistentes y 
correspondientes a cada uno de los planos de referencia; 

● estimación del desplazamiento relativo de la cámara entres las imágenes de referencia y 
destino; 

● cálculo de la transformación entre los sistemas de coordenadas del mundo (definido 
manualmente por el usuario sólo en la primera imagen del stream de vídeo) y del 
observador. 

 
El resultado visual de las primeras tres etapas se puede apreciar en la Fig. 1. 
 

 
Figura 1. Ejemplo de vectores de flujo óptico segmentado para puntos de interés de una superficie 

poliédrica. 
 

Por otra parte, los contenidos se generarán de forma diferente dependiendo de cada uno de los 
dos propósitos mencionados anteriormente. 

Para los fines educativos, se eligieron los siguientes contenidos: 
 

 

Tema Subtemas Objetos de aprendizaje 

Astronomía de la antigüedad 
Observatorios antiguos. 
 

Matemáticas básicas. 
Trigonometría. 
Círculos y esferas. 
Sólidos platónicos. 

Sistema heliocéntrico y 
mecánica celeste 

Copérnico. 
Órbitas en movimiento bajo 
fuerzas centrales. 

Leyes de Newton. 
Leyes de Kepler. 
Geometría plana. 
Secciones cónicas. 
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Relatividad general 
Principios geométricos. 
Perihelio de Mercurio. 
Teoría del Big Bang. 

Geometría Riemanniana. 
Singularidades. 

Cuadro 1. Tabla general para la generación de contenidos académicos para fines educativos y de 
divulgación de la astronomía y áreas afines. 

 
Mientras que para los contenidos de entrenamiento técnico y ensamblaje se solicitaron los 

archivos CAD y la colaboración de otros proyectos financiados por el fondo CONACyT-AEM, 
concretamente: 

• AEM-2015-01-262794. "Diseño y construcción de un modelo de vuelo del sistema de 
determinación y control de orientación compatible con el estándar CubeSat"; responsable Dr. 
Hugo Rodríguez Cortés (CINVESTAV-CDMX). 

•  AEM-2015-01-262847. "Programa aeroespacial basado en cohetes desarrollados por 
estudiantes de profesional y maestría, y su divulgación en educación básica y media superior"; 
responsable Dr. Javier Mauricio Antelis Ortiz (ITESM-GDL). 

• AEM-2015-1-262997: “México Virtual - Visualización multidimensional de alto rendimiento 
de datos satelitales”; responsable Dr. Florian Hruby (CONABIO). 

 

4 Resultados 

Hasta el momento se han desarrollado dos etapas de las cinco que se plantearon en la propuesta 
original del proyecto. Teniendo como principal entregable un prototipo de realidad aumentada que 
funciona en una computadora personal (o portátil) provista de una cámara web para la inserción de 
un modelo virtual sobre una escena multi-plana real. En la figura 2 (izquierda) se presenta una 
imagen aumentada, donde se utilizó un tapete con textura como referencia, y se incluyó un modelo 
tridimensional virtual correspondiente al proyecto AEM-2015-01-262794. 

 

 
Figura 2. Imagen aumentada con un modelo tridimensional (izquierda), etapa 3 (centro) y etapa 
4 (derecha) de construcción del control de orientación del proyecto AEM-2015-01-262794. 

 
Las imágenes correspondientes a las etapas 3 y 4 de construcción del control de orientación del 

proyecto AEM-2015-01-262794 (ver Figura 2) se muestran para enfatizar uno de los problemas que 
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se debe resolver en el desarrollo del presente proyecto: establecer un protocolo de indexación de las 
piezas de los modelos tridimensionales. Con la finalidad de que el sistema de realidad aumentada 
permita servir como un instructivo interactivo de fabricación de componentes aeroespaciales, es 
necesario que se vayan desplegando una a una las piezas en el procedimiento de ensamblaje. No 
obstante, los modelos CAD proporcionados son, en la mayoría de las veces, completos y las 
primitivas utilizadas para su almacenamiento en los diferentes formatos abiertos (VRML, Open 
Scene Graph, 3D-OBJ) no están etiquetadas. El etiquetamiento manual sería tan complejo como la 
complejidad misma de cada una de las partes y el número total de éstas. Si de lo contrario, se 
considerara un archivo por cada paso (i.e., por cada componente añadida) la cantidad de 
información redundante sería muy elevada, lo que incrementaría el espacio de almacenamiento. 

Por otro lado, como parte de la tesis (en proceso) de Lic. en Matemática Educativa de la Srita. 
María Guadalupe Pérez Rivera se generó una interfaz interactiva que permite adecuar la ley de 
gravitación universal mediante el método de Euler para simular soluciones del problema de los dos 
cuerpos Pérez (2016) y, posteriormente, de los n cuerpos (hasta el momento para los planetas 
interiores) como se puede ver en la Figura 3, lo que desde el punto de vista didáctica permite 
verificar visualmente el cumplimiento de las tres Leyes de Kepler y del que se busca que en su 
versión final también pueda verificarse cuantitativamente a manera de un laboratorio virtual, así 
como otros principios (e.g., que el campo de fuerzas generado es conservativo, etc). 

 

 
Figura 3. Interfaces de realidad mixta para la simulación del problema de dos cuerpos y de n 

cuerpos (con un cuerpo masivo central) y tres cuerpos más. 
 
Asimismo, se han generado algunos modelos para la determinación de geodésicas en espacios 

curvos, lo cual permitirá realizar simulaciones usando los conceptos geométricos básicos para los 
principios relativistas (Figura 4). 
 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) (d) 

Fig. 4. Modelos virtuales tridimensionales para ilustrar geometrías relativistas: (a) paraboloide de 

258



Flamm (según la métrica de Schwarzschild), (b) pseudo-esfera, (c) paraboloide de una hoja, y (d) 
paraboloide-hiperbólico (con punto de silla) puesto en un escenario real mediante Realidad 
Aumentada. 

 

5 Conclusiones 

Se han presentado en este artículo la idea principal y los objetivos del proyecto “Sistema 
Multiplataforma de Realidad Aumentada para Escenarios Educativos sobre Sistemas Espaciales” 
hasta la segunda de cinco etapas, cumpliendo con las metas establecidas. 

Prosigue que en las etapas correspondientes a los próximos dos años de investigación se realicen 
las siguientes actividades: 

• Desarrollar una aplicación específica de RA para incluir elementos virtuales como parte del 
material didáctico sobre astronomía dentro de un salón de clases (desde educación básica) en 
dispositivos portátiles (tipo tableta). 

• Ampliar la aplicación desarrollada para permitir a personal técnico especializado visualizar 
esquemas o diseños tridimensionales de equipo aeroespacial mediante hardware específico de 
realidad aumentada (lentes semitransparentes o de inmersión). 

• Validar los sistemas desarrollados y difundir los trabajos de investigación dentro de la 
comunidad académica regional, nacional e internacional. 
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Resumen 

En este artículo describimos la implementación del RTSAT (Refractor Telescope 
SATellite), diseñado como carga útil de un cubo-satélite (cubesat) de 2-Unidades, 
cuya misión estará destinada para llevar a cabo estudios fotométricos y el monitoreo 
de la estrella que contiene el sistema planetario HD189733. Dichos estudios, serán 
contrastados con los que hemos realizado en una campaña de observación desde un 
observatorio astronómico terrestre. Presentamos como resultados, las primeras 
imágenes, obtenidas durante la prueba de ensamble y una breve descripción del 
sistema de control de posicionamiento.  

Palabras clave— Cubesat, Satélite, Telescopio, Control de actitud, Exoplanetas, 
Tránsitos planetarios, Fotometría. 

1 Introducción 

La innovación tecnológica para el espacio aumenta cada año en todo el mundo. Esto beneficia 
de manera directa e indirecta a los países en vías de desarrollo. Como un ejemplo, los programas de 
capacitación y formación de recursos humanos que ofrecen las instituciones internacionales 
(Walker et al., 2010; Colin, 2017), permiten la inclusión y participación de estudiantes e 
investigadores provenientes de éstos países y en ocasiones, proporcionan oportunidades para su 
incorporación laboral en proyectos de grandes consorcios que llevan a cabo una misión espacial de 
gran envergadura (Terenzi et al., 2009; Villa et al., 2010). Por otro lado, los satélites miniaturizados, 
han marcado un cambio significativo en la era espacial desde hace apenas dos décadas, ya que con 
un presupuesto reducido, varias universidades han puesto en órbita al menos un satélite que les 
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permita mostrar sus capacidades técnicas e intelectuales para continuar la capacitación destinada a 
las futuras generaciones estudiantiles. 

México, desde hace algunos años, reinició las actividades académicas y productivas dentro del 
sector espacial. Actualmente se cuenta con varios proyectos emergentes relacionados a la 
construcción de satélites artificiales (Pacheco, 2009), cuya puesta en órbita se tiene contemplada en 
los próximos años. En la década de los 90s, se lanzaron dos satélites pequeños, construidos por una 
universidad mexicana (UNAMSAT-1 y UNAMSAT-B) de los cuales, solamente uno de ellos pudo 
completar su misión con éxito (Williams, 2017). Desde entonces, son varias las instituciones 
mexicanas que se unen en colaboración para desarrollar nuevas misiones y cubrir esta necesidad, 
por lo que se espera obtener buenos resultados por el esfuerzo y el trabajo realizado. 

En este artículo, mostramos el avance que estamos realizando para la implementación del 
RTSAT (Refractor Telescope SATellite), diseñado como carga útil de un cubo-satélite (cubesat) de 
2-Unidades (Colin et al, 2016), el cual puede ser viable para llevar a cabo una misión espacial con 
fines de validación tecnológica y educativos. Describimos la aplicación de este instrumento, como 
un caso científico para el monitoreo de tránsitos planetarios en estrellas brillantes cercanas. En 
particular, del sistema HD189733, del cual obtuvimos resultados fotométricos durante una campaña 
de observación en Agosto de 2017, realizada en el Observatorio Astronómico de la Universidad de 
Monterrey (MPC720).  

 

2 Caso científico: Monitoreo de tránsitos planetarios 

Uno de los objetivos principales en el estudio de exoplanetas, es el eventual 
descubrimiento de un planeta del tamaño de la Tierra, orbitando en la zona de habitabilidad 
de una estrella cercana a la nuestra y con características similares a la del Sol. Esta no es 
una labor sencilla, en especial para telescopios con diámetro pequeño, ya que se requiere de 
frecuentes y prolongados períodos de observación dedicados exclusivamente a la búsqueda 
de muy leves cambios en el brillo de las estrellas. Se estima que para un sistema similar al 
del Sol-Tierra, la disminución en la luminosidad de la estrella sea del orden de ~85 partes 
por millón y que el evento tenga una duración de ~13 horas (Smith et al., 2011). Esto es 
teóricamente posible de detectar para el caso de estrellas brillantes, utilizando telescopios 
pequeños y observándolas desde el espacio. Para esto, se toma en cuenta solamente el ruido 
de fotones, sin considerar ninguna otra fuente de ruido, tales como el involucrado en la 
lectura del chip, la vibración del telescopio, o el ruido oscuro (ver Fig. 2 en Smith et al., 
2011). Por esta razón, es muy importante y aconsejable conocer las limitaciones de los 
telescopios espaciales que son diseñados y adaptados a las pequeñas dimensiones 
estandarizadas de los cubesats. 

Para nuestros propósitos, observaremos sistemas exoplanetarios que transitan y que ya 
han sido caracterizados con anterioridad. Esto nos permitirá comprender las capacidades y 
limitaciones del sistema óptico, mecánico y electrónico de nuestro diseño. El sistema HD 
189733 por ejemplo, consiste de una estrella de secuencia principal (tipo espectral K1-2V) 
relativamente brillante (mv = 7.66), a la cual le orbita un planeta estilo “Júpiter caliente” 
con un período de 2.2185733 días. Este planeta es de tipo gigante gaseoso de 
aproximadamente la misma masa y tamaño que Júpiter (1.162 MJ y 1.138 RJ 
respectivamente). Además, orbita muy cerca de su estrella (a ~0.031 u.a.) en comparación 
con Júpiter en nuestro Sistema Solar (~5.2 u.a.). Cada vez que el planeta pasa frente a la 
estrella, al ser observado desde la Tierra, el brillo del sistema disminuye un ~2.4% y el 
evento tiene una duración de ~110 minutos. Esto es fácilmente detectable con telescopios 
pequeños. La curva de luz para este sistema es muy característica, ya ha sido extensamente 
estudiada en varias longitudes de onda utilizando telescopios tanto espaciales como 
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terrestres (ver por ejemplo: Pont, et al., 2007; Einn et al., 2007; Morello et al., 2014). Este 
sistema se encuentra localizado en la constelación de Vulpecula (α = 20h 00m 43.7s y δ = 
22º 42´39”, epoch 2000) y está rodeado por varias estrellas de magnitud similar que pueden 
ser utilizadas como fuentes para comparar el brillo. 

En preparación para las observaciones con el RTSAT, hemos realizado una campaña de 
observación terrestre para HD189733 el pasado mes de agosto de 2017. Para ello, 
utilizamos un telescopio óptico de 360-mm de diámetro. La apertura de este telescopio, fue 
reducida a 75-mm para simular una observación terrestre de un telescopio con diámetro 
similar al del RTSAT. Durante la observación, las condiciones climáticas se deterioraron en 
dos ocasiones (~6:00h–7:00h y ~8:30h–9:15h) introduciendo ruido en las mediciones, como 
se muestra en la Figura 1. Es importante notar que esto no sucedería si la observación fuera 
realizada desde el espacio, porque no intervendría el factor causado por las perturbaciones 
atmosféricas.  

La siguiente campaña de observación se tiene contemplada para el verano de 2018 e 
incluirá la observación de esta misma estrella, utilizando el telescopio implementado 
RTSAT y además, un pequeño telescopio motorizado de 80-mm f/5. Los resultados serán 
contrastados para validar la calidad de la carga útil en nuestro modelo de ingeniería.    

 

 
Figura 1. Tránsito del sistema exoplanetario HD189733 registrado en el Observatorio 

Astronómico de la Universidad de Monterrey (MPC 720), el 12 de Agosto de 2017. 
 

3 Diseño conceptual 

El diseño preliminar del RTSAT, fue descrito en (Colin et al, 2016; Sánchez-Colín, 
2016). En términos generales, éste diseño consiste en un telescopio refractor de 80-mm, 
compuesto por dos lentes acromáticas f/5, acopladas a una cámara CCD (Allied 
GC1600CH). El sistema óptico fue implementado cumpliendo las medidas estandarizadas 
para un cubesat de 2-Unidades, como se muestra en la Figura 2 a), b), considerando que un 
cubesat de 1-Unidad, consta de 10x10x10 cm y 1.33 kg (Staff, 2014). Para nuestros 
propósitos, se tomaron en cuenta, tres parámetros importantes: 

a) Las características físicas y la resolución del telescopio: La luz proveniente de una 
estrella, entra en el telescopio a través de las lentes y es enfocada en el sensor de la cámara, 
cuyo diseño de fábrica es de una matriz de 1620x1220 px. El tamaño de cada pixel es de 
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4.4x4.4 µm, por lo que el área total efectiva es de 8.5x6.8 mm y la imagen que proporciona 
este sensor es por tanto, de ~2 MB. La longitud óptica desde las lentes hasta el plano focal, 
el campo de visión y la resolución del telescopio, fueron estimadas en 366 mm, 11.42° y 
1.4”, respectivamente. 

b) La precisión del sistema de apuntado: El sistema de control de actitud o posicionamiento 
(ADCS, Attitude Determination Control System), está compuesto de seis motores actuando como 
ruedas de reacción aproximadamente a 1200 rpm y una torca máxima de 6.5 mN·m. 

c) La frecuencia y velocidad de transmisión de las señales: Para enviar los datos obtenidos 
hacia la estación terrena, tenemos contemplado utilizar un módulo transmisor de radio SoC (System 
on Chip) operando en la frecuencia de 437.465 MHz a 9600 bps, mediante una antena 
omnidireccional. 

 

a) b)  
 
Figura 2. a) Diseño conceptual del RTSAT con las vistas principales y el isométrico en 

explosión. b) Modelo 3D con el tubo óptico extendido. 
 

3.1 Concepto de operaciones 

El concepto de operaciones se describe de manera esquemática en la Figura 3. Para 
nuestros propósitos, los parámetros orbitales que se requieren, corresponden a una órbita 
circular de excentricidad entre 0–0.001 y ángulo de inclinación de ~28° con movimiento 
prógrado. El satélite se encontrará a una altitud de 300 km, desplazándose a una velocidad 
de ~7.7 km/s para obtener un periodo aproximado de 90 minutos. Una explicación 
extensiva para determinar la totalidad de los parámetros orbitales, puede verse en (Curtis, 
2014).  Una vez que el satélite haya sido puesto en una órbita y que los sistemas de 
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potencia y de comandos se hayan estabilizado, el telescopio iniciará las operaciones de la 
observación. Permanecerá apuntando constantemente a la misma estrella, a menos que se 
haya programado para cambiar hacia otro objeto de estudio. La captura de imágenes será 
realizada durante su trayectoria en la órbita nocturna. Las imágenes capturadas serán 
procesadas y enviadas a la estación terrena durante su trayectoria en la órbita diurna. En 
este trayecto diurno, el satélite se encontrará irradiado por el Sol, detendrá las operaciones 
de la observación y en este recorrido se llevará a cabo la recarga de sus baterías. Para 
maximizar la adquisición de datos, es recomendable contar con al menos dos estaciones 
terrenas en México, ubicadas a la mayor distancia posible dentro de la zona geográfica del 
barrido para la transmisión de señal.  

 

 
Figura 3. Dibujo esquemático del concepto de operaciones para la misión RTSAT. 

 
3.1.1 Modelo analítico de posicionamiento 

El análisis matemático de la TRIADA (Three Axis Attitude Determination), consiste en 
calcular los ángulos de Euler para un sistema de rotación, relativo a otro sistema fijo 
(Naslin, 2010), como se muestra en las Figuras 4 y 5, donde Ф1, Ф2 y Ф3, corresponden con 
el ángulo de balanceo, el ángulo de inclinación y el ángulo de guiñada de un satélite en 
órbita.  

 
Figura 4. Sistema de coordenadas con los ángulos de Euler 
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Figura 5. Diagrama esquemático para la estabilización del RTSAT en órbita. 

 
Para describir el análisis anterior, es necesario obtener la posición del Sol y la referencia 

del campo magnético de la Tierra con respecto al satélite. Con lo cual, el algoritmo se basa 
en el cálculo de 4 vectores, dos de ellos describen la dirección del Sol (𝑉 ) y el campo 
magnético terrestre (𝑉 ) desde un marco de referencia inercial. Los otros dos vectores 

miden las mismas magnitudes expresados desde el marco de referencia del satélite, 𝑊  y 
𝑊  respectivamente. De esta forma, existe una matriz de transformación A, que satisface 
la relación 𝐴𝑟 = 𝑠 , donde: 

 
𝑟 = �⃗�                                                                                              (1) 

 
𝑟 = (�⃗� × �⃗� )/|�⃗� × �⃗� |                                                    (2) 

 

𝑟 = �⃗� × �⃗� × �⃗� / �⃗� × �⃗�                                     (3) 

 
𝑠 = �⃗�                                                                                            (4) 

 
𝑠 = (�⃗� × �⃗� )/|�⃗� × �⃗� |                                              (5) 

 

𝑠 = �⃗� × �⃗� × �⃗� / �⃗� × �⃗�                             (6) 

 
 

por tanto, podemos definir una expresión para la matriz de actitud, como sigue: 
 

𝐴 = 𝑀 𝑀                                                                                (7) 
 

donde 𝑀 = [ 𝑟 ; 𝑟 ;  𝑟 ] y 𝑀 = [ 𝑠 ; 𝑠 ;  𝑠 ] .  
 
    Esta matriz de transformación, puede implementarse fácilmente con algoritmos computacionales.  

 
3.2 Plan de implementación y costo estimado 

El Plan de implementación se compone de dos fases: la primera comprende el modelo y 
desarrollo para el diseño conceptual, la construcción del modelo de ingeniería y las pruebas de 
funcionamiento en tierra. La segunda fase comprende la construcción del modelo de vuelo con sus 
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respectivas pruebas en tierra, el lanzamiento, la activación de las estaciones terrestres, el análisis y 
la explotación de los datos. En la Tabla 1, se describen las fases y el tiempo de duración estimado 
para cada una. En la Tabla 2, se muestra el costo total, estimado para la misión completa.  

Es importante resaltar que el plan de implementación que presentamos aquí, fue diseñado 
considerando un caso ideal; es decir, con un financiamiento completo desde el inicio hasta el final 
para concluir la misión con éxito. En nuestro caso, debido a las limitaciones de financiamiento, 
todavía nos encontramos en los últimos pasos para concluir la primera fase.   

 
 

Tabla 1. Plan de implementación para el RT-SAT. 

Nombre de la tarea Duración  
(meses) 

PRIMERA FASE  

Diseño conceptual 2 

Revisión del concepto de la misión 1 

Diseño (impresión de planos y modelo 3D) 3 

Integración y ensamble de los subsistemas 3 

Construcción del modelo de ingeniería 2 

Pruebas de funcionamiento en el laboratorio 2 

SEGUNDA FASE  

Construcción del modelo de vuelo 6 

Pruebas del modelo de vuelo 3 

Lanzamiento 1 

Observación y operaciones en órbita  12 

Análisis y explotación de los datos -------- 
 

Tabla 2. Costo estimado para la misión RT-SAT, en dólares estadounidenses. 

 Descripción  Costo en  
$(USD) 

Estructura metálica de 2-Unidades 3,500.00 

Carga útil (telescopio de 80-mm) 2,000.00 

Sistema de comunicación 3,000.00 

Sistema de comandos (C&DH) 2,000.00 

Control de actitud (sistema de apuntamiento) 80,000.00 

Sistema de potencia 2,500.00 

Sistema de rastreo desde tierra 3,000.00 

Estación terrestre 4,000.00 

Validación para el espacio  50,000.00 

Lanzamiento 250,000.00 

TOTAL: 400,000.00 

 

4 Estado actual del desarrollo 

En el presente, hemos adquirido y fabricado los componentes principales que 
conforman el modelo de ingeniería del RTSAT, como son: a) la estructura estandarizada de 
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un cubesat de 2-Unidades, b) una cámara CCD prosilica de color de 1620x1220 px, c) Un 
juego de lentes acromáticos f/5 de 80-mm de diámetro, d) una tarjeta-computadora de vuelo 
Lambda Sat, e) una tarjeta electrónica para el sistema de potencia, f) un juego de 6 micro-
motores, que serán empleados como ruedas de reacción para el sistema de apuntado, g) una 
pieza de alumnino-6061 que alberga la cámara CCD y los 6 micro-motores, h) un juego de 
16 piezas de aluminio-6061 que consisten en anillos concéntricos para formar el tubo 
óptico extensible. Por conveniencia, el anillo más pequeño tiene una rosca exterior que se 
acopla con la rosca interna de la cámara, mientras que el anillo más grande sirve como base 
para suportar las lentes, i) un giróscopo metálico para la caracterización del sistema de 
posicionamiento. En las Figuras 6-8, se muestran los componentes principales adquiridos, 
las pruebas de ensamble de la carga útil para el modelo de ingeniería y el giróscopo de 
aluminio, respectivamente 
 

 
Figura 6. Componentes principales para el modelo de ingeniería del RTSAT. 

 

 
Figura 7. Pruebas de ensamble para la carga útil y las tarjetas electrónicas. 

 

a)                 b)  
 
Figura 8. a) Pieza metálica que alberga la Cámara CCD y los 6 micro-motores para el sistema de 

posicionamiento. b) Giróscopo metálico con la estructura montada del RTSAT, fabricado en 
aluminio para la caracterización y pruebas de posicionamiento. 
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5 Resultados  

 
5.1 Imagen de prueba obtenida con el RTSAT 

Una de las principales tareas durante las pruebas de ensamble, consiste en verificar el 
funcionamiento de cada uno los subsistemas. Como prioridad, nos hemos enfocado a la carga útil; 
es decir, en el sistema óptico del telescopio. Para ello, colocamos el equipo correspondiente en la 
estructura metálica del cubesat. El conjunto ensamblado, fue montado en una montura alta-azimutal 
de operación manual. Esto nos permitió orientar y apuntar el telescopio hacia un objeto celeste. Para 
activar la cámara CCD, utilizamos un convertidor de voltaje a 12V, conectado a la fuente principal. 
Mediante un cable de línea (Patch cable U/UTP CAT 6), conectamos la interface de la cámara a 
nuestra computadora portátil (laptop) y para la adquisición de imágenes, utilizamos el software 
comercial de uso libre (Vimba-Viewer). El instrumento y equipo en operación puede apreciarse en 
la Figura 9 a). La imagen mostrada en b) fue obtenida antes de montar el tubo óptico, apuntando la 
cámara hacia la antena de un edificio a ~200 m de distancia y tomarla como referencia. La imagen 
en c), es la primera imagen de una estrella capturada con las lentes acromáticas y una lente ocular 
instaladas en el tubo óptico. En esta imagen, la estrella se aprecia desenfocada, debido a los efectos 
de aberración, como está descrito en (Zavala & Colin, 2018). Ambas imágenes de prueba, fueron 
tomadas a campo abierto desde la azotea de un edificio.  
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                    a)                                                  b)                                                      c)            
Figura 9. a) Prueba de ensamble para captura de imágenes con el RTSAT, colocado en una 
montura alta-azimutal de operación manual, b) Imagen de prueba, capturada con la CCD 
antes de colocar el tubo óptico, c) Primera imagen de prueba, capturada con el sistema 
óptico del RTSAT.   

5.2 Pruebas experimentales y simulación de posicionamiento 

     La caracterización de la actitud del RTSAT, se implementará a través de un lazo cerrado 
de control de velocidad del mecanismo, definido por las ruedas de reacción, en su relación 
con el error de actitud (i.e., con la diferencia entre su posición actual, respecto a la posición 
deseada). La implementación del lazo de control requiere, el sensado de la posición y 
orientación del cuerpo suspendido en el espacio y la caracterización de la inercia generada 
mediante la variación de las velocidades en las ruedas de reacción.  
      Para nuestros propósitos, hemos simulado la posición del RTSAT, manteniéndolo 
suspendido y sujetado en el giróscopo de aluminio que se muestra en la Figura 8 b). Las 
mediciones experimentales fueron obtenidas mediante un dispositivo electrónico (MPU-
9250 MotionTracking) que combina un giroscopio, acelerómetro y magnetómetro. Cada 
uno proporciona las lecturas en 3 ejes y una resolución de 16 bits. El giroscopio y el 
acelerómetro son de escala reconfigurables. El primero, soporta escalas de ±250, ±500, 
±1000 y ±2000 °/s (dps – degrees per second). El segundo, de ±2g, ±4g, ±8g, y ±16g. 
Asimismo, la escala del magnetómetro está definida como ±4800μT. Las mediciones con 
este dispositivo pueden realizarse a través del protocolo I2C a una frecuencia de 400 kHz o 
del protocolo SPI manejando una frecuencia máxima de 1MHz.  En la Figura 10 se 
muestran la sensibilidad de medición en los ejes de orientación y la polaridad de la rotación 
de los sensores.  
     Se desarrolló un sistema embebido de pruebas basados en un microcontrolador 
ATMega2560 para temporizar las mediciones, caracterizar la alimentación de los motores y 
modificar la velocidad de las ruedas de reacción, con el objetivo de generar una bitácora de 
datos. 
 

 
 a)              b)          

Figura 10. Sentidos de medición y polaridad de la rotación: a) Acelerómetro y Giroscopio, 
b) Magnetómetro (imágenes extraídas de la hoja de datos del MPU-9250). 

 
     Las mediciones de la actitud del RTSAT en los tres ejes realizados con el sistema 
embebido y  basado en el MPU-9250 MotionTracking, se muestran en la Figura 11 a)-d). 
     Una vez concluida la caracterización, se desarrollará un sistema retroalimentado de 
control de actitud del RTSAT. La incorporación de un sistema de sensado equivalente, 
basado en el método de la TRIADA, permitirá orientar nuestro satélite en órbita.  
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a) 

b) 

c) 
d) 

 
Figura 11. a) Lecturas obtenidas con el Giroscopio electrónico, en el movimiento de 3 ejes, b) 
movimiento en el eje x durante 317 segundos, c) movimiento en el eje y durante 317 segundos y d) 
movimiento en el eje z durante 317 segundos. 
 

6 Conclusiones y trabajo futuro 

La innovación tecnológica, se presenta como una oportunidad para las instituciones 
pertenecientes a países en vías de desarrollo que incursionan en sectores industriales para el 
espacio. El trabajo presentado en este artículo, nos muestra la viabilidad de llevar a cabo 
una misión espacial de corto periodo, en la que se incluye la implementación de un 
telescopio miniaturizado como carga útil de un cubesat de 2-Unidades. Los resultados 
preliminares que hemos mostrado, son el primer paso hacia la caracterización completa de 
cada subsistema de este instrumento. Para obtener mejores imágenes, será necesario realizar 
un ajuste correspondiente al sistema óptico del telescopio con el fin de corregir todos los 
efectos de la aberración. Como trabajo futuro, tenemos contemplado: la construcción del 
sistema electromecánico para automatizar la extensión del tubo óptico; optimizar el sistema 
de posicionamiento y comenzar la integración de los subsistemas de potencia y de 
comunicación.  

En preparación para las próximas observaciones con el RTSAT, tenemos planeado 
establecer una segunda campaña de observación terrestre en México, que pueda incluir 
tanto a los telescopios profesionales grandes, como a los pequeños telescopios de 
aficionados avanzados. El diámetro mínimo requerido para las observaciones sería de 80-
mm, similar al del RTSAT. La temporada óptima de observación nocturna para el sistema 
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HD189733 abarca desde Julio a Septiembre y para México, la estrella convenientemente 
cruza el meridiano cerca del cenit.  

Como parte de esta campaña diseñaremos una página de red informativa, donde 
anunciaríamos las noches y los horarios de los tránsitos favorables para este sistema. 
Publicaremos los resultados de las diferentes observaciones y sugeriremos técnicas de 
observación. La idea de este trabajo, es establecer un conjunto de datos de los tránsitos para 
este sistema, que pueda ser utilizado como fuente de comparación en el análisis de las 
observaciones, cuando sean realizadas desde el espacio.  

Esta campaña tendrá también la función de promover y fomentar la investigación entre 
los estudiantes de ciencias en los niveles de licenciatura y posgrado, así como entre los 
aficionados avanzados que estén interesados en colaborar con el proyecto, en desarrollar 
sus propias herramientas y practicar nuevas técnicas de observación astronómica. 
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Capı́tulo 21

Vehı́culo para la generación de ambientes
de Microgravedad.
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Resumen 

El proyecto comprende el diseño, manufactura y prueba de un vehículo aéreo 
reutilizable, que podrá ser utilizado para experimentos cortos en su interior con 
ambientes de microgravedad y monitoreo ambiental.  Por tanto, el concepto del 
vehículo se centró en que tuviera la capacidad de caer por un determinado lapso de 
tiempo en el cual se logra el estado de microgravedad, para que posteriormente 
modifique su configuración a fin de disminuir su velocidad hasta el punto de que ser 
capaz de llegar a tierra sin que el experimento en su interior sufra algún daño y llegue 
hasta el punto en el que será recuperado.  Se llevaron a cabo 3 propuestas de posibles 
vehículos, sin embargo, solamente se hizo el desarrollo completo de uno de ellos dadas 
las complicaciones que surgieron en cuanto a configuración, equipamiento y 
manufactura. El vehículo desarrollado consiste en una cápsula con un ala circular en 
dos secciones que iniciará el recorrido en forma vertical cerca de la cápsula y se abrirá 
en la etapa de desaceleración actuando como freno.  Se desarrollaron análisis 
aerodinámicos y estructurales del vehículo previo a su construcción para determinar su 
comportamiento en el aire, así como los materiales para manufactura y estructura que 
debía tener acorde a la misión.  Posteriormente se manufacturó el vehículo en fibra de 
aramida, con una estructura de aluminio y PTR, al mismo tiempo se desarrollaron los 
elementos de hardware y software para llevar a cabo el monitoreo y la misión de vuelo 
descrita.  Se llevaron a cabo pruebas funcionales.  Es necesario continuar con pruebas 
de la misión completa para hacer mediciones de la calidad de microgravedad, así como 
el comportamiento y mejoras al vehículo. 

Palabras clave— Microgravedad, UAV, vehículo aéreo no tripulado, freno aerodinámico 

1 Introducción 

1.1 Antecedentes 

Hasta el momento la forma más sencilla de conseguir un ambiente de microgravedad es 
permitiendo los efectos de la misma, esto es, permitir la caída libre de los elementos en cuestión. En 
ese caso la única gravedad que se debe tomar en cuenta es la insignificante atracción gravitacional 
que ejercen los otros objetos a su alrededor y las paredes del recipiente sobre la muestra y otros 
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efectos como la fricción. Cualquier objeto en caída libre, cae con la misma velocidad que sus 
elementos internos, y por tanto estos objetos internos experimentan condiciones de microgravedad. 
Dentro de las alternativas que más se conocen para dicho fin, son: 

Torres de caída: Fueron inventadas por W. Watts en Bristol en el año 1775, quien inicialmente 
las utilizó para la fabricación de balas. Son torres de mucha altura donde los investigadores dejan 
que sus experimentos caigan, obteniendo hasta 10 segundos de ingravidez. La más sofisticada de 
Europa es la ZARM, ubicada en Bremen (Alemania). Con sus 120m y 8 segundos de caída, la torre 
catapulta el objeto de experimentación hacia el punto más alto, de manera que consigue doblar la 
longitud de caída libre. 

Vuelos parabólicos: Se llevan a cabo en aviones que descienden de forma controlada para que 
en su interior se consiga un estado similar al de la caída libre en el vacío. Para esto, se adecúa un 
habitáculo con paredes acolchadas, de manera que sirve para entrenamiento de astronautas y 
también para la ejecución de experimentos en microgravedad. La duración de cada parábola descrita 
es de aproximadamente 1 minuto, en los que se consiguen de 20 a 25 segundos de ingravidez. En un 
vuelo parabólico se suelen realizar entre 20 y 40 parábolas antes de volver al vuelo estabilizado. La 
ESA tiene un Airbus 300 (“the 'Zero-G' Airbus”) preparado para realizar estas maniobras (ESA, 
2015). 

Cohetes sonda: Sin llegar a alcanzar una órbita estable, se lanza un cohete verticalmente y puede 
alcanzar condiciones de ingravidez perfectas durante un tiempo determinado y sin necesidad de 
propulsores adicionales. Por ejemplo, el sistema europeo TEXUS y MAXUS, es idóneo para 
experimentos que necesiten hasta 6 y 12 minutos respectivamente de condiciones de microgravedad 
(Shüttle, 2011). 

Capsulas recuperables: Son naves no tripuladas, cuyo diseño deriva de las antiguas naves 
tripuladas soviéticas “Vostok” y de los satélites de reconocimiento militar “Zenit”, ambos de los 
años 60, (Thomas, et. al 2000) 

Estación Espacial Internacional: En la EEI los experimentos pueden estar en condiciones de 
microgravedad continua durante períodos muy largos de tiempo. La masa de estos experimentos 
puede ser muy grande, limitada tan sólo por la capacidad de la nave de carga. Además, la EEI está 
siempre tripulada, por lo que se puede disponer de un operador para manipular el experimento 
cuando así se requiera. Sin duda, la EEI es el lugar idóneo para llevar a cabo experimentos 
complejos o que requieran condiciones de microgravedad durante períodos de tiempo prolongados. 
Una de las actividades principales del E-USOC es la de dar soporte a este tipo de experimentos 
(Foale 2005). 

Aunque las opciones para generar ambientes de microgravedad son variadas, hasta ahora, los 
costos para mantener dichos ambientes en la tierra son altos y los intervalos de tiempo 
proporcionados para experimentación son muy reducidos (Osborne, 2000). 

Por otro lado, durante los últimos años, los vehículos no tripulados han demostrado gran 
versatilidad en diferentes aplicaciones que van desde el monitoreo y vigilancia hasta labores de 
rescate y reconocimiento militar, ahorrando costos y reduciendo el riesgo de pérdidas humanas en 
operativos civiles y militares. Sin embargo, la falta de datos estadísticos para aviones de esta 
categoría, debido a su reciente surgimiento, no permite seguir metodologías tradicionales de diseño 
para estas aplicaciones. 

Los pequeños sistemas aéreos no tripulados poseen tres características fundamentales que los 
diferencian claramente de la aviación convencional: su tamaño, su facilidad de operación y su 
sencillez de mantenimiento. Lo anterior hace que se reduzcan sustancialmente los costos en 
comparación con los sistemas convencionales. 

1.2 Descripción general del proyecto 

El objetivo del proyecto fue la creación de un vehículo aéreo no tripulado y reutilizable que 
podrá ser utilizado para experimentos cortos en su interior con ambientes de microgravedad. 
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Así, en el marco del objetivo general se definió la siguiente misión: El vehículo será puesto en 
su punto de altitud máxima por medio de globos meteorológicos, una vez en dicho punto, se liberará 
el vehículo dejándolo caer por un determinado lapso de tiempo en el cual se logra el estado de 
microgravedad. Posteriormente, se modificará la configuración del mismo a fin de disminuir su 
velocidad de tal modo llegue a tierra sin que su carga útil sufra daño alguno y preferentemente, se 
dirija hacia el lugar del que fue lanzado. 

Al inicio del proyecto se lanzó una convocatoria en la UNAQ con el objetivo de hacer una 
generación de ideas y buscar la participación de los estudiantes en el proyecto.  Se hicieron foros de 
discusión en varias clases y finalmente se eligieron 3 propuestas principales que se denominaron: 

1. Avión tipo planeador 
2. Ala circular 
3. Freno aerodinámico 
Se iniciaron los estudios de los 3 modelos con el propósito de evaluarlos y llegar lo más lejos 

posible con su desarrollo, sin embargo, el avión tipo planeador y el ala circular se quedaron en una 
etapa temprana de desarrollo dado que se presentaron complicaciones como son la validación de 
datos de simulación aerodinámica, configuración del vehículo y manufactura, por ello, únicamente 
se continuó con el desarrollo del freno aerodinámico.  A continuación, se presenta una breve 
descripción del concepto de los dos primeros prototipos y una descripción más detallada del tercero, 
que llegó hasta su etapa de manufactura y pruebas funcionales.  

1.2.1 Avión tipo planeador 

La aeronave diseñada en la primera etapa del proyecto cuenta con una envergadura de 340 cm, 
una superficie alar de 1.95 m2, una cuerda media aerodinámica de 59.28 cm, una razón de aspecto 

de 5.91 y un ángulo de flechado de 45° (ver  

Figura 1a).  Se eligió un perfil NACA0012 para el ala y estabilizador horizontal (Abbot, 1959). 
Se hizo el análisis aerodinámico preliminar en el software XFLR5 con las geometrías establecidas 
anteriormente (Youngreen, 2016) obteniendo resultados satisfactorios para cada etapa.  Se analizó el 
cambio de centro de gravedad del vehículo para facilitar el cambio de actitud (Irving, 2001).  

En la  

Figura 1b se muestra la trayectoria deseada del vehículo: la etapa de ascenso en rojo, 
posteriormente, la etapa de descenso en caída libre (rosa) con la aeronave en actitud de picada; 
después la etapa de recuperación (azul claro) con el cambio de actitud del avión mediante un 
cambio en el centro de gravedad y finalmente, vuelo de crucero y descenso en actitud de planeo por 
medio de un planeo en círculos para dirigirse hacia lugar aproximado de su lanzamiento. 
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a) Modelo geométrico de aeronave tipo 

planeador  

 
b) Etapas de la  misión 

 

Figura 1.  Descripción de misión y modelo geométrico de aeronave tipo planeador 

1.2.2 Ala circular 

Esta propuesta consiste en un ala no plana que forma un bucle cerrado a manera de anillo y se 
tomó en cuenta por sus características aerodinámicas; dado que, después de ser lanzada 
horizontalmente, de manera natural cambia su orientación hacia la vertical para producir una 
especie de planeo, llegando de forma suave al suelo.  Sus características geométricas principales y 
generalidades han sido estudiadas por diversos autores, (Demasi, 2004 y Kroo, 2009).   

Se desarrolló un prototipo preliminar de ala circular fabricado a escala 1:10 con un perfil 
NACA2414, con una cuerda de 330mm.  Este perfil es dibujado por el punto final del borde de 
ataque revolucionado sobre un eje en el centro de la circunferencia es de 500mm; por lo que la 
proporción entre el diámetro y la cuerda es de 1:2/3, magnitudes características y de suma 
importancia. Se posicionó una cápsula de experimentación en el centro del ala anular, como se 
muestra en  

Figura 2a. 

La estructura del prototipo fue fabricada a base de caobilla de pino y madera balsa de 3mm de 
espesor; el ensamble consiste en dos aros de caobilla con 24 muescas cada una en su borde externo, 

24 costillas cortadas a laser para lograr un perfil NACA2414. Esta estructura está reforzada en la 
curvatura del borde de ataque con madera balsa curvada, al igual que en el borde de salida. 

Finalmente la piel es MonoKote® para aeromodelismo, el cual proporcionara una superficie 
continua,  

Figura 2b.  
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a) Modelado de ala circular en posición 

vertical en ANSYS con cápsula de 
experimentación al centro. 

 
b) Prototipo manufacturado en madera y 

MonoKote® blanco con superficies de 
control en rojo en posición horizontal. 

 

Figura 2.  Prototipo: “ala circular” 

1.2.3 Freno aerodinámico 

Este modelo cuenta con una ojiva o cápsula al centro y dos secciones alares semicirculares que 
actuarán a manera de freno aerodinámico.   

 

Figura 3.  Ilustración de misión del vehículo: “freno aerodinámico” 

De este modo, como se muestra en la Figura 3, para llevar a cabo la misión propuesta, el 
vehículo será lanzado con las alas en posición cerrada para llevar a cabo la caída libre (etapa 1), 
posteriormente, cada sección del ala se desplazará hasta posicionarse a 80° (etapa 2), momento en el 
cual se estima se presenta el coeficiente de arrastre más alto a su vez que ambas secciones alares 
quedaran completamente acopladas, para finalizar su etapa de desaceleración mediante un 
paracaídas (etapa 3). 

En el prototipo desarrollado, la cápsula mide 105mm de alto y su diámetro en la parte más 
ancha es de 270mm;  su forma fue elegida por presentar una mínima resistencia al avance y 
beneficiar así la etapa de caída libre, en la cual lleva el sistema alar en dos secciones que se 
encontrarán a 2° paralelas a la parte larga de la ojiva, como se muestra en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.a, posición en la que se beneficia el flujo de aire a través del 
ala. En su abertura máxima (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.b), el ala presenta 
una geometría circular con un diámetro externo de 600mm y un diámetro interno de 1150mm.  

Cada sección alar emplea el perfil aerodinámico S1091 con una cuerda de 450mm; este perfil 
fue elegido dado que su geometría crea una zona cóncava en la parte interna de la sección alar y 
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presenta así la mayor resistencia al avance comparada con otros perfiles estudiados, beneficiando 
así la etapa de desaceleración del vehículo.  

 
a) Vehículo con ala a 2°. 

 
b) Vehículo con geometría alar completamente 

abierta 

Figura 4. Modelo 3D de vehículo en diferentes posiciones 

2 Marco teórico 

2.1 Microgravedad 

La naturaleza de la gravedad fue descrita por primera vez por Sir Isaac Newton,,hace más de 
300 años.  La gravedad es la atracción entre dos masas, más evidente cuando una de estas es muy 
grande (tal como la Tierra). La aceleración de un objeto que al suelo sin otra fuerza aplicada más 
que la gravedad misma, cerca de la superficie de la Tierra, se llama "gravedad normal", o 1g. Esta 
aceleración es igual a 9.81 m/s2 o 32.2 pies/s2. 

El término microgravedad (también μg) es un sinónimo de ingravidez y cero-G denotando 
siempre que las fuerzas G no son absolutamente cero, sólo muy pequeñas o despreciables según un 
punto de referencia arbitrario. Un entorno μg estacionario o inmóvil requiere el posicionarse en un 
punto en el espacio muy distante de cualquier cuerpo celeste donde la reducción de la gravedad por 
atenuación se reduzca a casi cero. Esta es la concepción más “simple” del término, pero requiere 
viajar una distancia enorme, haciéndolo completamente impráctico. Ahora bien, entendiendo la 
utilidad de la μg se describirán en el presente trabajo los distintos métodos que existen para generar 
un ambiente con estas condiciones. Según las leyes físicas, la única manera de frustrar la fuerza de 
la gravedad de un cuerpo y reproducir las consecuencias de un entorno de μg, es dejando dicho 
cuerpo caer (1998). 

El concepto de “freno aerodinámico” se ideó a partir del llamado “alerón spoiler” de un avión.  
Estos dispositivos son platos relativamente pequeños comparados a la dimensión del avión, que 
están sujetos en la parte superior del ala. Estos son utilizados para reducir la velocidad de una 
aeronave o hacerla descender, incluso pueden hacer un movimiento de alabeo si se mantiene 
levantando de un solo lado. Su tarea se realiza cuando el piloto activa el spoiler provocando que el 
aire que corre sobre la superficie alar se encuentre con una barrera o un plato en contra del flujo, 
provocando un disturbio e incrementando el arrastre del avión y de la misma manera que disminuye 
el levantamiento. 

3 Desarrollo experimental 

3.1 Prototipo llamado “freno aerodinámico” 

3.1.1 Análisis aerodinámico y estructural 
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Se hicieron estudios por separado del perfil alar, ala y cápsula; y posteriormente del vehículo 
completo incluyendo el tren de aterrizaje empleando Ansys Fluent V16 en conjunto con Ansys 
Design Exploración a fin de generar un análisis estadístico de superficie de respuesta para generar 
las gráficas polares de arrastre considerando una densidad (ρ) de 0.66 kg/m3, viscosidad (µ) de 
1.6E-5 (kg/m)s, presión (P) de 47.22 kPa y una velocidad de flujo de 90 m/s. Se estima que dichas 
condiciones se presentan a 6000 msnm (Herson, 2016). 

En el perfil se insertó un monitor a fin de conocer la variación de la fuerza de arrastre y 
coeficientes. Las simulaciones convergieron fácilmente alcanzando variables estables alrededor de 
las 800 iteraciones con valores de residuales menores a 1e-6. Los valores cuantitativos obtenidos de 
la simulación CFD en las tres posiciones se muestran en la Tabla 1. 

El perfil presenta una eficiencia aerodinámica de 59.6, obtenida de la relación Cl/Cd a 2° de 
incidencia, dicho valor decae a 12.35 con 13° de incidencia, posición en la cual se tiene estimado un 
Clmax de 0.545 y un arrastre de 0.044. En su posición de Clmax, se obtiene una fuerza de 
levantamiento de 1459.4 N y un arrastre de 120.1 N. El arrastre por su parte se incrementa hasta 
generar un Cd de 0.745 a 80°, lo cual representa una fuerza de 1991.4 N. 

Alfa(°) Cl Cd Lift (N) F. Drag (N) 
2 0.327 0.00548 876.48 14.65 

13 0.545 0.0441 1459.4 120.1 
80 0.1408 0.745 376.3 1991.4 

Tabla 1.  Coeficientes y fuerzas de S1091 a 90 m/s. 

En cuanto a la estructura, el mecanismo cumplió con los requisitos mínimos para su 
funcionamiento, presentando cada uno de sus elementos un esfuerzo de cedencia en las partes de 
esfuerzo crítico, mucho menor que el máximo permitido por el material.   

3.1.2 Selección de materiales 

Con base en la misión definida para el vehículo, se requiere que este tenga 2 cualidades 
principales: resistencia al impacto al momento de tocar tierra y bajo peso para facilitar su 
lanzamiento.  En este sentido, son las fibras de aramida las que nos proveen de un mejor desempeño 
acorde a los requerimientos de funcionamiento, aunado a una resina con alta adherencia, como lo 
son los sistemas epóxicos. A partir de un estudio de propiedades y disponibilidad de diferentes 
fibras y resinas, se estableció como sistema de trabajo una tela ortogonal de tejido plano de fibra de 
aramida Twaron, de Teijin Composites, con una matriz de resina epóxica Epolam 2015/2015 de 
Axson. 

Se definió un sistema ortotrópico para el laminado, teniendo todas sus capas a 0 grados, esto 
debido a las características de comportamiento tanto de la capsula como del freno. Se determinó en 
8 el número de capas de material necesarias para garantizar la rigidez del aparato.  La fabricación se 
llevó a cabo mediante el proceso de impregnado de fibra, 

3.1.3 Manufactura del vehículo en materiales compuestos 

En la manufactura de las partes en materiales compuestos se aplicó inicialmente a los moldes 
metálicos un tratamiento denominado semipermanente para facilitar el desmolde. 

Para el laminado se utilizó la fibra de aramida seca (Refuerzo) con resina epóxica y endurecedor 
(Matriz), se utilizan plantillas para realizar el corte de la fibra, ya con la fibra cortada se pesa para 
realizar el cálculo de la matriz y realizar el impregnado fuera del molde en plano, acto seguido se 
lamina sobre el molde siguiendo la orientación de las fibras y el número de capas determinadas en el 
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diseño, una vez realizado el laminado se realiza la bolsa de vacío y se da el tiempo para que se 
realice la polimerización a curado ambiente. 

En el siguiente paso de la manufactura se realiza la preparación de la superficie para realizar el 
pegado del núcleo y las capas subsecuentes del laminado, mediante el mismo proceso de 
impregnado de la fibra seca y posteriormente el laminado con bolsa de vacío. 

Una vez curada la parte se realiza el corte y rebabeo dejando las partes listas para la siguiente 
fase. 

 

A     B 

 

   C     D 

Figura 5. Secuencia del procesamiento de un componente del freno por impregnado. A y B 
impregnación de la fibra en apilado plano. C- Colocación en molde.  D- Aplicación de vacío 

3.1.4 Mecanismo de apertura de las alas 

Para el diseño del prototipo del mecanismo de apertura de alas se realizó un análisis dimensional 
que cumpliera con los requerimientos y restricciones de diseño y el movimiento deseado para el 
despliegue de las alas, usando la técnica de la Síntesis Gráfica de 3 posiciones, encontrando así las 
posiciones para cada uno de los soportes del mecanismo  
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a) Mecanismo con alas a 2° 

 
b) Mecanismo con alas desplegadas 

Figura 6.  Vista lateral del mecanismo de despliegue de alas, sin mostrar la parte inferior de la 
ojiva y con aletas de movimiento. 

Para el diseño del primer prototipo, se utilizó el software Inventor, en el cual se modeló de 
acuerdo a las especificaciones que ya se tenían un mecanismo de PTR cuadrado que sería parte del 
mecanismo de apertura y bisagras para la unión de mecanismo-ala.   Así mismo, se realizó un 
primer prototipo de con materiales económicos para ver su funcionamiento físico y resolver 
problemas funcionales, con lo que se fueron realizando varias iteraciones para la mejora del 
mecanismo. 

Los análisis cinemáticos y dimensionales muestran resultados óptimos en el funcionamiento. 

Para mover las secciones del freno aerodinámico de 2 a 80 grados de ángulo de ataque se usó un 
sistema mecánico dentro del contenedor, basado en un tornillo sin fin y un “semi-engrane” el cual al 

rotar el tornillo sube y baja por medio de una corredera al centro (maquinada en aluminio), que 
mueve a su vez los brazos que conectan el mecanismo con el ala para que ésta lleve a cabo el 

movimiento de apertura del sistema alar, como se muestra en la  

Figura 7a.  Los brazos se manufacturaron en PTR y las uniones mecánicas con el ala se hicieron 
mediante insertos de placas de aluminio en el interior del ala que a su vez se unen al brazo con 
bisagras de aluminio.   

 

 
a) Vista interior del ala mostrando 
uniones mecánicas con el mecanismo 

 
b) Vista exterior del ala 
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Figura 7.  Vista del ala y mecanismo de apertura 

4 Resultados 

4.1 Prototipo de vehículo denominado “freno aerodinámico”. 

Se llevó a cabo la manufactura de la ojiva y el sistema alar en fibra de aramida.  Tanto los 
elementos individuales (ojiva y ala), como las uniones mecánicas ala-mecanismo de apertura y 
mecanismo de apertura- estructura, han probado tener la resistencia suficiente para soportar las 
cargas a las cuales será sometido el vehículo. 

Se probó el mecanismo de apertura del sistema alar el cual describe el movimiento necesario 
para hacer el recorrido de los 2°, iniciando con la cercanía suficiente a la ojiva y sin interferir con el 
resto de los elementos, hasta llegar a los 90°, terminando ambas alas juntas en posición cerrada y a 
altura conveniente para no obstruir la salida del paracaídas.  Así mismo, se hicieron pruebas del 
mecanismo haciendo uso del motor y el sistema de control que llevará a cabo la apertura gradual del 
sistema alar en la etapa de desaceleración del vehículo, Figura 8. 

Se está planeando el desarrollo de la prueba funcional del vehículo que comprenderá una misión 
completa en sus etapas de subida hasta su punto de altitud máxima, caída libre, desaceleración y 
aterrizaje, con la toma de datos para el análisis de la dicha misión. 

 

 
a) Vista del vehículo dentro del molde 

durante la prueba del motor y sistema 
de control para apertura 

 
b) Vista interior de la ojiva mostrando la 

estructura donde se monta el 
mecanismo y la sujeción del ala. 

 Figura 8.  Pruebas funcionales. 

4.2 Resultados adicionales 

 Estudio aerodinámico del prototipo de ala anular y prototipo preliminar manufacturado en 
madera de caobilla, madera balsa y con MonoKote®, en proceso de instrumentación y prueba. 

 Se llevaron a cabo 2 diseños de aviones para este proyecto por lo que se desarrollaron: 
o Estudio aerodinámico y estructural de prototipo 1: avión estilo planeador 
o Diseño de prototipo 2: avión para usos de microgravedad, estudio aerodinámico 

preliminar y dimensionamiento de superficies. 
 Desarrollo de computadora de vuelo genérica para monitoreo del vehículo, toma de datos y 

control, con las siguientes funcionalidades: estimación de posición y orientación, mediciones de 
actitud del vehículo y toma de datos. 

 Desarrollo de 2 aplicaciones de software para aplicación a piloto automático. 
o Trazo de trayectorias mediante el algoritmo de Dubbins 
o Seguimiento de trayectoria y control de altitud. 
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 Desarrollo de 4 tesis de maestría y 5 de ingeniería. 

5 Conclusiones 

El primer prototipo del vehículo que se manufacturó quedó demasiado pesado por lo que se ha 
sugerido un cambio en el material del mecanismo de apertura de las alas para disminuir su peso; así 
como un cambio en la orientación de las barras que representará también una disminución en la 
resistencia al avance del vehículo en la primera etapa de la misión que es la caída libre, 
beneficiando así la microgravedad. 

En la parte de manufactura en materiales compuestos se harán modificaciones a los moldes de la 
ojiva para marcar la posición de elementos clave y facilitar los cortes al momento del ensamble, ya 
que por la forma que presenta, es difícil encontrar el posicionamiento exacto, orientación y 
dimensión correcta de orificios y cortes, por no ser una superficie plana. 
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