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Resumen 
 

 

En este trabajo se propone un sistema de seguimiento de satélites para el sistema 

OSCAR, conformado por un software de localización y una interface de comunicación.  

 

El software de localización se basa en las 3 leyes de Kepler, las ecuaciones de 

Newton y algoritmos de determinación de órbita  permitiendo localizar al satélite en su 

órbita de manera aproximada, teniendo como estación terrena un punto en la ciudad de 

México. El software de localización obtiene los parámetros keplerianos del archivo de 

dos elementos (TLE por sus siglas en inglés), siendo el punto de referencia inicial para 

el cálculo de varios parámetros como son  la distancia desde el centro la tierra, la 

velocidad angular, los vectores de posición acorde al sistema de referencia, las 

coordenadas del punto subsatelital y los ángulos de elevación y azimut.  

 

La interface de comunicación está conformada por 3 partes. La primera parte 

consiste en una conexión entre Matlab (software de localización) y la tarjeta Arduino. La 

segunda parte consiste en la comunicación entre la tarjeta Arduino y un circuito de 

control (donde la tarjeta Arduino convierte la información del software de localización en 

impulsos PWM). La tercera parte consiste en la comunicación mediante el circuito de 

control con los servomotores a través del mando a distancia. 

El seguimiento inicia cuando el software de localización calcula los ángulos de 

elevación y azimut respecto a la estación terrena y a un satélite específico, 

posteriormente el software de comunicación  envía a la tarjeta Arduino los dos ángulos, 

la tarjeta Arduino recibe la información con los ángulos y los envía como pulsos 

modulados (PWM por sus siglas en inglés) al circuito de control, El circuito de control 

permite la comunicación con el mando a distancia y de esta manera se inician o 

detienen los movimientos en elevación y azimut por parte de los servomotores.  

Posteriormente se validan los resultados obtenidos por el software de localización al 

ser comparados con el software comercial Satbuster  y se observa una diferencia entre  
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los valores comparados, considerando el peor de los casos (15 min) la diferencia es de 

0.5% en el eje X, 0.55 % en el eje Y y 3.58 % en el eje Z respecto al vector de posición 

ECI (por sus siglas en inglés), de 4 % en latitud, 0.09 % en longitud y 0.49 en altitud  

respecto a  las coordenadas del punto subsatelital y 1.06% en elevación y 0.13 % en 

azimut respecto a los ángulos de visión. Por lo tanto se puede considerar que los datos 

son aceptables. Respecto a la interface de comunicación se la valida verificando la 

correcta comunicación entre el software de localización y los servomotores mediante el 

correcto  movimiento tanto en elevación como en azimut por parte de los servomotores. 
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Abstract 
 

This paper proposes a satellite tracking system for the OSCAR system, consisting of 

localization software and communication interface. 

 

The localization software is based on the three laws of Kepler, Newton's equations 

and algorithms of determining orbit allowing locate the satellite in its orbit approximately, 

considering as a point earth station in the Mexico City. The localization software obtains 

keplerian parameters of a two line element file (TLE), these data are the initial reference 

point  for the calculation of various parameters such as the distance from the center of 

earth, angular velocity , position vectors according to reference, coordinates sub-

satellite point and angles of elevation and azimuth . 

 

The communication interface is comprised of three parts. The first part consists of a 

connection between Matlab (localization software) and Arduino board. The second part 

is linked to communication between Arduino board and a control circuit, where the 

board Arduino changes the data of localization software in pulse width modulation 

(PWM). The third part consists in the communication by control circuit to servomotors 

through of a remote control. 

 

The monitoring starts when the software calculates location of elevation and azimuth 

angles relative to earth station and a specific satellite, then communication software to 

Arduino board sends two angles, later this receives information with angles and 

changes they by sending pulses PWM to control circuit. The control circuit allows it 

communication with the remote control and thus starts or stops movement in elevation 

and azimuth by servomotors. 

 

Subsequently we prove the results obtained from localization software when 

compared with commercial software called Satbuster and note that difference between 

the compared values considering the worst case (15 min) is 0.5 % in the X axis, 0.55 % 
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in the Y axis and 3.58 % in the Z axis with respect to ECI position vector, of 4%  in 

latitude, 0.09 % in longitude and 0.49 % in height respect to the coordinates of the sub-

satellite point and 1.05 % in elevation angle and 0.13 % in azimuth angle respect to the 

viewing angles.  Therefore we can consider these data are acceptable. We validated 

the communication interface verifying proper communication between the localization 

software and servomotors checking the movements made by the servomotors. 
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Capítulo I. Introducción 
 

1.1. Descripción General de la Tesis 

 1.1.1. Planteamiento del Problema 
 

La exploración espacial designa los esfuerzos del hombre para estudiar el espacio y 

sus astros desde el punto de vista científico y para su explotación económica. En la 

actualidad el tema espacial es muy importante debido al gran impacto que tiene sobre 

la forma de comunicación para los seres humanos. Con el paso del tiempo y el interés 

por parte de los diferentes gobiernos y la inversión privada se logró un gran avance, 

creando nuevos satélites, equipos, tecnologías, miniaturizando cada vez más los 

componentes electrónicos logrando de esta manera alcanzar metas que antes eran 

sólo sueños y actualmente están en proceso de ser alcanzadas.  

 

Los satélites experimentales son un medio accesible para la experimentación, es por 

esto que la  investigación y el desarrollo de este tipo de satélites están en crecimiento 

continuo con el paso del tiempo. Estos satélites se diferencian de acuerdo a su función 

o propósito, donde los satélites de radioaficionados (OSCAR1, por sus siglas en inglés) 

permiten la comunicación entre diferentes personas alrededor del planeta. Siendo 

necesario contar con una estación terrena para poder establecer la  comunicarse con el 

satélite, a través de un sistema de seguimiento compuesto por un software de 

localización, componentes electrónicos, rotores y una antena. 

 

Actualmente el Instituto Politécnico Nacional, mediante el departamento de posgrado 

en Telecomunicaciones y otras áreas de posgrado están desarrollando un satélite 

experimental, de aquí nace la necesidad de contar con un sistema propio de 

                                                           
1 Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio  
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seguimiento, que permita localizar al satélite en su órbita considerando las  leyes de 

Kepler, ecuaciones de Newton y mecánica orbital, mediante herramientas de software y  

hardware para lograr un seguimiento aproximado, evitando así retardos y/o la 

incorrecta comunicación entre la estación terrena y el satélite.  

 

 1.1.2. Justificación 
 

En la actualidad existe un crecimiento notable de radioaficionados a nivel mundial, 

donde la gran mayoría trabaja con software y hardware comercial. Pero con el paso del 

tiempo el interés fue mayor en poder desarrollar alternativas tanto en software y  

hardware buscando mejores resultados  con un costo menor. Por lo tanto es necesario 

desarrollar herramientas propias para lograr un mejor entendimiento sobre la 

localización del satélite en su órbita, la forma de comunicación con los servomotores y 

la forma de comunicación con el satélite, permitiendo de esta manera pueda servir 

como un ejemplo en la enseñanza y avanzar de esta manera en la investigación, 

logrando desarrollo y  crecimiento del capital humano. 

  

En el caso de los sistemas de seguimiento, implica el desarrollo de una técnica fiable 

para localizar al satélite en su órbita, para ello es indispensable el estudio de 

servomotores y el estudio sobre la  manipulación mediante circuitos electrónicos. 

 

En este trabajo se propone una estrategia para la localización de satélites basada en 

las tres leyes de Kepler y ecuaciones de Newton. Esto se realiza mediante un software 

en el lenguaje de programación Matlab junto con un software para la comunicación 

entre los servomotores y el computador mediante una  interfaz de comunicación.  

Todos estos elementos conforman un sistema de localización y seguimiento de un 

satélite del sistema OSCAR. 
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 1.1.3 Objetivo 
 

Diseñar y desarrollar un sistema de localización y seguimiento para satélites del 

sistema OSCAR. 

 

  1.1.3.1. Objetivos Particulares 
 

• Investigar la metodología sobre mecánica orbital a partir de las 

leyes de Kepler y las ecuaciones de Newton.  

  

• Desarrollo de un software sobre mecánica orbital para la 

localización de un satélite OSCAR de órbita baja, 

interconectado a un sistema de seguimiento, conformado por 

un microcontrolador sobre una tarjeta Arduino Uno, un circuito 

de control  y servomotores.  

  

 

 1.1.4 Aportaciones del Trabajo 
 

Este trabajo presenta el desarrollo de un software propio que retorna información 

sobre la  latitud, longitud, altitud, ángulo de elevación y ángulo de azimut, de diferentes 

satélites de órbita baja, usando las ecuaciones de Kepler-Newton y otros conceptos de 

mecánica orbital.   

 

El sistema utiliza Matlab para la programación del software de seguimiento y la 

comunicación con la tarjeta Arduino. 
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 Para comprobar el sistema de seguimiento se  diseñó y construyó una antena Yagi 

Uda para la frecuencia de 435 MHz para un satélite OSCAR. Los resultados se 

presentan como anexo al final de este trabajo. 

 

1.2. Alcances y Límites 
 
Alcances: 
 

• Diseñar un software de localización para un satélite de órbita baja mediante el 

uso de algoritmos de determinación de órbita, contribuyendo con la generación 

de software para futuros experimentos y/o aplicaciones de investigación. 

 

• Como parte del sistema se utiliza un circuito de control y comunicación entre el 

ordenador y los rotores utilizando interfaces comerciales de bajo costo. 

 

 
 
Límites: 
 

 
• No se contempla influencias del sol, luna, viento solar y otros factores en el 

cálculo de la localización del satélite en su órbita.  

 

• El grado de exactitud depende de las ecuaciones utilizadas para el cálculo de la 

anomalía media, anomalía excéntrica y anomalía verdadera.  
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1.3. Semblanza de la Tesis 
 

El Capítulo 2 presenta una retrospectiva de la era espacial,  haciendo un énfasis en 

los satélites del sistema OSCAR identificando su estructura, subsistemas y 

características. Por otra parte, se aborda conceptos sobre la estación terrena, su 

estructura y características.  

 

El  Capítulo 3 aborda conceptos fundamentales sobre la mecánica orbital referente 

al movimiento de los planetas alrededor del sol, como son los conceptos sobre las 

leyes de Kepler, parámetros keplerianos, sistemas de referencia y ángulos de visión.    

 

El Capítulo 4 presenta la estructura del sistema de seguimiento, explicando cada 

una de las partes que la componen mediante software o hardware que sea usado 

actualmente, como son el software comercial de localización Satbuster, la interface de 

comunicación Yaesu GS-232B  y los servomotores Yaesu G-5500. 

 

El Capítulo 5  presenta el sistema de seguimiento propuesto, explicando las partes 

que lo componen mediante diagramas de flujo y la explicación del procedimiento 

realizado. Adicionalmente se validan los resultados obtenidos del software de 

localización y la interface de comunicación.  

 

El Capítulo 6 contiene las conclusiones del trabajo y los trabajos a futuro. 
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Capítulo II. Conceptos sobre 

pequeños satélites y la estación 

terrena 
 

Las comunicaciones constituyen un aspecto indispensable en la necesidad de poder 

comunicarse de un país desde años inmemoriales, el hombre ha buscado la manera de 

comunicarse con otros puntos remotos sobre la faz de la tierra,  particularmente  los 

países con extensos territorios. 

  

 Las telecomunicaciones que permiten  el estudio y aplicación de diferentes técnicas  

logran la comunicación a larga distancia a través de la transmisión y recepción de 

señales. Típicamente estas señales se propagan en forma de ondas 

electromagnéticas.  

 

Junto con el desarrollo de las telecomunicaciones fue siempre una inquietud lograr 

comunicarse a través del radio. Esto se realizaba utilizando métodos como el de las 

comunicaciones ionosféricas y el de dispersión ionosférica o troposférica, mediante los 

satélites de comunicaciones [1].  

 

Los satélites giran en torno a la Tierra sobre su órbita, permitiendo efectuar una 

multitud de comunicaciones hacia una gran variedad de consumidores, incluyendo 

suscriptores militares, gubernamentales, privados y comerciales. 

 

En esencia, un satélite de comunicaciones es un repetidor de microondas en el cielo, 

formado por una combinación de uno o más de los siguientes dispositivos: receptor, 

transmisor, generador,  computador de a bordo, multiplexor, demultiplexor, antena  y 
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casi cualquier otro circuito de comunicaciones electrónicas que se haya desarrollado 

[2].  

 

Un repetidor satelital se llama transpondedor, y un satélite puede tener muchos de 

ellos. Un sistema satelital consiste en uno o más vehículos espaciales y en una 

estación en la Tierra que permita localizar, rastrear y controlar al satélite [2]. 

 

Por otro lado el seguimiento y monitoreo de satélites se realiza en una base 

terrestre, a través de un conjunto de elementos que agrupados constituyen la llamada 

estación terrena [3].  

 

2.1 Introducción a los satélites pequeños 
 

El satélite más sencillo es un simple repetidor. Y sus características varían de 

acuerdo a la función que vayan a desempeñar. 

 

Este tipo de satélites se caracterizan por sus misiones de corta duración, el pequeño 

espacio que tienen para sus componentes, ser de órbita baja (entre 200 km y 1300 km) 

y permitir la comunicación e investigación por parte de radioaficionados,  universidades 

y entidades privadas.    

 

Proporcionan soluciones efectivas respecto al costo de construcción  en relación a 

años anteriores, algo muy importante hoy en día cuando los presupuestos para 

programas espaciales se están reduciendo considerablemente. Por otra parte, debido 

al tamaño de estos satélites se consigue una reducción significativa en el costo de 

lanzamiento, algo que representa una gran parte del presupuesto en este tipo de 

sistemas [4]. En resumen, los sistemas de comunicaciones basados en satélites 

pequeños son un medio para lograr:  
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• Realizar la experimentación e investigación.  

• Acceso al espacio a un bajo costo. 

• Desarrollar sistemas de comunicaciones digitales de altas prestaciones con 

un peso, potencia y volumen relativamente pequeño. 

• Complementar los servicios proporcionados por los satélites  de mayor 

tamaño.  

 

Los satélites pequeños y baratos solían ser dominio exclusivo de campos científicos 

y radio aficionados, pero ahora, el interés en los pequeños satélites está creciendo en 

todo el mundo de forma exponencial [4].  

 

En las últimas décadas las universidades e institutos tecnológicos se han sumado a 

la creación de programas de satélites artificiales, desarrollando satélites pequeños con 

fines de investigación en el campo aeroespacial [5]. 

 

2.2 Historia del sistema OSCAR  
 

Desde el lanzamiento del primer artefacto artificial que orbitó la tierra en 1957, el 

Sputnik, la palabra satélite pasó a ser un vocablo de dominio general. En los años 

siguientes un grupo de entusiastas radioaficionados agrupados en una organización 

llamada OSCAR ASSOCIATION con Sede en el estado de California, EE.UU. inició el 

diseño y construcción del primer satélite no gubernamental, llamado OSCAR-1 

(OSCAR), el que fue lanzado al espacio por NASA (por sus siglas en inglés) el 12 de 

Diciembre de 1961.[6]  

 

De ahí en adelante y hasta el 23 de Enero de 1970, los radioaficionados 

construyeron 4 satélites más, siendo el quinto el Australis OSCAR-5, lanzado en la 

fecha antes indicada. Estos satélites fueron de corta vida, experimentales y de órbita 

baja. 
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En 1969 se funda en Washington DC., EE.UU. la Corporación AMSAT 2, entidad que 

agrupó con más formalidad a los radioaficionados del mundo interesados en las 

comunicaciones espaciales. Entre los años 1972 a 1978 nació en Inglaterra la 

Corporación AMSAT-UK, la que a través de NASA, lanzó al espacio el 6 de Octubre de 

1981, el UOSAT OSCAR-9. 

 

Luego vino el satélite UOSAT-OSCAR-11 es el primero de la serie de satélites 

educacionales y de investigación, construido y controlado por estudiantes y docentes 

de la Universidad de Surrey de Inglaterra. 

 

La serie de satélites de radioaficionados anteriores a 1988 corresponden a aquellos 

llamados Fase 1 y Fase 2. Básicamente estos términos significan satélites de baja 

altura con tiempos de vuelo escaso o prolongado y experimentales (Fase 1) o de 

operación esencialmente en comunicaciones digitales (Fase 2) [6]. 

 

El siguiente satélite lanzado al espacio para el servicio de radioaficionados fue el    

FO20 construido por JAMSAT (Japón). Se trata de un aparato destinado tanto a las 

comunicaciones análogas (Voz y CW) como digitales (protocolo AX.25). Fue lanzado el 

7 de Febrero de 1990.  

 

Dentro de los esfuerzos de comunicaciones y experimentos espaciales de 

radioaficionados, los radioaficionados rusos han colocado 17 estaciones de 

radioaficionado a bordo de satélites mayores (RS-1 al RS-17). Estas estaciones han 

permitido a los radioaficionados, experimentar con comunicaciones de voz a largas 

distancias, usando básicamente la misma tecnología que las repetidoras de VHF FM 

terrestres aunque la operación se efectúa tanto en HF como en VHF [6]. 

 

                                                           
2
 Amateur by Satellite 
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Pero no todo ha sido éxito. También ha habido algunos fracasos, derivados unos, de 

fallas de operación de los satélites y otros, de la explosión de los cohetes lanzadores. 

De los más recientes, puede mencionarse en el primer caso el UO-15, el satélite 

Francés Arsene y el Unamsat-2 (MO-30) y en el segundo, la falla (28 de Marzo de 

1995) de un cohete ruso que significó la pérdida del UNAMSAT-1 (AMSAT MÉXICO) y 

del TECHSAT-1 (AMSAT ISRAEL). 

 

En los años 2000 se existieron varios lanzamientos entre los que podemos citar al 

SAUDISAT 1, AMSAT OSCAR 40  y TIUNGSAT 1.  Posteriormente entre los años  

2001 a 2009 podemos citar como ejemplo SAPHIRE (2001), PICSAT (2001), 

CUBESAT XI-V (2003), HAMSAT (2005), DELFI C3 (2008), ITUPSAT 1 (2009), HOPE-

1 (2009), KOMSAT 3 (2012), AO-73 (2013) y al CO-77 (2014). Todos ellos registrados 

en la AMSAT, con diferentes funciones entra las cuales podemos citar la comunicación 

de radio aficionados, investigación y educacionales [7] [8]. 

 

2.2.1 Clasificación de los satélites 
 

El  tema de los satélites artificiales  es muy extenso pero en el presente documento 

se muestra un breve resumen indicando los puntos más relevantes sobre la 

clasificación de los satélites del sistema OSCAR. 

 

Los proyectos con pequeños satélites se caracterizan por escalas de desarrollo 

rápidas cuando se comparan con la industria espacial convencional, yendo 

frecuentemente de 6 a 36 meses o inclusive menos. Generalmente se incluye 

tecnología muy moderna  para proporcionar soluciones innovadoras. De esta manera 

permite que se diseñen sistemas de satélites más ligeros en volúmenes más   

pequeños [4].  
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Se usan muchos términos para describir esta clase de satélites, incluyendo 

pequeños satélites (SmallSat, por su nombre en inglés), satélites baratos (CheapSat, 

por su nombre en inglés), microsatélites  (MicroSaty, por su nombre en inglés), 

minisatélites (MiniSat, por su nombre en inglés), nanosatélites (NanoSat por su nombre 

en inglés), e incluso picosatélites (PicSat por su nombre en inglés) [4] [9]. Sin embargo, 

en los últimos años se ha adoptado un método general de clasificar los satélites en 

términos de su masa desplegada. Los límites entre estas clases son una indicación de 

dónde están los compromisos del lanzador o el costo. Una posible clasificación es la 

que se presenta a continuación en la tabla 1.  

 

Tabla 2.1 Clasificación de Pequeños Satélites [4] 

 

 

Los microsatélites son lanzados generalmente como cargas secundarias o 

“piggyback”  [10], donde este término indica que el satélite se encuentra en la espalda 

del avión o lanzador para ser expulsado en vuelo junto con otros satélites (siendo la 

manera más común y barata para este tipo de satélites). 

 

Pero los satélites de comunicaciones comerciales y científicos han evolucionado por 

diferentes caminos. Hoy, casi todos los diseños de satélites siguen una de tres 

estrategias posibles de diseño [4].  

 

• La primera, el diseño convencional subsistema a subsistema único para cada 

misión, tiene un costo alto.  



Conceptos sobre pequeños satélites y la estación te rrena 
 

 

12 

 

 

• La segunda, el diseño modular para muchas misiones, disminuye los costos 

empleando el mismo bus para diferentes misiones.  

• La última estrategia de diseño en uso hoy en día, llamada diseño "smallsat” 

(por su nombre en inglés), reduce drásticamente los costos por la supresión 

de redundancia, con alto riesgo y bajo costo. 

 

2.2.2 Estructura de un satélite 
 

En la actualidad la estructura de satélites con una masa entre 1-10 kg varía mucho 

acorde al tipo de función que tenga y de los diferentes avances respecto a la 

miniaturización de los componentes electrónicos, de esta manera en espacios más 

pequeños se logra agrupar más componentes y sacar más provecho de los mismos. Es 

por esto que normalmente sus funciones son relativamente limitadas, siendo la mayoría  

experimentales o con funciones simples.  

 

Como se mencionó el tamaño es un factor relevante y a este tipo de satélites se los 

considera dentro de la sección de nano satélites, estructurados mediante subsistemas 

que permiten el correcto funcionamiento del satélite, como son el subsistema 

estructural, carga útil, subsistema de comunicación, subsistema de  control, subsistema  

de energía y  subsistema de posicionamiento. Cada subsistema es trascendental y su 

mal funcionamiento podría causar la inutilidad parcial o total del conjunto.  

 

A continuación se presenta una estructura básica, de un satélite pequeño que 

tomamos por ejemplo, denominado Tubesat (por su nombre en inglés) con una forma 

de tubo. 
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   2.2.2.1 Subsistema estructural 
 

El esqueleto del  satélite es usualmente de aluminio, dando soporte estructural al 

resto de los subsistemas y proporcionando la rigidez necesaria para soportar las 

fuerzas y aceleraciones a las que se ve sujeto desde el momento en que abandona la 

superficie de la tierra. En general, se utilizan materiales ligeros y durables debido a las 

condiciones extremas que hay en el espacio exterior.   

 

Durante las diversas etapas de su lanzamiento y transferencia de órbita, el satélite 

se enfrenta a vibraciones, aceleraciones, esfuerzos aerodinámicos, fuerzas centrífugas, 

fuerzas de atracción de la tierra, la luna y el sol [11]. Por lo tanto cada una de las  

partes que lo componen deben ser desarrolladas para que soporten estas condiciones 

durante la colocación en órbita y el tiempo esperado de vida.   

 

A continuación, la figura 2.1 de manera ilustrativa presenta la estructura de un 

satélite tipo tubo de 15 cm de altura y 8 cm de diámetro;   las partes que lo componen 

son [12]:  
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   2.2.2.2 Carga útil  
 

La carga útil (payload, por su nombre en inglés) es todo el instrumental que el 

satélite necesita para la aplicación de diseño. En la actualidad existen varios tipos de 

cargas útiles que sirven para la experimentación e investigación cómo los son 

diferentes tipos de cámaras, equipos de medición de la ionosfera, transpondedores, 

etc. Para los satélites del sistema OSCAR pueden ser de investigación y/o para 

comunicaciones de radio aficionados.  

 

Entre las funciones principales en el subsistema de comunicaciones  se encuentran  

la conversión de frecuencias de las señales y su amplificación. En esta etapa es 

necesaria que las señales que llegan al satélite sean separadas en grupos, 

amplificadas y reenviadas hacia la tierra a través de la antena [13]. A continuación se 

Fig. 2.1  Estructura de un satélite tipo Tubo  [12]  
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comentan algunas características sobre la conversión y la amplificación de la 

información [13]: 

 

� Conversión: 
 

� La conversión se realiza en un mezclador, conversor y reductor de  

frecuencias. 

� Frecuencia del oscilador local, es la diferencia entre la frecuencia de 

entrada respecto a la frecuencia de salida. 

  

� Amplificación:  

 

�  Por parte de la amplificación de la señal se obtiene un rendimiento 

 elevado al usar amplificadores no lineales en etapas de potencia. 

 

Después de considerar las principales funciones del subsistema de comunicaciones 

es necesario contemplar conceptos como transpondedor y antena.  

 

   2.2.2.2.1 Transpondedor del satélite 
 

El transpondedor permite el envío o la recepción de la información desde el satélite 

hacia la estación terrena o viceversa, siendo sólo un repetidor o una unidad básica de 

amplificación y cambio (transposición) de frecuencia a bordo del satélite. 

 

Un transpondedor satelital consta de un dispositivo para limitar la banda de entrada 

(BPF, por su siglas en inglés), un amplificador de bajo ruido de entrada (LNA, por sus 

siglas en ingles), un traslador de frecuencia, un amplificador de potencia de bajo nivel y 

un filtro pasa-bandas de salida [13]. 
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Normalmente este los satélites del sistema OSCAR cuenta con un sólo 

transpondedor pero  es posible que en el futuro cercano estos satélite cuenten con más 

de un transpondedor para obtener mejores resultados. 

 

   2.2.2.2.2 Antena del satélite  
 

Las antenas son dispositivos que se encargan de enviar o recibir señales de radio 

frecuencias desde o hacia  las estaciones terrenas. El proceso de transmisión de datos 

vía satélite a la estación terrena es el siguiente:  

 

• El satélite contiene  información que debe ser enviada y la envía al 

transpondedor. 

• El transpondedor  amplifica la señal y la transmite a la antena. 

• La antena concentrada en un haz de potencia directivo (o en múltiples 

direcciones como el caso del dipolo simple) la información y la envía 

mediante ondas electromagnéticas. 

  

 La antena es la interface o etapa de transformación entre señales 

electromagnéticas que viajan por el espacio y las señales que circula dentro de sus 

subsistemas del satélite [13]. 

 

Los satélites del sistema OSCAR sirven para  radio aficionados, por lo tanto las 

antenas, son dipolos simples, soldadas a placas impresas para su correcto 

funcionamiento. El tamaño de la antena  está directamente relacionado con la 

frecuencia de la señal que se va a transmitir, entre más alta sea la frecuencia  menor 

es la longitud de onda, y por tanto más pequeña debe ser la antena, y viceversa. En la 

figura 2.2 se presenta una imagen de un dipolo simple soldado a una placa impresa:  
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Fig. 2.2  Dipolo simple de  λ/2 [12] 

 

  2.2.2.3 Subsistema de control  
 

La computadora de vuelo es la que administra los procesos internos para el correcto 

funcionamiento del satélite, es capaz de ejecutar órdenes pregrabadas en su memoria 

o recibir órdenes de comando desde tierra. Su estructura está conformada por  varios 

bloques funcionales, los cuales cumplen tareas específicas. La estructura incluye la  

unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida. Con todos 

sus atributos contribuye a que el satélite realice diferentes procesos almacenados en la 

memoria programable u obedecer órdenes de tierra para alguna actividad específica 

del satélite. 

 

   2.2.2.4 Subsistema de energía 
 

Los satélites requieren de un suministro de energía eléctrica sin interrupción y en lo 

posible sin variaciones significativas en los niveles de voltaje y corriente [14]. La 

cantidad de potencia requerida por cada uno en particular depende de restricciones 

establecidas en la misión, así como el tipo de instrumentación a bordo.  Este 

subsistema comprende de baterías y paneles solares. 
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 2.2.2.4.1 Paneles solares 
 

Compuesto por un arreglo de celdas solares, las cuales funcionan bajo un efecto 

fotovoltaico; cuanto mayor sea la densidad de flujo de la radiación sobre ellas, mayor 

electricidad generan [14]. Uniendo varias celdas solares en paralelo se forma un 

arreglo solar. Las cuales están conectadas a baterías que se van recargando poco a 

poco. Un ejemplo de celdas solares es ilustrado en la figura 2.3. 

 

 

Fig. 2.3  Ejemplo de celdas solares de silicio [12]  

 

  2.2.2.4.2 Baterías  
 

Las baterías se utilizan para almacenar energía, y se utilizan cuando es insuficiente 

la que proviene de las celdas solares [15].  Estas baterías están conectadas a un 

cargador quien es el que recibe la energía de las celdas solares que están trabajando. 

 

Los tipos de baterías utilizados son [14]: 

 

� Batería de Níquel-Cadmio (NiCd): De las primeras baterías utilizadas en 

satélites de comunicaciones. 

� Batería de Níquel-Hidrogeno (NiH2): Estas baterías tiene una ventaja porque 

son una mayor fuente de energía y con mayor vida útil. 

� Batería de Lítio-Íon (Li-Ion): La transparencia de iones de litio ánodo y cátodo 

permiten gran capacidad de ciclos.  Su uso requiere tener paquetes de 

células conectadas en paralelo, bien adaptadas y un sistema de control. 
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Un ejemplo de baterías es ilustrado en la figura 2.4: 

  

 

Fig. 2.4  Paquete de Células de Litio-Ion [14] 

 

2.2.2.5 Subsistema de posicionamiento y orientación  
 

Los equipo de ADCS (sistema de control y determinación de altitud) no se 

consideraban debido a que los satélites eran puestos en la órbita deseada y tendían a 

girar libremente sujetos a diferentes influencias; sin embargo recientemente se 

empiezan a usar varias formas de estabilización y posicionamiento, una es la llamada 

estabilización magnética considerada como estabilización pasiva, porque no  requiere 

de ningún control ni energía.  Un esquema de estabilización pasiva requiere un diseño 

que pueda hacer frente a las variaciones de energía y de temperatura, así como 

garantizar las comunicaciones por medio de antenas de tipo omnidireccional, como 

sucedió con los microsatélites AMSAT [16]. Otro sistema de estabilización es el de 

gradiente gravitacional usado para órbitas  bajas; el sistema tiende a alinear al satélite 

con el campo gravitacional de la tierra a lo largo de su eje principal. Este es el sistema 

de control pasivo más simple usado en microsatélites. 
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Los sistemas de estabilización activos usan actuadores de torque magnético; 

actualmente muchos satélites usan ruedas inerciales que generan momentos de torsión 

en los 3 ejes del satélite.  

 

2.2.3 Características de los satélites  
 

En las secciones anteriores se mencionaron  algunas características de los satélites 

pequeños como son su tamaño, su bajo costo de construcción, el poco espacio que se 

tiene para la experimentación  y su historia desde sus inicios. A continuación se 

presentan otra característica de los satélites OSCAR. 

 

    2.2.3.1 Órbita del satélite 
 

La órbita que siguen los satélites del sistema OSCAR puede ser circular o elíptica.  

Donde los satélites que trazan una órbita circular mantienen una distancia constante 

respecto a la tierra con variaciones muy pequeñas, mientras los satélites con órbitas 

elípticas tienen la característica que permanecen viendo un lugar en la tierra por más 

tiempo y sus órbitas son más largas.  Un ejemplo de una órbita circular es ilustrada en 

la figura 2.6. 

 

Fig. 2.5  Órbita Circular  
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Este tipo de satélites son de órbita baja y se encuentran en un rango entre los       

200 km a 1400 km de altura, donde esta área o sombra permite a cualquier estación 

terrena  que se encuentre en ella hacer contacto recibiendo o enviando información. El 

tiempo de visibilidad del satélite en su órbita es muy corta desde la estación terrena, se 

encuentra en un rango entre 6 a 15 minutos y por lo tanto tiene varios pases en el 

transcurso del día debido a su gran velocidad.  

 

Una vez que se conocen los conceptos sobre la historia, clasificación, estructura y 

características de los satélites del sistema OSCAR es necesario contemplar las 

características de la estación terrena, que a continuación se describen. 

 

2.3 Estación terrena 
 

Una parte fundamental para poder realizar la comunicación satelital son las 

estaciones terrenas, donde su tamaño y complejidad depende del servicio que será 

provisto y de la potencia radiada por el satélite. Las estaciones más complejas reciben, 

envían y multiplexan la información [17].  

La estructura de la estación terrena está conformada por 2 partes, que son la antena 

y el transceptor. Teniendo como función  transmitir (TX) o recibir (RX) vía radio 

frecuencia desde el satélite a la estación terrena o viceversa  en la banda de frecuencia 

asignada. 

 

Es común en la estación terrena el uso de las antenas Yagi Uda para la 

comunicación entre la estación terrena y el satélite. Esta antena es un arreglo de 

elementos lineales paralelos alimentada mediante una línea de transmisión. 

Compuesta por un elemento excitado (dipolo) y elementos parásitos (directores y 

reflector) [18].  
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Un transceptor es un dispositivo que cuenta con un transmisor y un receptor, 

compartiendo  ciertas partes de sus componentes internos para cumplir con el objetivo 

de transmitir o recibir información desde o hacia el satélite [19].  

 

Para poder realizar la comunicación entre la estación terrena y el satélite es 

necesario contar con un sistema de seguimiento, que permite ubicar al satélite en su 

trayecto en el tiempo  que está visible sobre una región de interés, para ello se requiere 

que el sistema de localización que siga al satélite mediante motores que controlan los 

ángulos de azimut y elevación de la antena. Estos conceptos se desarrollan con más 

detalle en el capítulo IV.  

 

2.4 Resumen del capítulo II 
 

En este capítulo se presentó un breve resumen sobre la historia del sistema OSCAR 

y los satélites pequeños. Explicando la clasificación de los satélites según su masa, la 

estructura, los subsistemas y el tipo de órbita que siguen.  

 

En el siguiente capítulo se abordará conceptos sobre mecánica orbital, la cual 

permite localizar al satélite en su órbita.  
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Capítulo III. Mecánica orbital 
 

La mecánica orbital aplicada a un objeto artificial está basada en mecánica celeste. 

En el estudio del movimiento de los satélites, es necesario el conocimiento de algunos 

principios. Kepler proporciona 3 leyes empíricas que describen el movimiento en una 

órbita sin perturbaciones y Newton formula ecuaciones generales que rigen el 

movimiento de un planeta, que son consistentes con las observaciones de Kepler [20]  

 

3.1 Leyes de Kepler 
 

Las características del movimiento de un satélite artificial en órbita están 

fundamentadas en tres leyes de Kepler sobre el movimiento de los planetas alrededor 

del Sol [21] [22] [23]. Estas tres leyes  que definen el movimiento de los satélites son 

las siguientes: 

• 1ª ley de Kepler:  “La órbita del satélite es elíptica”. Cuando la excentricidad 

es cero, la órbita es circular. 

 

• 2ª ley de Kepler: “Áreas iguales son barridas en tiempos iguales”. 

 
• 3ª ley de Kepler:  “El tiempo que tarda el satélite en recorrer su órbita sólo 

depende del semieje mayor de la órbita”.  

De la tercera ley de Kepler se deduce que el tiempo T que tarda un satélite en 

completar una vuelta alrededor de la Tierra está dado por la ecuación (3.1). 

� = �����
�	�                                                      (3.1) 
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A la variable T se la denomina como periodo orbital, µ es la constante de Kepler que 

tiene el valor de 3.986 x 105 Km3/s2 y la variable a es el eje mayor de la elipse. 

Para una mejor comprensión en el siguiente apartado se explican varios conceptos 

que permiten la obtención de la ecuación general de la órbita kepleriana. 

 

3.2 Ecuación general del movimiento de un 
cuerpo en una órbita kepleriana 
 

Inicialmente se considera  que el movimiento del cuerpo (satélite)  toma lugar en un 

plano y para poder resolver la ecuación del movimiento se considera la forma polar. En 

la figura 3.1 se puede observar que i y j corresponden a los vectores unitarios en las 

direcciones r y v, la componente del vector de la velocidad es perpendicular al  vector r, 

m es la masa del cuerpo, M es la masa del cuerpo más grande [20]. 

 

Fig 3.1 Componentes radial y transversal del movimi ento en un plano  

 

Considerando  r	= �r , se encuentra  lo siguiente: 
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• La primera derivada respecto al tiempo del vector r es: 

�� = �� 	� + �	 �� = 	�	 �� 	� + �	 ��                                          (3.2) 

• La segunda derivada respecto al tiempo del vector r es: 

���� = �� ��	 ��� + 	� �−�	 ����� + �	 ����� +	���� 	� + 	�� 		�� 	�       (3.3)                                      

= �	 ����� − �	 ������ + �	 �2	 �� 	�� + �	 ����	� = −	 ��� 	 = !(�)    (3.4) 

 
En la ecuación (3.4) se obtiene  F(r), que corresponde a la ecuación básica de 
movimiento para el problema de 2 cuerpos.  
 

 

• Un aspecto necesario que considerar es $ = %.' , donde G corresponde al 

valor de la gravedad y M a la masa del cuerpo. Por lo tanto tenemos que: 

 2	 �� 	�� + �	 ���� =	 (� 	 � 	��� ��� = 0                       (3.5) 

 

• Otro parámetro que debemos considerar es h que corresponde a la 
velocidad angular, de la siguiente manera: 
 ℎ = �	 �� ��� = +,-./0-/1                                        (3.6) 

 

•  Por lo tanto la componente i  de la ecuación (3.4) sería: 

���� − �	 ����� =	= −	 ���                                  (3.7) 

La ecuación (3.7),  es no lineal y puede ser resuelta directamente con un 

cambio de variable   � = 1/4   , permitiendo una solución analítica cercana. 
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• Por lo tanto  si  � = 1/4  entonces tenemos que: 
 �� = −	 (�� 			5� =	= −	 (�� 		5� 		��                          (3.8) 

 

• De la ecuación (3.5), ℎ = 	��	(67/6/) despejando  (67/6/) = ℎ	4� , 
entonces: 
 �� = −	 (5� 		5� 		�� = −ℎ	 5�	                                   (3.9) 

 ��� = ℎ	 �5�� �� = −ℎ2$2 	�5��	                                (3.10) 

 
 
 

• Usando la ecuación (3.10) en la ecuación (3.7) se obtiene: 
 
 

ℎ�4� 	624672 − 	1$ ℎ�48 =	−	$4�	                                  (3.11) 

 	�5�� + 4 = 	 �9�                                                  (3.12) 

 
 
La ecuación (3.12), es una ecuación lineal de 2do orden, cuya solución es el 

harmónico  θ   por lo tanto: 
 
 4 = 	 �9� + +	 cos(7 − 7>)                                     (3.13) 

 
Donde c es una constante. 
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• Para encontrar la integración de la constante c se utiliza la ecuación de la 

energía (E) con un valor de masa de m= 	1. En este caso ? = @�
� − $/�. 

donde E es llamada  “total de energía por unidad de masa”. Después de 
algunas operaciones matemáticas tenemos que: 
 ? =	 9�

� 	+� −	(� 	��
9�                                           (3.14) 

 

 

 

• De la  ecuación (3.14) el valor de C es: 
 

 

+ = 	 �9� 	A1 + 2	?	 ��
9�                                         (3.15) 

 

 

 

• Si se define la excentricidad como  1 = B1 + 2	?(ℎ�/$�). Entonces la energía 

sería: 
 ? = (1� − 1)	 ��

�9�                                             (3.16) 

 

La ecuación (3.16) es una relación importante entre la excentricidad y la 
energía total en una órbita kepleriana. 
 

 

• Sustituyendo  4 = 1/�  la ecuación final de la órbita kepleriana es: 
 

 � = 9�/�(CD	 EFG(�H�I) = J(CD	 EFG(�H�I)	                     (3.17) 

 

donde p es la constante geométrica de la órbita kepleriana llamada semi-
latus rectum.  
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3.3 Posición del satélite en la órbita 
 

En el apartado anterior se pudo observar cómo se obtiene la ecuación de la órbita 

kepleriana que describe una elipse en su trayectoria sobre la órbita. Dicha elipse está 

definida por la ecuación (3.18) [21] [22] [23] [24]. 

Donde el valor de p es  0(1 � 1�# respecto al eje mayor (a) y la excentricidad (e), 

por lo tanto la ecuación (3.17) quedaría de la siguiente manera: 

                                �> � �"(HD�#(CD.EFG�I		                                        (3.18) 

 �> es el vector distancia desde el centro de la tierra al satélite,  e es la excentricidad 

(cuyos valores pueden estar en 0 y 1 para una elipse)  y  θ> es el ángulo medido desde 

el perigeo hasta el satélite.  Donde el valor del vector r0 es máximo para θ>= π, es 

decir, cuando el satélite está situado en el Apogeo y mínimo para cuando θ>=0, que 

equivale a que el satélite está sobre el Perigeo [25]. 

El Apogeo es el punto que está más alejado de la Tierra y el Perigeo es el más 

cercano. Estos dos puntos pueden ser observados en la figura 3.2, que representa la 

elipse centrada en C que describe el satélite en su movimiento. El punto O es el centro 

de la Tierra. 

 

  

 

Fig 3.2 Órbita situada sobre el plano orbital  
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   3.3.1 Parámetros orbitales 
 

Los parámetros orbitales son aquellos que definen la posición del satélite en la órbita 

y cada uno de ellos se cita a continuación [26]: 

• Semieje mayor de la elipse descrita por el satélite en su movimiento (a). 

 

• Excentricidad de la elipse (e). El semieje mayor, el semieje menor (b) y la 

excentricidad de la elipse están relacionados mediante la ecuación (3.19). 

 

    K � 0√1 − 1�                                               (3.19)  

 

• Tiempo de paso por el perigeo (tp). 

 

• Anomalía verdadera (θ>).  Este ángulo se mide desde el perigeo y en el 

sentido contrario a las agujas del reloj. Así toma el valor 0 cuando el satélite 

está sobre el Perigeo y es igual a π  si el satélite está en el Apogeo. 

 
• Anomalía excéntrica (E). Este ángulo es el argumento de la imagen en el 

mapeado que transforma la trayectoria elíptica en su círculo principal y se 

mide respecto al centro de la órbita, Cuando la órbita es circular (e=0), dicho 

ángulo coincide con la anomalía verdadera tal como se puede comprobar en 

la ecuación (3.20) [26] [27] [28]. 

 
 

   cos 7> = (EFGMHD)((HD.EFG M)                                          (3.20) 
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• Anomalía media (M). Este ángulo se define como la anomalía verdadera de 

un satélite que describe una órbita circular con el mismo periodo T.  Y se 

expresa mediante la ecuación (3.21) [26] [27] [28] : 

 ' � N"/ � /J#                                          (3.21) 

 

Siendo η la velocidad angular, se define como la velocidad que tendría el 

satélite si se moviera siguiendo una trayectoria circular uniforme de periodo T 

y se expresa mediante la ecuación (3.22) [27] [28] [29]. 

 

N � 	 ��O � (�A��                                         (3.22) 

 

• La anomalía media (M) y la anomalía excéntrica (E) se relacionan a través de 

la ecuación (3.23) [28] [29] [30]. 

 ' � ? � 1. sin ?                                      (3.23) 

 

Posición del plano orbital en el espacio: 

La posición del plano orbital en el espacio se especifica principalmente mediante dos 

parámetros, el ángulo de inclinación i y la ascensión recta del nodo ascendente Ω. 

• Ángulo de inclinación (i): Indica la inclinación del plano orbital respecto al 

plano ecuatorial. 

  

• Ascensión recta del nodo ascendente (Ω): Es el ángulo medido con signo 

positivo  desde el equinoccio vernal  en dirección al nodo ascendente de la 
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órbita. El nodo ascendente se define como el punto donde la órbita atraviesa 

al plano ecuatorial de Sur a Norte. 

 
Localización de la órbita en su plano: 

 

• Argumento del perigeo (Ω): Es el ángulo medido con signo positivo desde el 

perigeo y la posición actual del satélite en su órbita, en dirección de        

vuelo. Gráficamente se puede observar la figura 3.3.  

 

 

Fig 3.3 Plano orbital y Plano ecuatorial  

 

Partiendo del conocimiento de los cinco parámetros (a, e, i, Ω y ω) es posible 

definir la trayectoria del satélite su órbita. 
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  3.3.2 Sistemas de coordenadas 
 

Las coordenadas orbitales son aquellas que indican la posición del satélite en un 

punto de la órbita sobre el plano orbital. De esta forma, las coordenadas orbitales no 

son más que unas coordenadas cartesianas cuyos ejes tienen como origen el centro de 

la Tierra y están situados sobre el plano orbital.  Que puede observarse en la figura 3.4. 

 

 

Fig 3.4 Coordenadas orbitales  

 

El proceso que permite determinar  las coordenadas orbitales es sencillo, debido a 

que sólo es necesario partir del conocimiento de los parámetros orbitales. Suponiendo 

que se conoce los valores de los parámetros a, e y tp, el procedimiento a seguir es el 

siguiente: 

• Se calcula la velocidad angular (η) a partir de la ecuación (3.22). 

 

• Utilizando la ecuación (3.21), se obtiene la anomalía media (M). 
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• Mediante el método de Newton Rapson [17], se calcula la anomalía excéntrica 

(E) de la ecuación (3.23).  

 

• Se calcula la coordenada en polares  �> utilizando la ecuación (3.24) [16]. 

 �> � 0"1 − 1. cos?)                                        (3.24) 

 

• Se despeja la anomalía verdadera (	θ>	) de la ecuación (3.20). 

 

• Finalmente, a partir de las coordenadas orbitales en polares (	�>,	θ>	), se 

obtienen las coordenadas orbitales cartesianas [24] [26]:  

R> = �>. cos 7> 
S> = �>. sin 7>                                                (3.25) 

T> = 0 

 

   3.3.2.1 Localización del satélite respecto a la Tierra 
 

Las coordenadas orbitales permiten localizar al satélite en su plano orbital. Pero para 

tener localizado al satélite desde un punto en la superficie terrestre existen otras 

coordenadas que son aplicadas a lo largo de  los siguientes apartados. 
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       3.3.2.1.1 Sistema de coordenadas inerciales (ECI) 
 

El primer paso a realizar para tener localizado al satélite respecto a la Tierra es 

obtener las coordenadas inerciales (xi, yi, zi) [25] [26] [31]. Este nuevo sistema de 

referencia está definido de tal forma que se mueve con la Tierra pero no rota con el 

movimiento de la misma. Los ejes de este sistema de referencia tienen como origen de 

coordenadas el centro de la Tierra y se definen como a continuación se indica: 

• xi. Este eje apunta al punto vernal, es decir, une los centros de la Tierra y el 

Sol en el equinoccio de primavera, que corresponde al día 21 de Marzo. Este 

eje por lo tanto no va a rotar con la Tierra, es fijo.  El punto vernal se toma 

como referencia en astronomía. 

• yi. Perpendicular al eje xi, forma con éste el plano ecuatorial. 

• zi. Coincide con el eje de rotación terrestre, es decir, apunta al polo Norte. 

 

Para obtener el sistema de coordenadas inercial es necesario partir del sistema 

orbital y realizar una seria de rotaciones a este último. Las rotaciones que hay que 

llevar a cabo son tres, uno por cada eje existente, y dichas rotaciones están reflejadas 

en la figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 3.5 Rotaciones sobre los ejes de las coordenadas orbita les 
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En primer lugar, se rota sobre el eje z0 un ángulo, siendo éste el argumento del 

perigeo, para sustituirlo sobre el nodo ascendente [25] [31] [33]: 

 

UR(S(T(V � UcosW �sinW 0sinW cosW 00 0 1V . UR>S>T>V	                        (3.26) 

 

Posteriormente, se rota sobre X0 un ángulo i (ángulo de inclinación) para hacer 

coincidir z0 y zi, y esto equivale a multiplicar el vector resultante anterior por una nueva 

matriz [25] [31] [33]: 

UR�S�T�V = U1 0 00 cos � − sin �0 sin � cos � V . UR(S(T(V	                       (3.27) 

 

Para finalizar, se realiza una rotación de Ω (ángulo de ascensión recta del nodo 

ascendente) sobre z0 para de esta manera hacer coincidir x0 y xi  [25] [31] [33]:   

 

UR�S�T�V = UcosΩ − sinΩ 0sinΩ cosΩ 00 0 1V . UR�S�T�V	                    (3.28) 

 

De esta manera, se ha obtenido el sistema de coordenadas inercial (xi, yi, zi) que 

servirá para hallar el sistema de coordenadas rotacional. 
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      3.3.2.1.2 Sistema de coordenadas rotacionales (ECEF ) 
 

El sistema de coordenadas rotacional (xr, yr, zr) va a ser el definitivo [25] [26] [31] 

[33], en este caso el sistema de coordenadas se moverá con la Tierra y además rotará 

con ella. 

 Al igual que en los sistemas de coordenadas anteriores, en éste sistema los ejes 

tienen como origen el centro de la Tierra y a continuación se indican: 

xr.  Este eje apunta continuamente al meridiano de Greenwich por lo que este eje se 

 encuentra en la intersección del ecuador con el meridiano. 

yr. Es perpendicular al eje xr y forma con éste el plano ecuatorial. 

zr. Coincide con el zi, es decir, apunta al polo Norte (gira con el eje de rotación de 

 la Tierra).  

Para obtener finalmente las coordenadas rotacionales, hay que realizar el giro ΩeTe, 

sobre las coordenadas inerciales obtenidas como resultado anteriormente, acorde a la  

matriz (3.29)   [25] [26] [31]. 

 

UR�S�T�V � U cos"ΩD�D# sin"ΩD�D# 0�sin"ΩD�D# cos"ΩD�D# 00 0 1V . UR�S�T�V	                       (3.29) 
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Fig 3.6 Rotación  para obtener las coordenadas rota cionales 

 

Donde Ωe es la velocidad de rotación de la tierra en radianes/segundo, Te 

corresponde al tiempo en segundos desde que xi y xr coincidieron por última vez. 

El producto ΩeTe se halla mediante la siguiente ecuación [25] [26] [31]: 

  

ΩYTY � α\(> � 360.98564724.de�8                              (3.30) 

 

Donde αg10 es el ángulo de ascensión recta del meridiano de Greenwich en grados y 

se calcula con la siguiente ecuación [25] [26] [31]: 

 

α\(> � A � B � C � D                                   (3.31) 
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con:   A � 100.4606184 

    B = 36000.77004. TE 
    C = 0.000387933. TE� 

    D = 2.583(10Hj). TEk 

 

Tc es el número de siglos julianos y para calcularlos se utiliza la siguiente ecuación 

[25] [26] [31]: 

  

�l = mnH�8o(o8okpooko                                                  (3.32) 

 

JD son los días julianos. El número de días julianos es el número de días desde una 

fecha pasada y arbitraria. El JD inicial es el mediodía del 1 de Enero de 4713 (d.C). El 

día Juliano es uniforme y continuo, no implica años bisiestos o diferentes números de 

días de los diferentes meses. El número de días entre dos eventos  se encuentra por 

una resta simple de días Julianos desde uno al otro. El día juliano comienza al medio 

día.  

El símbolo para el número de días Julianos es Jo desde las 0 hrs UT (siendo la 

parte inicial para poder obtener el día Juliano), donde para obtener el valor exacto se 

calcula mediante la siguiente ecuación [25] [26] [31]: 
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qr � q, + sO�8                                                (3.33) 

El algoritmo para obtener el Jo para un año ordinario (y), mes (m) y día (d) existe en 

la literatura  y en toda la red de información. Una de las más simples fórmulas se 

encuentra en el libro de Boulet (1991), que a continuación se muestra [25] [26] [31]: 

 

q, � ? � t + % + u + v                                    (3.34) 

con: 

? � 367. S 

t = vw�. x7. yS + vw� �z + 912 �{4 | 

% = vw� }275.z9 ~ 

u = 6 

v = 1	721	013.5 

INT (x) indica que se considera la parte entera de x. 

Finalmente para tener la hora respecto al tiempo universal hay que sumar o restar la 

hora actual respecto al meridiano de Greenwich (UT)  y una vez hecho este proceso se 

realiza la transformación de la hora (HH:MM:SS) a un formato general de horas (UT), 

acorde a la siguiente ecuación [31]: 
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�� � u + �p>+ �kp>>                                              (3.35) 

Mediante este proceso de cálculo se obtienen las coordenadas rotacionales que 

permiten tener localizado al satélite respecto a la Tierra, por lo tanto este sistema de 

referencia se convierte en aquel que da la información más útil y real de la posición del 

satélite. 

 

   3.3.2.2 Ángulos de visión 
 

Para poder realizar un correcto seguimiento a un satélite en su órbita es necesario 

poder apuntar la antena en dirección correcta hacia donde está el satélite con el que se 

desea comunicarse, para lograr este objetivo se definen los ángulos de visión [25] [33]. 

Éstos reciben los nombres de ángulo de elevación y ángulo de azimut y se explican en 

los siguientes párrafos, se pueden observar dichos ángulos en la figura 3.7. 

 

 

Fig 3.7 Ángulos de elevación y azimut  
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La elevación es el ángulo medido desde el plano horizontal de la estación terrena 

hasta la dirección del satélite. 

El azimut se medirá con signo positivo hasta el Este desde el Norte geográfico hasta 

la proyección del satélite en el plano horizontal a la estación terrena. 

Ambos ángulos se calculan a partir de la longitud y latitud del punto subsatelital (PS) 

[25] [33]. Este punto es aquel que resulta de la intersección con la superficie terrestre 

de la línea que une el centro de la Tierra y el  satélite. 

Por lo tanto antes de describir y explicar los ángulos de visión es necesario explicar 

cómo se calculan la longitud y latitud del PS.  

• La latitud del punto subsatelital (Ls) se calcula mediante la ecuación (3.36) a 

partir de la coordenadas rotacionales [25] [33], y gráficamente se puede 

observar en la figura 3.8: 

 

�� � 90° � arccos } ��B���C���C���~                                      (3.36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.8 Latitud del punto subsatelital  
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• El cálculo de la longitud es un poco más compleja, ya que dependerá del 

cuadrante en que se encuentre el punto (xr, yr, zr), tomando como referencia 

la figura 3.9 se usará la ecuación que corresponda [25] [33]. 

 

 

Fig 3.9 Distribución de cuadrantes para el cálculo del PS 

 

Las ecuaciones dependiendo el cuadrante son las siguientes: 

� �(D� �	x 	�	0�+/0-	 ������		360° � arctan ������                               (3.37) 

 

� ��� � 	x	�"90
° � 0�+/0-	 �|��|�� �#	180° � arctan � ��|��|�                        (3.38) 
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� �k�� �	x	�"180
° � arctan �|��||��|�#	90° � arctan �|��||��|�                       (3.39) 

 

� �8�� �	x	�"360
° � arctan �|��|�� �#	arctan �|��|�� �                       (3.40) 

    

   3.3.2.2.1 Ángulo de elevación 
 

El ángulo de elevación (El) se define como el ángulo formado entre el plano 

horizontal local de la estación terrena y la dirección del satélite tal como se puede 

observar en las figuras 3.7 y 3.10. El plano horizontal local es tangente a la superficie 

terrestre y está formado por los ejes que apuntan al Norte y al Este. 

 

Fig 3.10 Ángulos de elevación, central y de visión 
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El ángulo de elevación se calcula utilizando la ecuación (3.41) [25] [33]: 

?� � arccos ��� G��ϒ �                                               (3.41) 

donde rs es la distancia que existe entre el centro de la Tierra y el satélite y se 
calcula a partir de las coordenadas rotacionales con la ecuación (3.42) [25] [33]. 

 

�� �	BR�� + S�� + T��                                              (3.42) 

 

ϒ se denomina ángulo central y para hallarlo es necesario conocer las latitudes y 
longitudes de la estación terrena y del punto Subsatelital, expresado por la ecuación 
(3.43)  [25] [33]. 

 

ϒ � arccos"cos �D 	 . cos ��	. cos(�D − ��) + sin �D . sin ��)	             (3.43) 

 

d es la distancia entre la estación terrena y el satélite y se calcula mediante la 
ecuación (3.44) [25] [33]:  

 

6 =	 ��		A1 + ������� − 2	 ������ cosϒ                                        (3.44) 

 

 siendo Rt el radio terrestre que toma el valor de Rt = 6371.2 Km. 

Con el procedimiento antes indicado se obtiene el ángulo de elevación. Existe otro  

ángulo relacionado con éste, denominado ángulo de visión, que indica la visibilidad que 

existe desde el satélite y que se halla mediante la ecuación (3.45)  [25] [33]. 
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 �� �	arcsin ����� cos ?��                                      (3.45) 

 

   3.3.2.2.2 Ángulo de azimut 
 

El ángulo de azimut (Az) es el ángulo medido, en dirección Este, entre la  línea que 

une la estación terrena con el norte geográfico y la línea que una la estación terrena 

con el punto subsatelital [25] [33]. Este ángulo se puede ver representado en las  

figuras 3.7 y 3.11. 

El cálculo del azimut depende de la situación de la estación terrena y del satélite. 

Así, para dicho cálculo se definen dos puntos, Ay B, que van hacer referencia a la 

estación terrena y al punto sub satelital. Se debe cumplir que |LB | >|LA| y se va a 

identificar la estación terrena y el punto sub satelital con estos dos puntos de tal forma 

que cumpla la relación anterior. [25] [33] 

 

Fig 3.11  Ángulos X, Y y C para calcular el Azimut 
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Para calcular el azimut, hay que conocer los ángulos � e � y se hallan utilizando un 

serie de ecuaciones y relaciones que dependen de la posición de los puntos    A y B 

[25] [33].  

Si al menos un punto A o B está en el hemisferio Norte [25] [33]: 

 

tan }(� 	"� � �#~ � 	 EF����� G��}	�		"��H	��#~EFG}	�		"��C	��#~                           (3.46) 

 

tan }(� 	"� + �#~ � 	 EF����� EFG}	�		"��H	��#~G��}	�		"��C	��#~                          (3.47) 

 

Si los dos puntos A y B están en el hemisferio Sur [25] [33]: 

 

tan }(� 	"� + �#~ � 	 EF����� EFG}	�		"��H	��#~G��}	�		"��C	��#~                         (3.48) 

 

 

tan }(� 	"� � �#~ � 	 EF����� G��}	�		"|��|H|��|#~EFG}	�		"|��|C|��|#~                      (3.49) 

 

El ángulo C se halla con las siguientes ecuaciones y relaciones [25] [33]:   
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� � |���	��|									��					|���	��| � 180°		                           (3.50) 

� �  360° � |���	��|	 					��				|���	��| ¡ 180°		          (3.51)                           

 

Una vez hallados los argumentos de las tangentes anteriores, los ángulos � e � se 

obtienen con las relaciones (3.52) y (3.53) [25] [33]: 

 

                     � � (� "� � �# � (� "� � �#                                    (3.52) 

� � (� "� � �# � (� "� � �#                                    (3.53) 

 

Por lo tanto, el ángulo de azimut se obtiene considerando los valores que se 

encuentran en la tabla 3.1, donde aparecen resumidos todos los posibles casos entre la 

estación terrena y del punto subsatelital [25] [33].  

 

 

 

 

 

 

 

 

donde: (1) A o B en el hemisferio Norte   -  (2) A y B en el hemisferio Sur 

Tabla 3.1 Posibilidades para la localización del azimut  
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3.4 Resumen del capítulo III 
 

En este capítulo se mencionaron las 3 leyes de Kepler y ecuaciones de Newton 

respecto al movimiento de los planetas alrededor del Sol, que permitieron obtener la 

ecuación general del movimiento de un cuerpo en una órbita kepleriana. Siendo el 

fundamento principal para poder localizar al satélite en su órbita.  

Respecto a la posición del satélite en la órbita se  desarrollaron conceptos como el 

tipo de orbita (elipse) y las características que tiene, considerando al punto más 

cercano (Perigeo) y al más lejano (Apogeo) dentro de la elipse.  

Otro aspecto muy importante son los 6 parámetros orbitales (inclinación, argumento 

del perigeo, ascensión recta del nodo ascendente, excentricidad, anomalía verdadera y 

anomalía excéntrica), que permiten localizar al satélite en un tiempo determinado sobre 

su órbita mediante 3 sistemas de referencia (orbital, inercial y rotacional) utilizando 

como parámetro de referencia los días julianos. 

Finalmente para poder orientar correctamente la antena es necesario obtener los 

ángulos de visón  (elevación y azimut), los cuales se calculan a partir de la longitud y 

latitud del punto sub satelital. 

En el siguiente capítulo se explica la estructura del sistema de seguimiento y todas 

las partes que lo conforman. 
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Capítulo IV. Sistema de seguimiento 
 

 

El sistema de seguimiento mantiene el eje central del haz electromagnético 

producido por la  antena  en la dirección correcta (aproximada)  en dirección al satélite 

y compensa el movimiento relativo entre la estación terrena y el satélite. Las 

características del sistema de seguimiento varían de acuerdo al tipo de satélite que se 

va a seguir, al tipo de órbita que traza el satélite, al tipo de interfaz de comunicación y 

al tipo de motores que se utilizarán para el seguimiento [34].  

 

El sistema de seguimiento consiste en un software de localización y un 

software/hardware para la comunicación y manipulación del servomecanismo de 

movimiento de la antena.  

 

Este sistema es, principalmente, requerido por las estaciones terrenas que están 

asociadas a satélites  que no son geoestacionarios y que tienen un período orbital 

menor a 24 horas. En el caso de los satélites de órbita baja, inferiores a 1300 km, los 

períodos orbitales son como máximo de alrededor 1.5 horas. [34]  

 

A continuación se presentan conceptos importantes sobre la estructura de un 

sistema de seguimiento y las partes que lo conforman.  

 

4.1 Software de localización 
 

En la actualidad los software de localización, son los que permiten conocer de forma 

anticipada el paso del satélite sobre la estación terrena.    
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Los programas computacionales actuales son utilizados por diferentes personas, 

organizaciones y universidades, entre ellos están los radioaficionados a nivel mundial. 

A continuación podemos citar algunas de sus características [35]: 

• La utilización de modelos de predicción orbitales como el SPG43/SDP44. 

• La utilización de archivos TLE  proporcionados por la NASA o entidades 

autorizadas como ser AMSAT y Celestrack.  

• Muestran la posición del satélite en un momento dado (en tiempo real o 

mediante una simulación). 

• Permiten visualizar la órbita del satélite (2D)  

• Permiten visualizar los parámetros necesarios para su seguimiento, como lo 

son los ángulos de azimut y elevación desde la estación terrena. 

Entre las características mencionadas del software de localización existe  un archivo 

fundamental que se denomina TLE, en el cual se encuentran registrados los 

parámetros orbitales, esta información es adquirida en una fecha específica y son el 

punto de partida inicial para los cálculos del software de localización. A continuación se 

detallan las características de los archivos TLE.  

 

    4.1.1 TLE de NORAD 
 

Los modelos orbitales como el SPG4  hacen uso de los datos orbitales contenidos 

en el formato NORAD (North American Aerospace Defense Command, por sus siglas 

en inglés.), mayormente conocido como TLE (two line elements, por sus siglas en 

inglés), el cual consiste en dos líneas de 69 caracteres [36]. 

Los únicos caracteres válidos son: 

                                                           
3
 Simplified General Perturbations  

4
 Simplified Deep Perturbations 
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• Números del 0 al 9 (columnas N) 

• Letras mayúsculas de la A a la Z  

• Punto y espacio en blanco 

• Signos más y menos 

• La columna C indica el carácter de los datos: U (desclasificados) o S 

(secretos)   

Los datos de cada satélite se expresan en tres líneas de texto con el formato de la 

figura 4.1: 

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

1 NNNNNU NNNNNAAA NNNNN.NNNNNNNN +.NNNNNNNN +NNNNN-N +NNNNN-N N NNNNN 

2 NNNNN NNN.NNNN NNN.NNNN NNNNNNN NNN.NNNN NNN.NNNN NN.NNNNNNNNNNNNNN 
 

Fig 4.1 Formato del archivo TLE  

 

• Línea 0: nombre de 24 caracteres (para concordar con la longitud del nombre 

del NORAD SATCAT5). 

• Líneas 1 y 2: es el formato estándar TLE. 

A continuación en la tabla 4.1 se detalla cada uno de los campos de la línea    

número 1 [36]: 

Tabla 4.1 Estructura detallada del archivo TLE para  la línea número 1  

Campo Columna Descripción 

1.1 01 Número de línea o dato del elemento 

1.2 03-07 Número del satélite 

1.3 08 Clasificación 

1.4 10-11 Designación internacional  (últimos dos dígitos del año de 

lanzamiento) 

                                                           
5
 Satellite catalog 



Sistema de seguimiento 
 

 

52 

 

 

1.5 12-14 Designación internacional  (número de lanzamiento) 

1.6 15-17 Designación internacional  (pieza de lanzamiento) 

1.7 19-20 Tiempo de época (últimos dos dígitos del año) 

1.8 21-32 Tiempo de época  (día del año y la fracción del día) 

1.9 34-43 Primera derivada  de la anomalía media 

1.10 45-52 Segunda derivada  de la anomalía media (porción decimal asumida) 

1.11 54-61 BSTAR ( término de arrastre atmosférico  (punto decimal asumido)  

1.12 63 Tipo de efemérides 

1.13 65-68 Número de elemento 

1.14 69 Suma de comprobación (Modulo 10) 

 

En la tabla 4.2 se detalla cada uno de los campos de la línea número 2 [36]: 

Tabla 4.2 Estructura detallada del archivo TLE para  la línea número 2  

Campo Columna Descripción 

2.1 01 Número de línea o dato del elemento 

2.2 03-07 Número del satélite 

2.3 09-16 Inclinación (en grados) 

2.4 18-25 Ascensión recta del nodo ascendente  [en grados] 

2.5 27-33 Excentricidad  (punto decimal asumido) 

2.6 35-42 Argumento del perigeo  [en grados] 

2.7 44-51 Anomalía  media  [en grados] 

2.8 53-63 Movimiento relativo  [revoluciones por día] 

2.9 64-68 Número de revoluciones desde el tiempo de época [revoluciones] 

2.10 69 Suma de comprobación (Modulo 10) 

 

Una vez que se tiene el software de localización es necesario poder transferir los 

ángulos de elevación y azimut a los servomotores para que se realicen los movimientos 

necesarios y de esta manera poder seguir al satélite en su órbita. Esta transferencia de 

información se la realiza mediante una interface de comunicación, que se detalla en el 

siguiente apartado.   

 



Sistema de seguimiento 
 

 

53 

 

 

4.2 Interface de comunicación  
 

La interface de comunicación permite la comunicación entre el ordenador y los 

servomotores mediante un control digital de los servomotores, de esta manera de logra 

mover la antena en elevación como en azimut y realizar el seguimiento al satélite en su 

órbita.  

 

Por ejemplo tomamos el modelo GS-232B para poder explicar la estructura que tiene 

este tipo de interfaces de comunicación, a continuación se detallan las características 

principales respecto a su estructura [37]:  

 

• Contiene una tarjeta con microprocesador que convierte  10 bit de análogo a 

digital y un EEPROM6.  

• Tiene un conector DB-9 macho para la conexión con el puerto COM (RS-

232C) en el ordenador.  

• El firmware incluye un reloj que permite leer y asignar el ángulo de la antena y 

la velocidad de rotación. 

• Adicionalmente tiene un conector que permite la comunicación entre la 

interface y el mando a distancia de los servomotores. 

 

4.3 Servomotores 
 

Los servomotores son motores que permiten el movimiento (rotación)  en elevación y 

azimut. Estas dos unidades de rotación estas lubricadas de fábrica con resina de 

melanina resistente al agua recubierto de aluminio fundido a presión, es por esto que 

trabaja a la intemperie y está libre de mantenimiento. Como se puede observar en la      

figura 4.2. 

                                                           
6
 Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 
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Fig 4.2 Servomotor Yaesu G5500 

 

Las características técnicas  se encuentran resumidas en la tabla 4.3  [38]: 

Tabla 4.3 Características del Motor Yaesu G5500 

Voltaje Requerido 110-120 o 200-240 Vac 

Voltaje del Motor 24 Vac 

Tiempo Aproximado de Rotación Elevación (180°): 67 sec. 

 Azimut (360°): 58 sec 

Operación Continua Máxima 5 Minutes 

Torque de Rotación Elevación:  14 kg-m (101 ft-lbs) 

 Azimut:   6 kg-m (44 ft-lbs) 

Par de Frenado Elevación:  40 kg-m (289 ft-lbs) 

 Azimut: 40 kg-m (289 ft-lbs) 

Carga Vertical 200 kg (440 lbs) 

Cables de Control 2x6 Multi conductor - #20 AWG 

Peso Rotador:   9kg (20 lbs) 

 Unidad de Control: 3kg (6.6 lbs) 
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Los servomotores se comunican con el ordenador mediante la interface de 

comunicación y el mando a distancia de los servomotores, a continuación se explica el 

concepto de mando a distancia y su forma de comunicación 

 

4.3.1 Características del mando a distancia 

   
La unidad de mando a distancia está diseñada en forma rectangular, con dos 

medidores que permite controlar el ángulo de elevación (0°-180°) y el ángulo de azimut 

(0°-360°). En la figura 4.3 se puede observar el mando a distancia [38]. 

 

 

Fig 4.3 Cara Anterior del control a distancia 

 

Adicionalmente cuenta con un conector en la parte posterior que permite controlar la 

unidad mediante una interfaz de comunicación. La conexión se realiza mediante pines 

usados para controlar los servomotores y la comunicación con la interfaz de 

comunicación. Como se puede observar en la figura 4.4 [38]. 
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Fig 4.4 Distribución de pines de mando a distancia 

 

     A continuación en la tabla 4.4  se presenta un cuadro resumen que indica la 

relación entre cada movimiento (elevación y azimut) y su respectivo pin en el mando a 

distancia: 

 

Tabla 4.4 Tabla de Distribución de Pines del Mando a Distancia 

Pin Función  

6 Provee 2 a 4.5VDC corresponde de 0 a 450° 

1 Provee 2 a 4.5VCD corresponde de 0 a 180° 

4 Conecte con el pin 8 y rota a la Izquierda 

2 Conecte con el pin 8 y rota a la derecha 

5 Conecte con el pin 8 y rota hacia arriba 

3 Conecte con el pin 8 y rota hacia abajo 

7 Provee DC13V a 6V arriba de 200mA 

8 Tierra o GND 

 
Para poder realizar los movimientos los servomotores utilizan un tipo de modulación 

denominada PWM, que se explica en el siguiente apartado.  
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   4.3.1.1 Modulación por ancho de pulsos (PWM) 
 

Los servomotores hacen uso de la modulación por ancho de pulsos (PWM, por sus 

siglas en inglés) para controlar la dirección o posición de los motores de corriente 

continua. La mayoría trabaja en la frecuencia de los cincuenta hertz, así las señales 

PWM tendrán un periodo de veinte milisegundos. La electrónica dentro del servomotor 

responderá al ancho de la señal modulada. Si los circuitos dentro del servomotor 

reciben una señal de entre 0,5 a 1,4 milisegundos, éste se moverá en sentido horario; 

entre 1,6 a 2 milisegundos moverá el servomotor en sentido anti horario; 1,5 

milisegundos representa un estado neutro para los servomotores estándares [38]. En la 

figura 4.5  se muestra un ejemplo de la señal PWM: 

 

Tabla 4.5 Señal de ancho de pulso modulado (PWM) 

  

4.4 Resumen del capítulo IV 
 

En este capítulo se habla del sistema de seguimiento, el cual permite mantener el 

eje central del haz electromagnético producido por la  antena  en la dirección correcta 

donde se encuentra el satélite y compensa el movimiento relativo entre la estación 

terrena y el satélite. Conformado por un software de localización y una interfaz de 

comunicación y manipulación de los servomotores.   

Los software comerciales utilizan modelos de predicción como es el SPG4/SDP4, 

que están basados en mecánica celeste, las leyes de Kepler y las ecuaciones de 

Newton en tiempo real o mediante una simulación, retornando dos ángulos importantes 
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para el seguimiento que son el de elevación y azimut respecto a una estación terrena. 

Utiliza adicionalmente el software de  localización utiliza un archivo denominado TLE, 

que contiene información de los parámetros orbitales, esta información es adquirida en 

una fecha específica y son el punto de partida inicial para los cálculos del software de 

localización. 

La interface de comunicación permite transmitir desde el software de localización 

información (ángulo de elevación y ángulo de azimut) hacia los servomotores para 

realizar el seguimiento.  

Los servomotores utilizan una modulación denominada PWM  para controlar el 

movimiento respectivo, donde el tiempo de duración del movimiento corresponde al 

ancho del pulso enviado. 

Después de revisar varios conceptos sobre el sistema de seguimiento como son el 

software de localización, interface de comunicación y los servomotores en el siguiente 

capítulo se presenta la propuesta de sistema de seguimiento y los resultados 

obtenidos. 
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Capítulo V. Sistema de seguimiento 

propuesto 
 

En este capítulo se presenta una propuesta de un sistema de seguimiento para el 

sistema OSCAR. Compuesta por un software de localización que retorna los ángulos 

de elevación y azimut, utilizando una interface de comunicación compuesta por un 

circuito de control y una tarjeta Arduino, que permiten interconectar el software de 

localización y el mando a distancia, logrando de esta manera realizar los movimientos 

necesarios para seguir al satélite en su órbita. Adicionalmente se presentan los 

resultados de la validación de cada uno de sus componentes. A continuación se 

explican estos conceptos. 

5.1 Software de localización  
 

En esta fase se desarrolla un software de localización utilizando algoritmos de 

determinación de órbita en el lenguaje de programación Matlab (Anexo A), el cual 

permite ubicar al satélite en su órbita de una manera aproximada, mediante la 

utilización de mecánica orbital, las leyes de Kepler y ecuaciones de Newton. La 

estación terrena se encuentra en un punto de la ciudad de México. 

 

5.1.1 Estructura del software de localización 

Este este apartado se presenta la estructura de software de localización que está 

organizado mediante un archivo principal que organiza el correcto funcionamiento de 

las funciones necesarias en los cálculos. A continuación en la figura 5.1 se presenta un 

diagrama de flujo del software de localización. 
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Fig 5.1 Diagrama general del software de localizaci ón 
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EL proceso de localización inicia con la función Lee_Archivo, que se explica a 

continuación. 

 

o Lee_Archivo:  Esta función permite obtener los parámetros orbitales del satélite 

realizando una búsqueda en el archivo TLE. En la figura 5.2 se puede observar 

el diagrama de flujo de esta función.  

Diagrama de Flujo Función 

Lee_Archivo

Se Almacena el 

archivo TLE en 

una variable

Es correcto el 

almacenamiento

Se encuentra el 

nombre del 

satélite ingresado 

por teclado

Si
Encuentra el 

nombre
No

Separa líneas de 

columnas 

Separa 

correctamente

Elimina espacios 

blancos en la 

línea 1

No

Almacena valores 

de la línea 1 en el 

vector E

Elimina espacios 

blancos en la 

línea 2

Almacena valores 

de la línea 2 en el 

vector D

Se busca los 

valores en cada 

vector de los 

parámetros 

orbitales

Encuentra los 

parámetros
No

Se almacena en 

variables de texto 

los parámetros 

orbilates

Se envía estos 

parámetros a la 

función Main

Inicio

Fin

Fin

Fin

Fin Fin

 

Fig 5.2 Diagrama de flujo de la función Lee_Archivo  
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Como se puede observar en la figura 5.2 existen diferentes operaciones que 

permiten obtener  los parámetros orbitales del archivo TLE, a continuación se explica el 

procedimiento: 

 

o Se almacena el archivo de texto en una variable. 

o Se busca el nombre del satélite ingresado por teclado. 

o Se buscan espacios en blanco para diferencia la información en el 

archivo de texto. 

o Se separan en columnas y filas. 

o Se eliminan los espacios en blanco de la línea 1 y se los almacena en 

un vector denominado E. 

o Se eliminan los espacios en blanco de la línea 2 y se los almacena en 

un vector denominado D. 

o Se busca los parámetros orbitales en cada vector. 

o Los parámetros que retorna son: tiempo de época (Epoch time), 

inclinación, ascensión recta del nodo ascendente, excentricidad, 

argumento del perigeo, anomalía media, número de revoluciones por 

día. 
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o Coor_Rec:  Esta función  recibe de la función Lee_Archivo las variables del 

epoch time, número de revoluciones por día, anomalía media y la 

excentricidad. En la figura 5.2 se puede observar el diagrama de flujo de esta 

función. 

 

Fig 5.3 Diagrama de flujo de la función Coor_Rec 
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Como se puede observar en la figura 5.3 existen diferentes operaciones que 

permiten el cálculo de las coordenadas orbitales, a continuación se explica el 

procedimiento: 

 

� Se calcula el Epoch time (fecha y hora de cálculo de los parámetros 

orbitales).   

� Se calcula el periodo. 

� Se calcula el eje mayor. 

� Se calcula  la velocidad angular. 

� Se calcula la anomalía Media (utilizando en lugar de la resta del 

tiempo actual y el del Epoch time la resta de los días julianos entre 

ambas fechas).   

� Se calcula la anomalía excéntrica mediante iteraciones sucesivas y el 

método Newton Rapson, con un grado de error aproximado de 10-12. 

 

� Respecto al plano Cartesiano: 

� Se calcula el vector Ro, que corresponde a la distancia desde el cetro 

de la tierra. 

� Se calcula la anomalía verdadera, mediante los parámetros 

excentricidad y Ro. En el caso de que la anomalía verdadera sea igual 

a la anomalía excéntrica tenemos una órbita circular y en otro caso si 

la anomalía excéntrica es mayor a pi se le resta 2pi a la anomalía 

verdadera. 

� Finalmente se obtienen las coordenadas iniciales cartesianas 

(Xo,Yo,Zo), en Km.  
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o Coor_iner:  En esta función se recibe la anomalía media, el argumento del 

perigeo,  la  ascensión recta del nodo ascendente, inclinación y el vector de 

coordenadas cartesianas de la funciones Lee_archivo y Coor_rec mediante 

el módulo Main. En la figura 5.4 se puede observar el diagrama de flujo de 

esta función. 

 

 

Fig 5.4 Diagrama de flujo de la función Coor_iner  

 

Como se puede observar en la figura 5.4 existen diferentes operaciones que 

permiten el cálculo de las coordenadas inerciales, a continuación se explica el 

procedimiento: 

 

� Se transforma los parámetros orbitales en radianes 

� Se realiza una rotación por cada uno de los ejes (Xo,Yo,Zo) respecto a 

la inclinación, ascensión recta del nodo ascendente y el argumento del 

perigeo.  
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� El resultado se resume en una matriz que multiplicada por el vector de 

coordenadas cartesianas que nos da como resultado un vector de 

coordenadas inerciales (Xi,Yi,Zi).  

 

o Coor_Rot:  En esta función se recibe el vector de coordenadas inerciales y 

se obtiene el valor de la hora y fecha actual del ordenador. En la figura 5.5 se 

puede observar el diagrama de flujo de esta función.  

 

 

Fig 5.5 Diagrama de flujo de la función Coor_rot  
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Como se puede observar en la figura 5.5 existen diferentes operaciones que 

permiten  el cálculo de las coordenadas rotacionales, a continuación se explica el 

procedimiento: 

 

� Se obtiene el valor de la hora instantánea (actual) que sirve de 

referencia inicial para cada iteración. 

� Se realiza el cálculo de los días julianos hasta la fecha. 

� Se calcula el valor del tiempo universal (UT). 

� Con el valor de UT y los días julianos se calcula exactamente los días 

julianos hasta la fecha y hora actual. 

� Con los días julianos calculamos los siglos julianos. 

� Se calcula la ascensión recta del meridiano de Greenwich (alpha10) a 

las 00:00 UTC. Teniendo en cuenta que si este valor es mayor a 2pi 

se le resta 2pi. 

� Finalmente con todos los valores calculados anteriormente se 

completa la matriz rotacional, la cual multiplicada por el vector de 

coordenadas inerciales nos devuelve un vector de coordenadas 

rotacionales (Xr,Yr,Zr). 
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o Pto_Sub:  En esta función recibe el vector de coordenadas rotacionales para 

poder obtener los ángulos de la latitud y la longitud del punto subsatelital. En 

la figura 5.6 se puede observar el diagrama de flujo de esta función. 

 

 

Fig 5.6 Diagrama de flujo de la función Pto_sub  

 

Como se puede observar en la figura 5.6 existen diferentes operaciones que 

permiten el cálculo de las coordenadas del punto subsatelital, a continuación se explica 

el procedimiento: 

 

 

� Se calcula la latitud desde el eje del Ecuador. 

� Se identifica si es norte o sur la latitud  

� Se calcula la longitud dependiendo del cuadrante mediante el vector de 

coordenadas rotacionales 

� Se identifica la longitud es Este U oeste   
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o ElevacionYAzimut:  Como se explicó en el capítulo 3  para poder hacer el 

seguimiento al satélite en su órbita se necesita calcular el ángulo de 

elevación y el ángulo de azimut, esta función recibe el vector de coordenadas 

rotacionales, las coordenadas del punto subsatelital y las coordenadas de la 

estación terrena. En la figura 5.7 se puede observar el diagrama de flujo de 

esta función.  

 

Diagrama de Flujo de la Función 

ElevaciónYAzimut

Se obtiene la 

longitud

Se recibe las 

coordenadas del 

punto 

subsatelital

Se definen las 
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coordenadas 

rotacionales

Identificamos cual es el 

punto A y el punto B 
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se asigna un número 

por cada caso posible

Se calcula el 

ángulo polar C

Se calcula el ángulo 

de elevación 

NoSi
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B  
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argumento X y el 

argumento Y
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argumento X y el 
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A o B están en el Hemisferio 

Norte

A y B están en el Hemisfero 

Sur

Con todo los valores 

obtenidos e identificados los 
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identificar el caso al que 

corresponde y se aplica la 

ecuación correspondiente
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ángulo azimut
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ángulos a Main 

Fin

Fin

Inicio

 

Fig 5.7 Diagrama de flujo de la función ElevacionYA zimut  
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Como se puede observar en la figura 5.7 existen diferentes operaciones que 

permiten el cálculo de los ángulos de elevación y azimut, a continuación se explica el 

procedimiento: 

 

� Se debe asignar las coordenadas de la estación terrena 

� Se calcula el ángulo de elevación mediante el vector de coordenadas 

rotacionales y las coordenadas del punto subsatelital y las coordenadas 

de la estación terrena 

� Se asigna un valor dependiendo de cual sea el punto A y el punto B (valor 

por cada caso) 

� Se calcula el ángulo polar C 

� Se identifica la ubicación de los puntos A y B (en que hemisferio están) 

� Se calculas los argumentos X y Y 

� Se identifica el caso correspondiente y se aplica la ecuación y se obtiene 

el ángulo azimut  

 

A continuación se presenta la interface de comunicación con los servomotores 

conformada por un circuito de control y una tarjeta Arduino.  
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5.2 Interface de comunicación 
 

Para poder transmitir a los servomotores la información que retorna el software de 

localización es necesario contar con hardware y software que permita realizar esta 

comunicación, al que se denomina interfaz de comunicación. Esta interface está 

conformada por 3 partes La primera parte consiste en una conexión entre Matlab 

(software de localización) y la tarjeta Arduino. La segunda parte consiste en la 

comunicación entre la tarjeta Arduino y un circuito de control (donde la tarjeta convierte 

la información del software en impulsos PWM). La tercera parte consiste en la 

comunicación mediante el circuito de control con los servomotores  mediante el mando 

a distancia. A continuación en los siguientes apartados se comentan estos conceptos. 

 

   5.2.1 Matlab-Arduino 
 

Esta parte comprende de un software desarrollado en Matlab para la comunicación 

entre el software de localización y los servomotores mediante la tarjeta Arduino y 

circuito de control (Anexo B). Este software tiene el nombre de mov_rot y se adhiere al 

software de localización como una función. En la figura 5.8 se puede observar el 

diagrama de flujo de esta función. 
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Fig 5.8 Diagrama de flujo del software de comunicac ión  
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Como se puede observar en la figura 5.8 el procedimiento de la función mov_rot 

permite la comunicación entre el software de localización y los servomotores, a 

continuación se detalla el procedimiento: 

 

� Recibe del software de localización dos ángulos que son el ángulo de 

elevación (0°-180°) y el ángulo de azimut (0°-360°), 

� Se  llama a la función para inicializar variables entre matlab y Arduino. 

� Se define del puerto de comunicación serial (com). 

� Se configura los puertos acorde al estado  1 o 0 (activo e inactivo). 

o Azimut (Derecha, Izquierda) 

o Elevación (Arriba, Abajo) 

� Se actualiza las variables acorde al tiempo para el movimiento, de 

acuerdo al fabricante las especificaciones son. 

o ',¢	1-	1�1¢0+�ó-	 � ¤Á-¦4�,	61	1�1¢0+�ó-	"180°)	R	67(.1¦)§ 

o ',¢	1-	0T�z4/	 = ¤Á-¦4�,	61	0T�z4/	(360°)	R	58(.1¦)	§ 

� Se realiza primero el movimiento en elevación y luego en azimut. 

     

.  
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 5.2.1.1 Tarjeta Arduino 
 

Es una tarjeta que cuenta con un Microcontrolador basado en ATmeg2387. Es multi 

plataforma (trabaja en Windows y Linux), cuyas ventajas son que el entorno de 

programación es simple y directo (fácil de usar y flexible), tiene un software muy 

amigable (código es abierto) y su hardware es administrable. En la figura 5.9 se puede 

observar la tarjeta Arduino.   

 

      5.2.1.1.1 Características 
 

A continuación se muestran las características más relevantes que posee la tarjeta 

Arduino [39]:  

 

� 14 entrada/salida digitales, de los cuales 6 pueden ser usados como salidas 

PWM. 

� 6 entradas analógicas. 

� Los pines 0, 1 pueden funcionar como RX (recepción) y TX (transmisión) 

serial. 

� Un oscilador de cristal de 16 Mhz8. 

� Conector USB 

� Un Jack de poder 

� Botón de reseteo. 

 

Entre sus características técnicas podemos citar las siguientes: 

 

• Microcontrolador: Atmega328 

• Voltaje de Operación: 5v 

• Voltaje de Entrada (recomendado): 7-12v 
                                                           
7
 Micro Procesador de la Marca Amtel con una tecnología RISC. 

8
 Notación para Mega Hertz. 
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• Voltaje de Entrada (límites): 6-20v 

• DC por cada pin de I/O: 40 mA 

• Memoria Rápida (Flash Memory): 32Kb (0.5Kb usados por el bootloader) 

• SRAM: 2Kb 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  5.2.2 Circuito de control 
 

  El circuito de control de los servomotores comunica la tarjeta Arduino con los 

servomotores mediante el mando a distancia utilizando la modulación PWM. . En la 

figura 5.10 se puede observar el diagrama  del circuito de control.  

 

Las componentes del circuito de control son los siguientes: 

 

o 1 Placa impresa 

o 4 Relevadores de 12V 

o 4 Transistores 

o 4 Diodos 

 

 

Fig 5.9 Tarjeta Arduino (ambas caras)  
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Fig 5.10 Diagrama del circuito de control  

 

En la tabla 5.11 se presenta un resumen donde se detalla los pines que deben ser 

conectados entre la tarjeta Arduino con el circuito de control y la tarjeta Arduino con el 

mando a distancia. 

Tabla 5. 1 Resumen de pines para  interconexión  

Movimiento  Circuito de 
Control 

Control a Distancia  Arduino  

Elevación- Arriba CN 3-1 Pin 5 - 

Elevación- Abajo CN 3-2 Pin 3  

- CN 7 - Pin 10 

Azimut- Derecha CN2- 1 Pin 2 - 

Azimut- Izquierda CN2- 2 Pin 4 - 

- CN 6 - Pin 10 
CN 4 - - Pin 13 
CN 5 - - Pin 11 
CN 8 - - Pin GND 

 

El circuito de control es alimentado mediante el puerto N°7 del control a distancia de 

los servomotores,  el cual proporciona un voltaje de salida de DC13V hacia 6V o 200 
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mA.  Este proceso se logra al  conectar el circuito de control mediante los puertos CN9 

y CN1 con los puertos  N° 7 y GND del control a distancia, de esta manera no se 

necesita de una fuente extra de energía.   

El proceso de funcionamiento del circuito de control se detalla a continuación: 

• El software envía los dos ángulos hacia la tarjeta Arduino. 

• La tarjeta Arduino envía un pulso con estado=1 acorde al movimiento que se 

realice (Elevación o Azimut). 

• Ingresa dicho voltaje al transistor y este permite que el relevador se active 

con la tierra y funcione un tiempo determinado (ecuación de movimiento 

respecto al tiempo de duración). 

• Luego el software envía a otro puerto un estado=0. 

• Pasando por el diodo hacia el transistor que se abre y no deja pasar más 

voltaje. 

• De esta manera ya no se realiza el movimiento. 

 

Nota.- Este procedimiento es el mismo para cada uno de los 4 movimientos posibles. 

 

A continuación en la figura 5.11 se presentan el circuito de control conectado a la 

tarjeta Arduino y la tarjeta Arduino al comando a distancia. 
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Fig 5.11Circuito de control, tarjera Arduino y mand o a distancia conectados  

 

5.3 Resultados 
 

A continuación se presentan los resultados de cada una de las partes del sistema de 

seguimiento y localización para el sistema OSCAR.  

 

  5.3.1 Software de localización 
 

A continuación se presenta una iteración realizada el día 08 de mayo del 2014 a 

19:57:04 hora local (13:57:04 UT) del software de localización para el satélite Cubesat 

Xi-iv (Co-57)9, dividido para un mejor entendimiento en fases: 

 

                                                           
9
 Nombre registrado por AMSAT 



Sistema de seguimiento propuesto 
 

 

79 

 

 

• 1ra Fase:  Se recolectan los datos iniciales del archivo TLE necesarios para 

comenzar los cálculos, que pueden ser observados en la tabla 5.2: 

 

Tabla 5.2 Datos iniciales  del TLE 

N° de 
Línea 

N° de 
Satélite 

Año y N° 
de Lanz. 

Epoch Time 
(tiempo datos) 

   

1 27848U 03031J 14128.58059867    
--- Inclinación Ascensión 

del Nodo 
Ascendente 

Excentricidad Argumento 
Perigeo 

Anomalía 
Media 
Rev/día 

N° de Rev 
/Día 

2 098.7074 137.6127 0010169 43.4774 72.3808 14.21176659 

 

• 2da Fase:  Se calcula los valores del tiempo del Epoch Time (tiempo de 

referencia de toma de los datos del archivo TLE) , que pueden ser observados 

en la tabla 5.3: 

 

Tabla 5.3 Tiempo de época ( Epoch time ) 

Hora Minútos Segundos Año 
13 56 04 2014 

 

• 3ra Fase:  Se calculan los parámetros: periodo, radio desde el centro de la tierra, 

radio desde la superficie terrestre y velocidad que pueden ser observados en la 

tabla 5.4: 

 

 

 

 

Tabla 5.4 Datos iniciales del satélite  

Periódo en Segundos Radio(Km) desde el 
centro de la Tierra 

Radio(Km) desde la 
superficie Terrestre 

Velocidad en 
Radianes/segundo 

 
6079.46 7199.59 828.39 0.0010 
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• 4ta Fase:  Se calculan los valores de los ángulos de la anomalía media, 

anomalía excéntrica y el valor de la magnitud del vector R0 (que corresponde a 

la distancia desde el centro de la tierra al satélite), que pueden ser observados 

en la tabla 5.5: 

 

Tabla 5.5 Valores de la anomalía media, excéntrica y la magnitud del vector Ro  

Valor Ángulo M 
(Grados) 

 

Valor Ángulo E 
(Grados) 

Valor Ro en Km 

 202.61 202.61 7199.59 
 

 

• 5ta Fase:  Se procede a realizar las iteraciones para el plano de coordenadas 

cartesianas, coordenadas inerciales y coordenadas rotacionales, ), que pueden 

ser observados en la tabla 5.6: 

 

Tabla 5.6 Valores de las coordenadas respecto al si stema de referencia  

 X (Km)  Y(Km)  Z(Km)  
Carteciano -6647.24 -2765.55 0 
Inercial  -4435.18 3057.69 -4776.23 
Rotacional 5089.30 -1910.56 -4720.46 

 

 

• 6ta Fase:  Se calculan los valores de la longitud y latitud del punto sub satelital, 

que pueden ser observados en la tabla 5.7: 

   

Tabla 5.7 Longitud y latitud del punto sub satelita l 

Longitud 
(Grados) 

Latitud 
(Grados) 

339.58 O -41.72 S 
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• 7ma Fase:  En esta fase se calculan los valores de los ángulos de visión que son 

el ángulo elevación, ángulo azimut y el ángulo de visión desde el satélite, que 

pueden ser observados en la tabla 5.8: 

 

Tabla 5.8 Ángulos de Visión desde la estación terre na 

Ángulo de 
Elevación 
(Grados) 

Ángulo 
Azimut 

(Grados) 

Ángulo de Visión desde 
el Satélite (Grados) 

-44.19 132.72 39.37 

   

  5.3.1.1 Validación del software 

   
Para validar la información obtenida del software de localización propuesto en 

Matlab, se  comparan los mismos datos con un software comercial recomendado por 

radioaficionados, por lo tanto se decide el uso del software llamado  Satbuster10, que 

nos permite localizar al satélite en su órbita y obtener información  importante para 

realizar la validación. A continuación se detallan los parámetros que serán comparados: 

• Vectores de posicionamiento respecto al sistema de referencia ECI. 

• Latitud y longitud del satélite o punto sub satelital. 

• Ángulo de elevación y ángulo de azimut. 

Una vez escogido el programa con el que se realizará la comparación, se utiliza el 

mismo TLE que se utiliza en el programa de Matlab y se realiza el procedimiento 

necesario para la obtención de los parámetros antes mencionados, para que luego ser 

comparados y observar el grado de aproximación del software propuesto. 

 

                                                           
10

 Programa comercial de localización de satélites: http://www.satbuster.com/engmain.html 
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A continuación se presenta en la tabla 5.9  una serie de iteraciones realizadas el día 

08 de Mayo del 2014 a las 13:56:04 (UT): 

1.  Obtenemos el vector de coordenadas ECI del programa Satbuster y 

procedemos a compararlo con el vector de coordenadas ECI que retorna el 

software de localización: 

 

Tabla 5.9 Comparación de vectores ECI de posición  

 

Software Satbuster Software Matlab 

 

X (Km) Y (Km) Z (Km) X (Km) Y (Km) Z (Km) 

Epoch Time -4239.03 2776,92 -5123.10 -4239.34 2813.09 -5093.83 

1 min -4436.82 3021.18 -4806.79 -4435.18 3057.69 -4776.23 

5 min -5051.42 3873.81 -3370.14 -5041.68 3909.98 -3335.61 

8 min -5311.16 4360.26 -2151.84 -5295.56 4394.60 -2115.94 

10 min -5382.79 4601.80 -1295.56 -5363.67 4634.34 -1259.59 

15 min -5200.28 4890.44 902.92 -5174.66 4917.18 936.43 

 

A continuación en la tabla 5.10 se muestra la diferencia que se tiene en cada uno de 

los ejes de referencia del sistema ECI. Considerando el peor de los casos (15 minutos) 

la diferencia del vector de posición en el eje X de 0.50 %, en el eje Y de 0.55 % y en el 

eje Z de 3.58 %, lo que significa que el grado de aproximación es aceptable. 

 

Tabla 5.10 Diferencia en Km entre vectores ECI de p osición  

 Diferencia en Km 

 Dif-X Dif-Y Dif-Z 

Epoch Time -0.31 36.17 29.26 

1 min 1.63 36.51 30.56 

5 min 9.74 36.17 34.53 

8 min 15.59 34.34 35.90 

10 min 19.11 32.55 35.98 

15 min 25.61 26.74 33.50 

 



Sistema de seguimiento propuesto 
 

 

83 

 

 

2. Obtenemos los ángulos de  latitud (desde el ecuador) y la longitud  (desde el 

meridiano de Greenwich) y altura del programa Satbuster y procedemos a 

compararlo con los ángulos que retorna el software de localización, que pueden 

ser observados en la tabla 5.11: 

 

Tabla 5.11 Comparación de latitud, longitud y altur a 

 Software Satbuster Software Matlab 

 

Latitud (°) Longitud (°) Altitud (Km) Latitud (°) Longitud (°) Altitud (Km) 

Epoch Time -45.31 341.19 838.70 -45.20 340.85 832.09 

1 min -41.84 339.91 836.80 -41.72 339.58 830.79 

5 min -27.90 335.68 829.40 -27.74 335.37 825.96 

8 min -17.39 333.02 824.50 -17.18 332.72 823.21 

10 min -10.37 331.38 821.80 -10.13 331.08 822.02 

15 min 7.21 327.41 817.70 7.51 327.12 821.72 

 

A continuación en la tabla 5.12 se muestra la diferencia que se tiene en la latitud y 

longitud del punto sub satelital. Considerando el peor de los casos (15 minutos) la 

diferencia del vector de las coordenadas del punto subsatelital es en latitud de              

4%, en longitud de 0.09% y en altitud de 0.49%, lo que significa que el grado de 

aproximación es aceptable. 

 

Tabla 5.12 Diferencia de latitud, longitud y altura  

 

Dif-Lat ° Dif-Lon° Dif-Alt 

Epoch Time 0.10 0.34 6.61 

1 min 0.12 0.33 6.01 

5 min 0.16 0.31 3.44 

8 min 0.21 0.30 1.29 

10 min 0.24 0.30 0.22 

15 min 0.30 0.29 4.02 
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Obtenemos los ángulos de elevación (inicia desde 0 °) y azimut (inicia desde el norte 

geográfico) del programa Satbuster y procedemos a compararlo con los ángulos que 

retorna el software de localización. Considerando el peor de los casos (15 minutos) la 

diferencia respecto al ángulo de elevación es 1.06 % y respecto al ángulo de azimut es 

de 0.13%, lo que significa que el grado de aproximación es aceptable. Y pueden ser 

observados la tabla 5.13. 

 

Tabla 5.13 Comparación de ángulo de elevación y áng ulo de azimut  

 Software Satbuster Software Matlab Diferencias en (°) 

 

Elevación (°) Azimut (°) Elevación (°) Azimut (°) Dif-El (°) Dif-Az (°) 

Epoch Time -45.55 135.59 -45.38 135.66 -0.17 0.07 

1 min -44.38 132.67 -44.19 132.75 -0.19 0.08 

5 min -39.53 121.18 -39.32 121.27 -0.21 0.09 

8 min -35.80 112.54 -35.56 112.63 -0.24 0.09 

10 min -33.33 106.61 -33.07 106.72 -0.26 0.11 

15 min -27.43 90.69 -27.14 90.80 -0.29 0.11 

 

5.3.1.2 Validación de la interface de comunicación 
 

Una vez conectado el ordenador a la tarjeta Arduino, la tarjeta Arduino al circuito de 

control y el circuito de control al mando a distancia (como se puede observar en la 

figura 5.11) la interface de comunicación esta lista para ser probada. Inicialmente se 

procede a verificar la comunicación entre todos sus componentes, posteriormente se 

verifican los movimientos tanto en elevación como en azimut (mediante el software de 

comunicación se envían 2 ángulos definidos y se observan los movimientos), 

verificando en forma paralela que el circuito de control funcione correctamente y que 

respete los estados de activo e inactivo para el correcto movimiento seleccionado, 

finalmente se analiza el grado de calibración (tiempo de movimiento) que se tienen de 

manera inicial por cada movimiento.  
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Los movimientos están controlados por el software de comunicación respecto a cada 

satélite y este a su vez por el software de localización, acorde a su paso visible por la 

estación terrena. Considerando que el tiempo visible desde la estación terrena está 

aproximadamente entre 6 a 15 min. 

Con este procedimiento se trata de lograr la mayor exactitud posible en los 

movimientos de los servomotores, verificando que lo enviado por el software coincide 

con el movimiento de los servomotores y los indicadores visuales  del mando a 

distancia. 
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5.4 Resumen del capítulo V 
 

En este capítulo se presenta una propuesta de un sistema de seguimiento para el 

sistema OSCAR. Conformada por un software de localización y una interface de 

comunicación.  

   El software de localización retorna varios parámetros importantes para el seguimiento 

del satélite en su órbita, como son la distancia desde el centro la tierra, la velocidad 

angular, los vectores de posición acorde al sistema de referencia, las coordenadas del 

punto subsatelital y los ángulos de elevación y azimut. Conformado por un archivo 

principal llamado Main que permite administrar las funciones Lee_archivo, Coor_rec, 

Coor_iner, Coor_rot, Pto_sub, ElevacionYAzimut y Mov_rot. Cada una de estas 

funciones son explicadas mediante diagramas de flujo, considerando los 

procedimientos internos de cada función.  

   La interface de comunicación está compuesta por un circuito de control y una tarjeta 

Arduino, que permiten interconectar el software de localización y el mando a distancia 

para lograr el movimiento deseado de los servomotores.  

Adicionalmente se presentan los resultados de la validación del software de 

localización que son comparados con el programa comercial Satbuster. Los parámetros 

que son comparados son los vectores de posición respecto al sistema de referencia 

ECI,  las coordenadas del punto subsatelital y los ángulos de elevación y azimut. Estos 

resultados muestran que existe una diferencia entre ambos software,  considerando el 

peor de los casos (15 minutos) se obtiene los siguientes resultados: 

• Diferencia en el vector de posición: En el eje X es de 0.5 %, en el eje Y es de 

0.55 % y en el eje Z es de 3.58 %.   

• Diferencia en las coordenadas y altitud del punto subsatelital: En latitud de 

4%, en longitud de 0.09% y en altitud de 0.49%,  
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• Diferencia en los ángulos de visión: En elevación es  de 1.06% y en Azimut 

de 0.12 %.  

    Por lo tanto podemos considerar que los resultados obtenidos mediante el software 

de localización son aceptables. 

Respecto a la interface de comunicación la validación fue realizada enviando dos 

ángulos (elevación y azimut) desde el software de localización hacia los servomotores y 

observando que el proceso de comunicación sea correcto y permita el movimiento de 

los servomotores de manera correcta. Verificando en los indicadores del mando a 

distancia que los valores enviados son los correctos.  

 



Conclusiones y trabajo futuro 
 

 

88 

 

Capítulo VI. Conclusiones y trabajo 

futuro 
 

6.1 Conclusiones 
 

En este trabajo se propone un  sistema de seguimiento y localización de satélites del 

sistema OSCAR. Dividido en 2 partes fundamentales que son el software de 

localización y una interface de comunicación, que permiten manipular los movimientos 

de los servomotores para lograr el seguimiento del satélite en su órbita desde una 

estación terrena. 

  

En la primera parte se propone un software de localización en el lenguaje de 

programación Matlab 2012  mediante  las leyes de Kepler, ecuaciones de Newton y 

algoritmos de determinación de órbita. El software tiene como objetivo localizar al 

satélite en su órbita (polar) respecto una estación terrena  ubicada en un punto la 

ciudad de México. Se utiliza como parámetros iniciales la información que se encuentra 

en el formato TLE y es proporcionado por la NASA. Con este software se desarrolla un 

conocimiento más profundo y detallado sobre la metodología necesaria para localizar al 

satélite su órbita. Mediante la experimentación se observó que es delicado el tema de 

los cálculos de los ángulos de las anomalías debido a que si varía un poco alguno de 

ellos influye de manera significativa  en los resultados posteriores de los vectores de 

posición, las coordenadas del punto subsatelital y los ángulos de visión. 

  

Otro aspecto importante es considerar la referencia para el tiempo en el que se 

trabaja, normalmente es el tiempo universal (referido al meridiano de Greenwich). 
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 Después de realizar varias rotaciones el sistema de referencia final es el sistema de 

coordenadas rotacionales (ECEF) que tienen como referencia la intersección del 

meridiano de Greenwich con el plano ecuatorial y el norte geográfico.  

 

Entre las diferencias que se pudieron observar entre el software de localización 

desarrollado y los software comerciales están el sistema de referencia ECI que utilizan 

para el cálculo del vector de posición, el sistema de referencia WGS8411  para el 

cálculo de las coordenadas del punto subsatelital, la utilización  de modelos orbitales 

como el SGP4 o el SPD4 y que contemplan perturbaciones e influencias (sol, luna, 

viento solar, la forma de la tierra, etc.). 

 

La interface de comunicación permite transmitir la información de manera correcta 

entre el software de localización y los servomotores mediante la tarjeta Arduino y el 

circuito de control.  Se desarrolla un software de comunicación entre el ordenador y la 

tarjeta Arduino, utilizando una librería proporcionada por la tarjeta que es compatible 

con Matlab, de esta manera se realiza la configuración de los puertos de la tarjeta 

Arduino.  En esta configuración de puertos se define un estado (encendido y apagado) 

para cada movimiento y un tiempo que debe estar activo cada puerto para que se 

realice cada movimiento. Posteriormente mediante el circuito de control se envía el 

estado activo o inactivo mediante un voltaje al transistor permite que el relevador se 

active o no y se realice el movimiento siendo el circuito de control el medio de 

comunicación de la tarjeta Arduino con el mando a distancia, mediante los puertos 

asignados a los movimientos. 

 

Los resultados de la validación del software de localización que son comparados con 

el programa comercial llamado Satbuster presentan una diferencia, que se atribuye a 

dos posibles causas, la primera es que se necesite un mayor grado de exactitud en el 

cálculo de las anomalías media, excéntrica y verdadera, y la segunda causa posible es 

                                                           
11

 Sistema de referencia  en coordenadas geográficas. Es un estándar en geodesia, cartografía, y navegación 
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que no se contempla ninguna perturbación o influencia en el software de localización 

propuesto.  

Respecto a la interface de comunicación la validación fue realizada enviando dos 

ángulos (elevación y azimut) desde el software de localización hacia los servomotores y 

observándose que el proceso de comunicación es correcto y permite el movimiento de 

los servomotores de manera correcta. Verificándose en los indicadores del mando a 

distancia que los valores enviados son correctos.  

 

6.2 Trabajo a futuro 
 

Realizar las pruebas generales del sistema de seguimiento con una antena y un 

receptor satelital. 

 

Como se comentó anteriormente respecto al software de localización, este no 

contempla las perturbaciones e influencias como los el sol, luna y viento solar, por lo 

tanto se propone trabajar en añadir estos parámetros al software propuesto, para poder 

alcanzar un mejor grado de exactitud en los resultados.  

 

Debido a que en las órbitas circulares una pequeña variación en el cálculo de las 

anomalías media, excéntrica y verdadera influye de manera considerable en los 

resultados de los vectores de localización, coordenadas del punto subsatelital y 

ángulos de visión es necesario buscar otras alternativas de cálculos y así tratar de que 

las variaciones cada vez sean menores. 

  

Para lograr una menor dependencia respecto a otros software es necesario contar 

con un módulo de predicción de pases, que permita simular en un tiempo determinado 
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el paso de un satélite y verificar si es visible, en que coordenadas y con qué ángulos de 

visión. 

 

Si se desea poder visualizar los resultados en forma gráfica se podría utilizar una 

aplicación de Matlab llamada Simulik12 que permita tener una ambiente gráfico 

amigable y visualmente atractivo, con la inclusión de modelos de realidad virtual. 

 

 

                                                           
12

 Ambiente de diagramas de bloques para la simulación de varios dominios basados en modelos de diseño. 
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Anexo A: Código fuente software de 
localización 

 
 
A continuación se presenta el código fuente del programa desarrollado en Matlab 

para la localización del satélite en su órbita.  

 
o Main  
 
%Almacenamiento del archivo TLE en una variable  
 
[TepTi,ii,n_asci,ex,arg_peri,an_mi,rev_p]=Lee_archi vo_txt(txt); 
                
%Cálculo de la coordenadas Rectangulares (Xo,Yo,Zo)  
[val_M,v_rec]=Coor_Rec(TepTi,rev_p,ex);  
 
%Cálculo de la coordenadas Inerciales (Xi,Yi,Zi)  
[v_iner1]=Coor_iner(v_rec,arg_peri,n_asci,ii);  
 
%Cálculo de la coordenadas Rotacionales (Xr,Yr,Zr)  
[v_rot]=Coor_Rot(v_iner1);  
 
%Cálculo del Punto Subsatelital (Latitud- Longitud)  
[latitud,longitud]=Pto_Sub(v_rot);  
 
%Cálculo de los ángulos de Elevación y Azimut  
[El,Az]=ElevacionYAzimut(latitud, longitud, v_rot);  %Retorno variables  
 
 
 
o Leer Parámetros  de los archivos TLE 

 
%%Programa que lee y separa en líneas, en variables  datos del archivo de .txt  
%%proporcionado por la NASA o AMSAT  
  
  
function  [TepTi,ii,n_asci,ex,arg_peri,an_mi,rev_p]=Lee_arch ivo_txt(txt)  
format long  
fid=fopen(txt);  
a=1;  
        while  1  
            tline = fgetl(fid);  
             b(a,1:length(tline))=tline;  
            if  ~ischar(tline), break , end  
                    %disp(tline)  
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            a=a+1;  
        end  
       fclose(fid)  
        
%% Encontrar el nombre del satélite  
[n,m]=size(b);  
s= input( 'Nombre del Satélite ' , 's' );  
tam2=length(s);  
  
for  i=1:a  
    O= strncmp(b(i,1:m),s,tam2);  
    if (O==1)  
        X=i;  
    end  
end  
  
%%Encuentra espacios en blanco para diferenciar los  valores  
tam=m;  
bla= ' ' ;  
tam2=length(bla);  
cont1=1; cont2=1;  
for  i=1:tam  
    com1=strncmp(b(X+1,i),bla,tam2);  
    com2=strncmp(b(X+2,i),bla,tam2);  
       if  com1==1  
        a(cont1)=i;  
               cont1=cont1+1;  
       end  
    if  com2==1  
         c(cont2)=i;  
               cont2=cont2+1;  
    end  
end  
   a(cont1)=tam+1;  
   c(cont2)=tam+1;  
  
%%Separar líneas a columnas  
  cont=1;  
 tam=length(a);  
for  i=1:tam  
    if  i==1  
        f=a(i)-1;  
        e(cont,1:f)=b(X+1,1:f);  
        cont=cont+1;  
    else   
         s=a(i)-1;  
        r=a(i-1)+1;  
        t=(a(i)-a(i-1))-1;  
         e(cont,1:t)=b(X+1,r:s);  
         cont=cont+1;  
    end  
end  
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%Eliminamos los espacios en blanco, línea 1  
[col,tam]=size(e);  
cont=1;  
for  i=1:col  
    if  e(i,1)~=0  
        E(cont,1:tam)=e(i,1:tam);  
        cont=cont+1;  
    end  
end  
  
 %Importante el valor guardado es E!!!!, línea 1.  
disp (E)  
  
cont=1;  
 tam=length(c);  
for  i=1:tam  
    if  i==1  
        f=c(i)-1;  
        d(cont,1:f)=b(X+2,1:f);  
        cont=cont+1;  
    else   
         s=c(i)-1;  
        r=c(i-1)+1;  
        t=(c(i)-c(i-1))-1;  
         d(cont,1:t)=b(X+2,r:s);  
         cont=cont+1;  
    end  
end  
  
%Eliminamos los espacios en blanco, línea 2.  
[col,tam]=size(d);  
cont=1;  
for  i=1:col  
    if  d(i,1)~=bla  
        D(cont,1:tam)=d(i,1:tam);  
        cont=cont+1;  
    end  
end  
  
 
%Almacenamos en variables valores a ser utilizados en funciones posteriores  
  
TepTi=E(4,1:14); % Tiempo del Epoch (Año, día y fracción del epoch)  
ii=D(3,1:8); %Inclinación  
n_asci=D(4,1:8); % Ángulo del nodo ascendente (Grados)  
ex=D(5,1:7); % Excentricidad  
arg_peri=D(6,1:8); % Argumento del Perigeo (Grados)  
an_mi=D(7,1:8); % Anomalía Media (Grados)  
rev_p=D(8,1:11); %Número medio de revoluciones por día  
 

  
o Cálculo de las Coordenadas Rectangulares 
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%% Cálculo de las Coordenadas Rectangulares X0,Yo,Z 0  
  
function [val_M,v_rec]=Coor_Rec(TepTi,rev_p,ex,an_m i)   
  
format LONGG 
  
ano_epoch=str2double(TepTi(1:2));  
dia_epoch=str2double(TepTi(3:5));  
% Obtenemos el valor de la hora Epoch Time  
% 1ro obtenemos en un valor entero del vector el va lor en segundos  
vec_sum=str2double(TepTi);  
ht=round(vec_sum);  
vec_f=vec_sum-ht;  
  
%2do Calculamos la hora del epoch time  
h_f=vec_f*24;  
if  h_f<0  
    h_f=h_f+24;  
end  
h_fe=floor(h_f);   
m_fr=h_f-h_fe;   
m_f=m_fr*60;  
m_fe=floor(m_f); 
s_fr=m_f-m_fe;  
s_f=s_fr*60;  
s_fe=floor(s_f);  
disp( 'Hora del Epoch;' ); disp(h_fe);  
disp( 'Minutos del Epoch;' ); disp(m_fe);  
disp( 'Segundos del Epoch;' ); disp(s_fe);  
disp( 'Año del Epoch;' ); disp(ano_epoch+2000);  
  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////  
%////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////  
  
% Cálculo de las coordenadas del satélite en el pla no cartesiano  
  
%Cálculo del Periodo  
rev_p=str2double(rev_p);  
T1=(1/rev_p)*24*3600;  
disp( 'Periódo en Segundos:' ); disp(T1);  
  
%Cálculo de a  
u=3.9861352*10^5;  
aux=((T1^2)*u)/(4*pi^2);  
a=nthroot(aux,3);   
disp( 'El radio(Km) desde el centro de la Tierra:' ); disp(a);  
disp( 'El radio(Km) desde la superficie terrestre:' ); disp(a-6371.2);  
  
%Cálculo de Va= Velocidad Angular  
Va=((1/a)*(sqrt(u/a)));  
disp( 'Velocidad angular en radianes/Seg:' ); disp(Va);  
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%================================================== =======================  
%================================================== =======================  
  
djulian=juliandate((2000+ano_epoch),5,8,13,56,04);  
djulian_epoch_h=djulian*24*3600;  
  
d_actual=datestr(now,'dd/mm/yy HH:MM:SS' );  
d_a= str2double(d_actual(1:2));  
me_a= str2double(d_actual(4:5));  
y_a=(str2double(d_actual(7:8))+2000);  
h_a=(str2double(d_actual(10:11))+6);  
m_a=str2double(d_actual(13:14));  
s_a=str2double(d_actual(16:17));  
  
djulian_act=juliandate(y_a,me_a,d_a,h_a,m_a,s_a);  
djulianh_act_h=djulian_act*24*3600;  
  
Ami=str2double(an_mi);   
Ami=(Ami*(pi/180)); disp( 'Ami' ); disp(Ami);  
  
%Cálculo de la anomalía media actual  
val_M=((Va*(djulianh_act_h-djulian_epoch_h)));  
disp( 'El ángulo Media en Radianes es:' ); disp(val_M);  
disp( 'El ángulo M en grados es:' ); disp(val_M*(360/(2*pi)));  
  
% Cálculo de la Anomalía Excéntrica (Ae)  
tam=length(ex);  
e=str2double(ex);  
e=e/10^tam;  
disp( 'Excentricidad es:' );disp(e);  
Xgrad=1*(10^-7);  
i=2;  
E(1)=val_M+(e*sin(val_M));  
M(1)=E(1)-e*sin(E(1));  
E(2)=E(1)-(M(1)-val_M)/(1-e*cos(E(1))); 
grad=(abs(E(i)-E(i-1)));  
while  (1)  
    if (grad<=Xgrad)  
        Ae=E(i-1); break ;  
    end  
    M(i-1)=E(i-1)-e*sin(E(i-1));  
    E(i)=E(i-1)-(M(i-1)-val_M)/(1-e*cos(E(i-1)));  
    grad=abs(E(i)-E(i-1));  
    i=i+1;  
end  
  
  
 disp( 'El ángulo E en radianes es;' ); disp(Ae);  
 disp( 'El ángulo E en grados es;' ); disp(Ae*(360/(2*pi)));  
  
%Cálculo de la distancia desde el centro de la tier ra al satélite "Ro"  
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ex=str2double(ex); % El valor de la excentricidad  
  
R0=a*(1-(e*cos(Ae)));  
disp( 'El valor de R0 en Km desde el centro de la tierra (actualizado) es:' ); 
disp(R0);  
disp( 'El valor de R0 en Km desde la superficie terrestre  (actualizado) es:' ); 
disp(R0-6371.2);  
  
% Calculamos el valor del ángulo phi o anomalía ver dadera  
if  (ex==0)  
    phi=Ae;  
else  
  
phi=acos((cos(Ae)-ex)/(1-(ex*cos(Ae))));  
if (Ae>pi)                     
    phi=((2*pi)-phi);  
end  
  
end  
disp( 'El valor Anomalía Verdadera en radianes:' ); disp(phi);  
disp( 'El valor Anomalía Verdadera en grados:' ); disp(phi*(360/(2*pi)));  
  
%Obtenemos las coordenadas polares a Rectangulares  
%del satélite  
Xo= (R0*cos(phi));   %Valores en Kilómetros  
Yo= (R0*sin(phi));    
Zo= 0;  
v_rec=[Xo,Yo,Zo];  
  
disp( 'El valor Xo Km:' ); disp(Xo);  
disp( 'El valor Yo Km:' ); disp(Yo);  
disp( 'El valor Zo Km:' ); disp(Zo);  
 
 

o Cálculo de la Coordenadas Inerciales 
 

function  [v_iner1]=Coor_iner(v_rec,arg_peri,n_asci,ii)  
format LONGG 
  
%Cálculo de las Coordenadas Inerciales  
  
%Valores Iniciales  
w=str2double(arg_peri);   
omg=str2double(n_asci);   
i=str2double(ii);         
  
%Cálculo del matriz  
senw=sind(w);  
cosw=cosd(w);  
senomg=sind(omg);  
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cosomg=cosd(omg);  
seni=sind(i);  
cosi=cosd(i);  
  
%Rellenamos las matrices ABC  
A=zeros(3);  
A(1,1)=cosw;  
A(1,2)=(-senw);  
A(2,1)=senw;  
A(2,2)=cosw;  
A(3,3)=1;  
  
B=zeros(3);  
B(1,1)=1;  
B(2,2)=cosi;  
B(2,3)=(-seni);  
B(3,2)=seni;  
B(3,3)=cosi;  
  
C=zeros(3);  
C(1,1)=cosomg;  
C(1,2)=(-senomg);  
C(2,1)=senomg;  
C(2,2)=cosomg;  
C(3,3)=1;  
  
%Multiplicamos A*B*C  
MatAB=A'*B';  
MatABC=(MatAB*C')';  
  
%Multiplicamos por un vector y obtenemos las coorde nadas inerciales  
v_rec1=v_rec';  
Iner=(MatABC*v_rec1)';  
Iner1=(ex*v_rec1)';    
  
Xi=Iner(1;   
Yi=Iner(2);  
Zi=Iner(3);  
v_iner1=[Xi,Yi,Zi]';  
  
 
disp( 'El valor Xi en Km:' ); disp(Xi);  
disp( 'El valor Yi en Km:' ); disp(Yi);  
disp( 'El valor Zi en Km:' ); disp(Zi);  
 

 
o Cálculo de la Coordenadas Rotacionales 

 

function [v_rot]=Coor_Rot(v_iner1)  
format LONGG 
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% Coordenadas Rotacionales  
  
%Obtenemos la hora actual  
hora_act=datestr(now, 'HH:MM:SS mm/dd/yyyy ' );  
valorhora=hora_act(1:2);  
valormin=hora_act(4:5);  
valorseg=hora_act(7:8);  
valordia=hora_act(13:14);  
valormes=hora_act(10:11);  
valorano=hora_act(16:19);  
v_ha=str2double(valorhora); 
v_ma=str2double(valormin);  
v_sa=str2double(valorseg);  
v_dia=str2double(valordia); 
v_mes=str2double(valormes);  
v_ano=str2double(valorano);  
  
  
%Calculo del número de días Julianos a 0 hr UT =0 d esde 1900  
Jo=(367*v_ano)-(floor(7*(v_ano+floor((v_mes+9)/12)) /4)) ...  
    +floor((275*v_mes)/9)+v_dia+1721013.5;  
T_UT=v_ha+(v_ma/60)+(v_sa/3600); % Valor en hrs UT  
JD=Jo+(T_UT/24);  
  
%Calculamos la ascensión recta  del meriadiano de G reenwich  
% a las 00:00 UTC:  
Tc=(Jo-2451545)/36525; %Siglos Julianos  
alpha10=(100.4606184+(36000.77004*Tc)+(0.000387933* (Tc^2))-((2.583*10^-
8)*Tc^3));  
while  (alpha10>360)  
    alpha10=alpha10-360;  
end  
  
while  (alpha10<360)  
    alpha10=alpha10+360;  
end  
Omg_Te=alpha10+360.98564724*(T_UT/24);  
  
%Rellenamos la matriz rotacional  
cos=cosd(Omg_Te);  
sen=sind(Omg_Te);  
  
M_rot=zeros(3);  
M_rot(1,1)=cos;  
M_rot(1,2)=sen;  
M_rot(2,1)=(-sen);  
M_rot(2,2)=cos;  
M_rot(3,3)=1;  
  
%Calculamos el vector con las coordenadas rotaciona les  
ROT=M_rot*v_iner1;  
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Xr=ROT(1);  
Yr=ROT(2);  
Zr=ROT(3);  
v_rot=[Xr,Yr,Zr];  
  
disp( 'El valor Xr en Km:' ); disp(Xr);  
disp( 'El valor Yr en Km:' ); disp(Yr);  
disp( 'El valor Zr en Km:' ); disp(Zr);  
 

 
o Cálculo del Punto subsatelital 

 
function [latitud,longitud]=Pto_Sub(v_rot)  
  
format LONGG 
  
%Programa para el Cálculo del Punto SubSatelital  
Xr=v_rot(1);  
Yr=v_rot(2);  
Zr=v_rot(3);  
  
aux=Xr^2+Yr^2+Zr^2;  
aux=sqrt(aux);  
aux=Zr/aux;  
latitud=90-acosd(aux);  
  
%//1er cuadrante  
if  (Xr>0 && Yr>0)  
ganma=Yr/Xr;  
longitud=-atand(ganma);  
  
%%//2o cuadrante  
elseif ((Xr<0)&&(Yr>0))  
ganma=(abs(Xr))/Yr;  
longitud=-(90+atand(ganma));  
  
% //3er cuadrante  
elseif (Xr<0)&&(Yr<0)  
ganma= abs(Xr)/abs(Yr);  
longitud=90+atand(ganma);  
  
elseif (Xr>0)&&(Yr<0)  
ganma=abs(Yr)/Xr;  
longitud=atand(ganma);  
end  
  
Ls=latitud;  
ls=longitud;  
%Acorde al Cuadrante Mostramos que dirección tiene el ángulo  
if (ls>0)  
    ls=num2str(ls); % Convertimos a cadena para concatenar para el resu ltado  
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    disp( 'Longitud del punto subsatelital es:' ); disp(strcat(ls, '°Este' ));  
else  
    ls=num2str(abs(ls));  
    disp( 'Longitud del punto subsatelital es:' ); disp(strcat(ls, '°Oeste' ));  
end  
if (Ls>0)  
    Ls=num2str(Ls);  
    disp( 'Latitud del punto subsatelital es:' ); disp(strcat(Ls, '°Norte' ));  
end  
if (Ls<0)  
    Ls=num2str(abs(Ls));  
    disp( 'Latitud del punto subsatelital es:' ); disp(strcat(Ls, '°Sur' ));  
end  
if (Ls==0)  
    Ls=num2str(abs(Ls));  
    disp( 'Latitud del punto subsatelital es:' ); disp(strcat(Ls, '°' ));  
end  
  

 
o Calculo de los ángulos de Elevación y Azimut 

 
function  [El,Az]=ElevacionYAzimut(latitud, longitud, v_rot)  
format LONGG 
  
%Programa para el Cálculo del ángulo de Elevación y  Azimut  
  
latET= 19.4287;  
NS_ET= 's' ;   
longET= 99.1277;  
OE_ET= 'o'  
longPS= longitud; ;  
latPS= latitud;  
xr= v_rot(1);  
yr= v_rot(2);  
zr= v_rot(3);  
  
%%%%%Cálculo del Ángulo de Elevación  
%%Calcula El  
re=6370;  
rs=sqrt(xr^2+yr^2+zr^2);  
  
angcentral=cosd(latET)*cosd(latPS)*(cosd(longET-lon gPS));  
angcentral=angcentral+(sind(latET)*sind(latPS));  
angcentral=acosd(angcentral);  
  
d=rs*(sqrt(1+((re/rs)^2)-2*(re/rs)*cosd(angcentral) ));  
El=acosd((rs*sind(angcentral))/d);  
El1=num2str(El);  
disp( 'El ángulo de elevación desde la ET es:' ); disp(strcat(El1, '°' ));  
  
%%Ángulo de Visión desde el Satélite  
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AngvisSat=asind((re/rs)*cosd(El));  
AngvisSat1=num2str(AngvisSat);  
disp( 'El ángulo de Visión desde el Satélite es:' ); 
disp(strcat(AngvisSat1, '°' ));  
  
%Identificamos las longitudes y latitudes de los pu ntos "A , B"  
 % Cálcula AB ,  
absET=abs(latET);  
absPS=abs(latPS);  
  
if (absET<absPS) % Si el PS es el punto B  
    latB=latPS;  
    longB=longPS;  
    latA=latET;  
    longA=longET;  
    AoB=0;  
end  
  
if (absET>absPS) % Si el PS es el punto A  
    latB=latET;  
    longB=longET;  
    latA=latPS;  
    longA=longPS;  
    AoB=1;  
end  
  
if ((absET==0)&&(absPS==0))  
 if (longET>longPS) % A es la ET y B es el PS  
    latA=latET;  
    longA=longET;  
    latB=latPS;  
    longB=longPS;  
    AoB=2;  
 else  % B es la ET y A es el PS  
    latA=latPS;  
    longA=longPS;  
    latB=latET;  
    longB=longET;  
    AoB=3;  
 end  
end   
  
%%Calcula el valor de "C" para el ángulo Azimut  
abslong=abs((longA-longB));  
if (abslong<=180)  
    c=abslong;  
end  
  
if (abslong>180)  
    c=360-abslong;  
end  
 %%Calcula tg , cálcula los argumentos de tg(0.5(y+- x)  
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crad=c; % Recuperamos el valor de C Calculado  
  
if (latA>0)||(latB>0) % Si A ó B estan en el hemisferio norte  
    aux=1/(tand(crad/2));  
    aux=aux*(sind(0.5*(latB-latA)));  
    aux=aux/(cosd(0.5*(latB+latA)));  
    argtgmenos=atand(aux);  
 if (latA+latB)==0  
    argtgmas=90;  
 else  
    aux=1/(tand(crad/2));  
    aux=aux*(cosd(0.5*(latB-latA)));  
    aux=aux/(sind(0.5*(latB+latA)));  
    argtgmas=atand(aux);  
 end  
end  
  
if ((latA<0)&&(latB<=0))||((latB<0)&&(latA<=0))||((lat A==0)&&(latB==0))  
    aux=1/(tand(crad/2));  
    aux=aux*(sind(0.5*(abs(latB)-abs(latA))));  
    aux=aux/(cosd(0.5*(abs(latB)+abs(latA))));  
    argtgmenos=atand(aux);  
 if (abs(latA)+abs(latB))==0  
    argtgmas=90;  
 else  
    aux=1/(tand(crad/2));  
    aux=aux*(cosd(0.5*(abs(latB)-abs(latA))));  
    aux=aux/(sind(0.5*(abs(latB)+abs(latA))));  
    argtgmas=atand(aux);  
 end  
end  
  
%%calculo X e Y, azimut  
 X=argtgmas-argtgmenos;  
 Y=argtgmas+argtgmenos;  
  
%%%%%%%% Cálculo del Ángulo Azimut con X y Y  
  
if ((AoB==1)||(AoB==3)) %A=PS B=ET 
 if  longPS>longET % Si el PS esta al oeste de la ET  
  if ((latA>0)||(latB>0)) % Si una de las dos está en el norte  
    azimut=360-Y;  
  end  
  
 if ((latA<0)&&(latB<=0))||((latA<=0)&&(latB<0))||((lat A==0)&&(latB==0)) % Si 
las dos están en el sur  
    azimut=180+Y;  
 end  
 end  
  
if  longET>longPS %/*si la ET al oeste del PS*/  
 if (latA>0)||(latB>0) %/*si una de las dos está en el norte*/  
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    azimut=Y;  
 end  
  
 if (latA<0)&&(latB<=0)||(latA<=0)&&(latB<0)||(latA==0) &&(latB==0) %/*si las 
dos están en el sur*/  
    azimut=180-Y;  
 end  
end  
end  
  
if (AoB==0)||(AoB==2) % B=PS A=ET 
 if  longPS>longET % Si el PS al oeste de la ET  
  if (latA>0)||(latB>0) %Si una de las dos está en el norte  
    azimut=360-X;  
  end  
 if (latA<0)&&(latB<=0)||(latA<=0)&&(latB<0)||(latA==0) &&(latB==0) % Si las 
dos están en el sur  
    azimut=180+X;  
 end  
end  
  
if  longET>longPS % Si la ET al oeste del PS  
 if (latA>0)||(latB>0) % Si una de las dos está en el norte  
    azimut=X;  
 end  
 if  (latA<0)&&(latB<=0)||(latA<=0)&&(latB<0)||(latA==0 )&&(latB==0) % Si las 
dos están en el sur  
    azimut=180-X;  
 end  
end  
end  
  
Az=azimut; %Ángulo Azimut  
  
Az1=num2str(Az);  
disp( 'El ángulo Azimut desde la ET es:' ); disp(strcat(Az1, '°' )); 
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Anexo B: Código fuente software de 
comunicación  

 
 

A continuación se presenta el código fuente del programa de comunicación entre el 
software de localización y la tarjeta Arduino desarrollado en matlab. 
 
function [PR_El, PR_Az]= Mov_rot(Elr, Azr)  
  
Elr1=Elr;  
Azr1=Azr;  
  
install_arduino;  
  
a=arduino( 'COM4' );  
  
a.pinMode(13, 'output' ); %Configura el pin 13 como salida y azimuth RIGHT  
a.pinMode(12, 'output' ); %Configura el pin 12 como salida y elevación UP  
a.pinMode(11, 'output' );  
a.pinMode(10, 'output' );  
  
a.digitalWrite(13,0); %Pin del microcontrolador en apagado  
a.digitalWrite(12,0); 
a.digitalWrite(11,0); 
a.digitalWrite(10,0);  
  
   
   %AR=input ('ingrese cuantos grados quieres mover AZ IMUTH RIGHT\n');  
   AR=Azr1;  
   %EU=input ('ingrese cuantos grados quieres mover EL EVACION UP\n');  
   EU=Elr1;  
    
   AD1=(AR*.17575757575);  
   EU1=(EU*.38888889999);  
   a.digitalWrite(13,1);  
   pause (AD1);  
   a.digitalWrite(13,0);  
   a.digitalWrite(12,1);  
   pause (EU1);  
   a.digitalWrite(12,0)  
   PR_El=EU1;  
   PR_Az=AD1;  
  end 
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Anexo C: Diseño, construcción y 
caracterización de la antena Yagi Uda 

a 435 MHz 
 

Adicionalmente se construyó una antena Yagi Uda para probar el sistema. La antena 

fue diseñada para una frecuencia de 435 MHz. A continuación se detalla el proceso de 

diseño, construcción y medición de la misma. En la tabla C.1 se observan los 

parámetros iniciales: 

 

Diseño.- 
Tabla C.1 Parámetros antena Yagi-Uda  

Frecuencia Central 435 MHz 

N° de Elementos 6 

Material  Elementos  Aluminio 

Diámetro Elementos 9 mm 

Material  Boom  Aluminio 

Diámetro Boom  15 mm 

 

Es esta fase se  utiliza el software Antenna Design13 desarrollado por un 

radioaficionado DL6WU,  el cual nos permite realizar los cálculos necesarios y óptimos 

para las medidas  necesarias en  longitud y espaciamiento de los elementos  etc.   

 

A continuación en la tabla C.2 se presentan los parámetros de diseño: 
                                                           
13

 https://sites.google.com/site/9a7pjt/antennas/dl6wu-yagis 
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Tabla C.2 Parámetros para la construcción de la ant ena Yagi-Uda  

Frecuencia Central 435 MHz 

Banda  70 cm 

Longitud de onda 689.10 mm 

N° de Elementos 6 

Diámetro Elementos  9 mm 

Diámetro Boom  15 mm 

Longitud de onda del 

Boom 

628.53 mm 

N° de longitudes de 

onda del Boom 

0.91 

Factor de Corrección 

del Boom 

8.27 mm 

Distancia entre Yagis 

Vertical 

502.12 mm 

Distancia entre Yagis 

horizontal 

675.92m 

 

En la tabla C.3 se presentan las longitudes de los elementos: 

 

Tabla C.3 Longitudes de los elementos  

Reflector  345.97 mm 34.597 cm 

Dipolo 235.98 mm 32.598 cm 

Director 1 300.55 mm 30.055 cm 

Director 2  295.77 mm 29.577 cm 

Director 3  289.83 mm 28.983 cm 

Director 4 285.10 mm 28.510 
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En la tabla C.4 se presentan los espaciamientos entre elementos: 

 

Tabla C.4 Espaciamiento de los elementos  

Reflector - Dipolo  127.50 mm 12.750 cm 

Dipolo - Director 1 54.44 mm 5.444 cm 

Director 1 - Director 2 124.05 mm 12.405 cm 

Director 2 - Director 3  148.86 mm 14.886 cm 

Director 3 - Director 4  173.67 mm 17.367 cm 

 

En la tabla C.5 se presentan el espaciamiento progresivo de elementos: 

 

Tabla C.5 Espaciamiento progresivo de elementos  

Boom- Reflector 13 mm 1.3 cm 

Reflector - Dipolo  140.50 mm 14.050 cm 

Dipolo - Director 1 194.94 mm 19.494 cm 

Director 1 - Director 2 318.99 mm 31.899 cm 

Director 2 - Director 3  467.85 mm 46.785 cm 

Director 3 - Director 4  641.53 mm 64.153 cm 

 

Nota.-  El tamaño total requerido es: 628.53 mm + 13 mm = 641.53 mm o 64.153 cm 

Con la información que retorna el programa se procede a construir la antena Yagi-

Uda. 
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Construcción.- 
  
A continuación se presenta un manual para la construcción de la antena Yagi 

Uda. 

 

o Materiales  

Contando con las medidas necesarias se procede a la adquisición de los materiales, 

que se detallan a continuación: 

Antena 

 

� 6 Tubos de aluminio de 9 mm 

� 1 Boom de aluminio de 1.5 diámetro 

� 6 Tornillos de 2 plg 

� 6 Tuercas 

� 1 Caja de plástico de uso telefónico 

 

Acoplador   Gamma 

 

� 1 Conector UHF- SO239 

� 1 Cable RG-8/U 

� 4 tornillos de ½ plg 

� 1 Tubo de aluminio de aproximadamente 8-19 cm de largo y diámetro 

de 15 mm. 

� 1 Placa de aluminio  

� 1 Cinta de aluminio   

 

 
 
 



Anexo C 
 

 

111 

 

 

Construcción  
 
El Proceso de armado de la antena consiste una vez adquiridos los materiales 

inicia con: 

 

1. Tubos de aluminio: Se debe corta los tubos acorde a las medidas que se 

obtuvieron con el programa, debido a que se venden comercialmente los 

tubos con un tamaño de 3mts. El diámetro puede ser de 8 a 9 mm. Se 

marca en la parte del medio para poder perforarlos y junto con los tornillos 

acomodarlos en el boom. Cabe notar que para nuestro diseño se utiliza un 

dipolo en una sola pieza no con la perforación en el medio, debido a que 

en la experimentación nos dio mejores resultados. 

 

2. Boom:  Puede ser cilíndrico o cuadrado, en mi caso pude obtener uno 

cuadrado de aluminio, también utilizan de madera y se le da un valor extra 

para poder sostener y también al final de la misma. Este proceso es algo 

más experimental pero no debe ser exageradamente grande. 

Posteriormente se realiza las marcas sobre el para perforarlos diferentes 

puntos y puedan servir para acomodar las partes de aluminio de la antena. 

 

3. Acoplador Gamma: Una vez la antena este instalada se debe armar el 

acoplador que consiste en un cable RG-8/U sin su protector de plástico ni 

la malla de protectora, por lo tanto al quedar el dieléctrico al desnudo se lo 

inserta en el tubo de aluminio, que nos servirá como capacitor y nos 

permitirá acoplar a la frecuencia deseada, cortando ambos con las 

dimensiones obtenidas anteriormente de aproximadamente 6 cm peor por 

la experimentación es mejor hacerlo un poco más largo (1cm).  

 

Se debe quitar aproximadamente 1 cm del dieléctrico quedando solo el 

cable del centro el cual es soldado al conector SO-239 (UHF).  
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Posteriormente la cinta de aluminio se mide rodeando al dipolo y al tubo 

de aluminio con el dieléctrico adentro para obtener una distancia 

aproximada de 2.15cm, el ancho de la cinta es aproximadamente unos 2 a 

3 cm. 

Finalmente se utiliza la lámina de aluminio y se corta una pequeño 

rectángulo el cual se perfora en medio y cuadro esquinas acorde a la 

forma del conector, de esta manera se lo fija a la lámina, doblando la parte 

inferior y perforándolo para que pueda ser acomodada  en la caja de 

plástico y el boom debajo del dipolo irradiador.  

 

Se instala en la antena y se puede proceder a su medición. 

 

Nota.- Es muy importante notar que este tipo de ant enas son muy 

experimentales. 

 
 
A continuación  en la figura C.1 se muestra la antena Yagi Uda construida:  

 

 

Fig. C.1 Antena Yagi-Uda construida 
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En este tipo de antenas se tiene un inconveniente muy recurrente y es el de poder 

realizar las conexiones de manera que el movimiento no cause mucho efecto y varíe 

los resultados a la hora de la medición, como la longitud que debe presentar el cable 

coaxial hacia el conector que ingresa al analizador de redes, el tipo de conector, etc. Es 

por esto que se debe tener un conector que este lo mejor posible adaptado al dipolo y 

de esta manera evitar las pérdidas por el cable. Analizando las diferentes posibilidades 

se escoge el conector  SO-239 o como se llama comúnmente conector UHF.  

Otro problema común de las antenas Yagi Uda es el desacoplamiento de 

impedancia que se soluciona con un acoplador de impedancia y de esta manera poder 

reducir al máximo posible la reflexión por desacoplamiento.  Un buen acoplamiento se 

tiene por debajo de -10dB. Para poder tener un buen acoplamiento se utilizan diversas 

formas de acoplamiento, en este tipo de antenas se utilizan los acopladores Gamma, 

Balun, etc. 

Respecto al acoplador Gamma es importante considerar la tensión de radio 

frecuencia (RF) en el centro de un dipolo de media longitud de onda es cero. El 

conductor exterior del cable coaxial está conectado al elemento en este punto. Esto 

también puede ser la unión con el boom. El conductor interior, que lleva la corriente de 

RF, se golpea ligeramente hacia fuera en el elemento en el punto de coincidencia. La 

inductancia del brazo acopla mediante  una capacitancia (C1). Tanto el punto de 

contacto con el elemento y punto de contacto del condensador se ajustan para que la 

potencia reflejada sea cero, con un puente conectado a la línea coaxial [40]. 

 

La capacitancia (C1) se puede variar hasta que se encuentra el valor deseado, y el 

condensador variable se sustituye con una unidad fija de ese valor. El condensador y el 

brazo se pueden combinar en un conjunto coaxial con el brazo conectado al elemento 

accionado por medio de una pinza deslizante, y el extremo interior del brazo de 

deslizamiento dentro del mango conectado al conductor central del cable coaxial. La 

construcción del acoplador Gamma se logra a partir de piezas de tubos concéntricos, 

aislados por el plástico o funda termo-retráctil. La tensión RF a través del condensador 
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es baja cuando el acoplador está bien ajustado, así que con un buen dieléctrico, el 

aislamiento no presenta ningún  problema. El ajuste inicial debe hacerse con baja 

potencia.  Es importante una limpia y  alta conductividad entre el brazo y el elemento, 

ya que la radio frecuencia es alta en este punto [41]. 

 
Para realizar el proceso de diseño del acoplador Gamma, se requiere conocer las 

siguientes características: 
 

� Longitud del elemento irradiante de la antena   

� Impedancia característica del cable coaxial 

� Separación entre los centros de los elementos y el gamma 

� Radio de los elementos de la antena y gamma 

� Distancia de la separación de conexión del elemento Gamma al 

elemento de la antena, a la conexión de la línea de transmisión. 

 
Gráficamente lo podemos observar en la figura C.2: 
 

 

Fig. C.2 Diagrama del acoplador de impedancia Gamma  

 
Se utiliza el mismo programa con el que se diseñó la antena (Antenna Design). El 

resultado puede ser observado en la figura C.3. 
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Fig. C 3 Resultados de la simulación del acoplador Gamma 

 

Este tipo de acoplador puede ser construido de tres formas, la primera es colocando 

una condensador variable, la segunda reemplazar el condensador variable para una 

capacidad igual y fija, y la tercera es fabricar un capacitor variable, con un trozo de 

conductor central con un aislante, de cable coaxial RG-213 o RG-8/U introducido dentro 

del tubo de aluminio que compone el acoplador Gamma, el que además nos permitirá 

regular el ajuste de la R.O.E. 

 

Los resultados para la construcción se observan en la tabla C.6: 

 

Tabla C 6 Parámetros de construcción del acoplador de impedancia  

Frecuencia  D1 D2 C=pF 
435 MHz 5.5880 cm 2,2860 cm 4.1 pF 

 

Por lo tanto se procede a construir el acoplador Gamma, observándose en la figura C.4 

el acoplador ya construido e instalado en el boom de la antena Yagi Uda. 
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Fig. C 4 Resultados de la simulación del acoplador Gamma 

 

Validación de la antena Yagi-Uda    
 

Inicialmente se realiza una prueba con un medidor de ROE (relación de ondas 

estacionarias) de la marca Kenwood modelo SW-2000.  

 

La relación de onda estacionaria es una medida de la falta de compensación entre la 

impedancia de carga  y la impedancia característica de la línea de transmisión, en otras 

palabras es la energía que se refleja debido a la desadaptación de la antena. Los 

máximos de voltaje (Vmax) se presentan cuando las ondas incidentes  y reflejadas 

están en fase (es decir, sus máximos pasan por el mismo punto de la línea, con la 

misma polaridad) y los mínimos de voltaje (Vmin) se presentan cuando las ondas 

incidentes y reflejadas están desfasadas 180º.  

 

 El valor resultante del medidor de ROE debe estar entre 1 a 2, teniendo valores 

aceptables en el rango de 1 a 1.5.  Se calibró la radio a una  frecuencia central de    
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435 MHz con una potencia de 10 Watts con radio marca Kenwood modelo TK-7180, 

que se puede observar en la figura C.5: 

  

 

Fig. C 5 Radio Kenwood  

 

El medidor de ROE se debe calibrar previamente a través de la generación de una 

transmisión directa hacia el medidor para 10 Watts y se lleva la medición al infinito de 

esta manera cuando se conecte la antena nos dará la medición lo más exacta posible.  

 

En la figura C.6  podemos observar el resultado en el medidor de ROE: 

 

 

Fig. C.6 Medidor de ROE - Kenwood modelo SW-2000 
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El resultado es de 1.3 en el medidor de ROE, que se obtuvo después ir modificando 

la distancia del acoplador Gamma hasta obtener el valor más cercano a 1. Estas 

pruebas iniciales fueron realizadas en un ambiente cerrado.  

Se realiza una prueba en un ambiente abierto para lo cual se necesitó 

adicionalmente una batería de 12 voltios y de esta manera la radio pueda transmitir y 

recibir, en la figura C.7 se puede observar todo lo utilizado en esta prueba: 

 

 

Fig. C.7 Equipos prueba inicial ROE ambiente abiert o 

 

Se realiza la misma prueba que en el ambiente cerrado y variando de a poco la 

distancia del adaptador Gamma se llega a obtener un valor de 1.3 a 1.4 en el medidor 

de ROE, lo cual nos indica que la antena tiene un buen acoplamiento. Este 

procedimiento da muy buenos resultados en la práctica. 

Adicionalmente, en el laboratorio de radiofrecuencia del posgrado en 

Telecomunicaciones del Instituto Politécnico Nacional, se procede a caracterizar la 

antena mediante otros equipos para una verificación más exacta. 
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o Caracterización de la antena Yagi-Uda 

 

Una vez construida la antena Yagi-Uda de 6 elementos y realizada la prueba con el 

medidor de ROE, se procede a obtener el parámetro de dispersión (S11) y su  ganancia 

en la frecuencia de operación. 

 El parámetro de dispersión (S11) se miden con ayuda de una analizador de redes 

vectoriales de la marca Anritzu, modelo MS-462B , que se observa en la figura C.8,  

permite hacer una fácil y precisa medición de las características de transmisión y 

reflexión de las antenas. Al realizar  mediciones con este tipo de equipos, cualquier 

pérdida adicional debe ser tomada en cuenta. El analizador de redes entrega la 

relación de potencias, eliminando las pérdidas de los cables y los conectores 

desplazando el plano de referencia de medición justo al puerto de entrada de la antena, 

que es éste caso es el conector BNC14. 

 

 

Fig. C.8 Analizador de redes vectoriales Anritzu MS -4624B 

 

                                                           
14

 BNC  es un tipo de conector usado con cables coaxiales como RG-58 y RG-59 en aplicaciones de RF que precisan  

de un conector rápido, apto para UHF y de impedancia constante a lo largo de un amplio espectro. 
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Para eliminar las pérdidas de los cables se procede a calibrar el analizador de redes 

vectoriales con el método SOLT (Short, Open, Load y Through), donde se utilizaron 

carga de circuito abierto, circuito corto y un through, mostradas en la figura C.9. 

 

 

Fig. C.9 Kit de Calibración del analizador de redes  vectoriales Anritzu MS-4624B 

Se conecta la antena Yagi- Uda al puerto del analizador de redes vectoriales.  Se 

observan los parámetros de dispersión   y se exportan los datos con la extensión .SIP y 

son graficados. En las siguientes imágenes se muestra el proceso de caracterización y 

los resultados de la medición de los parámetros de dispersión S11: 

Se conecta inicialmente la primera antena armada Yagi-Uda al analizador de redes 

vectoriales, como se observa en la figura C.10: 

 

 

Fig. C.10 Antena Yagi-Uda N°1 conectada al analizad or de redes  
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Se obtiene los valores del parámetro S11, como se observa en la figura C.11 

 

Fig. C.11 Parámetro S11 = -25.009 dB Antena N° 1  

Ganancia  

 Una vez establecidos los parámetros S11, el siguiente paso es medir la ganancia de 

la antena Yagi Uda, para ello es necesaria una segunda antena, que debe ser de las 

mismas dimensiones. Para verificar que ambas antenas tienen un comportamiento 

similar, medimos su parámetro S11 y lo comparamos con la primera antena construida.  

La figura C.12 muestra el parámetro S11 de la segunda antena construida con su 

acoplador Gamma y la figura C.13 muestra una comparación entre los parámetros S11 

de ambas antenas.  
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Fig. C.12 Parámetro S11 = -14.448 dB Antena N° 2 

 

Fig. C.13 Comparación de antenas Yagi-Uda construid as 

 

Se puede observar que las repuestas son bastante cercanas, por lo tanto podemos 

utilizar ésta nueva antena asumiendo que es idéntica a la primera. Así también 

verificamos que la reproductividad de la antena es aceptable, ya que los resultados son 

muy parecidos. 

Para medir la ganancia de la antena, se colocan las dos antenas frente a frente a 

una distancia calculada mediante la ecuación C.1, dicha distancia es de centro a centro 
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de las antenas determinada con la siguiente expresión, que sirve para medir el campo 

lejano: 

6 �	 ���¨                                                          (C.1) 

 

d= Distancia mínima para medir campo lejano. 

L= Longitud de la distancia diagonal mayor de la antena.  

©  = Longitud de onda de la frecuencia a medir. 

Substituyendo en la ecuación C.1  los valores ya conocidos se obtiene que a partir 

de 3.18 metros de distancia se puede medir el campo lejano. 

La ganancia también fue una medición realizada con el analizador de redes 

vectoriales, se midió en el rango de frecuencias de 335 MHz a 535 MHz y es 

representada con el parámetro S21 que se muestra en el analizador de redes 

vectoriales. 

Una vez medidos los datos, se debe calcular la ganancia y el campo lejano de cada 

frecuencia, o sea, que para cada frecuencia existe una ganancia. La fórmula para 

obtener la ganancia en el analizador de redes es: 

 

%�ª � 20 log "8�#¨ + ��( � %Oª"7 � 0, ¯ � 0#                         (C.2) 

 

donde: 

Grx(°,±)= Ganancia de la antena receptora en dBi. 

D=Distancia en metros entre la antena receptora y la antena transmisora      
(1.10 m). 

λ = Longitud de onda en metros a la frecuencia de operación (0.6928 m). 
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S21= Parámetro S21 medido en el analizador de redes vectoriales.  

GTx =Ganancia de la antena transmisora en dBi en "7 � 0,¯ � 0#. 
 

Cómo se obtienen dos antenas iguales, la ecuación (C.2) se puede escribir: 

 

%�ª � (� "20 log "8�#¨ � ��(#                             (C.3) 

 

La ganancia para la antena Yagi Uda es de 9.4574 dB para la frecuencia de          

435 MHz, siendo obtenida con la ecuación (C.3), gráficamente podemos observarla en 

la figura C.14.  

 

Fig. C.14 Ganancia de la antena Yagi-Uda de 6 eleme ntos es 9.4574 dB
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Anexo D: Productos derivados de este 
trabajo de investigación 

 
Durante el trabajo desarrollado en la Maestría en Ciencias en Ingeniería de 

Telecomunicaciones del Instituto Politécnico Nacional se escribieron artículos derivados 

del estudio de la mecánica orbital,  los satélites del sistema OSCAR, estación terrena y 

software de localización, los cuales fueron presentados tanto en congresos nacionales 

como internacionales. A continuación se enlistas algunos de estos. 

 

1. Orlando Salvatierra Sánchez, Jorge Sosa Pedroza. “Metodología para el 

Cálculo de un Enlace Satelital para el Sistema Osca r”, XIII Congreso Nacional 

de Ingeniería Electromecánica y de Sistemas CNIES 2012, IPN Zacatenco, 

México. Noviembre 2012. 

 

2. Orlando Salvatierra Sánchez, Jorge Sosa Pedroza. “Análisis de una Estación 

Terrena para Satélites: OSCAR ”, Vigésima tercera Reunión Internacional de 

Otoño de Comunicaciones, Computación, Electrónica, Automatización Robótica y 

Exposición Industrial ROC&2012, Acapulco, México. Noviembre 2012. 

 

3. Orlando Salvatierra Sánchez, Jorge Sosa Pedroza. “Software de Seguimiento 

para el Sistema OSCAR ”, XIV Congreso Nacional de Ingeniería Electromecánica 

y de Sistemas CNIES 2013, IPN Zacatenco, México. Noviembre 2013.  
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