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RESUMEN 
 

El desarrollo de pico-satélites en la actualidad se ha vuelto uno de los temas de 
investigación más importantes, debió al creciente interés de los países en desarrollar su 
propia tecnología aeroespacial. En este proyecto de tesis se presenta un resumen de las 
investigaciones más significativas e importantes para el desarrollo de pico-satélites, 
principalmente se muestra los métodos y tipos de equipos usados para las pruebas de los 
pico-satélites CubeSat. El objetivo principal es el desarrollo de una plataforma de pruebas 
de control y determinación de actitud para pico-satélites CubeSat, la cual permitirá a 
cualquier desarrollador realizar sus pruebas de sus algoritmos de control usando nuestra 
plataforma de pruebas. Nuestra plataforma consiste de: el rodamiento de aire esférico de 
tipo esfera de Dyson, un prototipo CubeSat con tres ruedas de reacción con un 
microcontrolador ARM córtex M4 TM4C123G y un software de monitoreo y control 
implementado en LabVIEW. El hardware y software implementado permitirá realizar 
algoritmos de control, teniendo como realimentación: las corrientes de consumo de los 
motores, velocidad de las ruedas de reacción y la orientación del CubeSat; y como 
variables controladas tendrá: la velocidad y sentido de giro de cada rueda de reacción. 
Asimismo, el software de monitoreo y control permitirá implementar los algoritmos de 
control y también nuevos algoritmos de procesamiento de señales de los sensores.  Por 
otro lado, en esta tesis se presenta el desarrollo de un modelo matemático ideal de nuestro 
CubeSat prototipo, la cual podrá ser usada para las simulaciones e incluso para la 
elaboración de algoritmos de control avanzado. 
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ABSTRACT 

 

The development of pico-satellites today has become one of the most important research 
topics, due to the growing interest of countries in developing their own aerospace 
technology. In this thesis project, a summary of the most significant and important 
research for the development of pico-satellites is shown, mainly the methods and types 
of equipment used for the tests of the CubeSat pico-satellites are shown. The main 
objective is the development of a control test platform and attitude determination for 
CubeSat, which will allow any developer to test their control algorithms using our test 
platform. Our platform consists of: the Dyson sphere type spherical air bearing, a CubeSat 
prototype with three reaction wheels with an ARM cortex M4 TM4C123G 
microcontroller and monitoring and control software implemented in LabVIEW. The 
hardware and software implemented will allow control algorithms to be carried out, 
having as feedback: the motor consumption currents, reaction wheel speed and the 
orientation of the CubeSat; and as controlled variables it will have: the speed and direction 
of rotation of each reaction wheel. Likewise, the monitoring and control software will 
allow the implementation of control algorithms and also new algorithms for processing 
sensor signals. On the other hand, this thesis presents the development of an ideal 
mathematical model of our CubeSat prototype, which can be used for simulations and 
even for the elaboration of advanced control algorithms. 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 
 

EL desarrollo e implementación de plataformas de prueba es estudiado ampliamente, cada 
uno de ellos difiere según el parámetro físico a probar, y la tecnología a usar. En muchas 
universidades e institutos previo al desarrollo de satélites tuvieron que implementar 
plataformas de prueba llamadas también como testbed o simuladores. En este proyecto 
de tesis se plantea realizar una plataforma de pruebas para el control y determinación de 
actitud usando el método de rodamiento de aire esférico del tipo esfera Dyson. También 
se implementa el hardware y software de un prototipo de pico satélite CubeSat, y una 
interfaz de monitoreo y control que se enlaza inalámbricamente al CubeSat instalada en 
una PC, desde la cual se envía las señales de las variables de control y se recibe las señales 
de las variables del proceso medidas por los sensores, todas estas acciones realizadas en 
tiempo real. Además, se realiza el modelamiento matemático y simulación en Simulink 
correspondiente a nuestro prototipo CubeSat balanceado idealmente. 

En el Capítulo 2 se muestra los objetivos y la justificación del proyecto tesis. En el 
capítulo 3 se muestra el marco teórico que describe todos los antecedentes y 
conocimientos previos para el entendimiento de esta tesis. En el capítulo 4 se muestra el 
modelamiento matemático del CubeSat con sus respectivas simulaciones para validar el 
modelo. En el capítulo 5 se muestra el diseño e implementación de toda la plataforma de 
pruebas que incluye: la estructura de la plataforma y el CubeSat, el hardware y software 
de CubeSat, la interfaz de monitoreo y control, y el lazo de control del sistema. En el 
capítulo 6 se muestran todos los resultados obtenidos por la interfaz que son las lecturas 
de los sensores; asimismo, se muestran cálculos de parámetros físicos del CubeSat. En el 
capítulo 7 se muestran las conclusiones y recomendaciones para posteriores 
investigaciones.  Finalmente, en los Anexos se muestran todos los planos de las 
estructuras mecánicas, planos de circuitos electrónicos y el diagrama de bloque de la 
interfaz de monitoreo y control. 
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CAPÍTULO 2 
FUNDAMENTACIÓN 
 
2.1 Descripción de la Realidad Problemática. 

Actualmente existe un creciente interés en nuestro país por el desarrollo de satélites 
con aplicaciones para la seguridad nacional y telecomunicaciones. En este este 
contexto existen limitaciones propias de la alta complejidad y costos en construcción 
y lanzamiento, una de las iniciativas más interesantes que han surgido para permitir 
un acceso más fácil al espacio es la de los llamados CubeSat [1]. Esta iniciativa es 
aun predominantemente académica, sin embargo es parte de un nuevo impulso hacia 
la miniaturización y abaratamiento de estos artefactos [2]. El Perú busca desarrollar 
integralmente los pico-satélites CubeSat, para ello es necesario de equipamiento 
especial para probar el pico-satélite en tierra, entre los equipamientos necesarios están 
las plataformas de prueba que emulen las condiciones físicas dadas en el espacio 
para probar la performance de los satélites. Las plataformas de prueba tienen como 
fin emular la micro-gravedad presente en el espacio para permitir la investigación y 
desarrollo del “sistema de control de Actitud” de los satélites[2].  

El sistema de Control de Actitud estabilizara el pico-satélite en el espacio según la 
orientación deseada, aun a pesar de los torques de perturbación dados en el espacio, 
los cuales son: torque aerodinámico, torque de gradiente de gravedad, torque de 
perturbación magnética y torque por radiación solar [3]. En la tierra es complejo 
replicar las condiciones dinámicas del satélite en el espacio, debido a las influencias 
de la gravedad y de la fricción. Las plataformas de pruebas basadas en rodamiento 
esférico de aire ofrecen las condiciones más semejantes al espacio, pero de todos los 
tipos desarrollados hasta ahora solamente el tipo “Dyson Sphere” provee las 
condiciones más semejantes de la micro-gravedad suscitada en el espacio [4][5][6].  

También existen problemas inherentes a las plataformas de prueba que se deben 
monitorizar, los cuales según Smith se clasifican en:  (1) disturbios de la plataforma 
producido por un desbalance estático, desbalance dinámico, anti elasticidad, material 
inestable y gradiente de gravedad; (2) disturbio aerodinámico en la cama de aire del 
rodamiento esférico de aire por fugas de aire; (3) disturbio del ambiente por corrientes 
de aire, campo magnético, vibración, presión de radiación y movimiento del equipo; 
(4) disturbios generados por la instalación eléctrica, descarga de baterías y 
desplazamiento de la masa del equipo [6][7]. Estos problemas dados en las 
plataformas de prueba son generalmente minimizados mediante un sistema de 
monitorización y un sistema de control que compense los disturbios dados en la 
plataforma para verificar el correcto funcionamiento de la plataforma. 

2.2 Delimitaciones y Definición del Problema. 
2.2.1 Delimitaciones. 

a) Delimitación espacial: La investigación se realizará en el Instituto 
Astronómico y Aeroespacial Pedro Paulet de la UNSA. 

b) Delimitación Temporal: El tiempo requerido para la ejecución del proyecto 
de tesis será 1 año. 
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c) Delimitación del universo: Esta investigación solo se centrará en el 
desarrollo de la plataforma de pruebas que será parte del desarrollo del 
equipamiento necesario para la ejecución del primer pico-satélite 
Arequipeño. 

d) Delimitación del contenido: La investigación consta solamente del diseño 
de la plataforma de pruebas y su sistema de monitoreo de operatividad del 
equipo. 

2.2.2 Definición del Problema. 
Actualmente, en nuestro país no hay plataformas de pruebas para el sistema de 
Control y determinación de actitud de pico-satélites CubeSat. Los 
convencionalmente usados en centros de investigación de otros países, no tienen 
una completa libertad de rotación en los tres ejes, restringiendo las pruebas de 
actitud; además perturban el centro de masa del pico-satélite el cual requiere de 
un complejo sistema de compensación para mantener las condiciones físicas del 
pico-satélite, haciendo de esta plataforma un sistema complejo y costoso.  

2.3 Formulación del Problema. 
a) ¿En qué tarea se usará el equipo a implementar? 

Para investigación y desarrollo del Sistema de Control y Determinación de 
Actitud de pico-satélites CubeSat  

b) ¿Dónde se instalará el equipo?  
Este equipo se instalará y desarrollará en el Instituto Astronómico Aeroespacial 
Pedro Paulet de la UNSA. 

c) ¿Cómo se resuelve actualmente el problema? 
Actualmente existen plataformas de prueba muy sofisticadas de un elevado costo 
con capacidad de probar desde micro-satélites hasta pico-satélites. Sin embargo, 
los sistemas de menor costo solo permiten probar pico-satélites, pero no traen un 
sistema de monitoreo para verificación del funcionamiento correcto de la 
plataforma; a esto se añade que los modelos convencionales tienen restricción en 
la libre rotación sobre los tres ejes y su estructura física afecta al centro de masa 
del CubeSat. 
 

d) ¿Cuál será el aporte del trabajo de tesis en la solución del problema? 
El aporte de este proyecto de tesis consiste en diseñar e integrar un sistema 
embebido de monitoreo para una plataforma de pruebas air bearing del tipo esfera 
de Dyson. A raíz de este objetivo también se hace un análisis, diseño, simulación 
e implementación de la plataforma, para luego ubicar sobre este, el sistema 
embebido de monitoreo. Este sistema embebido consiste de la instalación de 
sensores en la plataforma y la visualización de los datos adquiridos en una PC 
para investigación y desarrollo del sistema de control y determinación de actitud. 

 

2.4 Objetivo de la investigación. 
2.4.1 Objetivo General. 

 Diseñar e implementar una plataforma de pruebas para el sistema de control 
y determinación de actitud de pico-satélite CubeSat. 
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2.4.2 Objetivo Específicos. 
 Diseñar la estructura de la plataforma de pruebas en CAD software 
 Analizar y definir la instrumentación para ser usada en la plataforma de 

pruebas. 
 Construir la plataforma de pruebas. 
 Analizar e implementar la fuente de presión constante de aire.  
 Integrar y probar la fuente de presión constate de aire a la plataforma de 

pruebas. 
 Diseñar e implementar el sistema embebido de monitorización. 
 Integrar el sistema embebido a la estructura de la plataforma de pruebas. 
 Diseñar el software de visualización y procesamiento de la data de los 

sensores para PC. 
 Evaluar y calibrar el desempeño de la plataforma. 

2.5 Hipótesis de la investigación. 
Para lograr una plataforma de pruebas que emule lo más cerca posible las condiciones 
de micro-gravedad del espacio en la tierra y sea de un bajo costo se propone una 
plataforma basada en rodamiento esférico de aire del tipo esfera de Dyson con un 
sistema embebido de monitorización de la plataforma para regular y minimizar las 
perturbaciones que afectan la emulación de la micro-gravedad. 

2.5.1 Variables e Indicadores. 
2.5.1.1 Variable Independiente. 

 Centro de masa de rotor 
A. Indicadores. 
o Simulación de esfera de dyson en CAD software 

B. Índices. 
o Centro de masa coincide con el centro de rotación 

 
 Vibración de estructura 

A. Indicadores. 
o Toma de datos de vibración con sensores de vibración. 

B. Índices. 
o Medición de vibración debe estar dentro del rango despreciable 

 
 Uniformidad de cama de aire 

A. Indicadores. 
o Simulación del comportamiento aerodinámico de la salida de aire de la 

estructura en CAD software 
B. Índices. 
o Presión constante en cada hueco de salida de aire 

 

2.5.1.2 Variables Dependientes. 
 Nivel de Micro-gravedad 
 Nivel de ruido o disturbio  
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2.6 Viabilidad de la investigación  
2.6.1 Viabilidad Técnica 

Para la realización técnica de esta investigación, es necesario analizar los recursos 
tecnológicos y materiales, que actualmente se cuenta. 

Los recursos tecnológicos, marcan una diferencia entre cada investigación, las 
investigaciones realizadas anteriormente se limitaban a la tecnología de su tiempo. 
Sin embargo, en los últimos años los avances tecnológicos han sido exponenciales 
teniendo a disposición sensores pequeños y de bajo costo, y herramientas para 
diseñar la plataforma. 

Los materiales necesarios para la implementación del proyecto son parcialmente 
adquiribles dentro de nuestro mercado nacional. Sin embargo, los restantes 
materiales a usar son adquiribles mediante las tiendas online, las cuales 
actualmente ofrecen gran cantidad de componentes, módulos y sensores 
electrónicos; a un costo mínimo y en un corto tiempo de entrega.  

Por tanto, analizada la disposición de los recursos necesarios para la ejecución, es 
técnicamente factible poder realizar el proyecto de tesis. 

2.6.2 Viabilidad Operativa 
Los recursos académicos para la realización de esta investigación son de un tono 
más especializado, sin embargo, es alcanzable mediante la formación académica 
realizada en el Pre-grado, también mediante la amplia información disponible en 
el internet, como: libros, videos académicos o Cursos Online Masivos Abiertos.  

Los recursos bibliográficos que se encuentran sobre nuestro tema son bastantes, 
gran mayoría realizada en Europa y Estados Unidos.  Esta diversidad de enfoques 
permite divisar hilos de investigación que no habían sido explorados. 

Este proyecto será un hito importante para el desarrollo pico-satélites y otras 
investigaciones referentes a los sistemas de control y determinación de actitud en 
nuestro país. 

2.6.3 Viabilidad Económica 
Para la realización de la tesis se consta solo con recursos propios y la ayuda del 
Instituto de Investigación Pedro Paulet de la UNSA. Los cuales son suficientes 
para la ejecución de la tesis.  

2.7 Justificación 
2.7.1 Justificación 

Debido al creciente interés en el desarrollo de pico-satélites muchos de los centros 
de investigación se han limitado a probar el control de actitud en plataformas de 
bajo costo con restricciones de movimiento y afectadas por disturbios a causa de 
irregularidades de la estructura y del ambiente donde se instaló, los cuales no son 
convencionalmente medidos. Por tanto, es importante tener el tipo de plataforma 
con mejores prestaciones y tener monitorizado todos los parámetros necesarios 
para mantener las condiciones más semejantes posibles al espacio y por 
consecuencia tener las pruebas más reales posibles. El interés por el desarrollo de 
pico-satélites en nuestro país es también una razón para diseñar esta plataforma. 
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2.7.2 Importancia 
Al tener una plataforma con las condiciones físicas más semejantes posibles al 
espacio, tendremos pruebas más confiables. Además, este proyecto permitirá a 
otros investigadores de nuestra universidad poder desarrollar y probar sus 
algoritmos de control y determinación de actitud de pico-satélites, de esta manera 
se iniciaría la investigación en temas de diseño de satélites en nuestra ciudad de 
Arequipa. 

2.9 Limitaciones de la Investigación 
Esta tesis se limita a diseñar la plataforma de pruebas y su sistema de monitorización 
debido a las complejidades de diseño. Una de las tareas más grandes es tener que 
diseñar la estructura de la plataforma tomando consideración la ubicación de la 
instrumentación sin alterar la micro-gravedad deseada. Asimismo, esta investigación 
se limitará a realizar las pruebas de validación   usando una maqueta de CubeSat con 
el peso y dimensión real. 

Los recursos económicos son importantes a la hora de realizar la tesis. Las pruebas de 
operatividad y los alcances se ven limitadas principalmente debido a la parte 
económica.  

2.10 Tipo y Nivel de la Investigación 
2.10.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación reúne las condiciones metodológicas de una 
investigación aplicada, en la cual se utilizarán conocimientos de 
instrumentación y física aeroespacial a fin de aplicarlas al proceso de diseño 
de la estructura y sistema embebido de monitorización, además de modelos 
matemáticos para la simulación.      

2.10.2 Nivel de Investigación 
De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, debido a los alcances 
deseados reúne las características de un estudio experimental. 

2.11 Método y diseño de la Investigación 
2.11.1 Método de la Investigación 

Para esta investigación se aplica el método científico, enfocándose 
técnicamente en el método inductivo, analítico y comparativo. 

2.11.2 Diseño de la Investigación 
El diseño a utilizar es experimental, donde se manipulará la variable 
independiente con el objetivo de probar la hipótesis planteada en esta tesis, 
procurando llegar al resultado deseado. 

2.12 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
2.12.1 Técnicas 

En esta investigación se utilizarán las siguientes técnicas: observación directa 
e indirecta y análisis documental. 

2.12.2 Instrumentos 
Los principales instrumentos que se utilizaran en la recolección son:  

- Informes realizados por otros investigadores. 
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- Fichas técnicas  

- Modelamiento del comportamiento del sistema. 

 

2.13 Cobertura del Estudio 
2.13.1 Universo 

Esta investigación involucra a investigadores y desarrolladores de algoritmos 
de Control de Actitud de pico-satélites               

2.13.2 Muestra 
Las muestras tomadas serán las necesarias para comprobar y modelar el 
funcionamiento de la plataforma de pruebas.    

 

2.14 Cronograma y Presupuesto. 
 

2.14.1 Cronograma. 
El cronograma de actividades se representa en función a las actividades 
relevantes. (siguiente página) 

 

Tabla 1: Cronograma de ejecución de proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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X

  Diseñar e implementar el sistema embebido de monitorización
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X
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2.14.2 Presupuesto. 
 

ITEM 
Fuente de 

Financiamiento 
Propio Otro 

A. Personal   
      Capacitaciones y seminarios   - 
B. Equipos   
     Compresor de Aire     
     Estación de Soldar   - 
     Otros     
C. Materiales y accesorios para desarrollo 
de hardware 

  

     Componentes varios   - 
     Sensores    - 
     Módulo inalámbrico   - 
     Estructura    - 
D. Software y Licencias   
     CAD Software      
     Matlab y toolbox     
E. Bibliografía   
    Libros   - 
    Papers    - 
    Internet -   
F. Asesoramiento   
    Consultorías     
    Pruebas de Operatividad     
G. Recursos Varios   
    Papelería y útiles de escritorio   - 
    Copias   - 
    Impresiones   - 
    Empaste   - 

Tabla 2: Fuente de financiamiento. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
El “financiamiento propio” es la inversión realizada por el mismo investigador y la otra 
fuente de financiamiento se refiere al que se obtendrá del Instituto de Investigación Pedro 
Paulet de la UNSA, la cual cubrirá de forma voluntaria y en apoyo a la investigación. 
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CAPÍTULO 3 
MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Satélites Artificiales. 
Los satélites artificiales nacieron con las primeras experiencias de puesta en órbita del 
Sputnik 1 y el Explore 1, siendo el inicio de la carrera espacial. Un satélite artificial se 
mantiene en órbita alrededor de un cuerpo en el espacio, ya sea un planeta asteroide o 
satélite natural. Culminada su tiempo de vida pasa a orbitar como basura espacial o 
desintegrarse reingresando en la atmosfera. 

Las aplicaciones de los satélites son varias, principalmente se pueden clasificar en dos 
grupos: satélites de observación y satélites de comunicaciones [8]. También se 
clasifican por su aplicación, por el tipo de orbita en el cual se encuentran y por el peso: 

Por su aplicación: 

 Satélites de comunicaciones 
 Satélites meteorológicos 
 Satélites de navegación 
 Satélites de reconocimiento 
 Satélites astronómicos 
 Satélites de energía solar 
 Estaciones espaciales 

Por su órbita: 

 Órbita baja terrestre (LEO): Son satélites de órbita baja que están entre 700 a 
1400 km de altura, y tienen un periodo orbital de 80 a 150 minutos. 

 Órbita media terrestre (MEO): Son satélites de órbita mediana entre 9000 a 
20000 km de altura y tiene un periodo orbital de 10 a 14 horas. También se la 
conoce como órbita circular intermedia. 

 Órbita geoestacionaria (GEO): Es una órbita a una altura de 35786 km sobre 
el ecuador terrestre. Tiene un periodo orbital de 24 horas permaneciendo 
siempre con la visión del mismo lugar de la tierra. 

Por su peso: 

 Grandes satélites: pesan más de 1000 Kg  
 Medianos satélites: pesan entre 500 Kg a 1000 Kg 
 Mini – satélites: pesan entre 100 Kg a 500 Kg 
 Micro – satélites: pesan entre 10 Kg a 100 Kg 
 Nano – satélites: pesan entre 1 Kg a 10 Kg 
 Pico – satélites: pesan menos de 1 Kg 
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3.2 Disturbios en el espacio 
Los disturbios o llamados también torques externos presentes en el espacio afectan en 
la orientación o actitud del satélite. Los disturbios más importantes son: el torque 
aerodinámico, torque de gradiente de gravedad, torque magnético y torque por 
radiación solar. También existe el disturbio ocasionado por el impacto de micro-
meteoritos, pero son considerados despreciables [3].  

3.2.1 Torque por aerodinámico 
Es un torque producido entre la interacción de la atmosfera superior y superficie 
del satélite. Este es provocado por el impacto de las moléculas de la atmosfera 
sobre la superficie del satélite, este absorbe la energía de las partículas incidentes. 
Para los satélites que están por debajo de los 400Km de altura. 

3.2.2 Torque gradiente de gravedad 
Es un torque producido por el campo de fuerza gravitacional que es inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia entre el satélite y la tierra. Las diferentes 
partes del satélite están a distintas distancias, por tanto, tienen diferentes 
aceleraciones gravitacionales, el cual provoca un torque gravitacional por causa 
de la variación de la fuerza gravitacional sobre el mismo. 

3.2.3 Torque magnético 
Resulta de la interacción del campo magnético residual del satélite y del campo 
magnético de la tierra; el campo magnético residual se refiere al campo magnético 
provocado internamente por el satélite. 

3.2.4 Torque por radiación solar. 
Es un torque producido por la fuerza de radiación solar o presión solar sobre la 
superficie del satélite. Este depende de la distancia del sol con respecto al satélite, 
de la distribución espectral y de la forma de la superficie del satélite. 

 

3.3 CubeSat. 
Es un proyecto que fue realizado entre el profesor Jordi Puig Suari de la Universidad 
Estatal Politécnica de California y el profesor Robert Twiggs del laboratorio de 
desarrollo de sistemas espaciales de la Universidad de Stanford. Este proyecto provee 
un standard para el diseño de pico-satélites para reducir el costo y tiempo de desarrollo. 
Actualmente, el proyecto CubeSat es una colaboración internacional de alrededor de 
100 universidades, institutos y empresas privadas; para desarrollar pico-satélites con 
de carácter militar, científico, educativo, de demostración de tecnología, de 
comunicaciones o de observación [9]. En la figura 1, se observa un CubeSat, el cual 
es un pico-satélite con forma de un cubo de 10cm con una masa no mayor de 1.33 Kg 
[1].  
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Figura 1: CubeSat. 
Fuente: [10]. 

 

3.2.1 Componentes básicos de un CubeSat. 
Los esfuerzos iniciales para el diseño del CubeSat tomaron el enfoque de usar los 
mismos conceptos y arquitectura de sistemas utilizados en satélites comerciales 
de 500 Kg, miniaturizando los sistemas para que puedan caber en el cubo 
disponible de 10 cm con un peso de aproximadamente de 1kg masa.  

Un CubeSat requiere la integración de subsistemas los cuales se clasifican en: 
carga útil, carga funcional y estructura mecánica. 

A. Carga Útil: 
Se constituye a todos los subsistemas que tiene la finalidad de adquirir 
variables que se requieren en tierra, varían dependiendo del objetivo que tiene 
el satélite, como: cámaras, sensores u otros; estos no son indispensables para 
mantener funcionando al CubeSat. 
 

B. Carga Funcional: 
Consta de los subsistemas indispensables para el funcionando del CubeSat 
para cumplir el objetivo por el cual fue enviado. Está constituido por los 
siguientes subsistemas: computadora de abordo, sistema de distribución y 
administración de potencia, sistema de comunicaciones y sistema de control y 
determinación de Actitud [11].  
 
a. Computadora de abordo (OBC): 

El OBC es considerado la mente de un CubeSat y consiste esencialmente 
de un microcontrolador conectado a los demás subsistemas mediante un 
bus de datos serial. Un sistema operativo de tiempo real (RTOS) es el que 
administra las aplicaciones que se ejecutan en el microcontrolador y 
constituye el software de vuelo del CubeSat [12]. 
Las principales Funciones de un OBC son las siguientes: 

 Grabar y almacenar los datos de telemetría y de la carga útil para 
la transmisión a la estación terrestre. 

 Codificar y decodificar los paquetes a transmitir y recibir desde la 
estación terrena 
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 Monitorizar los subsistemas y en caso sea necesario realizar 
acciones sobre ellos, ya sea sobre el subsistema de control y 
determinación de actitud, el subsistema de administración de 
energía o el subsistema de comunicaciones, de tal manera que 
mantenga la operatividad del CubeSat. 

En la figura 2 se observa una tarjeta de computador de aborde para estándar 
CubeSat de la marca Cube Space. 

 

 
Figura 2 Tarjeta OBC de la marca Cube Space. 

Fuente: [13]. 
 

b. Sistema de distribución y administración de potencia (PMAD) 
Este sistema se encarga de obtener, almacenar, supervisar y distribuir la 
energía a los diferentes subsistemas. La obtención de energía es realizada 
mediante paneles solares y almacenada en baterías, las cuales son 
distribuidas mediante reguladores de tensión, además de contar con 
sistema de protección y un microprocesador que controle las acciones 
mencionadas anteriormente [11]. 
  

c. Sistema de comunicaciones  
Llamado también subsistema de telemetría, se encarga de realizar la 
comunicación entre el CubeSat y la estación terrestre, enviando datos 
correspondientes a los subsistemas de la carga funcional y los datos de la 
carga útil. Para el envío y recepción de datos comúnmente se utiliza la 
banda de frecuencia ultra alta (UHF) entre 300MHz -3GHz con 
modulación digital y una velocidad de envió de datos entre 1200 a 9600 
bits por segundo. Este subsistema es el que consume más energía, hasta un 
50 % del total [11]. 
 

d. Sistema de control y determinación de Actitud (ADCS) 
Este subsistema se encarga de proporcionar la lectura de la orientación del 
CubeSat con respecto a un sistema de referencia. Mediante la lectura de la 
orientación y de los requisitos de la misión se procede a realizar una acción 
de control para llevar al sistema al punto deseado. Los factores de una 
orientación no deseada pueden ser debido a los constantes disturbios 
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presentes en el espacio los cuales provocan un desplazamiento angular del 
CubeSat.  
En la figura 3 se observa una tarjeta de control y determinación de actitud 
para standard CubeSat. 
 

 
            Figura 3 Tarjeta ADCS Cube 3 axis. 

Fuente: [14]. 
 

C. Estructura mecánica del CubeSat 

Como se mencionó anteriormente, el standard CubeSat define las 
dimensiones, la cual es un cubo de 10cm de arista por lado, con un peso no 
mayor a 1.3 Kg. Existe una amplia variedad de materiales usados para la 
fabricación, entre ellos el aluminio, acero, titanio y estructuras compuestas de 
fibra, debido a su bajo peso y rigidez y facilidad para ser trabajados [15].  

3.4 Sistema de control y determinación de actitud (ADCS) 
Un sistema de control y determinación de actitud es necesario para generar adecuados 
torques y compensar los torques producidos por los disturbios en el espacio y por 
torques internos no intencionales. Un ADCS comprende de sensores de actitud, 
procesador de control y actuadores [3]. 

3.4.1 Determinación de actitud 
La determinación de actitud es el proceso de calcular la orientación del satélite 
con respecto a un sistema de referencia o algún objeto de interés.  La obtención 
de la posición espacial es según el tipo de sensor usado, los cuales son:    

A. Sensor de referencia 
Entre los sensores de referencia estudiados se encuentran los sensores de 
detección de estrellas, sensores de horizonte, magnetómetros de 3 ejes y GPS 
[16]. 
 
a. Sensores de detección de estrellas 

Son cámaras que reconocen los tipos de estrellas en su ángulo de visión, 
Algunas tecnologías son CCD, APS y CMOS, como se muestra en la 
figura 4. 
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Figura 4: Sensor de detección de estrellas CMOS. 

Fuente: [16]. 
 

La localización de dos o más estrellas es suficiente para determinar la 
actitud del satélite. Esto significa que un solo sensor de estrella puede 
determinar la actitud en los 3 ejes. Sin embargo, estos sensores suelen ser 
susceptibles a diversos tipos de errores (baja frecuencia espacial, alta 
frecuencia espacial, etc.) además de fuentes de errores ópticos. 

 
b. Sensor de horizonte. 

Es un instrumento óptico que detecta el umbral entre la luz infrarroja de la 
atmósfera terrestre y el espacio. Un sensor de horizonte típico usa un diodo 
infrarrojo y un lente. Debido a su tamaño, peso y complejidad este tipo de 
sensor es adecuado para su uso en pequeños satélites, el cual se debe usar 
con otros sensores para determinar la completa actitud. Algunas veces 
estos sensores son referidos como sensores de Tierra.  
 

c. Sensores solares 
Proporciona la medida de un vector de posición del Sol. Des este tipo de 
sensor tenemos: el fotodiodo y las celdas solares. 
 

d. Magnetómetro de 3 ejes. 
Este sensor lee la intensidad y dirección del campo magnético con respecto 
al cuerpo del satélite. Los magnetómetros se encuentran disponibles en tres 
tipos: puerta de flujo, magneto-resistivos y magneto-inductivos. Los 
magnetómetros de aplicación satelital se pueden adquirir por su pequeño 
tamaño, peso y bajo consumo de potencia. 

 
e. Sensor de posicionamiento Global (GPS) 

El GPS se utiliza para determinar la posición del satélite. Este requiere de 
un consumo grande de energía y tiene tamaño y peso apreciables, además 
son muy costosos debido al software que se requiere para aplicaciones 
espacial 

En la tabla 3.1 se presenta las ventajas y desventajas de cada tipo de sensor 
de referencia: 
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Tabla 3: Ventajas y desventajas de sensores Inerciales 

Fuente: [16]. 
 

B. Sensores inerciales 
Estos sensores son usados como complemento de los sensores de referencia con 
el fin de mejorar la determinación de actitud mediante la medición de las 
rotaciones y aceleraciones angulares del satélite. Estos sensores tienen la ventaja 
de obtener las mediciones inclusive en periodos de eclipse, sin embargo, son 
sensibles al ruido y el error que se adiciona en las mediciones debido al proceso 
de fabricación de dichos sensores. Los sensores inerciales usados son: los 
acelerómetros y giroscopios [16]. 
 
a. Acelerómetro 

Estos sensores miden los cambios de aceleración del satélite. Con él se podrían 
medir las aceleraciones ocasionadas por los disturbios externos y el nivel de 
vibración. En la figura 5, se observa un acelerómetro lineal que posee una 
masa de prueba interna conectada con resortes los cuales son usados para 
medir el desplazamiento de la masa ante la aplicación de una fuerza, la medida 
de la compresión del resorte será proporcional a la fuerza, por lo cual la 
deflexión del resorte es medida y entregada por el sensor. 

 
Figura 5: Acelerómetro lineal elemental de lazo abierto. 

Fuente: [17]. 
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Actualmente, son ampliamente usados los acelerómetros capacitivos por su 
alta sensibilidad y bajo consumo, hechos con tecnología de Sistemas Micro-
Electromecánicos (MEMS) [18], ver figura 6. Este sensor consiste de dos 
placas: una estática y la otra móvil; al aplicar una fuerza sobre el dispositivo 
se producirá un desplazamiento de la placa móvil, de esta manera se dará 
ciertas variaciones de capacitancia a causa de la variación de la distancia entre 
las placas según sea la dirección y magnitud de la fuerza, ver figura 7 y figura 
8. 

 
Figura 6: Región del sensor ADXL150. 

Fuente: [18]. 
 
 

 
Figura 7: Acelerómetro capacitivo. 

Fuente: [17]. 
 

 
Figura 8: Ilustración de una porción de sensor ADXL150. 

Fuente: [18]. 
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b. Giroscopio. 
Es usado para medir las velocidades angulares de rotación del satélite. 
Actualmente, la mayoría de giroscopios son fabricados mediante la tecnología 
MEMS que utiliza el principio físico del efecto de Coriolis para medir la 
velocidad angular consisten de una estructura micro-mecanizada resonante 
que al momento de realizar una rotación el sistema induce una aceleración de 
Coriolis en la masa, esta fuerza se detecta mediante sensores capacitivos para 
su conversión en una tensión eléctrica, cuya magnitud es proporcional a la 
velocidad angular del objeto [16]. 

3.4.2 Control de actitud. 
La orientación de un vehículo o satélite con respecto a un sistema de referencia se 
denomina “actitud”. Un sistema de control de actitud se encarga de conocer y 
controlar la actitud del satélite, la cual es modificada debido a perturbaciones 
internas y principalmente a perturbaciones externas, como se vio en la sección 3.2. 
Para el control de actitud se requiere de: un algoritmo de control y actuadores 
propulsivos, mecánicos o magnéticos [2]. El control de actitud se clásica en dos 
tipos: control activo y control pasivo. 

A. Control de actitud activo. 
Las técnicas de control activo son dispositivos que consumen considerable energía 
para producir una acción sobre la actitud. Algunos dispositivos son: propulsores 
de gas, propulsores iónicos, ruedas de reacción o momento y bobinas magnéticas 
[3] [19]. 

a. Propulsores a gas: Son eficientes en la ejecución de una maniobra y son 
simples de operar, pero requieren de un complejo equipamiento. Son 
limitados en tiempo de vida útil a razón de la cantidad de combustible que 
lleva el satélite. 

b. Ruedas de reacción: son utilizadas para absorber el torque producido por 
las perturbaciones en el espacio. Para un sistema de control con tres ejes 
se requeriría como mínimo una rueda de reacción por eje. El principio de 
funcionamiento consiste en la conservación de la cantidad de movimiento 
angular. Este sistema es de acción rápida. 

c. Bobinas magnéticas: Son unas bobinas que generan un campo magnético 
que al interactuar con el campo magnético de la tierra producen un torque 
sobre el satélite, cambiando su actitud. Son usadas en orbitas con altitudes 
menores a 35000Km. No usan de equipamiento móvil y no son complejas. 
Existen tres tipos de actuadores magnéticos: imanes permanentes, bobinas 
de torsión con núcleo de aire y bobinas de torsión con núcleo de hierro [3]. 

3.4 Plataformas de prueba para validación de CubeSat. 
Todos los satélites pasan un proceso de pruebas previo a su lanzamiento y puesta en 
órbita. Existen algunas instituciones que tienen estas instalaciones para hacer las 
pruebas, siendo en su mayoría, instituciones dedicadas a la ingeniería aeroespacial. 
Realizar las pruebas de un satélite pude ser excesivamente costoso, por lo cual la 
mayoría opta por prestar los servicios de estas instituciones o empresas para realizar 
sus pruebas. Los picos satélites como el CubeSat también requieren de pruebas para 
su lanzamiento, los cuales en su mayoría son los mismos por los que pasan los 
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satélites de mayores dimensiones, sin embargo, estos por tener menor tamaño 
requieren de instalaciones más pequeñas, reduciéndose los costos para realizar las 
pruebas. La NASA proporciona pautas para realizar las pruebas las cuales son: 
prueba funcional, prueba mecánica y prueba de vacío-térmico [20]. 

3.4.1 Prueba Funcional. 
Durante la prueba funcional se realiza la revisión del comportamiento del software, 
que cumpla con las tareas que se le programado. Las pruebas funcionales se 
enfocan sobre las tareas básicas que garanticen la sobrevivencia del satélite, tales 
como: el subsistema de comunicaciones, el subsistema de distribución de potencia. 
También, se incluye las tareas del control de actitud y posicionamiento orbital la 
cual puede ser una las tareas más difíciles de realizar no hay un ambiente perfecto 
para emular las condiciones del espacio. 
 

3.4.2 Pruebas mecánicas. 
En esta prueba se someterá al CubeSat a una vibración y choque semejantes a los 
que ocurren al momento del lanzamiento del cohete. En la figura 9 y 10 se 
observan dos sistemas de pruebas mecánicas o llamadas mesas de prueba de 
vibración y choque. 

 
Figura 9: CubeSat 3U sobre una mesa de pruebas de vibración. 

Fuente: [20]. 
 

 
Figura 10: CubeSat sobre mesa de pruebas de vibración y choque. 

Fuente: [10]. 
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3.4.3 Prueba de vacío-térmico. 
Esta prueba comprueba el comportamiento del CubeSat en condiciones extremas 
de temperatura y vacío. Esta prueba se divide en: la prueba de horneado en vacío 
y la prueba de ciclos térmicos.  La prueba de horneado en vacío consiste calentar 
al satélite a altas temperaturas (50 ºC) y en vacío (10−5𝑚𝑏𝑎𝑟) por varias horas. 
La prueba de ciclos térmicos consiste en variaciones de temperatura extremas, es 
decir desde temperaturas altas a bajas. Al finalizar se revisará que el equipo este 
operativo y no haya algún daño en los materiales del satélite.   

 
Figura 11:  Cámara de vacío-térmico. 

Fuente: [20]. 
 

3.5 Plataformas de prueba de rodamiento de aire. 
En el proceso de desarrollo de un satélite se realiza muchas pruebas los cuales 
verifican el correcto funcionamiento de cada uno de los subsistemas. Entre ellos las 
pruebas del sistema de control y determinación de actitud, para la cual se han creado 
muchos tipos de plataformas de prueba, estas plataformas también son usadas para 
pico-satélites CubeSat, las cuales tienen el mismo principio de funcionamiento, pero 
con dimensiones menores. 

En el espacio existe un entorno libre de fricción y con una fuerza de gravedad mínima 
llamada micro-gravedad. Todas las plataformas de prueba buscan emular el 
comportamiento del espacio en la tierra para realizar las pruebas del subsistema de 
control y determinación de actitud.  

Las plataformas de rodamiento de aire son usadas para la verificación del hardware 
y desarrollo del software de control y determinación de actitud de un satélite, debido 
a su capacidad para crear un entorne libre de fricción y permitir rotar libremente al 
satélite, simulando un entorno de micro-gravedad.  El principio de funcionamiento 
de un rodamiento de aire consiste en una presión constante desde unos huecos 
pequeños que chocan sobre una superficie produciendo una pequeña película de aire 
entre ambas; esta pequeña película de aire provee una fricción despreciable; 
usualmente esta película tiene un espesor entre 5 a 10 µm, dependiendo de la presión 
del aire [21]. El cuerpo suspendido a causa de la presión de aire podrá tener un 
movimiento libre de fricción simulando las condiciones de la micro gravedad. En la 
figura 12, se puede observar una plataforma plana de rodamiento de aire donde se 
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observa el flujo de aire que al chocar con una superficie guía produce una pequeña 
película de aire entre ambas, suspendiendo en el aire al objeto deseado. 

 
Figura 12: Vista de rodamiento de aire plano. 

Fuente: [21]. 
 

Existen varios tipos de plataformas esto en función a los grados de libertad que 
ofrecen, y se clasifican en: sistemas planos, sistemas rotacionales y los sistemas 
plano-rotacional. 

3.4.1 Tipos de plataformas de prueba de rodamiento de aire. 
 

A. Sistemas Planos 
Los grados de libertad que ofrecen este tipo de plataformas son: movimiento de 
rotación completa y dos movimientos traslacionales. Su aplicación es 
principalmente para sistemas que se acoplan en el espacio. En casi todos los casos 
el cuerpo de prueba lleva su propio su suministro de aire y produce su colchón de 
aire con respecto a una superficie plana lisa, lo que le permite flotar [4]. 

En la figura 13, se observa un manipulador de satélites al cual se le ha instalado 
unos rodamientos de aire plano para su prueba sobre una plataforma de pruebas 
plana, y en la figura 14 se observa al manipulador de satélites sobre una plataforma 
de pruebas plana. 

 
Figura 13: Manipulador de satélites con rodamientos de aire plano. 

Fuente: [21]. 
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Figura 14: Manipulador de satélites sobre un simulador de micro-gravedad de 

rodamiento de aire plano. 
Fuente: [21]. 

 

B. Sistemas Rotacionales 
Este tipo de sistemas usan un rodamiento de aire esférico. Este consta de un plato 
semiesférico el cual tienen huecos por el cual se sumista el aire a presión que al 
chocar con un objeto de superficie esférica crea un colchón de aire que hace flotar 
a este objeto esférico, creando un entorno de micro-gravedad. La forma del cuerpo 
esférico flotante definirá los grados de libertad que podrá tener la plataforma. 
Según su forma existen 4 tipos, los cuales son: Tabletop, Umbrella , dumbbell y 
esfera Dyson, según las referencias [4] [5]. 

a) TableTop: tiene un completo grado de libertad para la rotación en “yaw”, 
pero tiene restricción para la rotación en pitch y roll, ver figura 15. Por su 
forma, este cambia el centro de masa del satélite el cual debe ser 
compensado con un sistema complejo. 
 

 
Figura 15:  Sistema Rotacional tipo TableTop. 

Fuente: [5]. 
 

b) Umbrella: tiene una completa libertad para la rotación sobre yaw y una 
rotación restringida de ±120º para pitch y roll, ver figura 16. Por su forma, 
este cambia el centro de masa del satélite el cual debe ser compensado con 
un sistema complejo. 
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Figura 16: Sistema Rotacional tipo Umbrella. 

Fuente: [5]. 
 

c) Dumbbell: tiene completa libertad para la rotación en yaw y roll, y una 
rotación restringida de ±45º en pitch, ver figura 17. Por su forma, este 
cambia el centro de masa del satélite el cual debe ser compensado con un 
sistema complejo. 

 
Figura 17: Sistema rotacional tipo Dumbbell. 

Fuente: [5]. 
 

d) Esfera Dyson: tiene una completa libertad para la rotación sobre roll, pitch 
y yaw; no presenta ninguna restricción para la rotación, y por su forma no 
cambia el centro de masa del satélite, es considerado el mejor sistema, pero 
resulta complejo su diseño, ver figura 18. 
 

 

Figura 18: Sistema Rotacional tipo Esfera de Dyson. 
Fuente: [5]. 
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C. Sistemas plano- rotacionales 
Son sistemas de 5 grados de libertad (5 DOF). Su construcción es de la 
combinación de los sistemas planos y sistemas rotacionales. Permiten las 
rotaciones en yaw, pitch y roll, y también la traslación en X y Y, es decir permiten 
traslaciones y rotaciones. Este sistema emula de una manera más semejante el 
comportamiento de un satélite en espacio. En la figura 19, se observa un sistema 
rotacional con rodamiento de aire plano en su base el cual flota sobre una 
plataforma plana. 

 

Figura 19: Plataforma de Pruebas de rodamiento de aire de 5 DOF. 
Fuente: [21]. 

 

3.4.2 Disturbios. 
De acuerdo a la investigación realizado por G. Allen Smith, el detallo que es 
necesario considerar estudiar y atenuar algunos disturbios propios de la estructura 
y el entorno donde se instala la plataforma de pruebas basa en rodamiento flotantes 
[6].  Smith definió cuatro clases de torques por disturbio según el tipo de fuente. 

a) Torques a causa de la plataforma. Puede ser producido por: desbalance 
estático, desbalance dinámico, material anti elástico, inestabilidad del material 
(debido a estrés, temperatura, humedad o evaporación). 
 

b) Torque por flujo de aire. Puede ser producido por un efecto aerodinámico 
de la turbina de aire o por el choque de aire. 

 
c) Torque a causa del ambiente. Puede ser producido por: aire de 

amortiguación, corrientes de aire, campos magnéticos, vibración, presión de 
radiación o movimientos de los actuadores que están dentro del objeto a 
probar. 
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d) Torque a causa del sistema de prueba. Puede ser producido por: el cableado 
eléctrico, desplazamiento de la masa, descarga de las baterías, descarga del 
gas para propulsores o reemplazo de componentes. 

 

Para un correcto funcionamiento de la plataforma se debe atenuar estos disturbios, 
de tal manera que se conseguirá una plataforma con las condiciones más 
semejantes a las del espacio. 

3.6 Simuladores de sistemas de control de actitud. 
Llamados también como plataformas de prueba para sistemas de control y 
determinación de actitud. En la actualidad, muchos institutos y universidades han 
implementado sistemas de prueba con distintos métodos y tipos, de acuerdo a los 
mencionados en la sección 3.5.  En la tabla 4, se hace mención de algunas plataformas 
con respecto a su función y grados de libertad (DOF). 

En la figura 20, se observa una plataforma de pruebas con rodamiento de aire tipo 
Umbrella desarrollador por Instituto de Tecnología de Virginia. 

 

 
Figura 20: Simulador de control de actitud para naves espaciales distribuidas del 

Instituto de Virginia. 
Fuente: [22]. 

 
En la tabla 4, se presenta un resumen, realizado por Cristóbal Nieto-Peroy M. Reza 
[20], de simuladores diseñados por distintos institutos y universidades según su 
aplicación y características físicas. A través, del cual se observa las muchas 
aplicaciones de las plataformas de prueba basados en rodamiento de aire. 
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Tabla 4: Plataformas de prueba de rodamiento de aire. 

Fuente: [21]. 
 

Item Institución Ubicación Tamaño [m] Material DOF Tema de investigación

1
Universidad de 

Pavia
Italia 2 x 2 Vidrio Base fija

Control de manipulador 
flexible

2
Instituto de 
Tecnología 

Harbin
China 4.2 x 3.6 Granito Base fija

Pruebas de hardware de 
manipulador

3
Universidad 

Tohoku
Japón 1.3 x 2.2 Granito 3

Sistema manipulador de 
satélite en libre flotación, 

acoplamiento

4
Instituto de 

Tecnología de 
Massachusetts

USA 1.3 x 2.2 Granito 3
Sistema manipulador de 
satélite en libre flotación, 

estructura flexible

5
Instituto de 

tecnología de 
Tokyo

Japón 1.8 x 1.8 Vidrio 3
Sistema manipulador de 
satélite en libre flotación

6
Misión espacial 

MDA
Canadá 1.93 x 1.52 Granito 3 Acoplamiento

7
Universidad 

Técnica Nacional 
de Atenas

Grecia 2.2 x 1.8 Granito 3
Sistema manipulador de 
satélite en libre flotación

8
Centro de 

investigación 
espacial PAN

Polonia 2 x 3 Granito 3
Sistema manipulador de 

satélite libre flotación y tren 
de aterrizaje

9
Universidad de 

Stanford
USA 2.74 x 3.66 granito 3

Operaciones de 
proximidad y vuelo en 
formación de satelites

10
Instituto de 

Tecnología de 
Massachusetts

USA
Octágono 
con d=5.1

Piso de 
Epoxy

3

Sistema manipulador de 
satélite en libre flotación, 

estructuras flexibles y 
operaciones de proximidad 

y vuelo en formación de 
satélites

11
Escuela de 

Posgrado Naval
USA 4.9 x 4.3

Piso de 
Epoxy

3
Sistema manipulador de 
satélite en libre flotación

12
Laboratorio de 

Propulsión a 
chorro

USA 7.3 x 8,5 
Paneles de 

Metal
3

Sistema manipulador de 
satélite en libre flotación

13
Insituto de 

tecnología de 
Gerogia

USA 3.66 x 3.66
Piso de 
Epoxy

3
Sistema manipulador de 
satélite en libre flotación

14
Instituto de 

sistemas 
espaciales DLR

Alemania 4 x 2.5 Granito 5
Sistema manipulador de 
satélite en libre flotación

15

Laboratorio 
Nacional 
Lawrence 
Livermore

USA 1.5 x 7.3 Vidrio 5
Sistema manipulador de 
satélite en libre flotación

16
Instituto 

Politécnico de 
Rensselaer

USA 3.96 x 4.57
Piso de 
Epoxy

6
Sistema manipulador de 
satélite en libre flotación
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En la figura 21, se observa una plataforma de pruebas para control de actitud basado 
en rodamiento de aire tipo Dumbbell, realizado por un equipo de ingenieros Colebank 
USA [23]. 

 

 
Figura 21: Plataforma de pruebas para control de actitud SIMSAT 1. 

Fuente: [23]. 
 

3.7 Representación de la orientación 
En la dinámica de la actitud de una satélite, la orientación debe ser descrito usando 
un sistema de coordenadas. Esta orientación es representada mediante una matriz de 
rotación, la cual es una transformación lineal de 𝑅3 → 𝑅3. Existen diversos métodos 
para expresar la orientación de un objeto en un espacio 𝑅3, la mas conocida es los 
ángulos de Euler, sin embargo, esta representación presenta singularidades, lo que los 
hace poco fiables para la representación de la orientación de satélites. A causa de esta 
limitación de los ángulos de Euler surgen los cuaterniones, los cuales son vectores de 𝑅4 que no presentan singularidades e incluso su implementación es menos costosa 
[24] 

3.7.1 Ángulos de Euler 
En sistemas aeronáuticos los ángulos de Euler proponen la descripción de 
cualquier orientación entre dos sistemas de referencia distintos en función a la 
rotación sucesiva de tres ángulos diferentes con respecto a los tres ejes 
coordenados, sin embargo, estas rotaciones sucesivas pueden variar para otro tipo 
de sistemas.  A la rotación sobre el eje X se le denomina “roll” y se representa 
mediante el símbolo ɸ, a la rotación en torno al eje y se le denomina pitch y se 
representa con el símbolo θ, y a la rotación en el eje z se le denomina yaw y se 
representa con el símbolo ψ. 
 

 
Figura 22: Secuencia de rotación de Ángulos de Euler. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La rotación entre dos sistemas de referencia distintos puede ser descrito con la 
matriz de rotación, usualmente denominada 𝑅𝑛𝑏 , para las rotaciones de los tres 
ejes. La ecuación   3.1, es la representación de la matriz de rotación general, 
descrito por tres matrices rotación sobre “x”, “y” y “z”. 𝑅𝑏𝑛 = 𝑅𝑧,𝜓 𝑅𝑦,𝜃𝑅𝑥,ɸ (3.1) 

Por tanto, la ecuación 3.1 en su forma desarrollada se expresa como: 

 

𝑅𝑏𝑛 = [𝐶𝜓𝐶𝜃 −𝑆𝜓𝑆𝜃𝑆ɸ 𝑆𝜓𝑆ɸ + 𝐶𝜓𝑆𝜃𝐶ɸ𝑆𝜓𝐶𝜃 𝐶𝜓𝐶ɸ + 𝑆𝜓𝑆𝜃𝑆ɸ −𝐶𝜓𝑆ɸ + 𝑆𝜓𝑆𝜃𝐶ɸ−𝑆𝜃 𝐶𝜃𝑆ɸ 𝐶𝜃𝐶ɸ ] (3.2) 

 

3.7.2 Cuaterniones 
Son un sistema de números que extienden los números complejos hasta 4 
componentes, es ampliamente usado en el cálculo de rotaciones de cuerpos rígidos 
debido a que no tiene singularidades y es computacionalmente más efectivo que 
los ángulos de Euler y cosenos directores [24].  
 
Los cuaterniones poseen la siguiente forma: 

 𝒒 = [𝒒𝟎 𝒒𝟏 𝒒𝟐 𝒒𝟑]𝑻 (3.3) 
 

 
Donde 𝑞0 es la magnitud escalar y 𝑞1 𝑞2 𝑞3 son componentes vectoriales 𝑅3.. Un 

cuaternión también se puede representar por un numero complejo como: 
 𝑞 = 𝑞0 + 𝑞1𝑖 + 𝑞2𝑗 + 𝑞3𝑘 (3.4) 

 

 

3.8 Impresión 3D 
En los últimos años ha crecido exponencialmente el uso de la impresión 3D debido a 
la calidad de la impresión, al fácil manejo y al bajo costo de las impresoras, a esto se 
añade el creciente comercio de venta por internet. Sin embargo, las impresoras 3D 
pueden ser de bajo, mediano y alto costo, el cual dependerá de la calidad del producto 
deseado y la facilidad de uso. Las impresoras 3D de alto costo, tienen un software y 
hardware bien desarrollado para realizar impresiones de piezas sin ningún problema 
de calibración, en el menor tiempo y menor consumo de material; en la figura 23 se 
observa la impresora 3D Da Vinci. Las impresoras 3D de bajo costo, tienen 
limitaciones en el software y diseño de la estructura de la impresora, los cuales 
requieren adicionar algunos componentes y procedimientos como la calibración de 
posicionamiento de forma manual, uno de los modelos más usados es la impresora 
Anet A8. 
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Figura 23:  Impresora 3D Da Vinci. 

Fuente: [31]. 
 
 

 
Figura 24:  Impresora 3D Anet A8. 

Fuente: [32]. 
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CAPÍTULO 4 
MODELAMIENTO MATEMÁTICO DE CUBESAT 
 

En esta tesis se propone el diseño de una plataforma de prueba de control de actitud basada 
en rodamiento de aire esférico del tipo esfera de Dyson. En la sección 3.4.1 se describe a 
la esfera de Dyson como uno de los sistemas que no afecta el centro de masa del objeto a 
probar, en nuestro caso el objeto a aprobar será un CubeSat. Por tanto, el comportamiento 
dinámico del CubeSat no se verá afectado por la estructura de la plataforma, permitiendo 
modelar al pico-satélite CubeSat sin considerar la dinámica de la plataforma. Para el 
planteamiento de las ecuaciones se tiene como referencia la interpretación y el modelo 
matemático hallado en las investigaciones sobre el proyecto Cubli [26] [29]. En este 
capítulo se define los conceptos teóricos necesarios para la comprensión de la dinámica 
de un CubeSat y se propone un modelo matemático para el CubeSat. 

4.1 Fundamento Teórico  
La comprensión del comportamiento dinámico de un satélite requiere de la 
comprensión de algunos principios de físicos. Las siguientes ecuaciones y enunciados 
son tomados del libro Sears Zemasky [25]. La dinámica de un CubeSat con tres ruedas 
de reacción será descrita usando la cinemática y dinámica. 

4.1.1 Cinemática 
A. Desplazamiento angular 

Es el desplazamiento entre dos puntos siguiendo una trayectoria curva. El 
desplazamiento angular se representa por la longitud del arco del camino curvado 
dividido entre el radio. Se mide como un ángulo, en radianes. El desplazamiento 
angular se obtiene como: 
 𝜃 = 𝑠𝑟 (4.1) 

 

 ∆𝜃 = 𝜃2 − 𝜃1 (4.2) 
 

 

Donde:  
s: es lo longitud de arco 
r: es el radio  𝜃2 : posición angular final 𝜃1 : posición angular inicial 
 

B. Velocidad angular 
Es la taza de cambio del desplazamiento angular por unidad de tiempo, su unidad 
es 𝑟𝑎𝑑/𝑠. Para calcular la velocidad angular se usa la ecuación 4.2 obteniendo la 
ecuación 4.3 
 𝜔 = ∆𝜃∆𝑡 = 𝑑𝜃𝑑𝑡  (4.3) 
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Velocidad tangencial puede ser relacionado como: 
 𝑣 = 𝑑𝑠𝑑𝑡 = 𝑟 ∆𝜃∆𝑡 = 𝑟𝜔 (4.4) 

 

 
C. Aceleración angular 

Es la taza de cambio de la velocidad por unidad de tiempo, su unidad es 𝑟𝑎𝑑/𝑠2, 
la aceleración angular se puede calcular como: 
 𝑎 = 𝑑𝜔𝑑𝑡 = 𝑟 𝑑2𝜔𝑑𝑡2  (4.5) 

 
Aceleración tangencial puede ser relacionado como: 
 𝑎𝑡𝑎𝑛 = 𝑑𝑣𝑑𝑡 = 𝑟 𝑑𝜔𝑑𝑡 = 𝑟𝑎 (4.6) 

 

 

4.1.2 Dinámica 
A. Centro de masa 

Es una posición media ponderada por la masa de las partículas que componen al 
sistema. Suponiendo que tenemos un objeto representado por varias partículas con 
masas 𝑚1, 𝑚2 …, etc. Las coordenadas de 𝑚1 𝑠𝑜𝑛 (𝑥1, 𝑦1), las de 𝑚2 𝑠𝑜𝑛 (𝑥2, 𝑦2) 
y así sucesivamente. El centro de masa del sistema es el punto con coordenadas (𝑥𝑐𝑚, 𝑦𝑐𝑚) dadas por: 
  𝑥𝑐𝑚 = ∑ 𝑚𝑖𝑥𝑖𝑖∑ 𝑚𝑖𝑖  (4.7) 

 

 𝑦𝑐𝑚 = ∑ 𝑚𝑖𝑦𝑖𝑖∑ 𝑚𝑖𝑖  (4.8) 

B. Momento de inercia 
Depende de la masa del cuerpo y de la forma en que se distribuye tal masa. Se 
obtiene multiplicando la masa de cada partícula que contiene el objeto por el 
cuadrado de su distancia al eje de rotación y sumando los productos, se denota 
como I, ver ecuación 4.9. 
 𝐼 = ∑𝑚𝑖𝑖 𝑟𝑖2 (4.9) 

 

C. Torque 
El torque es directamente proporcional tanto a la fuerza y la distancia donde se 
aplica la fuerza, ver figura 25. En general, para una fuerza de magnitud F cuya 
línea de acción está a una distancia perpendicular del punto de rotación, el 
Torque es: 
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𝜏 = 𝐹𝑙 = 𝑟𝐹𝑠𝑒𝑛∅ (4.10) 

 

 

Figura 25: Torque. 
Fuente: [25]. 

 
El torque es llamado también momento o par de torsión, sus unidades son 𝑁.𝑚 
 

D. Energía cinética y Energía potencial 
La energía cinética de un cuerpo rígido en rotación es directamente proporcional 
a la masa y la velocidad de rotación. También, es representada en función al 
momento de inercia, es decir, a mayor sea el momento de inercia mayor será la 
energía cinética. 𝐾 = 12𝑚𝑖𝑣𝑖 = 12 𝐼𝜔2 (4.11) 

 
La energía potencial es directamente proporcional a la masa del cuerpo (M), la 
gravedad (g) y la distancia del punto de rotación al centro de masa (𝑦𝑐𝑚), la cual 
es: 
 𝑈 = 𝑀𝑔𝑦𝑐𝑚 (4.12) 

 

Teorema de Steiner  
Llamado también teorema de ejes paralelos, define que existe una relación simple 
entre el momento de inercia 𝐼𝑐𝑚 de un cuerpo de masa M alrededor de un eje que 
pasa por el centro de masa y el momento de inercia 𝐼𝑝 alrededor de cualquier otro 
eje paralelo al original, pero desplazado una distancia d. Esta relación, llamada 
teorema de ejes paralelos, dice que: 
 𝐼𝑝 = 𝐼𝑐𝑚 + 𝑀𝑑2 (4.13) 
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El teorema de Steiner se aplica para hallar la energía para sistemas que combinan 
la rotación y traslación como es el caso de los CubeSat con ruedas reacción, la 
ecuación será:  
 𝐾 = 12𝑀𝑣𝑐𝑚2 + 12 𝐼𝑐𝑚𝜔2 (4.14) 

 
Donde:  
M: es la masa 𝑣𝑐𝑚: es la velocidad tangencial con respecto al centro de masa 𝐼𝑐𝑚: es el momento de inercia con respecto al eje que pasa el centro de masa 𝜔: es la velocidad angular 
 

E. Conservación del momento angular 
EL análogo al momento lineal o cantidad de movimiento de una partícula en 
movimiento rotacional es el momento angular, una cantidad vectorial denotado 
con L. Para calcular el momento angular total de un cuerpo rígido que gira en 
torno al eje z con rapidez angular 𝜔. Consideremos primero una rebanada del 
cuerpo que está en el plano XY (figura 26). Cada partícula de la rebanada se 
mueve en un circulo centrado en el origen, y en cada instante su velocidad 𝑣𝑖⃗⃗⃗   es 
perpendicular a su vector de posición 𝑟𝑖⃗⃗ , como se indica. La dirección del 
momento angular en cada partícula, está definida por la regla de la mano derecha 
para el producto vectorial, es sobre el eje +z. Por tanto, el momento angular total 
de la rebanad que está en el plano xy es la suma de los momentos angulares de 
cada partícula, entonces tenemos: 
 𝐿 = ∑𝐿𝑖 = (∑𝑚𝑖𝑟𝑖2)𝜔 = 𝐼𝜔 (4.15) 

 
 

 
Figura 26: Cálculo del momento angular de una partícula en un cuerpo rígido. 

Fuente: [25]. 
 

Donde I es el momento de inercia de la rebanada alrededor del eje z 



46 
 

La conservación de momento angular, es otro principio dinámico básico del 
movimiento rotacional. Al igual que la ley de la conservación de la energía y del 
momento lineal, este principio es una ley de la conservación universal.  
Si un sistema tiene varias partes, las fuerzas internas que esas partes ejercen entre 
si causan cambios en sus momentos angulares; pero el momento total no cambia, 
es decir, el momento angular total del sistema es constante. 
 �⃗� = �⃗� 𝐴 + �⃗� 𝐵  (𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) (4.16) 

 𝑑�⃗� 𝑑𝑡 = 0 

 

(4.17) 

F. Fuerza de coriólisis 
La fuerza de Coriolis es una fuerza ficticia que aparece cuando un cuerpo está en 

movimiento con respecto a un sistema en rotación y se describe su movimiento en 
ese referencial. La fuerza de Coriolis es diferente de la fuerza centrífuga. La fuerza 
de Coriolis siempre es perpendicular a la dirección del eje de rotación del sistema 
y a la dirección del movimiento del cuerpo vista desde el sistema en rotación.  
 

4.1.3 Ruedas de reacción.  
EL principio de funcionamiento de una rueda de reacción dentro de un sistema 
solido se basa en la teoría de momento angular y conservación de momento 
angular o llamado también conservación de cantidad de movimiento angular. 

El momento angular �⃗�  de un sistema se describe como el producto del momento 
de inercia 𝐼 del sistema por el vector de velocidad angular �⃗⃗�  que se aplica sobre 
el sistema, el momento angular será perpendicular al plano formado entre el 
momento de inercia y la velocidad angular (ver figura 27). �⃗� = 𝐼. �⃗⃗�    (4.18) 

 

 
Figura 27: Momento angular y velocidad angular de CubeSat en rotación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El principio de conservación de momento angular en las ruedas de reacción 
cumple el comportamiento de la ecuación 4.19. Del desarrollo de la ecuación 4.19 
obtendremos la ecuación 4.17, donde se observa que el momento de inercia del 
CubeSat 𝐼𝑆 y el momento de inercia de la rueda de reacción 𝐼𝐴   son constantes y 
las velocidades angulares son variables. A mayor sea la velocidad de rotación del 
CubeSat 𝜔𝑆 entonces mayor será la velocidad angular de la rueda de reacción 𝜔𝐴. 
 𝐿𝜔𝑆 − 𝐿𝜔𝐴 = 0  (4.19) 

 𝐼𝑆𝜔𝑆 = 𝐼𝐴𝜔𝐴  (4.20) 

 
En la figura 28 se observa que el vector de momento angular generado por las 

fuerzas externas y el momento angular generado por la rueda de reacción tiene el 
mismo sentido, sin embargo, de acuerdo al principio de conservación angular la 
suma de momentos debe ser igual a cero. Por tanto, si la rueda de reacción rota en 
el mismo sentido al CubeSat, entonces el momento angular generado por las 
ruedas de reacción estabilizaran la rotación del CubeSat debido a que estos 
absorberán el momento angular generado por las fuerzas externas. 
 

 
Figura 28: CubeSat con una rueda de reacción con 𝜔𝑠 y  𝜔𝐴 en el mismo sentido. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
En la figura 29, se observa la rueda de reacción girando en sentido contrario al 

CubeSat, entonces el momento angular del sistema aumentará lo cual aumentará 
la velocidad angular del sistema. 
Las ruedas de reacción tienen el objetivo de absorber el momento angular 

generado por las fuerzas externas sobre el CubeSat, es decir existe una 
transferencia del momento angular del eje CubeSat al eje de la rueda de reacción, 
la cual es le llamada intercambio de momento angular.  
En cuanto al fenómeno causado por la rotación de las ruedas de reacción sin 

fuerzas externas, esta tendrá como resultado la rotación del cuerpo del CubeSat en 
sentido opuesto a la rotación de la velocidad angular de la rueda de reacción, esto 
debido al principio de conservación de momento angular. 
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Figura 29: CubeSat con una rueda de reacción con 𝜔𝑠 y 𝜔𝐴 con sentidos contrarios. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

4.1.4 Ecuación de movimiento de Euler-Lagrange 
La mecánica de Newton es la parte de la física que estudia las fuerzas que se 
ejercen en la interacción de los cuerpos, a través de la cual, se puede modelar y 
entender casi todo lo fenómenos de la naturaleza. Sin embargo, este método de 
modelamiento no es viable para sistemas complejos por su gran dificultad de 
cálculo. Existe otro método que se basa en la física newtoniana, hace 
generalizaciones lo cual abrevia el proceso de cálculo, este es el método de Euler-
Lagrange, 

El método de Euler-Lagrange nos permiten contar con un sistema analítico para 
llegar a las ecuaciones que describen el comportamiento físico de las partículas. 
Los parámetros que intervienen en la formulación de las ecuaciones son: 

- T:  es la energía cinética total del sistema  
- K:  es la energía potencial total del sistema 

- 𝒒𝒊: son las coordenadas generalizadas, cada grado de libertad del sistema se 
expresa mediante una coordenada generalizada 

-  �̇�𝒊: velocidad generalizada derivada de las coordenadas generalizadas 

- 𝑸𝒊: Fuerzas generalizadas  

Lo primero es hallar la función lagrangiana que es: 𝐿(𝑞𝑖 , �̇�𝑖 , 𝑡) = 𝑇(𝑞𝑖 , �̇�𝑖 , 𝑡) − 𝑈(𝑞𝑖)   (4.21) 

 

Donde t es el tiempo. 

Lo segundo es hallar las ecuaciones de movimiento aplicando la ecuación general 
del método de Euler-Lagrange, ver ecuación 4.22. 𝑑𝑑𝑡 (𝜕𝐿𝜕�̇�𝑖) − 𝜕𝐿𝜕𝑞𝑖 = 𝜏𝑖    (4.22) 
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4.2 Modelamiento matemático de CubeSat 
En la mayoría de los casos los picos satélites han sido modelados como una caja negra 
con tres grados de libertad, dicho modelo matemático es utilizado para satélites de 
mayor tamaño. 

 En esta tesis se propone un modelamiento matemático que considera la dinámica de 
un CubeSat usando tres ruedas de reacción en un entorno de micro-gravedad.  Las 
ecuaciones de movimiento serán halladas aplicando el método de Euler-Lagrange. 
Para efecto de la simulación se considerará los parámetros de la tabla 15 de la sección 
6.5. 

El modelamiento presentado se basa en los análisis realizados en los proyectos de 
investigación sobre robots balanceadores cúbicos, péndulos invertidos 3D y el 
proyecto Cubli [26][27][28][29]. Las ecuaciones de movimiento halladas en la 
investigación “The Cubli: A Cube that can Jump Up and Balance” [26], son adecuadas 
de acuerdo a las condiciones de nuestro sistema obteniendo nuevas ecuaciones que se 
presentan en esta sección. 

En la figura 30 y 31 se observa la similitud entre nuestro CubeSat y el Cubli. La 
estructura del pico-satélite CubeSat, tiene integrado todo el sistema de control de 
determinación de actitud usando tres ruedas de reacción. La estructura del proyecto 
“Cubli”, también tiene integrado las tres ruedas de reacción y todo su hardware control 
dentro del cubo. 

 
Figura 30: Estructura de CubeSat de plataforma de pruebas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 31: Estructura de Cubli. 

Fuente: [27]. 
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4.2.1 Sistema de coordenadas 
En la figura 32, se observa dos sistemas de coordenadas, el sistema de coordenadas 
fijo o inercial o − xyz  y el sistema de coordenadas  o − xc yc zc  móvil que 
corresponde al cuerpo del CubeSat, este último rotara según los movimientos 
realizados por el CubeSat. El origen será el mismo para ambos sistemas de 
coordenadas. El sistema de coordenadas móvil o − xc yc zc  está alineado 
conforme a la ubicación de las ruedas de reacción, para evitar complejidades como 
transformación de sistemas de coordenadas. 

 
Figura 32: Sistemas de coordenadas de CubeSat. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El CubeSat al rotar sobre sus ejes, producirá el desplazamiento del sistema de 
coordenadas móvil. Para la representación de las rotaciones del CubeSat se usará 
los ángulos de Euler: roll, pitch y yaw. En la figura 33, se observa que el cubo gris 
como sistema de referencia inercial y el cubo verde que es el sistema desplazado.  

 
Figura 33: Sistemas de coordenadas de CubeSat con rotación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3 Modelamiento matemático 
Las ecuaciones de movimiento del CubeSat serán obtenidas a partir de la función 
lagrangiana, usando el método de Euler-Lagrange.  

Algunas consideraciones para realizar un modelamiento simple. 

 Se considera que hay micro gravedad en el espacio a modelar. 
 El centro de rotación y el centro geométrico del CubeSat se encuentra 

sobre el centro de masa del mismo. 
 El CubeSat tiene tres grados de libertad 
 No existe rozamiento durante la rotación del CubeSat. 
 Existe un leve rozamiento en el rodamiento de motor  
 Todas las ruedas de reacción tienen el mismo peso 
 Todas las ruedas de reacción tienen el mismo momento de inercia 
 Todos los motores de las ruedas de reacción tienen el mismo peso 
 El desplazamiento angular del CubeSat es expresado usando el sistema de 

coordenadas de Euler (yaw, pitch y roll) 
 El sistema de referencia del CubeSat es o − xc yc zc   

 

A. Energía Cinética y Potencial 
Para obtener las ecuaciones de movimiento, nosotros primero debemos encontrar 
la energía cinética (K) y potencial (V) del sistema, estas serán halladas en función 
a las rotaciones roll, pitch y yaw del sistema, y en función a la velocidad angular 
de las ruedas de reacción. 
 

a) Con respecto a la rotación roll (sobre eje x) 
Se considera tres componentes de la energía cinética de todo sistema mecánico 
con respecto a la rotación en el eje x, que es denotada como 𝑲𝟏. La primera, es la 
energía cinética a causa del desplazamiento angular de todo el cuerpo del CubeSat 
con respecto al eje x.  La segunda, es la energía cinética del desplazamiento de la 
rueda de reacción a causa de la rotación de todo el sistema CubeSat. La tercera es 
la energía cinética por la rotación de la rueda de reacción a causa del 
funcionamiento del motor. Con relación a la primera y segunda componente, se 
desarrollan en función al teorema de Steiner. 
 𝑲𝟏 = 𝟏𝟐 𝑰𝒃ɸ̇𝟐 + 𝟏𝟐𝒎𝒘𝒍𝒘𝟐 (ɸ̇)𝟐 + 𝟏𝟐 𝑰𝒘(�̇�𝑨 + ɸ̇)𝟐  (4.23) 

 Donde: 𝑰𝒃 : es el momento de inercia del cuerpo de CubeSat 𝑰𝒘 : es el momento de inercia de la rueda de reacción de CubeSat ɸ̇ : es la velocidad angular del cuerpo del CubeSat, llamando también ángulo roll 𝒎𝒘 : es la masa de la rueda de reacción   
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𝒍𝒘 : es la longitud del centro de la rueda de reacción al centro de masa del CubeSat �̇�𝑨 : es la velocidad angular de la rueda de reacción A ubicada sobre el eje  𝑥𝑐 

En cuanto a la energía potencial 𝑽𝟏, se considera que la energía potencial se 
aproxima a cero debido a la condición de micro-gravedad (𝑔 ≈ 0) y debido a que 
el centro de masa es igual al centro de rotación del CubeSat.  𝑽𝟏 = 𝟎 (4.24) 

Función Lagrangiana 

La función lagrangiana puede ser calculada en función a las ecuaciones (4.23) y 
(4.24), dando la ecuación (4.25) 

 𝑳𝟏 = 𝐾1 − 𝑉1 = 12 𝐼𝑏ɸ̇2 + 12𝑚𝑤𝑙𝑤2 (ɸ̇)2 + 12 𝐼𝑤(�̇�𝐴 + ɸ̇)2
 (4.25) 

 

b) Con respecto a la rotación pitch (sobre eje y) 

Se considera tres componentes de la energía cinética de todo sistema mecánico 
con respecto a la rotación en el eje y, que es denotada como 𝑲𝟐. La primera, es la 
energía cinética a causa del desplazamiento angular de todo el cuerpo del CubeSat 
con respecto al eje y.  La segunda, es la energía cinética del desplazamiento de la 
rueda de reacción a causa de la rotación de todo el sistema CubeSat. La tercera es 
la energía cinética por la rotación de la rueda de reacción a causa del 
funcionamiento del motor. Con relación a la primera y segunda componente, se 
desarrollan en función al teorema de Steiner. 

 𝐾2 = 12 𝐼𝑏�̇�2 + 12𝑚𝑤𝑙𝑤2 (�̇�)2 + 12 𝐼𝑤(�̇�𝐵 + �̇�)2
 (4.26) 

 

Donde: 𝑰𝒃 : es el momento de inercia del cuerpo de CubeSat 𝑰𝒘 : es el momento de inercia de la rueda de reacción de CubeSat �̇� : es la velocidad angular del cuerpo del CubeSat, llamando también ángulo 
pitch 𝒎𝒘 : es la masa de la rueda de reacción   𝒍𝒘 : es la longitud del centro de la rueda de reacción al centro de masa del CubeSat �̇�𝑩 : es la velocidad angular de la rueda de reacción B ubicada sobre el eje  𝑦𝑐 
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En cuanto a la energía potencial 𝑽𝟐, se considera que la energía potencial se 
aproxima a cero debido a la condición de micro-gravedad (𝑔 ≈ 0) y debido a que 
el centro de masa es igual al centro de rotación del CubeSat.  𝑽𝟐 = 𝟎 (4.27) 

 

Función Lagrangiana 

La función lagrangiana puede ser calculada en función a las ecuaciones (4.26) y 
(4.27), dando la ecuación (4.28) 

 𝑳𝟐 = 𝐾2 − 𝑉2 = 12 𝐼𝑏�̇�2 + 12𝑚𝑤𝑙𝑤2 (�̇�)2 + 12 𝐼𝑤(�̇�𝐵 + �̇�)2
 (4.28) 

 

c) Con respecto a la rotación yaw (sobre eje z) 

Se considera tres componentes de la energía cinética de todo sistema mecánico 
con respecto a la rotación en el eje z, que es denotada como 𝑲𝟑. La primera, es la 
energía cinética a causa del desplazamiento angular de todo el cuerpo del CubeSat 
con respecto al eje z.  La segunda, es la energía cinética del desplazamiento de la 
rueda de reacción a causa de la rotación de todo el sistema CubeSat. La tercera es 
la energía cinética por la rotación de la rueda de reacción a causa del 
funcionamiento del motor. Con relación a la primera y segunda componente, se 
desarrollan en función al teorema de Steiner. 𝐾3 = 12 𝐼𝑏�̇�2 + 12𝑚𝑤𝑙𝑤2 (�̇�)2 + 12 𝐼𝑤(�̇�𝐶 + �̇�)2

 (4.29) 

Donde: 𝑰𝒃 : es el momento de inercia del cuerpo de CubeSat 𝑰𝒘 : es el momento de inercia de la rueda de reacción de CubeSat �̇� : es la velocidad angular del cuerpo del CubeSat, llamando también ángulo 
pitch 𝒎𝒘 : es la masa de la rueda de reacción   𝒍𝒘 : es la longitud del centro de la rueda de reacción al centro de masa del CubeSat �̇�𝑪 : es la velocidad angular de la rueda de reacción B ubicada sobre el eje  𝑧𝑐 

En cuanto a la energía potencial 𝑽𝟑, se considera que la energía potencial se 
aproxima a cero debido a la condición de micro-gravedad (𝑔 ≈ 0) y debido a que 
el centro de masa es igual al centro de rotación del CubeSat.  𝑽𝟑 = 𝟎 (4.30) 
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Función Lagrangiana 

La función lagrangiana puede ser calculada en función a las ecuaciones (4.29) y 
(4.30), dando la ecuación (4.31) 𝑳𝟑 = 𝐾3 − 𝑉3 = 12 𝐼𝑏�̇�2 + 12𝑚𝑤𝑙𝑤2 (�̇�)2 + 12 𝐼𝑤(�̇�𝐶 + �̇�)2

 (4.31) 

 

B. Ecuaciones de movimiento  
Las ecuaciones de movimiento serán halladas aplicando el método de Euler-
Lagrange. Se obtendrán ecuaciones de movimiento para el desplazamiento 
angular roll. pitch y yaw, y para las velocidades angulares de las ruedas de 
reacción. En las ecuaciones de movimiento no se contemplará la ecuación 
matemática del motor de la rueda de reacción. 
 
a) Con respecto a la rotación roll (sobre eje x) 

Se aplicará la ecuación (4.22) sobre la ecuación (4.25). Se obtendrán dos 
ecuaciones de movimiento, en función a la velocidad angular �̇�𝐴  y al ángulo 
de rotación ɸ. 

 
 Ecuación con respecto al desplazamiento angular roll (ɸ). 

Se considera un factor de rozamiento 𝐵𝑐 que representa el rozamiento del 
CubeSat en el espacio. Sin embargo, esta debe ser lo más próxima a cero 
por estar en el espacio. 
   𝜕𝜕𝑡 (𝜕𝐿1𝜕ɸ̇) − 𝜕𝐿1𝜕ɸ =  −𝐵𝑐ɸ̇ (4.32) 

 𝐼𝑏ɸ̈ + 𝑚𝑤𝑙𝑤2 ɸ̈ + 𝐼𝑤(�̈�𝐴 + ɸ̈) − 0 = −𝐵𝑐ɸ̇ (4.33) 

 ɸ̈ = −𝑰𝒘�̈�𝑨 − 𝑩𝒄ɸ̇𝑰𝒃 + 𝒎𝒘𝒍𝒘𝟐 + 𝑰𝒘 (4.34) 

 

 Ecuación con respecto a la velocidad angular (�̇�𝑨). 
Las fuerzas generalizadas son: torque de motor de la rueda de reacción A (𝜏𝑤𝐴) y la fricción de rodamiento de motor (𝐵𝑤 �̇�𝐴). 
 
 𝜕𝜕𝑡 (𝜕𝐿1𝜕�̇�𝐴) − 𝜕𝐿1𝜕𝛼𝐴 = 𝜏𝑤𝐴 − 𝐵𝑤 �̇�𝐴 (4.35) 
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A partir de la ecuación (4.32) se obtiene la ecuación de movimiento (4.34). �̈�𝑨 = (𝑰𝒃 + 𝒎𝒘𝒍𝒘𝟐 + 𝑰𝒘𝑰𝒃 + 𝒎𝒘𝒍𝒘𝟐 )(𝝉𝑤𝐴 − 𝑩𝒘 �̇�𝑨𝑰𝒘 ) (4.36) 

 

b) Con respecto a la rotación pitch (sobre eje y) 
Se aplicará la ecuación (4.22) sobre la ecuación (4.28). Se obtendrán dos 
ecuaciones de movimiento, en función a la velocidad angular �̇�𝐵  y al ángulo 
de rotación θ. 

 
 Ecuación con respecto al desplazamiento angular pitch (θ). 

Se considera un factor de rozamiento 𝐵𝑐 que representa el rozamiento del 
CubeSat en el espacio. Sin embargo, esta debe ser lo más próxima a cero 
por estar en el espacio. 
   𝜕𝜕𝑡 (𝜕𝐿1𝜕�̇� ) − 𝜕𝐿1𝜕𝜃 = −𝐵𝑐�̇� (4.37) 

 𝐼𝑏�̈� + 𝑚𝑤𝑙𝑤2 �̈� + 𝐼𝑤(�̈�𝐵 + �̈�) − 0 = −𝐵𝑐�̇� (4.38) 

 �̈� = −𝑰𝒘�̈�𝑩 − 𝑩𝒄�̇�𝑰𝒃 + 𝒎𝒘𝒍𝒘𝟐 + 𝑰𝒘 (4.39) 

 

 Ecuación con respecto a la velocidad angular (�̇�𝑩). 
Las fuerzas generalizadas son: torque de motor de la rueda de reacción B 
(𝜏𝑤𝐵) y la fricción de rodamiento de motor (𝐵𝑤 �̇�𝐵). 
 𝜕𝜕𝑡 (𝜕𝐿1𝜕�̇�𝐵) − 𝜕𝐿1𝜕𝛼𝐵 = 𝜏𝑤𝐵 − 𝐵𝑤 �̇�𝐵 (4.40) 

 

A partir de la ecuación (4.37) se obtiene la ecuación de movimiento (4.38). �̈�𝑩 = (𝑰𝒃 + 𝒎𝒘𝒍𝒘𝟐 + 𝑰𝒘𝑰𝒃 + 𝒎𝒘𝒍𝒘𝟐 )(𝝉𝑤𝐵 − 𝑩𝒘 �̇�𝑨𝑰𝒘 ) (4.41) 

 

c) Con respecto a la rotación yaw (sobre eje z) 
Se aplicará la ecuación (4.22) sobre la ecuación (4.31). Se obtendrán dos 
ecuaciones de movimiento, en función a la velocidad angular �̇�𝐶  y al ángulo 
de rotación ψ. 
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 Ecuación con respecto al desplazamiento angular pitch (ψ). 
Se considera un factor de rozamiento 𝐵𝑐 que representa el rozamiento del 
CubeSat en el espacio. Sin embargo, esta debe ser lo más próxima a cero 
por estar en el espacio. 
   𝜕𝜕𝑡 (𝜕𝐿1𝜕�̇�) − 𝜕𝐿1𝜕𝜓 =  −𝐵𝑐�̇� (4.42) 

 𝐼𝑏�̈� + 𝑚𝑤𝑙𝑤2 �̈� + 𝐼𝑤(�̈�𝐶 + �̈�) − 0 = −𝐵𝑐�̇� (4.43) 

 �̈� = −𝑰𝒘�̈�𝑪 − 𝑩𝒄�̇�𝑰𝒃 + 𝒎𝒘𝒍𝒘𝟐 + 𝑰𝒘 (4.44) 

 

 Ecuación con respecto a la velocidad angular (�̇�𝑪). 
Las fuerzas generalizadas son: torque de motor de la rueda de reacción C 
(𝜏𝑤𝐶) y la fricción de rodamiento de motor (𝐵𝑤 �̇�𝐶). 
 𝜕𝜕𝑡 (𝜕𝐿1𝜕�̇�𝐶) − 𝜕𝐿1𝜕𝛼𝐶 = 𝜏𝑤𝐶 − 𝐵𝑤 �̇�𝐶 (4.45) 

 

A partir de la ecuación (4.45) se obtiene la ecuación de movimiento (4.46). �̈�𝑪 = (𝑰𝒃 + 𝒎𝒘𝒍𝒘𝟐 + 𝑰𝒘𝑰𝒃 + 𝒎𝒘𝒍𝒘𝟐 )(𝝉𝑤𝐶 − 𝑩𝒘 �̇�𝑪𝑰𝒘 ) (4.46) 

Por tanto, las ecuaciones de movimiento que representan la cinemática y dinámica 
del sistema son: (4.34), (4.36), (4.39), (4.41), (4.44) y (4.46). 

4.3 Simulación del modelamiento matemático. 
La simulación del modelo matemático será validada usando el software Matlab – 
Simulink. La verificación del correcto modelamiento será a partir del análisis de 
respuesta del sistema ante un impulso sobre las ruedas de reacción, el cual será 
comprobado mediante la comparación con el comportamiento físico real. 

En la tabla 5, se muestran los parámetros considerados para la simulación, que fueron 
obtenidos a partir de la aproximación de algunos parámetros físicos del sistema 
diseñado en esta tesis, la cual se obtienen en la sección 6.5, y el parámetro de 
rozamiento en la rueda de reacción es obtenido del proyecto Cubli [26]. 
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Características de CubeSat 

Nombre Símbolo Valor 

Distancia entre centros de masa de 
CubeSat y cara de cubo integrada con 

masas adicionales 
 

𝑙𝑏 0.092 𝑚 

Distancia entre centro de masa de 
CubeSat y eje de rueda de reacción 

𝑙𝑤 0.1 𝑚 

Masa de cara de cubo integrada con 
masas adicionales 

𝑚𝑏 0.084 Kg 

Masa de rueda de reacción 𝑚𝑤 0.020 Kg 

Momento de inercia de CubeSat 𝐼𝑏 8.46 𝑥 10−3𝐾𝑔.𝑚2 

Momento de inercia de rueda de 
reacción 𝐼𝑤 1.604𝑥 10−5𝐾𝑔.𝑚2 

Fricción en motor 𝐵𝑤 0.05 𝑥 10−3 𝐾𝑔.𝑚2. 𝑠−1 

Tabla 5: Características de CubeSat ideal. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la figura 34, se detalla la ubicación de cada parámetro físico del CubeSat, las 
cuales serán usadas para la simulación. 

 

 
Figura 34: Descripción física de CubeSat. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.3.1 Implementación de ecuaciones movimiento en Simulink 
Para la simulación se procede a implementar en Simulink las ecuaciones de 
movimiento halladas en la sección 4.2   ɸ̈ = −𝑰𝒘�̈�𝑨 − 𝑩𝒄ɸ̇𝑰𝒃 + 𝒎𝒘𝒍𝒘𝟐 + 𝑰𝒘 (4.34) 
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�̈�𝑨 = (𝑰𝒃 + 𝒎𝒘𝒍𝒘𝟐 + 𝑰𝒘𝑰𝒃 + 𝒎𝒘𝒍𝒘𝟐 )(𝝉𝑤𝐴 − 𝑩𝒘 �̇�𝑨𝑰𝒘 ) (4.36) 

�̈� = −𝑰𝒘�̈�𝑩 − 𝑩𝒄�̇�𝑰𝒃 + 𝒎𝒘𝒍𝒘𝟐 + 𝑰𝒘 (4.39) 

�̈�𝑩 = (𝑰𝒃 + 𝒎𝒘𝒍𝒘𝟐 + 𝑰𝒘𝑰𝒃 + 𝒎𝒘𝒍𝒘𝟐 )(𝝉𝑤𝐵 − 𝑩𝒘 �̇�𝑨𝑰𝒘 ) (4.41) 

�̈� = −𝑰𝒘�̈�𝑪 − 𝑩𝒄�̇�𝑰𝒃 + 𝒎𝒘𝒍𝒘𝟐 + 𝑰𝒘 (4.44) 

�̈�𝑪 = (𝑰𝒃 + 𝒎𝒘𝒍𝒘𝟐 + 𝑰𝒘𝑰𝒃 + 𝒎𝒘𝒍𝒘𝟐 )(𝝉𝑤𝐶 − 𝑩𝒘 �̇�𝑪𝑰𝒘 ) (4.47) 

 

En la figura 35, se observa la implementación de las ecuaciones en Matlab-
Simulink. 

 

 

Figura 35: Diagrama de Bloques de Ecuaciones de movimiento de CubeSat en 
Matlab-Simulink. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Se procede a agrupar las ecuaciones de movimiento en un solo bloque para realizar 
las simulaciones, como se observa en la figura 36. 
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Figura 36: Bloque de modelo matemático de CubeSat. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El bloque de modelo matemático del CubeSat implementado en Simulink, tiene 
como entradas y salidas los parámetros que se muestran en la tabla 5, los cuales 
pueden ser configurados en Simulink (ver figura 37). 

 

 
Figura 37: Ventana de configuración de parámetros de CubeSat. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Nombre 
Símbolo en 
Simulink 

Entradas 
Torque de rueda de reacción A T-A 
Torque de rueda de reacción B T-B 
Torque de rueda de reacción C T-C 

Salidas 

Angulo Roll roll 
Angulo Pitch pitch 
Angulo Yaw yaw 

Velocidad angular roll vel roll 
Velocidad angular pitch vel pitch 
Velocidad angular yaw vel yaw 
Aceleración angular roll acel roll 

Aceleración angular pitch acel pitch 
Aceleración angular yaw acel yaw 

Velocidad angular rueda de 
reacción A 

vel alfa A 

Velocidad angular rueda de 
reacción B 

vel alfa B 

Velocidad angular rueda de 
reacción C 

vel alfa C 

Tabla 6:  Tabla de parámetros de Bloque CubeSat en Matlab-Simulink. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
4.3.2 Respuesta a un pulso 

 

 A. Caso 1:  
En la figura 38 se muestra las señales de entrada aplicadas al CubeSat, señal de 
torque de un pulso de 0.007𝑁.𝑚 por un segundo sobre la rueda de reacción A y 
una señal cero sobre las ruedas de reacción B y C. En la figura 39 se tiene el 
desplazamiento angular en roll, pitch y yaw correspondiente a la respuesta al pulso 
del sistema CubeSat, donde se observa que el CubeSat comienza rotar en roll de 
forma anti horaria, alcanzando rotar media vuelta. En la figura 40 se tiene la 
velocidad angular o taza de cambio de roll, pitch y yaw, se observa que la 
velocidad angular en roll alcanza un máximo de 2.4 rad/s en sentido antihorario y 
en pitch y yaw es de 0 rad /s. Finalmente, en la figura 41 se tiene la velocidad 
angular de las ruedas de reacción correspondiente a la respuesta al impulso del 
sistema CubeSat, donde la rueda de reacción A alcanza una velocidad máxima de 
1250rad/s, debido a la fricción del motor 𝐵𝑤 este se estabilizara en 0, las ruedas 
de reacción B y C se mantendrán en 0. 
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Figura 38: Gráfica de pulso de entrada. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
Figura 39: Grafica de roll, pitch y yaw correspondiente al caso 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
Figura 40: Grafica de velocidades de roll, pitch y yaw del CubeSat. 

Fuente: Elaboración propia. 
 



62 
 

 
Figura 41: Grafica de velocidades angulares de ruedas de reacción 

correspondiente al caso 1. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por tanto, de acuerdo en las gráficas 40 y 41 se comprueba que se cumple el 
principio de intercambio de momento entre la rotación de la rueda de reacción y 
CubeSat. Además, debido al principio de micro-gravedad el sistema debería 
mantenerse rotando, pero se considera una fricción 𝐵𝑤 lo cual ocasionara que el 
sistema se estabilice después de un tiempo. 
 
A. Caso 2:  
En la figura 42 se muestra las señales de entrada aplicadas al CubeSat, señal de 
torque de un pulso de 0.007𝑁.𝑚 por un segundo sobre la rueda de reacción A, B 
y C. En la figura 43 se tiene el desplazamiento angular en roll, pitch y yaw 
correspondiente a la respuesta a un pulso del sistema CubeSat, donde se observa 
que el CubeSat comienza rotar en roll, pitch y yaw de forma anti horaria, 
alcanzando rotar media vuelta. En la figura 44 se tiene la velocidad angular o taza 
de cambio de roll, pitch y yaw; la velocidad angular en roll, pitch y yaw alcanza 
un máximo de 2.4 rad/s en sentido antihorario. Finalmente, en la figura 45 se tiene 
la velocidad angular de las ruedas de reacción correspondiente a la respuesta al 
impulso del sistema CubeSat, donde la rueda de reacción A, B y C alcanzan una 
velocidad máxima de 1250rad/s, debido a la fricción del motor 𝐵𝑤 este se 
estabilizará descendiendo a 0. 

 
Figura 42: Grafica de pulso de entrada caso 2. 

         Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43: Gráfica de Roll, Pitch y Yaw para el caso 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
Figura 44: Gráfica de velocidades angulares de roll, pitch y yaw para el caso 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 45: Gráfica de velocidades angulares de ruedas de reacción para el caso 2. 

   Fuente: Elaboración propia. 
 

Por tanto, de acuerdo en las gráficas 44 y 45 se comprueba que se cumple el 
principio de intercambio de momento entre la rotación de la rueda de reacción y 
CubeSat. En la figura 43, se observa que el sistema no rota constantemente, es 
decir, el sistema parará su rotación después de un tiempo, esto debido a que se 
considera una fricción 𝐵𝑤 de la rotación del CubeSat en el espacio. 
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CAPÍTULO 5 
DISEÑO E EMPLEMENTACIÓN 
 

5.1 Estructura de la plataforma de pruebas  
5.1.1 Selección del tipo de plataforma 

Para la selección del tipo de plataforma a usar se procedió a realizar una 
investigación sobre todas las plataformas implementadas, resaltando los alcances 
y limitaciones de cada una de ellas. Todas las plataformas de prueba de sistemas 
de control de actitud están basadas en rodamientos de aire. 

 En la figura 46 y 47 se muestra a la plataforma Whorl-1 y Whorl-2, 
respectivamente; que son del tipo table top y Dumbbell. 

 
Figura 46: Configuración Whorl I. 

Fuente: [33]. 
 
 

 
Figura 47: Configuración Whorl II. 

Fuente: [33]. 
 

En la figura 48 se observa la plataforma desarrollada por la Universidad de Texas, 
que consta de una plataforma de rodamiento de aire con un rodamiento 
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semiesférico con una jaula de Helmholtz, la cual usa como actuadores tres ruedas 
de reacción y una bobina magnética. 

 
Figura 48: Plataforma de pruebas de la Universidad de Texas. 

Fuente: [34]. 
 

Las plataformas presentadas en la mayoría de proyectos de investigación usan 
rodamientos esféricos de aire comerciales de las marcas de Nelson Air Bearing, 
Speciality components u otros, los cuales tienen un elevado costo (ver figuras 49 
y 50).  

 
Figura 49: Rodamiento de aire hemisférico de la marca Nelson Air. 

Fuente: [35]. 
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Figura 50:  Rodamiento de aire esférico de la marca IBS. 

Fuente: [36]. 
 

En la sección 3.4.1, se hizo mención sobre los tipos de plataformas que han sido 
diseñados con sus respectivas características. En esta tesis se ha usado el tipo 
esfera de Dyson con un rodamiento de aire esférico, debido a su característica de 
no afectar el centro de masa del CubeSat. Por su compleja forma esférica la esfera 
de Dyson se diseña mediante la impresión 3D. La plataforma estática se decide 
implementarla de Aluminio por ser un material no férrico, de baja densidad, de 
fácil mecanizado y bajo costo. En la figura 51, se muestra el prototipo deseado 
previo al diseño e implementación 

 

Figura 51: Diagrama de Plataforma de Pruebas Completa. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2 Diseño en software de diseño CAD 
El diseño estructural fue llevado a cabo mediante el software SolidWorks 2018.Se 
usa el SolidWorks por su capacidad para realizar varios análisis y por su facilidad 
para la implementación de estructuras en 3D.  

El diseño es propio del autor de este proyecto, tomando como referencia las 
medidas y modelos de anteriores proyectos y de productos comerciales 
[34][35][37][39]. 

Entre las características más importantes para el diseño de la plataforma estática 
o también llamada plato es mantener una presión constante con una dirección 
dirigida hacia el centro de la esfera de Dyson. Otra característica es el diámetro 
del agujero que es de 0.7 mm, por donde fluirá el aire a presiones de 
aproximadamente 30 a 50 psi, para una carga no mayor a 1.3Kg. Los planos del 
plato se encuentran en el anexo A. 

En la figura 52 se tiene el ensamble completo de la plataforma de pruebas sin el 
CubeSat y en la figura 53 se observa el ensamble sin la mesa, ambos realizados 
en SolidWorks. 

 

 

Figura 52: Ensamble completo de Plataforma sin CubeSat. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 53: Ensamble de plataforma sin mesa. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3 Implementación de diseño  
La implementación consta de tres partes: el plato, mesa autoajustable y la esfera 
de Dyson, como se observa en la figura 54. 

 
Figura 54: Plataforma de Pruebas. 

  Fuente: Elaboración propia. 
 

A. Plato 
Para la implementación se requirió de la compra de un bloque de aluminio el 
cual fue mecanizado en una tornería de acuerdo a los planos realizados en 
SolidWorks, ver anexo A. También, se utilizó un empaque tipo o-ring para el 
acoplamiento de las dos piezas del plato junto a cuatro estobol que permiten 
sujetar ambas piezas. 
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En la figura 55 se observa el plato de la plataforma con sus respectivas partes. 
En la parte superior se puede observar varios huecos pequeños, pero de ellos 
solo seis están funcionando, espaciados cada una de forma equidistante. En la 
parte inferior se encuentra un conector rápido de aire que es para el ingreso 
del aire. 

 
Figura 55: Plataforma de Pruebas – Plato. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

B. Mesa 
EL objetivo de la mesa es realizar un ajuste manual del nivel de la plataforma, 
el cual es un parámetro importante para el correcto funcionamiento de la 
plataforma. El ajuste se realiza mediante cuatro tornillos en cada pata de la 
mesa, que permite desplazar cada pata y ser ajustada al nivel deseado; el ajuste 
de nivel se mide mediante un instrumento de nivel mecánico (ver figura 56). 
 

 
Figura 56: Tornillo para ajuste de nivel de mesa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La mesa fue construida con planchas y tubos de metal en un taller de 
soldadura. LA mesa tiene una altura de 82 cm y la superficie es de 65 x 65 cm. 
Los planos se encuentran en el anexo A. 
 

 
Figura 57: Mesa de Plataforma de pruebas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

C. Esfera de Dyson 
La esfera de Dyson fue implementada en una impresora 3D. Se opto por 
impresión 3D debido a su compleja forma esférica. Otros materiales que 
pudieron ser usados son: el acrílico o vidrio, estos últimos con propiedades 
como transparencia y superficie lisa, sin embargo, el costo de implementación 
resultaba mayor e incluso difícil su implementación por la geometría de la 
esfera. En la figura 58 se observa el proceso de implementación en una 
impresora 3D de la marca Anet A8. 
 

 
Figura 58: Proceso de fabricación de semiesfera en impresora 3D. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La esfera de Dyson consta de dos partes: semiesfera superior e inferior. En la 
semiesfera inferior se tiene cuatro soportes, los cuales permiten sujetar al 
CubeSat. En la esfera superior, se tiene un pequeño orificio mediante el cual 
se puede sujetar la semiesfera superior a la semiesfera inferior con un estobol. 
En la figura 59 se observa el ensamble completo de la esfera de Dyson. La 
esfera, diseñada en esta tesis, consta de un diámetro de 180mm con un espesor 
de 2mm. En el anexo A se muestran los planos del diseño. 
 

 
Figura 59: Ensamble de esfera de Dyson. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.2 Selección de las Ruedas de reacción 
Las ruedas de reacción que se usan en los satélites tienen como características: el 
bajo rozamiento, bajo ruido, alta eficiencia y tamaño reducido. Una rueda de reacción 
comercial se caracteriza por tener integrado lo siguiente: un motor tipo brushless, una 
rueda, el controlador de velocidad, el driver de potencia y sensores de velocidad. Las 
ruedas de reacción comerciales son usualmente controladas mediante PWM o 
protocolos de comunicación como: I2C, serial y CAN; esta comunicación permite 
enviar y recibir información de parámetros de velocidad del motor brushless para 
control y lectura de velocidad. 

En la figura 60 se observa una micro rueda de reacción diseñada para pico satélites 
CubeSat. 

 
Figura 60: Micro rueda de reacción de Blue Canyon Technologies. 

Fuente: [40]. 
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Debido al alto costo de las ruedas de reacción comerciales han surgido otras 
alternativas más económicas, entre ellas los motores usadas en disco duro y motores 
brushless para aeromodelismo. Estas alternativas tienen ciertas limitaciones físicas, 
por ende, solo podrán ser usadas en tierra.  

En esta tesis se ha decidido usar el micro motor brushless R2418 al cual se le añadirá 
una rueda con un determinado peso. Este micro motor es brushless trifásico, y tiene 
un controlador y sensores de efecto hall; dichas características lo hacen semejante a 
una rueda de reacción comercial (ver figura 61). En la tabla 7 se observa las 
características del micro motor. 

Especificaciones Técnicas de Motor DC Brushless R2418 

Velocidad 8000 RPM 

Alimentación (Vcc) 12-24 VDC 

PWM 0,5 a 60 KHz 

Resolución encoder 6 pulsos por vuelta 

Pines 

Cable rojo:  Alimentación 

Cable negro:  GND 

Cable verde:  FG (señal de sensor de 
efecto Hall) 

Cable azul:  PWM (velocidad) 

Cable amarillo:  CCW/CW (sentido 
de giro) 

Tabla 7: Especificaciones técnicas de micro motor brushless R2418. 
Fuente: [41]. 

 
 
 

 
Figura 61: Motor R2418. 

Fuente: [41]. 
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5.3 Estructura del CubeSat 
 Las dimensiones del pico satélite según estándar CubeSat es de dimensiones de 10 
x 10 x 10 cm. Para el diseño se usó como referencia un diseño de la página web 
“thing verse”, ver imagen 62, la cual fue modificada en muchos aspectos y se añadió 
nuevas piezas. 

 
Figura 62: CubeSat. 

Fuente: [42]. 
 

 

5.3.1 Diseño en software de diseño CAD 
El diseño de CubeSat de esta tesis consta de una estructura con 6 piezas, en la cual 
se considerada espacios para la colocación de: tres ruedas de reacción, circuito de 
control, circuito de alimentación y la batería. Las dimensiones del CubeSat son de 
10 x 10 x 10cm. En la figura 63 se observa el ensamble completo del CubeSat en 
SolidWorks y en la figura 64 se observa la parte interna del CubeSat. En el anexo 
B se muestra los planos del diseño del CubeSat. 

 
 

 
Figura 63: Ensamble de CubeSat. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 64: Parte interna de CubeSat. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para la implementación de la rueda de reacción se diseñó una rueda con un 
determinado peso, el cual se sujeta al motor brushless R2418; en la figura 65 se 
muestra la rueda de reacción ensamblada. 
 

 
Figura 65: Rueda de reacción. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.3.2 Implementación de diseño  
La implementación de la estructura se realizó mediante la impresión 3D, usando 
la impresora Anet A8. Sin embargo, se realizó varias pruebas y calibraciones de 
la impresora 3D, para alcanzar la calidad y precisión deseada. Las piezas 
diseñadas son: cuatro caras laterales, una cara inferior, una cara superior, tres 
soportes para los motores y tres ruedas, todas fabricadas con material de PLA. El 
diseño fue importado de SolidWorks y configurado para su impresión en el 
software “Cura 4.2.1”. En la figura 66, se observa el CubeSat ensamblado.  
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Figura 66: Ensamble de CubeSat. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
5.4 Sistema electrónico de CubeSat   

El sistema electrónico del CubeSat fue diseñado en esta tesis, y consta de cuatro 
partes: las ruedas de reacción, la fuente de alimentación, la batería y el circuito de 
control y monitoreo. En el diagrama de bloques se observan los tipos de 
comunicaciones, las variables y las partes del sistema que se encuentra instalado 
dentro del CubeSat (ver figura 67).  

Conversor  DC a DC: 

Step Down y Step up

    5V

    15V

Modulo 

Bluetooth HC05

Batería 7.4 V

Sensores de 

Corriente ACS712

PWM & Giro     Serial              Analógico

Enc

MODULO TIVA TM4C123G

 ARM Cortex M4

PWM & Giro

Enc

PWM & Giro

Enc      I2C

Rueda de 

Reacción A

(eje Y)

Rueda de 

Reacción A

(eje X)

Rueda de 

Reacción A

(eje Z)

IMU

MPU 6050
LEDs

Bluetooth

 

Figura 67: Diagrama de Bloques de Sistema Electrónico CubeSat. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.1 Ruedas de reacción.     
La rueda de reacción consta de un micro motor R2418 y una rueda con un peso de 
20 gramos y momento de inercia de 1.604𝑥10−5𝑘𝑔.𝑚2. El micro motor tiene las 
siguientes entradas y salidas: 

 Entrada para control de velocidad por PWM 
 Entrada para control de sentido de giro 
 Salida de sensor de efecto hall, usado para realimentación de velocidad 

Las entradas y salidas serán conectadas al microcontrolador. El voltaje de 
alimentación para el micro motor será 15Vdc. 

5.4.2 Circuito de fuente de alimentación    
La fuente de alimentación es diseñada usando un módulo step Down y un módulo 
step up, debido a que el sistema requiere dos tensiones de alimentaciones: 5V y 
15V.  

El módulo step Down LM2596, usa el regulador de voltaje tipo switching 
LM2596; este soporta un voltaje de entrada entre 4.5 V a 40 V DC, puede reducir 
el voltaje ente 1.25V a 35V DC, asimismo, su eficiencia máxima es de 92% [42]. 
Para nuestra fuente de alimentación el módulo tendrá un voltaje de entrada de 
7.4V, y el voltaje de salida se regulará a 5 V. 

 
Figura 68: Módulo Step Down LM2596. 

Fuente: [43]. 
 
El módulo step Up XL6009, usa el regulador de voltaje tipo switching XL6009; 
este soporta un voltaje de entrada entre 3 V a 32 V DC, puede elevar el voltaje 
ente 5V a 35V DC, asimismo, su eficiencia máxima es de 95% [44]. Para nuestra 
fuente de alimentación el módulo tendrá un voltaje de entrada de 7.4V, y el voltaje 
de salida se regulará a 15 V. 

 

Figura 69: Módulo Step Up XL6009. 
Fuente: [45]. 
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También en el circuito fuente de alimentación se ha instalado tres sensores de 
corriente de ACS712 para la lectura de las corrientes de las ruedas de reacción. El 
ACS712 leerá corrientes entre -5A a +5A; será alimentado con 5V dc y tiene como 
salida una señal analógica que estará entre 0 a 5V dc la cual ingresará al 
microcontrolador por una entrada analógica. En la figura 70, se muestra el circuito 
de un sensor de corriente. 

 
Figura 70: Circuito de Sensor de corriente ACS712. 

Fuente: [46]. 
 

Los planos electrónicos del diseño de la fuente de alimentación se muestran en el 
Anexo C 

 

5.4.3 Sensor de Orientación 
La medición de los movimientos inerciales del CubeSat se realiza mediante el 
MPU6050. Este sensor consta de tres acelerómetros y tres giroscopios. El 
giroscopio tiene las escalas de ±250,±500,±1000 𝑦 ± 2000 º/𝑠𝑒𝑔; y el 
acelerómetro tiene las escalas de ±2𝑔,±4𝑔,±8𝑔 𝑦 ± 16𝑔. El protocolo de 
comunicación de este sensor es el I2C.  

 
Figura 71: MPU6050. 

Fuente: [47]. 
 

En esta investigación se considerará las medidas de los acelerómetros para el 
cálculo de los ángulos roll y pitch, y el giroscopio del eje Z para el cálculo de yaw. 
El sistema de referencia del CubeSat será de acuerdo a la ubicación del MPU6050, 
el cual se representa mediante el sistema de coordenadas 𝑥 − 𝑥𝑐𝑦𝑐𝑧𝑐. 
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Figura 72: Sistema de coordenadas de MPU6050 en CubeSat. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La medición de los ángulos de orientación se define mediante el vector de 

aceleración  [𝑎𝑥 𝑎𝑦 𝑎𝑧]𝑇 dado por el acelerómetro y la medición de la velocidad 

angular del giroscopio dado por el vector [𝑔𝑥 𝑔𝑦 𝑔𝑧]𝑇 

 
a. Calculo de roll y pitch  

Debido a que esta plataforma se encuentra en tierra, la presencia de la 
gravedad sobre el eje Z no permite calcular el ángulo yaw usando el 
acelerómetro, sin embargo, el ángulo roll y pitch serán calculados usando 
el acelerómetro; para esta última se aplicará el procedimiento realizado en 
[48]. 
 
Usando la matriz de rotación (ecuación 3.2), la información del 
acelerómetro y la gravedad se calculará los ángulos roll, pitch; 
considerando un sistema en estado de reposo, la ecuación de las 
aceleraciones será (ecuación 5.1). 
 
 [00𝑔] = 𝑅𝑏𝑛(𝜑) [𝑎𝑥𝑎𝑦𝑎𝑧] (5.1) 

 
Usando la propiedad de la matriz de rotación, se pude multiplicar ambos 
términos de la ecuación 5.1 mediante la matriz de rotación transpuesta para 
obtener la ecuación 5.4 
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𝑅𝑏𝑛(𝜑)𝑇 [00𝑔] = 𝑅𝑏𝑛(𝜑)𝑇  𝑅𝑏𝑛(𝜑) [𝑎𝑥𝑎𝑦𝑎𝑧] (5.2) 

 
 𝑅𝑏𝑛(𝜑)𝑇 [00𝑔] = [𝑎𝑥𝑎𝑦𝑎𝑧] (5.3) 

 
 [𝐶𝜓𝐶𝜃 −𝑆𝜓𝑆𝜃𝑆ɸ 𝑆𝜓𝑆ɸ + 𝐶𝜓𝑆𝜃𝐶ɸ𝑆𝜓𝐶𝜃 𝐶𝜓𝐶ɸ + 𝑆𝜓𝑆𝜃𝑆ɸ −𝐶𝜓𝑆ɸ + 𝑆𝜓𝑆𝜃𝐶ɸ−𝑆𝜃 𝐶𝜃𝑆ɸ 𝐶𝜃𝐶ɸ ] [00𝑔] = [𝑎𝑥𝑎𝑦𝑎𝑧] (5.4) 

 
Simplificando la ecuación anterior se tendrá: 
 [𝑎𝑥𝑎𝑦𝑎𝑧] = [ 𝑆𝜓𝑆ɸ + 𝐶𝜓𝑆𝜃𝐶ɸ−𝐶𝜓𝑆ɸ + 𝑆𝜓𝑆𝜃𝐶ɸ𝐶𝜃𝐶ɸ ] (5.5) 

De la ecuación 5.5 se obtendrán tres ecuaciones que serán operadas dando 
como resultado el ángulo de roll (ecuación 5.6) y ángulo pitch (ecuación 
5.7). ɸ = 𝐭𝐚𝐧−𝟏( 𝒂𝒚√𝒂𝒙𝟐 + 𝒂𝒛𝟐) (5.6) 

 𝜽 = 𝐭𝐚𝐧−𝟏( 𝒂𝒙√𝒂𝒚𝟐 + 𝒂𝒛𝟐) (5.7) 

 

b. Calculo de yaw  

El ángulo yaw será calculado mediante la integración de la medida del 
giroscopio del eje Z. Para el cálculo se requiere el tiempo de muestreo 𝑇𝑚 
definido en la programación del microcontrolador y la lectura de la 
velocidad de giro en el eje Z, dado por el giroscopio del MPU6050. El 
vector de medida del giroscopio es: 

𝑔𝑖𝑟𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑜 = [𝑔𝑥𝑔𝑦𝑔𝑧] (5.8) 

Por tanto, la ecuación para el cálculo del yaw será: 𝝍 = 𝝍𝒑𝒂𝒔𝒕 + 𝑻𝒎𝒈𝒛 (5.9) 

Donde:  𝝍: es el desplazamiento angular actual en yaw  𝝍𝒑𝒂𝒔𝒕: es el desplazamiento angular anterior en yaw 
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𝑻𝒎: es el periodo de muestreo 𝒈𝒛: es medida del giroscopio en el eje Z 

5.4.4 Circuito de control y monitoreo 
 

A. Selección de microcontrolador 

Para la selección del microcontrolador   se hizo el estudio de otros proyectos de 
desarrollo de pico satélites CubeSat, como resultado se obtuvo la tabla 8, que 
resume los tipos de microcontroladores usados hasta ahora. 

Nombre Arquitectura 
NXP LPC1768 ARM córtex M3 

Zynq 7000 ARM/FPGA 
MSP430F5438 RISC 
MCF51QE128 RISC 

STM32F407VGT6 ARM Córtex M4 
Tabla 8: Microcontroladores usados en CubeSat. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En nuestro caso se escogió la tarjeta TIVA que usa el microcontrolador 
TM4C123G debido sus características técnicas de alta prestaciones de cómputo y 
mejores capacidades que otros microcontroladores usados en los CubeSat.  

El TM4C123G es un microcontrolador de Texas Instruments de la serie TIVA C 
de gama media de arquitectura ARM córtex M4 de 32 bits. 

 

Figura 73  Gamas de microcontroladores de Texas Instruments 
Fuente: [49] 

 
Las características más importantes del TM4C123G son: una frecuencia de reloj 
mayor a 80 MHz, 43 GPIO, módulos PWM, módulos de control de movimiento y 
otros, ver imagen 74. 
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Figura 74  Características de TM4C123G 

Fuente: [49] 
 

En la figura 75 se observa el módulo TIVA C con sus respectivos componentes, y 
en la figura 76 se tiene el pin out del TIVA C con sus respectivas funciones según 
la posición del módulo, estas numeraciones y denominaciones de los pines serán 
usadas para la programación. 
 

 
Figura 75: Tarjeta Tiva C TM4C123G. 

Fuente: [50]. 
 

Para la programación del TIVA C TM4C123G se tienen tres softwares, que son: 
Code Composer, Keil uVision y Energía. Keil uVision es un software desarrollado 
por ARM y este software nos permite programar todos los microcontroladores 
ARM del mercado. El Code Composer y Energía son software desarrollado por la 
empresa Texas Instrumentes y fue diseñado para programar todos los 
microcontroladores de la propia marca. El Code Composer posee un lenguaje de 



82 
 

programación C, en el cual se tiene que definir varios parámetros del 
microcontrolador y programar a nivel de registros. El software Energía es un 
compilador con el mismo entorno que el Arduino, su nivel de programación es 
lenguaje C de más alto nivel que el Code Composer, sin embargo, se debe 
considerar revisar el Pin Out en el datasheet para la programación; asimismo, 
existe un escaso desarrollo de librerías para energía. lo que requiere una 
programación con entendimiento del hardware casi al nivel de Code Composer. 
Otro punto destacable es la compatibilidad del Code Composer y Energía. 

 
 

 
Figura 76: Pin Out de TIVA C TM4C123G. 

Fuente: [51]. 
 
 

B. Diseño de circuito de control y monitoreo. 
En la figura 67 se muestro el diagrama de bloques, donde se observa el circuito 
de control y monitoreo del CubeSat, el cual comprende de: el módulo Bluetooth 
HC05, la tarjeta TIVA TM4C123G, IMU MPU6050 y LEDs. El módulo 
Bluetooth HC05 es de tecnología bluetooth 2.5, el cual nos permite 
comunicarnos de forma inalámbrica entre el CubeSat y la PC. 
Para el desarrollo de la tarjeta de circuito impreso, se desarrolló en el Software 
Eagle, asimismo, previo al diseño se implementó las librerías para el TIVA 
TM4C123G, modulo Bluetooth y el IMU MPU6050. 
 
Los planos electrónicos del diseño del circuito de control y monitoreo se 
muestran en el Anexo C. 
 
 

5.4.5 Protocolo de trasmisión y Recepción de datos del CubeSat 
La comunicación inalámbrica se realiza mediante el módulo Bluetooth HC05. 
Los datos a transmitir del CubeSat al PC, correspondiente a los sensores, son 39 
bytes y los datos a recibir de la PC al CubeSat son 10 bytes. 

En la transmisión de datos entre el PC y CubeSat, se determinó que se requiere 
un protocolo de comunicación debido a la gran cantidad de datos. El protocolo 
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comunicación para la transmisión entre el CubeSat y la PC, consta del envió de 
54 bytes; la estructura de la trama de datos se muestra en la tabla 9. 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9: Trama de datos de Envió de CubeSat. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Para la recepción de datos del CubeSat, se determinó que se requiere un 
protocolo de comunicación simple. Los datos a recibir constan de una longitud 
de 10 bytes; la estructura de la trama de datos se muestra en la tabla 10. 

Orden de 
bytes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Trama Indicador Indicador Indicador
Nombre

0-99 0-99 (+ o -) 0-99 0-99 (+ o -) 0-99 0-99 (+ o -)

Cantidad 
de bytes

1 1 1

Contenido
Millar + 
Centenas

Capacidad

Signo
i

(-9999 a 9999)

Dato 1 Dato 2 Dato 3
Roll (º) Pitch (º) Yaw (º)

Decenas + 
Unidades

Decenas + 
Unidades

Millar + 
Centenasj k

Signo

(-9999 a 9999)

Decenas + 
Unidades

Millar + 
Centenas

Signo

(-9999 a 9999)

3 3 3

Orden de 
bytes 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Trama Indicador Indicador Indicador
Nombre

0-99 0-99 (+ o -) 0-99 0-99 (+ o -) 0-99 0-99 (+ o -)

Cantidad 
de bytes

1 1 1

Dato 5 Dato 6

l

Acelerómetro Eje X (m/s^2)

m

Acelerómetro Eje Y (m/s^2)

n

Acelerómetron Eje Z (m/s^2)
Dato 4

Signo
Decenas + 
Unidades

Millar + 
Centenas

Signo

Capacidad
(-9999 a 9999) (-9999 a 9999) (-9999 a 9999)

Contenido
Decenas + 
Unidades

Millar + 
Centenas

Signo
Decenas + 
Unidades

Millar + 
Centenas

3 3 3

Orden de 
bytes 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Trama Indicador Indicador Indicador
Nombre

0-99 0-99 (+ o -) 0-99 0-99 (+ o -) 0-99 0-99 (+ o -)

Cantidad 
de bytes

1 1 1

Dato 7 Dato 8 Dato 9

o

Giroscopio Eje X (º/s)

p

Giroscopio Eje Y  (º/s)

q

Giroscopio Eje Z  (º/s)

Signo
Decenas + 
Unidades

Millar + 
Centenas

Signo

Capacidad
(-9999 a 9999) (-9999 a 9999) (-9999 a 9999)

Contenido
Decenas + 
Unidades

Millar + 
Centenas

Signo
Decenas + 
Unidades

Millar + 
Centenas

3 3 3

Orden de 
bytes 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Trama Indicador Indicador Indicador Indicador
Nombre

0-99 0-99 0-99 0-99 0-99 0-99 0-99 0-99

Cantidad 
de bytes

1 1 1 1

Corriente Motor 2
Decenas + 
Unidades

Millar + 
Centenas

Capacidad

s t u
Contenido

Decenas + 
Unidades

Millar + 
Centenas

Millar + 
Centenas

Decenas + 
Unidadesr

Decenas + 
Unidades

Millar + 
Centenas

0 - 9999 0 - 9999 0 - 9999 0 - 9999

2 22 2

Dato 10 Dato 11 Dato 12 Dato 13
Velocidad Motor 1 Corriente Motor 1 Velocidad Motor 2

Orden de 
bytes 

49 50 51 52 53 54

Trama Indicador Indicador
Nombre

0-99 0-99 0-99 0-99

Cantidad 
de bytes

1 1

v

Velocidad Motor 3

Contenido
Decenas + 
Unidades

Millar + 
Centenas

Capacidad
0 - 9999

Dato 14 Dato 15

2 2

w

Corriente Motor 3
Decenas + 
Unidades

Millar + 
Centenas

0 - 9999
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Tabla 10: Trama de datos de Recepción de CubeSat. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

5.4.6 Algoritmos de programación     
Para la programación del sistema se hizo dos códigos, que son: la configuración 
del módulo Bluetooth HC05 y el programa main del CubeSat. 

A. Configuración del módulo Bluetooth. 

Para configuración del módulo bluetooth se usa comando AT y el circuito de 
la figura 77. La configuración realizada se muestra en la tabla 11. 

 
Figura 77: Circuito para configuración de modulo Bluetooth HC05. 

Fuente: Elaboración Propia. 
   

Configuración de Módulos Bluetooth HC-05 

MODLULO 1 

Nombre CubeSat 

Código de 
emparejamiento 

1234 

Velocidad [Baudios] 9600 

Bit de parada 1 bit ('0') 

Paridad sin paridad ('0') 

Modo Esclavo ('0') 

Dirección 21:13:2B549 

Versión de Firmware 3.0-20170601 

Tabla 11: Parámetros de configuración de HC05. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Orden de 
bytes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trama Dato 1 Dato 3 Dato 5 Dato 7
Nombre ON/OFF motores Giro Motor 1 Giro Motor 2 Giro Motor 2

224  -> ON 16  -> Antihorario 16  -> Antihorario 16  -> Antihorario
239  -> OFF 5  -> Horario 5  -> Horario 5  -> Horario

0-99 0-99 0-99 0-99 0-99 0-99

Cantidad 
de bytes

1 1 1 1

Contenido
Decenas + 
Unidades

Millar + 
Centenas

Capacidad
0 - 9999

16 o 5
0 - 9999

16 o 5224 o 239 16 o 5
0 - 9999

2 2 2

Dato 6
Velocidad Motor 2

Decenas + 
Unidades

Millar + 
Centenas

Dato 2
Velocidad Motor 1

Dato 4
Velocidad Motor 2

Decenas + 
Unidades

Millar + 
Centenas
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EL diagrama de flujo del programa de configuración del Bluetooth HC05 se 
muestra en la siguiente figura: 

Iniciar

¿Hay dato en 
puerto serial 5?

Lectura de datos de 
puerto serial 5 y  

transmisión del dato  
por el puerto serial 1

SI

Configuración General:
  Puerto serial para bluetooth: se selecciona 

puerto serial 5, pin PE5 Tx y PE4 Rx, 
Baudios 38400 bit stop 1 no paridad 

  Puerto serial para comunicación con PC: se 
selecciona puerto serial 1, pin PB0 Rx y 
PB1 Tx, Baudios 9600 bit stop 1 no 
paridad 

¿Hay dato en 
puerto serial 1?

Lectura de datos de 
puerto serial 1 y 

transmisión del dato 
por el puerto serial 5

SI

NO

Bucle 
Infinito

Bucle 
Infinito

NO

 
Figura 78: Diagrama de flujo para configuración de modulo Bluetooth. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

B. Programa principal del CubeSat. 
Para la configuración del Microcontrolador TM4C123G consideramos las 
entradas y salidas que se detallan en la tabla12. 

El algoritmo del programa principal del CubeSat cumple la función de control 
y monitoreo del CubeSat. En la implementación se usó la interrupción externa 
para la lectura de los sensores de efecto hall. La lectura de los datos del 
MPU6050 se usó el periférico de comunicación I2C (2). Para lectura de los 
datos de los sensores de corriente, se configuro los pines como analógicos para 
medir el valor del sensor que va entre 0 a 5 V que corresponde al rango de -
5A a +5A. El periodo de muestreo de los sensores fue definido mediante la 
interrupción por timer, la cual fue configurada a 200ms por desbordamiento. 
El control de velocidad de los motores se realizó mediante los módulos PWM 
del microcontrolador; para lo cual se configuro el módulo PWM a una 
frecuencia de 500Hz, y para el sentido de giro se usa salidas digitales. 
Finalmente, para la comunicación inalámbrica se configuro el periférico de 
comunicación Serial 1 a 9600 baudios, 0 bit de paridad y 1 bit de stop.  
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Entradas y Salidas 
Nombre Función Pin Tipo 

pin_PWM_M1 PWM para control de velocidad 
de motor 1 (RW A) 

PF2 Output 

pin_PWM_M2 PWM para control de velocidad 
de motor 2 (RW B) 

PF3 Output 

pin_PWM_M3 PWM para control de velocidad 
de motor 3 (RW C) 

PB3 Output 

pin_dir_M1 Control de sentido de giro de 
motor 1 (RW A) 

PA4 Output 

pin_dir_M2 Control de sentido de giro de 
motor 2 (RW B) 

PA3 Output 

pin_dir_M3 Control de sentido de giro de 
motor 3 (RW C) 

PA2 Output 

Sensor_IM1 Sensor de Corriente de motor 1 PE2 Input 
Sensor_IM2 Sensor de Corriente de motor 2 PE1 Input 
Sensor_IM3 Sensor de Corriente de motor 3 PD3 Input 
pin_enc_M1 Sensor de efecto hall para medir 

velocidad de motor 1 
PC5 Input 

pin_enc_M2 Sensor de efecto hall para medir 
velocidad de motor 2 

PC7 Input 

pin_enc_M3 Sensor de efecto hall para medir 
velocidad de motor 3 

PD6 Input 

SCL (5) Comunicación I2C SCL PE4 Input 
SDA (5) Comunicación I2C SDA PE5 Input 

Tabla 12: Configuración de entradas y salidas de TM4C123G. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
El diagrama de flujo del programa principal del CubeSat se muestra en la figura 
80, y el diagrama de flujo de las interrupciones se muestra en la figura 79. 
 

INICIO

INTERRUPCION 
EXTERNA POR 

FLANCO DE SUBIDA

¿Hay     en el pin de 
entrada ? 

SI

Se cuenta pulso

NO

RETORNAR

INICIO

INTERRUPCION  POR 
DESBORDAMIENTO 

DE TIMER 0

Lectura y 
escalado de 

datos de 
MPU6050

Adquisición y 
procesamiento de 
datos de sensores 

de corriente

Calculo de 
velocidad de 

motor 

Reinicia 
contadores de 

pulsos de encoder 
de cada motor

Se ordena ejecución de 
 calculo de ángulos de Euler 

y envió de datos  en el 
programa principal

sta_procs=1

RETORNA
 

Figura 79: Diagrama de flujo de Interrupciones del Programa del CubeSat. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Iniciar

Declaración de Librerías:
  Comunicación I2C: comunicación 

fast 0,4Mbit/s 
  Timer 0 

Definición de Identificadores:
  Registros de MPU6050 
  Pines para control de dirección, 

PWM y encoder de motor de rueda 
de reacción 

  Pines para sensor de corriente

Definición de Constantes y variables:
  Variables varias
  Constantes para escalado de valores 

de acelerómetro, giroscopio y 
sensor de temperatura 

  Constantes de ecuación para 
calibración de sensor de Corriente 

  Constante de Periodo de muestreo

Configuración General:

  Inicializamos Puerto serial 5: Rx ->PE4,        Tx-

>PE5, baudios 9600, bit de stop 1, no paridad.

  Comunicación I2C: pin SCL PA6, SDA PA7

  Definición de I/O 

  Interrupción externa PC5, PC6 y PC7 para 

encoder

  Interrupción por Timer 0:  periodo de muestreo 

200ms

  MPU6050: ±2g y ±250º/s

  Inicializamos ruedas de reacción 

Bucle 
infinito

Bucle 
Infinito

¿sta_procs=1 ?SI

Calculo de 
ángulos de 

Euler

Envió  de Datos 
por modulo 

Buetooth HC-05 

¿Hay datos en el 
puerto serial 5? 

NO

SI

Recepción de 
datos 

Decodificación de 
Trama de datos 

Ejecución de señales de 
control según los datos 
recibidos: ON/OFF de 

motores , control de PWM 
y dirección 

Se espera orden 
desde interrupción 

por timer 0 
sta_procs=0

Bucle 
Infinito

NO

 
Figura 80: Diagrama de flujo de programa principal de CubeSat. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

5.5 Interfaz de monitoreo de plataforma de pruebas 
La interfaz de monitoreo y control fue desarrollada en el software LabVIEW, debido 
a sus altas prestaciones para el desarrollo de SCADAs.  

La implementación del software de control y monitoreo de la Plataforma de pruebas 
permitirá realizar el monitoreo de los sensores del CubeSat, que son:  los 3 sensores 
de corriente, los 3 sensores de velocidad, el sensor MPU6050 y el estado de la 
trasmisión y recepción de datos. También, permitirá realizar la acción de control de: 
PWM de motores, los sentidos de giro de cada motor y el ON/OFF del sistema.  

En la figura 81, se muestra la interfaz gráfica, la cual consta de las siguientes partes: 

- Ventana de configuraciones de comunicación inalámbrica, de motor y de 
encoder; ubicado al lado izquierdo. 
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- Ventana de control manual de velocidad y sentido de giro de ruedas de reacción; 
ubicado al lado derecho en la parte superior. 

- La ventana del medio, corresponde a las gráficas de velocidad de los motores de 
las ruedas de reacción. 

- La ventana del medio del lado derecho corresponde a las gráficas de corriente de 
los motores de las ruedas de reacción  

- La ventana inferior izquierda corresponde a las gráficas de: Roll, aceleración en 
el eje X y velocidad angular en el eje X. 

- La ventana inferior intermedia corresponde a las gráficas de: Pitch, aceleración 
en el eje Y y velocidad angular en el eje Y. 

- La ventana inferior derecha corresponde a las gráficas de: Yaw, aceleración en el 
eje Z y velocidad angular en el eje Z. 
 

 
Figura 81: Interfaz gráfica de sistema de Control y monitoreo de la Plataforma de 

Pruebas. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Otra función importante de la interfaz, es la capacidad para exportar la data a Excel 
o exportar la data como gráfica, lo que permite realizar análisis en otros softwares.  

 El diagrama de bloques de la interfaz se muestra en el Anexo C. Para 
implementación del diagrama se usó 5 librerías que fueron diseñadas con el objetivo 
de reducir el diagrama. Asimismo, las librerías podrán ser usadas para 
implementación de otros proyectos relacionados con nuestra plataforma de pruebas. 
Las librerías se muestran en la figura 82. 

 
Figura 82: Librerías de la Interfaz de control y monitoreo. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Finalmente, se desarrolló un archivo ejecutable del sistema de control y monitoreo de la 
plataforma de pruebas, que puede ser instalado en cualquier PC que tenga sistema 
operativo desde el Windows 7 en adelante. Para la instalación no se requerirá de la 
instalación previa de LabVIEW, pero si se requiere tener comunicación Bluetooth en la 
PC. En la figura 83 se muestra el icono del software del sistema de control y monitoreo 

 
Figura 83: Icono de sistema de control y monitoreo de Plataforma de pruebas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.6 Sistema de control. 
De acuerdo al hardware presentado, el tipo de proceso del CubeSat es de múltiples 
entradas y múltiples salidas (MIMO), las cuales no estas exentas de presentar cierto 
grado de interacción entre ellas. Las múltiples entradas son los ángulos de orientación, 
velocidad y corrientes de las ruedas de reacción. Las múltiples salidas son las 
velocidades y sentidos de giro para cada motor. Este tipo de sistema se presta para 
elaborar diferentes de lazos de control incluso procesos SISO. Sin embargo, de acuerdo 
al objetivo se desea tener como variable contralada a la orientación, por tanto, se 
propone el siguiente lazo de control, en función al hardware implementado.  

PLANTA  CUBESAT

SENSOR DE 

CORRIENTE RW

MV

SENSOR DE 

VELOCIDAD RW

SENSOR IMU

Orientación

MICROCONTROLADOR

ALGORTIMO DE 

CONTROL 

ALGORITMO DE CONTROL DE 

ORIENTACION

PV+

- -

+

 

Figura 84: Lazo de control para CubeSat. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Se debe destacar que en este proyecto de tesis se ha definido un sistema de control 
manual, para realizar las pruebas, sin embargo, este puede ser cambiado y colocar el 
algoritmo de control que el usuario desee.  
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CAPÍTULO 6 
RESULTADOS 
6.1 Plataforma de Pruebas  

Para comenzar a usar la plataforma de pruebas se debe realizar los siguientes pasos: 

A. Nivelación de la plataforma. 
Como se observa en la figura 85, se precede a la calibración de la plataforma 
usando un instrumento de nivel. En simultaneo, se enciende el compresor de aire 
para que comience a cargar aire. 
 

 
Figura 85: Nivelación de plataforma de pruebas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

B. Instalación y encendido de CubeSat en la Esfera de Dyson. 
Se sujeta el CubeSat sobre la semiesfera inferior, luego se enciende el sistema y 
finalmente se cierra la esfera. 
 

 
Figura 86: Instalación de CubeSat en Semi esfera. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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C. Conexión con interfaz de control y monitoreo 
Después de instalado la plataforma de pruebas se procederá a ejecutar el programa 
de la interfaz y luego realizar la conexión.  
 

 
Figura 87: Plataforma de pruebas completo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

 
Figura 88: Interfaz de Plataforma de pruebas de CubeSat en ejecución. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Finalmente, se realiza la apertura de ingreso de aire a la plataforma de pruebas, con 
presiones de aire entre 35 a 55 psi. 
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6.2 Medición de velocidades de ruedas de reacción 
Se realizo las pruebas de cada motor de las ruedas de reacción, para verificar que la 
medición de la velocidad es correcta. Se uso el tacómetro Laser DT-2234C para 
realizar las medidas y comprobar los resultados dados por nuestro sistema de 
monitoreo. 

A. Rueda de reacción (A) – ciclo de trabajo de PWM igual a 0%. 
Como resultado en la interfaz se obtuvo una velocidad de 4950 RPM y en el 
tacómetro DT-223 se obtuvo un valor 4960 RPM, verificando un grado de error 
de 10RPM. La gráfica mostrada es resultado de exportar los datos a Excel  
 

 
Figura 89: Grafica de velocidad (RPM) de RW A como resultado de CT=0%. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

B. Rueda de reacción (A) – ciclo de trabajo de PWM igual a 39%. 
Como resultado en la interfaz se obtuvo una velocidad de 4500 RPM y en el 
tacómetro DT-223 se obtuvo un valor 4479 RPM, verificando un grado de error 
de 21RPM. La gráfica de velocidad se muestra en la siguiente figura. 
 

 
Figura 90: Grafica de velocidad (RPM) de RW A como resultado de CT=39%. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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C. Rueda de reacción (A) – ciclo de trabajo de PWM igual a 78%. 
Como resultado en la interfaz se obtuvo una velocidad de 3100 RPM y en el 
tacómetro DT-223 se obtuvo un valor 3097 RPM, verificando un grado de error 
de 3 RPM. La gráfica de velocidad se muestra en la siguiente figura. 
 

 

Figura 91: Grafica de velocidad (RPM) de RW A como resultado de CT=78%. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.3 Medición de consumo de corriente de los motores  
Las gráficas de corriente de consumo de cada motor de las ruedas de reacción son 
medidas a través de ACS712, los cuales son exportadas a Excel. El consumo de 
corriente del motor en estado de reposo es de 420mA. A continuación, se mencionan 
lo casos 

A. Rueda de reacción (A) – ciclo de trabajo de PWM igual a 0%. 
Como resultado en la interfaz se obtuvo una corriente de consumo promedio de 
490 mA en funcionamiento. La gráfica muestra la transición de estado de reposo 
a estado operativo. 

 
Figura 92: Gráfica de corriente en mA de RWA con PWM=0. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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B. Rueda de reacción (A) –ciclo de trabajo de PWM igual a 39%. 
Como resultado en la interfaz se obtuvo una corriente de consumo promedio de 
465 mA en funcionamiento. La gráfica muestra la transición de estado de reposo 
ha estado en funcionamiento. 

 
Figura 93: Gráfica de corriente en mA de RWA con CT=39%. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
C. Rueda de reacción (A) – ciclo de trabajo de PWM igual a 78%. 

Como resultado en la interfaz se obtuvo una corriente de consumo promedio de 
465 mA en funcionamiento. La gráfica muestra la transición de estado de reposo 
ha estado en funcionamiento. 

 
Figura 94: Gráfica de corriente en mA de RWA con CT=78%. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

6.4 Medición de aceleración y velocidad de giro en roll, pitch y yaw 
En esta sección se muestran los resultados del cambio de orientación aplicado sobre 
CubeSat. A continuación, se muestran las gráficas obtenidas de nuestra interfaz, las 
cuales fueron exportadas como imagen en formato jpg. 
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A. Graficas de Roll, acelerómetro en X y giroscopio en X 
 

 
Figura 95: Gráfica Roll de CubeSat. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
Figura 96: Gráfica Aceleración en eje X de CubeSat. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
Figura 97: Gráfica Giroscopio en eje X de CubeSat. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 



97 
 

B. Graficas de Pitch, acelerómetro en Y y giroscopio en Y 
 

 
Figura 98: Gráfica Pitch de CubeSat. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
Figura 99: Gráfica Acelerómetro en eje Y de CubeSat. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

 
Figura 100: Gráfica Giroscopio en eje Y de CubeSat. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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C. Graficas de Yaw, acelerómetro en Z y giroscopio en Z 
 

 
Figura 101: Gráfica Yaw de CubeSat. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
Figura 102: Gráfica Acelerómetro en eje Z de CubeSat. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
Figura 103: Gráfica Giroscopio en eje Z de CubeSat. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.5 Cálculo de parámetros físicos de CubeSat 
Para el cálculo de parámetros físicos del sistema, se hizo aproximaciones, obteniendo 
resultados que pueden ser usados para simulaciones. 

En la tabla 13, se muestra las masas del sistema. Dichos valores son los pesos de cada 
pieza de la implementación. 

Componentes de CubeSat 

Nombre Cantidad 
Peso c/u 
[gramos] 

Peso total 
[gramos] 

Tapa Superior 1 21 21 

Tapa Inferior 1 16 16 

Tapa Lateral 4 37 148 

Tornillo 20 0.5 10 

Soporte de Motor 3 17 51 

Motor 3 30 90 

Rueda de Reacción 3 20 60 

Circuito de control 1 40 40 
Circuito Fuente de 

Alimentación 
1 30 30 

Batería 1 60 60 

TOTAL 38 271.5 526 

Tabla 13: Pesos de Componentes de CubeSat. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
A partir de ellas y realizando la aproximación de cada lado del CubeSat como masas 
puntuales, se determina los siguientes valores (ver tabla 14). 

 

Denominación Piezas 
Masa 
[Kg] 

Distancia entre 
Centro de rotación de 

CubeSat y la masa 
puntual [m] 

Momento de 
Inercia 

[Kg.m^2] 

Lado 1 
- Cara lateral 

- Soporte de Motor 
- Motor 

0.084 0.092 0.71x 10−3 

Lado 2 
- Cara lateral 

- Soporte de Motor 
- Motor 

0.084 0.092 0.71 x 10−3 

Lado 3 
- Cara inferior 

- Soporte de Motor 
- Motor 

0.063 0.092 0.53x 10−3 

Lado 4 
- Cara lateral 

- Tarjeta de Control 
0.077 0.092 0.65x 10−3 

Lado 5 
- Cara lateral 

- Tarjeta de Fuente      
de Alimentación 

0.067 0.092 0.57x 10−3 

Lado 6 
- Cara inferior 

- Betería 
0.081 0.092 0.69x 10−3 

Tabla 14: Parámetros de CubeSat. 
     Fuente: Elaboración Propia. 
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Por tanto, según Sears Zemasky [25], el momento de inercia del CubeSat será la sumatoria 
de los momentos de inercia parciales de la tabla 14. 
 𝐼𝑏 = ∑𝐼 (6.1) 

  𝐼𝑏 = 3.86 𝑥 10−3𝐾𝑔.𝑚2 (6.2) 

 
Para el cálculo del momento de la inercia de la rueda de reacción se aplicará la ecuación 
6.3, según la referencia [25] 
 𝐼𝑤 = 12𝑚𝑤(𝑟12 + 𝑟22) 

 

(6.3) 

Donde: 
 𝑚𝑤 : es la masa de la rueda de reacción  
 𝑟1: es el radio interno 
 𝑟2: es el radio externo 

Por tanto, reemplazando los valores usando los parámetros de la rueda implementada, se 
tendrá el siguiente resultado. 𝐼𝑤 = 1.604𝑥 10−5𝐾𝑔.𝑚2 (6.4) 

 

Para propósitos de simulación de un modelo idealmente balanceado, donde las masas son 
iguales para cado lado del CubeSat, se tendrá los parámetros de la tabla 15. 

Características de CubeSat 

Nombre Símbolo Valor 

Distancia entre centros de masa de 
CubeSat y cara de cubo integrada con 

masas adicionales 
 

𝑙𝑏 0.092 𝑚 

Distancia entre centro de masa de 
CubeSat y eje de rueda de reacción 𝑙𝑤 0.1 𝑚 

Masa de cara de cubo integrada con 
masas adicionales 𝑚𝑏 0.084 Kg 

Masa de rueda de reacción 𝑚𝑤 0.020 Kg 

Momento de inercia de CubeSat 𝐼𝑏 4.26 𝑥 10−3𝐾𝑔.𝑚2 

Momento de inercia de rueda de 
reacción 

𝐼𝑤 1.604𝑥 10−5𝐾𝑔. 𝑚2 
Fricción en motor 𝐵𝑤 0.05 𝑥 10−3 𝐾𝑔.𝑚2. 𝑠−1 

Tabla 15: Características ideales del CubeSat. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO 7 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones: 

- El desarrollo de esta plataforma constituye un paso importante y necesario para 
desarrollar los picos satélites y posteriormente alcanzar el desarrollo de satélites 
de gran escala en favor del desarrollo tecnológico de nuestro país. 

- En este proyecto de investigación se realizó el diseño y construcción de una 
plataforma de pruebas para elaboración de algoritmos de control de actitud de 
pico satélites CubeSat. La interfaz diseñada, adquiere, almacena y procesa los 
datos medidos por el sensor IMU MPU6050, obteniendo la orientación en 
ángulos de Euler del CubeSat. También se adquiere, almacena y procesa la data 
de corrientes y velocidades de los motores de las ruedas de reacción. Asimismo, 
se realiza el control de velocidad y sentido de giro de cada rueda de reacción. 
Todos los datos medidos y controlados son gestionados desde la interfaz de 
control y monitoreo. 

- La implementación del sistema electrónico, uso un microcontrolador ARM de 
medianas prestaciones computacionales frente a los actuales, sin embargo, este 
es un aporte importante para desarrolladores que usan microcontroladores de 
gamas bajas, la información presentada en esta tesis les permitirá migrar a los 
microcontroladores ARM  

- La medición de la orientación fue realizada con el sensor MPU6050, los valores 
medidos del acelerómetro y giroscopio son enviados a nuestra Interfaz de control 
y monitoreo que está en la PC.  

- La interfaz permite implementar algoritmos de procesamiento de datos, que 
deben ser usados para el sensor IMU y sensor de Corriente 

- La Interfaz de control y monitoreo, es flexible permitiendo agregar cualquier 
algoritmo de control, sin necesidad de realizar modificaciones. Esta Interfaz tiene 
como señales de control: la velocidad y el sentido de giro de cada rueda de 
reacción; y como realimentación, tiene las señales de: orientación en ángulos de 
Euler, velocidad de motores y la corriente de cada motor de las Ruedas de 
reacción. 

- El modelamiento del CubeSat, permite realizar análisis de la dinámica de un 
CubeSat mediante Simulaciones. Sin embargo, aun requiere ser validado 
mediante pruebas reales. Asimismo, este modelo podría ser usado para la 
elaboración de algoritmos de control avanzado. 

- Este proyecto de tesis es un campo de investigación nuevo en la Universidad 
Nacional San Agustín, y pone las bases para los siguientes investigadores en 
temas de ingeniería Aeroespacial. 

- El Instituto Astrofísico Pedro Paulet ubicado en el Observatorio Astronómico de 
Characato, nos brindó las facilidades para las pruebas del sistema de manera 
óptima y reducir los costos en equipos. 
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- Finalmente, el desarrollo de esta tesis cumplió con todos los objetivos planteados. 
El desarrollo fue concebido desde el diseño, implementación y pruebas, logrando 
los resultados deseados. 

Recomendaciones: 

- Las siguientes investigaciones deberán realizar procedimientos de calibración 
automática de los sensores, como también implementar algoritmos de 
procesamiento para mejorar la calidad de los datos del sensor IMU y de los 
sensores de corriente 

-  El proceso de desarrollo de la estructura mecánica de la plataforma de pruebas 
requirió bastantes pruebas lo cual demando costos elevados, por lo cual se 
recomienda realizar simulaciones en software previo a la implementación.  

- Las implementaciones de los prototipos se recomiendan ser fabricadas por 
empresas especialistas con equipos más precisos, caso contrario es recomendable 
la fabricación mediante impresora 3D con filamento de ABS para reducir el costo. 

- Se recomienda tener un computador de altas prestaciones para el diseño y 
simulaciones de las piezas mecánicas. 

- Después de terminar los prototipos se recomienda implementar la estructura de 
la plataforma y el CubeSat en Aluminio, a excepción de la esfera de Dyson la 
cual se recomienda fabricarla en acrílico. 

- Se recomienda balancear las masas dentro del CubeSat para así evitar que la 
dinámica del sistema sea más compleja. 

- Es recomendable la compra de micro ruedas de reacción por su reducido tamaño 
y alta eficiencia, las cuales por su alto costo no fueron compradas en este 
proyecto. 

- El modelamiento del CubeSat aun requiere ser completado con un modelo 
matemático de la rueda de reacción y, asimismo, ser validada con pruebas reales 
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ANEXO A 
PLANOS DE PLATAFORMA DE PRUEBAS 
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ANEXO B 
PLANOS DE ESTRUCTURA DE CUBESAT 
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ANEXO C 
CIRCUITO ELECTRONICO DE CUBESAT 
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ANEXO D 
PROGRAMA DE MICROCONTROLADOR TM4C123G 
 

//  DECLARACION LIBRERIAS  //////////////////////////////////////////////////////// 
#include <Wire.h> 
#include <stdint.h> 
#include <stdbool.h> 
#include "inc/hw_ints.h" 
#include "inc/hw_memmap.h" 
#include "inc/hw_types.h" 
#include "driverlib/debug.h" 
#include "driverlib/gpio.h" 
#include "driverlib/interrupt.h" 
#include "driverlib/rom_map.h" 
#include "driverlib/rom.h" 
#include "driverlib/sysctl.h" 
#include "driverlib/timer.h" 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//  DEFINICION DE IDENTIFICADORES  //////////////////////////////////////////////// 
#define  MPU6050_ADDRESS   0x68 
#define  MAGNET_ADDRESS    0x0C 
 
#define  PWR_MGMT_1    0x00  
#define  INT_PIN_CFG   0x02 
#define  GYRO_FULL_SCALE_250_DPS    0x00   
#define  GYRO_FULL_SCALE_500_DPS    0x08 
#define  GYRO_FULL_SCALE_1000_DPS   0x10 
#define  GYRO_FULL_SCALE_2000_DPS   0x18 
#define  ACC_FULL_SCALE_2_G         0x00   
#define  ACC_FULL_SCALE_4_G         0x08 
#define  ACC_FULL_SCALE_8_G         0x10 
#define  ACC_FULL_SCALE_16_G        0x18 
#define  CNTL1         0x16 
 
#define  addr_PWR_MGMT_1      0x6B  
#define  addr_INT_PIN_CFG     0x37 
#define  addr_ACC_FULL_SCALE  0x1C 
#define  addr_GYRO_FULL_SCALE 0x1B 
#define  addr_ACC_XOUT        0x3B 
#define  addr_ACC_YOUT        0x3D 
#define  addr_ACC_ZOUT        0x3F 
 
#define  addr_TEMP_OUT        0x41 
 
#define  addr_GYR_XOUT        0x43 
#define  addr_GYR_YOUT        0x45 
#define  addr_GYR_ZOUT        0x47 
#define  addr_CNTL1           0x0A     // Configuracion: medicion continua Modo 2, 16 bits de salida 
#define  addr_ST1   0x02 
#define  addr_MAGNET_XOUT   0X03 
#define  addr_MAGNET_YOUT   0X05 
#define  addr_MAGNET_ZOUT   0X07 
 
// Pines de sensores de corriente 
#define Sensor_IM1  28 
#define Sensor_IM2  27 
#define Sensor_IM3  26 
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// Pines de control de velocidad de Ruedas de Reaccion 
#define pin_PWM_M1  40 
#define pin_PWM_M2  39 
#define pin_PWM_M3  38 
 
// Pines para control de direccion de Ruedas de Reaccion 
#define pin_dir_M1  13 
#define pin_dir_M2  12 
#define pin_dir_M3  11 
 
// Pines de encoder de  Ruedas de Reaccion 
#define pin_enc_M1  36 
#define pin_enc_M2  35 
#define pin_enc_M3  33 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//  DEFINICION DE VARIALBES  ////////////////////////////////////////////////////// 
int16_t acel_X,acel_Y,acel_Z; 
int16_t Temp; 
int16_t gyr_X,gyr_Y,gyr_Z; 
int16_t roll,pitch,yaw; 
int16_t Data1[6]; 
int16_t I_M1,I_M2,I_M3; 
bool sta_procs=0;    
byte dataofPC[10]; 
int cuentas1,cuentas2,cuentas3; 
int pwm_M1,pwm_M2,pwm_M3; 
int vel_M1,vel_M2,vel_M3; 
int dir_M1,dir_M2,dir_M3; 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//  CONSTANTES: FACTORES DE CONVERSION  ///////////////////////////////////////// 
 
// Gravedad 9.82 m/s^2 
const float  acel_escala = (2.0*9.82)/32768.0;  // scale_acel*g / size_data; bits -->  [m/s^2] 
const float  gyr_escala = 250.0/32768.0;         // scale_gyr/ size_data; bits -->  [º/s] 
const float  temp_escala=340;                    // Sensibilidad de tempoeratura [LSB/ºC] 
const float  sensibi_ACS712=0.185;               // Sensibilidad de de ACS712 [V/A] 
const int    ts=200;                             // Periodo de muestreo de Encoder, MPU6050 y sensor de Corriente 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//  CONFIGURACION PRINCIPAL  ///////////////////////////////////////////////////// 
void setup() { 
 
  Serial5.begin(9600);           // Inicializamos el puerto serie para Modulo Bluetooth  
  Wire.begin();                  // Inicializamos  el puerto de comunicacion I2C 
   
  // Configurar pin PC5, PC6, PD6 como entradas para encoder  
  pinMode(pin_enc_M1,INPUT);      
  pinMode(pin_enc_M2,INPUT); 
  pinMode(pin_enc_M3,INPUT); 
   
 // Configurar pin PF2, PF3, PB3 como salidas de control de pwm para motores 
  pinMode(pin_PWM_M1,OUTPUT); 
  pinMode(pin_PWM_M2,OUTPUT); 
  pinMode(pin_PWM_M3,OUTPUT); 
   
  // Configurar pin PA4, PA3, PA2 como salidas de control de sentido de Giro 
  pinMode(pin_dir_M1,OUTPUT); 
  pinMode(pin_dir_M2,OUTPUT); 
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  pinMode(pin_dir_M3,OUTPUT); 
   
  // Configurar interrupcion externa usando PC5, PC6, PD6 para lectura de pulsos de encoder 
  attachInterrupt(pin_enc_M1,encoder_M1,RISING); 
  attachInterrupt(pin_enc_M2,encoder_M2,RISING); 
  attachInterrupt(pin_enc_M3,encoder_M3,RISING); 
   
  // CONFIGURACION DE TIMER 2 
  MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);                     //Habilitacion de TIMER 0 
  MAP_TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);                   
  MAP_TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, MAP_SysCtlClockGet()/5);       
TimerIntRegister(TIMER0_BASE, TIMER_A, &Timer0IntHandler);            

  MAP_TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);                  
   
  // CONFIGURACION MPU9250 
  // Configuracion  Registro de Administrador de energia: Oscilador 20Hz, NO en modo Sleep,  
  // No se resetea configuraciones Anteriores 
  write_mpu6050(MPU6050_ADDRESS,addr_PWR_MGMT_1,PWR_MGMT_1);                    
  // Configuracion de Acelerometro +-2g                                        
  write_mpu6050(MPU6050_ADDRESS,addr_ACC_FULL_SCALE,ACC_FULL_SCALE_2_G);          
  // Configuracion de giroscopio   +-250 º/s    
  write_mpu6050(MPU6050_ADDRESS,addr_GYRO_FULL_SCALE,GYRO_FULL_SCALE_250_DPS);       
 
  //Habilita interrupcion de TIMER 0: comienza a contar 
  MAP_TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A);  
 
  // Inicializamos Motores apagados 
  analogWrite(pin_PWM_M1, 255); 
  analogWrite(pin_PWM_M2, 255); 
  analogWrite(pin_PWM_M3, 255); 
} 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//  PROGRAMA PRINCIPAL  /////////////////////////////////////////////////////////// 
void loop() { 
   // Procesamiento y envio de datos por bluetooth ************* 
   if(sta_procs==1) 
   { 
      // Procesamiento de datos de IMU, Encoder 
      Calculo_ang_euler(); 
      // Envio de datos por Bluetooth 
      Serial5.write('i'); 
      send_data1_toPC(roll);      
      Serial5.write('j'); 
      send_data1_toPC(pitch);     
      Serial5.write('k'); 
      send_data1_toPC(yaw);      
      Serial5.write('l'); 
      send_data1_toPC(acel_X);     
      Serial5.write('m'); 
      send_data1_toPC(acel_Y);      
      Serial5.write('n');       
      send_data1_toPC(acel_Z);      
      Serial5.write('o'); 
      send_data1_toPC(gyr_X);     
      Serial5.write('p'); 
      send_data1_toPC(gyr_Y);       
      Serial5.write('q');     
      send_data1_toPC(gyr_Z);       
      Serial5.write('r'); 
      send_data2_toPC(vel_M1);       
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      Serial5.write('s'); 
      send_data2_toPC(I_M1);       
      Serial5.write('t');       
      send_data2_toPC(vel_M2);       
      Serial5.write('u'); 
      send_data2_toPC(I_M2);      
      Serial5.write('v'); 
      send_data2_toPC(vel_M3);       
      Serial5.write('w'); 
      send_data2_toPC(I_M3);      
      sta_procs=0;  
   } 
    
   // Lectura de datos de PC **********************************  
   if(Serial5.available()>0) 
   { 
     // Recepcion de datos  
     Serial5.readBytes(dataofPC,10); 
 
     // DECODIFICACION DE TRAMA DE DATOS 
     // Datos de dirección para Motor 1 
     if(dataofPC[3]==16) digitalWrite(pin_dir_M1,HIGH); 
      else  digitalWrite(pin_dir_M1,LOW);  
       
     // Dato de dirección para Motor 2 
     if(dataofPC[6]==16) digitalWrite(pin_dir_M1,HIGH); 
      else  digitalWrite(pin_dir_M1,LOW); 
 
     // Datos de dirección para Motor 3 
     if(dataofPC[9]==16) digitalWrite(pin_dir_M1,HIGH); 
      else  digitalWrite(pin_dir_M1,LOW); 
 
     // Dato de ON/OFF de motores y PWM de motores 
     if((dataofPC[0])== 224){ 
        pwm_M1= dataofPC[2]*100+dataofPC[1]; 
        analogWrite(pin_PWM_M1, pwm_M1); 
        pwm_M2= dataofPC[5]*100+dataofPC[4]; 
        analogWrite(pin_PWM_M2, pwm_M2); 
        pwm_M3= dataofPC[8]*100+dataofPC[7]; 
        analogWrite(pin_PWM_M3, pwm_M3);                 
        } 
      if((dataofPC[0])== 239){ 
        // Se apaga motores 
        analogWrite(pin_PWM_M1,255); 
        analogWrite(pin_PWM_M2,255); 
        analogWrite(pin_PWM_M3,255); 
      } 
    } 
} 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
// SUBRUTINA DE INTERRUPCION POR TIMER 0  /////////////////////////////////////// 
void Timer0IntHandler() { 
  MAP_TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);        
 
  // Lectura de datos de Sensor IMU 
  Lectura_completa_MPU6050(); 
  // Procesamiento de datos de Corriente 
  I_M1=getSensorASC712(Sensor_IM1,20); 
  I_M2=getSensorASC712(Sensor_IM2,20); 
  I_M3=getSensorASC712(Sensor_IM3,20); 
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  // Lectura de datos de Encoder de Motores 
  vel_M1=cuentas1; 
  vel_M2=cuentas2; 
  vel_M3=cuentas3; 
  cuentas1=0; 
  cuentas2=0; 
  cuentas3=0; 
  sta_procs=1; 
} 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//  SUBRUTINA DE INTERRUPCION EXTERNA PARA LECTURA DE ENCODER DE MOTOR1 //// 
void encoder_M1(){ 
     if ((digitalRead(pin_enc_M1))==1)   // Si PC_5 se ha puesto a 1 (flanco de subida), 
   {   
       cuentas1++;                 // entonces incrementar una unidad el valor de X. 
   } 
} 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//  SUBRUTINA DE INTERRUPCION EXTERNA PARA LECTURA DE ENCODER DE MOTOR2 /// 
void encoder_M2(){ 
     if ((digitalRead(pin_enc_M2))==1)   // Si PC_6 se ha puesto a 1 (flanco de subida), 
   {   
       cuentas2++;                 // entonces incrementar una unidad el valor de X. 
   } 
} 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//  SUBRUTINA DE INTERRUPCION EXTERNA PARA LECTURA DE ENCODER DE MOTOR 3 /// 
void encoder_M3(){ 
     if ((digitalRead(pin_enc_M3))==1)   // Si PD_6 se ha puesto a 1 (flanco de subida), 
   {   
       cuentas3++;                 // entonces incrementar una unidad el valor de X. 
   } 
} 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//  SUBRUTINA DE LECTURA COMPLETA DE MPU9250  ///////////////////////////////// 
 void Lectura_completa_MPU6050() 
 { 
    // Lectura de ACELEROMETRO  
   read_mpu6050(MPU6050_ADDRESS,addr_ACC_XOUT,6); 
   // Concatenar Datos 
   acel_X=(Data1[0]<<8)| Data1[1]; 
   acel_Y=(Data1[2]<<8)| Data1[3]; 
   acel_Z=(Data1[4]<<8)| Data1[5]; 
    
   // Lectura de GIROSCOPIO  
   read_mpu6050(MPU6050_ADDRESS,addr_GYR_XOUT,6); 
   // Concatenar Datos 
   gyr_X=(Data1[0]<<8)| Data1[1]; 
   gyr_Y=(Data1[2]<<8)| Data1[3]; 
   gyr_Z=(Data1[4]<<8)| Data1[5]; 
 
   // Lectura de TEMPERATURA  
   read_mpu6050(MPU6050_ADDRESS,addr_TEMP_OUT,2); 
   // Concatenar datos 
   Temp=(Data1[0]<<8)| Data1[1]; 
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   // Escalado de valores  //////////////// 
   //  acel -> [m/s^2] 
   acel_X=acel_X*acel_escala; 
   acel_Y=acel_Y*acel_escala; 
   acel_Z=acel_Z*acel_escala; 
 
   //  gyr -> [º/seg] 
   gyr_X=gyr_X*gyr_escala;  
   gyr_Y=gyr_Y*gyr_escala;   
   gyr_Z=gyr_Z*gyr_escala;  
 
   //  gyr -> [Celcius] 
   Temp=(Temp/temp_escala)+36.53;   // Ecuacion dada en Datasheet de MPU6050 
 } 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//  SUBRUTINA CALCULO DE ANGULOS DE EULER  ////////////////////////////////////// 
void Calculo_ang_euler() 
{ 
  roll = atan(acel_Y / sqrt(pow(acel_X, 2) + pow(acel_Z, 2))) * (180.0 / 3.14); 
  pitch = atan(acel_X / sqrt(pow(acel_Y, 2) + pow(acel_Z, 2))) * (180.0 / 3.14); 
  yaw = yaw + (gyr_Z * ts) / 1000; 
} 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//   SUBRUTINA DE ESCRITURA EN MPU9250 - COMUNICACION I2C  /////////////////////// 
void write_mpu6050(byte addr_device, byte addr_register,byte data) 
 { 
    Wire.beginTransmission(addr_device);          // Inicializa la comunicacion  
    Wire.write(addr_register);                     // Direccion                                
    Wire.write(data);                               // Dato                       
    Wire.endTransmission(true);                    // Finaliza la comunicacion 
 } 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//  SUBRUTINA DE LECTURA EN MPU9250 - COMUNICACION I2C  ///////////////////////// 
void read_mpu6050(byte addr_device, byte addr_register,byte cant) 
 { 
    Wire.beginTransmission(addr_device); 
    Wire.write(addr_register); 
    Wire.endTransmission(false); 
 
    Wire.requestFrom(addr_device, cant,true); 
    byte index = 0; 
    while (Wire.available()) 
    { 
      Data1[index++] = Wire.read(); 
    }    
 } 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//  SUBRUTINA CALCULO DE CORRIENTE DE MOTORES  ///////////////////////////////// 
int getSensorASC712(byte pin_sensor, byte samplesNumber) 
{ 
   long corrienteSum = 0; 
   int corriente; 
   int voltaje; 
   if((analogRead(pin_sensor))>3105){ 
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   for (int j = 0; j < samplesNumber; j++) 
   { 
      voltaje = ((analogRead(pin_sensor))*3300)/ 4095;  // Convertir LSB a voltaje 
      corrienteSum += (voltaje - 2500)/sensibi_ACS712;  // Corriente [mA] 
   } 
  corriente= corrienteSum/samplesNumber; 
   } 
   else corriente=0; 
  return (corriente);  
} 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//  SUBRUTINA DE ENVIO DE DATOS A PC: CON SIGNO SIN DECIMAL CON  TAMAÑO MENOR A 9999  
 void send_data1_toPC(int16_t data_toPC) 
 { 
   int num; 
   byte aux_data; 
   int sign; 
    
   // Ordenamiento de trama de datos y envio a PC 
 
    if (data_toPC>=0) sign=10; 
    else sign=0; 
    data_toPC=abs(data_toPC); 
    num=data_toPC; 
    aux_data=(num)%100; 
    Serial5.write(aux_data);                // Envio de unidad y decenas 
    Serial5.write((num-aux_data)/100);     // Envio de centenas 
    Serial5.write(sign);                    // Envio de signo de numero 
} 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//  SUBRUTINA DE ENVIO DE DATOS A PC: SIN SIGNO SIN DECIMAL CON  TAMAÑO MENOR A 9999  
 void send_data2_toPC(int data_toPC) 
 { 
   int num; 
   byte aux_data; 
    
   // Ordenamiento de trama de datos y envio a PC 
    data_toPC=abs(data_toPC); 
    num=data_toPC; 
    aux_data=(num)%100; 
    Serial5.write(aux_data);                // Envio de unidad y decenas 
    Serial5.write((num-aux_data)/100);     // Envio de centenas 
} 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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ANEXO E 
INTERFAZ DE PLATAFORMA DE PRUEBAS 
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ANEXO F 
PRESUPUESTO 
 

El presupuesto para la elaboración de este proyecto, se divide en cinco tipos de gastos: 
materiales e insumos, equipos, herramientas, servicios y pasajes. 

 

Denominación Nombre Cantidad  Costo Observación

Impresora 3D Anet A8 1  S/            1,000.00 Estado: Usado

Estacion de soldar Peltron 1  S/               220.00 Estado: Nuevo

Impresora laser HP M1212 1  S/               250.00 Esatdo: Usado

Compresora de Aire libre de Aceite 1  S/               360.00 
Estado: Nuevo, debido a su poco caudal 

solo fue usado para pruebas iniciales 

Carrete ABS, color negro 1  S/                  85.00 Estado: nuevo

Carrete PLA, colo transparente y Azul 2  S/               170.00 Estado: nuevo

Laca Aval Fuerte 1  S/                  25.00 Estado: nuevo

Unidad de mantenimiento AFR2000 1  S/                  58.00 Estado: nuevo

niple de 1/4" 1  S/                    4.00 Estado: nuevo

terminal de 1/4 " 1  S/                    3.50 Estado: nuevo

Abrazadera 5/8 5  S/                    7.50 Estado: nuevo

Teflon 3  S/                    8.00 Estado: nuevo

Manguera 3/16  (3m) 1  S/                    9.00 Estado: nuevo

Manguera teflon azul M6 (2m) 1  S/                    8.00 Estado: nuevo

Conector M6  NPT 2  S/                    9.00 Estado: nuevo

Tiva TM4C123G 1  S/               105.00 Estado: nuevo

Mdoluo Step Down LM2596 1  S/                  12.00 Estado: nuevo

Mdoluo Step Up Xl6009 1  S/                  12.00 Estado: nuevo

sensor de Corriente ACS712 3  S/                  43.50 Estado: nuevo

MPU6050 1  S/                  10.00 Estado: nuevo

HC-05 1  S/                  23.00 Estado: nuevo

Molex y spadin varios  S/                    8.00 Estado: nuevo

Placa de fibra 20cmx20cm 1  S/                  15.00 Estado: nuevo

Carrete de Estaño 1  S/                  30.00 Estado: nuevo

Acido Ferrico 1L 1  S/                    6.00 Estado: nuevo

Brocas de metal 4  S/                    5.00 Estado: nuevo

Memoria RAM 4GB 1  S/                  80.00 Estado: nuevo

SSD 250 GB Samsung 1  S/               320.00 Estado: nuevo

Bloque de aluminio 1  S/               100.00 Estado: nuevo

Empaquetadura Oring 1  S/                  16.00 Estado: nuevo

Estobol metrico 5  S/                  15.00 Estado: nuevo

Tornillos metricos 30  S/                  30.00 Estado: nuevo

Espatula 1  S/                  10.00 Estado: nuevo

Juego de Limas 1  S/                  15.00 Estado: nuevo

Medidor de Nivel 1  S/                  15.00 Estado: nuevo

Huincha metrica 1  S/                  10.00 Estado: nuevo

Juego de destornillador 1  S/                  30.00 Estado: nuevo

Juego de alicates 1  S/                  25.00 Estado: nuevo

Juego de llaves Allen 1  S/                  17.00 Estado: nuevo

Tornero 1  S/               260.00 
Serivcio para fabricacion de Base de 

Rodamiento Esferico

Soldador 1  S/               120.00 Fabricacion de Mesa metálica

Transporte local varios  S/               120.00 
Transporte de materiales y equipos en 

Arequipa

Transporte Moquegua-Arequipa varios  S/               350.00 

Platafroma

Equipos

Materiales e 

Insumos

Herramientas

Servicios

Pasajes

Impresión 3D

Compresor de aire

PRESUPUESTO

PC

Hardware prototipo CubeSat
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A continuación, se muestra el costo total del proyecto: 

 

Por tanto, el costo total del proyecto es 4019.50 soles, sin considerar la compra de una 
laptop ya que es de uso personal y sin considerar los archivos bibliográficos debido a 
que son digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación Costo

Equipos 1,830.00S/          

Materiales e insumos 1,217.50S/          

Herramientas 122.00S/             

Servicios 380.00S/             

Pasajes 470.00S/             

Costo Total 4,019.50S/          

PRESUPUESTO
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