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Resumen 
 

El desarrollo de los satélites ha contribuido al avance en las comunicaciones así 

mismo ha facilitado el envío de datos a través del todo el planeta con ello mejorando la 

calidad de vida para los seres humanos. 

La mayoría de los satélites suelen tener los paneles solares plegados en el cuerpo, esto 

se debe al área reservada para el transporte, estos paneles se desplegarán después de que el 

satélite ha sido lanzado y haya entrado en órbita. El despliegue de paneles solares tiene una 

fuerte influencia en la dinámica y control del satélite, es por eso que es necesario minimizar 

cualquier perturbación, se requiere diseñar un mecanismo apropiado con la cualidad de 

reducir los efectos del despliegue e implementar un bloqueo final para evitar el retroceso. 

En el primer capítulo, se muestran aspectos históricos de los satélites, las principales 

características que los componen, se plantea la problemática de la reducción del consumo 

energético y algunas de las tendencias que están marcando la actualidad de la carrera espacial, 

tales como el desarrollo de satélites espaciales diminutos orientados a la investigación y 

desarrollo tecnológico, así como su gran importancia para cumplir cometidos específicos. 

El segundo capítulo refiere al marco teórico el cual explica de manera breve la 

colocación de pequeños satélites en órbita la cual es una actividad de enorme interés para las 

universidades del mundo.se tocan puntos clave en los nano satélites los cuales son un tipo de 

satélite en forma cubica con longitud de 10cm por lado, los cuales proveen de un método 

confiable y de bajo costo para llevar a cabo experimentos espaciales, ya que a través de nano 

satélites se pueden obtener datos necesarios para la investigación climática y la observación 

desde el espacio, el impacto que tiene el desarrollo de estos pequeños satélites se observa a 

nivel global, pues en la actualidad se desarrollan tecnologías en este campo con fines 

educativos, industriales y sociales. Así mismo, se examinarán algunos de los obstáculos para 

los diseñadores que desarrollan estos satélites. Entre las limitantes, podemos decir que la 

normativa que restringe el uso de espacio y energía es la más importante en el diseño de 

nuevos elementos que pudieran emplearse en nano satélites. 

En el capítulo tres se muestra paso a paso el desarrollo de un sistema de bloqueo 

inicial para paneles solares en nanosatélites, esto claro, cumpliendo las limitantes dadas por 

el estándar CubeSat, el cual impide a los diseñadores sobrepasar los límites de masa, peso y 
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dimensiones; por ello es que la construcción del mecanismo de bloqueo inicial se vuelve 

compleja. Para lograr la solución al diseño, se utilizó un mecanismo de cuatro barras y un 

sistema de control abierto On/Off. 

En el capítulo cuarto se redactan los métodos iniciales de la realización de los bocetos 

que componen los elementos del mecanismo de cuatro barras, el mayado, los resultaos del 

primer análisis estático realizado con el Software SolidWorks®, así como los detalles 

obtenidos en cada uno de los elementos analizados. 

En el capítulo quinto, se aprecia la selección del material que compondrá el 

mecanismo, así como la integración de los elementos que darán forma al mecanismo de 

cuatro barras, el método elegido para la unión de las piezas y la simulación de cómo es que 

se acoplará el mecanismo al cuerpo del CubeSat de igual manera se muestra el análisis de 

colisiones que demuestra que el acoplamiento y el movimiento del mecanismo se puede 

efectuar libremente al igual que las conclusiones de todo el trabajo realizado.   
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Abstract 
 

The development of the satellites has contributed to the advance in the 

communications as well has facilitated the sending of data throughout the planet with the 

improvement of the quality of life for the human beings. 

Most satellites usually have solar panels in the body, this is an area reserved for 

transport, these panels are deployed after the satellite has been launched and has entered orbit. 

The deployment of solar panels has a strong influence on the dynamics and control of the 

satellite, that is why it is necessary to minimize any disturbance, it is necessary to design an 

appropriate mechanism with the quality to reduce the effects of deployment and implement 

a final block to avoid the recoil 

In the first chapter, we will discuss the story of the satellites, the main characteristics 

of the components, the problem of reducing energy consumption and some of the trends that 

are marking the current space race, stories such as the development of tiny satellites oriented 

to research and technological development, as well as their importance to fulfill specific 

tasks. 

The second chapter refers to the theoretical framework which briefly explains the 

placement of small satellites in orbit which is an activity of great interest to the universities 

of the world. Key points in nanosatellites touch the type of satellite in cubic form with a 

length of 10cm on the side, which prove a reliable and inexpensive method to carry out space 

experiments, since nano-satellites can obtain data necessary for climate research and 

observation from space, the impact which has the development of these small satellites is 

observed at a global level, as technologies are currently developed in this field for 

educational, industrial and social purposes. Also, some of the obstacles for the designers that 

develop these satellites are examined. Among the limitations, we can say that the regulation 

that restricts the use of space and energy is the most important in the design of new elements 

that could be used in nano-satellites. 

Chapter 3 shows step by step the development of an initial blocking system for solar 

panels in clear nano-satellites, meeting the limitations given by the CubeSat standard, which 

prevents designers on the limits of mass, weight and dimensions; So, it is the construction of 

the initial locking mechanism becomes complex. To achieve the design solution, a four-bar 
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mechanism and an open On / Off control system are used. In chapter four, the conclusions 

reached after the calculations and simulations are made, the general objective is satisfactorily 

answered and some recommendations for future work are outlined. 

Introducción 
 

Las actividades en el espacio, incluyendo la tecnología satelital, se remontan a 

tiempos muy lejanos, cuando el hombre empezó a medir los movimientos de las estrellas, 

dando origen a una de las ramas más antiguas de la ciencia, la Mecánica Celeste [R.1]. Mucho 

después, se empezaron a realizar los primeros cálculos científicos sobre la velocidad 

necesaria para superar la fuerza gravitacional de la Tierra.  

Los satélites artificiales son objetos de fabricación humana los cuales se colocan en 

órbita alrededor de un cuerpo celeste (como un planeta o un satélite natural) [R.2]. El primer 

satélite artificial fue el Sputnik I lanzado por la Unión Soviética el día 4 de octubre de 1957. 

Desde entonces se han colocado en órbita miles de satélites artificiales, muchos de los cuales 

aún continúan en órbita alrededor de la Tierra. 

Para colocar un satélite artificial alrededor de la Tierra se necesita de un mecanismo 

impulsor lo suficientemente potente como para que el satélite alcance una velocidad de 8 

kilómetros por segundo o más [R.3]. Nuestro estado tecnológico actual ha desarrollado un 

sistema que permite lanzar objetos de masas apreciables (del orden de 1 kg hasta 100 

toneladas) a las velocidades requeridas para colocarlos en órbita. 

En la práctica es necesario construir un cohete combinado con dos o más cohetes 

escalonados para así alcanzar la energía cinética necesaria para entrar en órbita. Por lo general 

un cohete tiene un tiempo de funcionamiento muy breve aproximadamente de cinco a diez 

minutos, tiempo después el cohete se apaga por completo [R.4]. El satélite (con la velocidad 

necesaria) se desprende del cohete y comienza a desplazarse por el espacio a merced de su 

propia inercia, de la misma forma como la Luna órbita la Tierra sin necesidad de ser 

impulsada por algo.  

 

El desarrollo de los satélites artificiales ha trascendido poco a poco llegando a una 

miniaturización la cual no solo representa el avance científico que se ha dado a través de los 
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años, sino, que también denota el gran avance tecnológico al cual ha llegado; en la actualidad 

se pueden colocar un sin fin de elementos a un satélite desde cámaras, antenas o elementos 

que apoyen a la observación desde el espacio. Sí bien la reducción de los componentes 

electrónicos que lleva un satélite dentro de sí ha disminuido el tamaño de la estructura 

principal, la energía eléctrica es un punto crítico para los subsistemas que se alimentan 

directamente de los paneles solares, ya que al colocar más elementos dentro del cuerpo genera 

una mayor demanda de potencia energética la cual un panel solar acoplado al cuerpo del 

satélite no puede proporcionar.  

Para dar solución a ello, se desarrollaron mecanismos que permitieron colocar un 

mayor número de paneles solares acoplados al satélite con esto aumentando la potencia, sin 

en cambio, con este nuevo sistema que permite el aumento en el número de paneles solares, 

surge la necesidad de un elemento que pueda desplegar los paneles y uno más que realice la 

función de mantenerlos unidos a la estructura del satélite ya que para el lanzamiento de uno 

de estos satélites al espacio existen características que impiden que los paneles solares estén 

desplegados a la hora del lanzamiento. 

El sistema que realiza la función de mantener los paneles unidos al cuerpo principal 

se le llama sistema de bloqueo inicial de paneles solares y es un sistema de suma importancia, 

ya que si este sistema llegase a presentar fallas se corre el riesgo de perder todo lo invertido 

en la misión espacial. Por ello la importancia de un buen sistema de bloqueo inicial en paneles 

solares es prioritaria en los satélites, en los nanosatélites, el sistema de bloqueo inicial es aún 

más complejo ya que éste debe cumplir con requerimientos específicos en cuanto a tamaño, 

peso y dimensiones. 
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Objetivo general 
 

Desarrollar un mecanismo de desbloqueo automático y miniaturizado que se apegue 

a las normas que rigen al CubeSat, demandando la menor energía posible al subsistema de 

energía inicial que cumpla con límites de área y peso para garantizar su correcto 

funcionamiento. 

Objetivos particulares 
 

 Exponer las restricciones mecánicas y de diseño que rigen la construcción de 

un CubeSat. 

 Diseñar el sistema de bloqueo y desbloqueo con el software SolidWorks®. 

 Simular el funcionamiento del mecanismo. 

 Describir los elementos que conforman el sistema de control en lazo abierto 

para el diseño del control del desbloqueo de paneles solares. 

 Generar la simulación de un circuito que realice la acción de control en el 

mecanismo propuesto para verificar su utilidad. 

 Realizar un análisis a través de la herramienta de análisis por elementos finitos 

de SolidWorks® al mecanismo propuesto 

  



      
 

 Página 17 
 

Justificación 
 

En la actualidad los nanosatélites requieren innovación en los sistemas de bloqueo 

inicial y desbloqueo automático ya que la carrera de despliegue de los paneles solares 

representa la parte fundamental para la encomienda del nano satélite. Sin en cambio, debido 

a las limitaciones de la norma CubeSat, es complicado idear un sistema que pueda realizar 

ambas funciones ocupando poca energía y que sea eficiente.  

Regularmente se utilizan dos sistemas diferentes para realizar el bloqueo inicial uno 

pasivo y uno activo el cual consume demasiada energía; por ejemplo, el sistema de bloqueo 

por medio de un cable, este se conecta a los paneles y se "ata" a un extremo del cuerpo 

principal haciendo así que los paneles se mantengan unidos a la estructura principal del 

satélite, para realizar el desbloqueo automático, se emplea una resistencia la cual se calienta 

hasta fundir una fracción del cable y con ello dar paso al sistema de despliegue[R.6]. Aparte 

de ser arriesgado por la alta temperatura generada tan cerca de la computadora principal, este 

sistema no tiene la capacidad de realizar un bloqueo final para los paneles solares dejando 

así que estos puedan moverse libremente en el espacio. 

El idear nuevas maneras de bloquear, desbloquear y permitir el despliegue de los 

paneles solares en los nano satélites es realmente una necesidad para fortalecer la seguridad 

de uso del satélite y no arriesgar la misión espacial ya que los métodos actuales no prevén el 

ahorro energético o la implementación de mecanismos que puedan apoyar a ello, al unir dos 

elementos que permitan economizar el gasto de energía eléctrica y permitan un correcto 

bloqueo de movimiento en los paneles solares puede generar un equilibrio tanto en seguridad 

como en dinero ya que el satélite tendrá mayor posibilidad de cumplir su misión.  

Los elementos que pueden realizar dicho equilibrio son: un elemento mecánico que 

aproveche la energía almacenada en el sistema de despliegue de los paneles solares de forma 

pasiva y un sistema activo conformado por elementos electrónicos que demanden una 

cantidad mínima de energía para realizar el desbloqueo; pero más allá de eso, que el conjunto 

de ambos elementos puedan encargarse del bloqueo de paneles solares de manera correcta, 

generaría mayor confianza en la misión espacial, disminuiría la vibración de los paneles 

solares y al emplear estos elementos de manera adecuada se podrá lograr un ahorro en la 

energía la cual podría ser empleada en cualquier otro subsistema que lo requiera. 
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APITULO I. 

 

    Antecedentes Históricos. 
 

 

  

C 

Este capítulo se tratará sobre temas 

históricos cruciales que han impulsado la 

exploración espacial y que han sido clave 

para el desarrollo de tecnología Aeroespacial  
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I.1 Los satélites. 

Los satélites son elementos que orbitan alrededor de un cuerpo celeste determinado; 

Existen satélites naturales (creados por causas naturales a lo largo del tiempo) y satélites 

artificiales, es decir, creados por el hombre para satisfacción de sus necesidades. En el primer 

caso, un ejemplo es la luna, que gira alrededor de la Tierra y conjuntamente con la tierra 

realiza un recorrido alrededor del sol; en el segundo caso, se tiene a la infinidad de satélites 

que se crearon desde mediados del siglo XX para realizar tareas militares, de 

comunicaciones, investigación, observación, etc. Ciertamente, en ambos casos existe un 

claro interés para el hombre ya que hace valorar la importancia de los satélites. 

Los satélites artificiales han desempeñado un papel muy importante en el desarrollo 

de las comunicaciones y la navegación, estos artefactos son muy útiles para el hombre ya que 

son los protagonistas principales de las observaciones en el mundo; gracias a ellos se reciben 

señales de televisión, de radio y teléfono así mismo se tiene información valiosa del clima, 

de nuestro medio ambiente y del espacio. 

Los satélites han moldeado nuestro presente y la tecnología de hoy en día, dentro de 

la astronomía, los satélites son aquellos objetos que orbitan alrededor de un astro, este último 

es de mayor dimensión que el primero; ambos cuerpos se atraen entre sí por fuerzas de 

gravedad recíproca. El planeta tierra también es un satélite ya que gira alrededor del sol. [R.6] 

I.1.1 Hechos Históricos Que Impulsaron A Los Satélites Artificiales. 

Poner un objeto a orbitar el planeta fue uno de los anhelos más grandes de la 

humanidad, durante el periodo de la guerra fría, las potencias vencedoras de la segunda 

guerra mundial (E.U.A y U.R.S.S.) compitieron por tener la superioridad en la conquista del 

espacio, este hecho dio las bases para la creación del satélite artificial. Al final de la segunda 

guerra mundial la captura de científicos y tecnología alemana fue clave para el desarrollo de 

la cohetería. Estados Unidos, intentó con la captura del científico alemán Wernher Magnus 

Maximilian Freiherr von Braun (quien fue un ingeniero mecánico e ingeniero aeroespacial 

alemán) acelerar el desarrollo de tecnología aeroespacial integrándolo a la NASA (por sus 

siglas en inglés: Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de estados unidos). 

Sin en cambio, dada la procedencia del científico, el gobierno estadounidense no otorgo 

permisos ni presupuesto necesario para la realización de los proyectos que tenía en mente, 
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por eso que se encontraban atrasados en el desarrollo de cohetería y no lograron el cometido 

de colocar un satélite en órbita. 

 

 

Imagen I.1 Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun (1912-1977), ingeniero 

aeroespacial  

 

Durante la guerra fría la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) logro 

grandes avances, con los cuales logro superar a Estados Unidos. La URSS ya que, a pesar de 

tener científicos alemanes, recurrieron a Serguéi Pávlovich Koroliov, un científico que fue 

ingeniero y diseñador de cohetes durante la carrera espacial. Conocido como el diseñador 

jefe, es considerado el equivalente soviético de Wernher von Braun y a diferencia de él, logro 

tener éxito en la mayoría de sus lanzamientos. 
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Imagen I.2 Serguéi Pávlovich Koroliov (Ucrania, 1907 - Rusia, 1966), ingenieros y diseñadores de cohetes  

 

El desarrollo de la cohetería puso en riesgo la seguridad mundial ya que estos cohetes 

podrían contener bombas atómicas, afortunadamente, esta no fue la única aplicación que se 

esperaba para los cohetes, ya que durante la carrera espacial se utilizaron estos para 

transportar el primer satélite que orbitaria una elíptica alrededor de la tierra llamado Sputnik 

I, lanzado por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957. 

 

I.2 Tipos de satélites. 

I.2.1 Satélites Naturales. 

Los satélites naturales son aquellos que se crearon de forma natural y no se puede 

modificar su órbita artificialmente, en la mayoría de los planetas orbitan satélites de la misma 

manera que lo hace la Luna en torno de la Tierra, a los satélites naturales de los planetas 

principales del sistema solar se les llama lunas, por asociación con el nombre del satélite 

natural de la Tierra. 

Los planetas varían en su cantidad de lunas. El número total en el Sistema Solar es 

alto y aún se considera incompleto, ya que continuamente se descubren nuevas lunas, hoy en 

día es muy natural observar nuestra luna como un cuerpo esferoidal, los satélites de los 
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planetas principales pueden ser diferentes, presentar formas irregulares o ser sumamente 

achatados. [R.7] 

 

I.2.2 Satélites Artificiales. 

Los Satélites artificiales son aparatos construidos por el humano, por lo tanto, es 

posible de modificar su órbita. En las últimas décadas se han puesto en órbita miles de 

satélites artificiales alrededor de la Tierra y también en orbitas de varios planetas.  

La primera referencia a lo que son hoy los satélites la hizo en octubre de 1945 el 

escritor británico de ciencia ficción Arthur C. Clarke quién publicó en la revista británica 

"Wireless World" el artículo titulado “Extra Terrestrial Relays” en el cual incluía la propuesta 

de un sistema de comunicación global utilizando estaciones espaciales hechas por el hombre, 

Clarke es autor también de la novela: "una odisea espacial". Esta propuesta, básicamente, 

era:“Un satélite artificial a la distancia apropiada de la tierra puede hacer una revolución cada 

24 horas, esto es, podría parecer estacionario sobre un punto de la superficie de la Tierra, y 

tendría un rango óptico de casi la mitad de la superficie terrestre”. [R.8] 

El origen de los satélites artificiales está ligado al desarrollo de los cohetes que fueron 

creados, primero, como armas de larga distancia y después fueron utilizados para explorar el 

espacio, con su evolución fueron convertidos en herramientas para colocar satélites en el 

espacio; Al principio, los satélites tenían un uso exclusivamente militar, se empleaban para 

tareas de navegación, investigación y espionaje, sin embargo, se han convertido en una 

herramienta fundamental en el desarrollo de nuestras vidas cotidianas. El funcionamiento de 

los satélites artificiales se aprecia a través de diversas actividades, tales como: la transmisión 

de televisión satelital, reportes climáticos, transmisiones en directo de eventos deportivos 

desde cualquier parte del mundo o de corresponsales de noticias, así como simples llamadas 

telefónicas, entre otras cosas. Pero también realizan muchas más tareas que no se encuentran 

tan a la vista pero que aun así son esenciales para el funcionamiento de países enteros, se les 

utiliza en investigación terrestre; por ejemplo, para medir el movimiento de continentes y la 

predicción de fenómenos geológicos, la medición áreas de bosques, crecimiento 

demográfico, etc. Así como para la exploración espacial por ejemplo telescopios para el 

estudio de galaxias lejanas y del origen del Universo. 
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ImagenI.1 Satélite Artificial 

I.3 Primeros Satélites Artificiales. 

I.3.1 Primer Satélite Artificial Sputnik I. 

La nave Sputnik 1 fue el primer intento no fallido, de poner en órbita un satélite 

artificial alrededor de la Tierra, este se lanzó desde el Cosmódromo de Baikonur en Tyuratam 

(370 km al suroeste de Baikonur) en Kazajistán (antes parte de la Unión Soviética). La 

palabra Sputnik en ruso significa “compañero de viaje”. 

 

''En astronáutica se utiliza como tecnicismo para referirse a un satélite artificial Terrestre'' 

 

Imagen I.2 Sputnik I 4 de octubre de 1957 
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El Sputnik 1 era una esfera de aluminio de 58 cm de diámetro que llevaba cuatro largas 

y finas antenas de 2,4 a 2,9 m de longitud. tenía una masa aproximada de 83 kg, contaba con 

dos transmisores de radio (20 y 40 MHz) y orbitó la Tierra a una distancia de entre 938 km 

en su apogeo. La nave obtuvo información perteneciente a la densidad de las capas altas de 

la atmósfera y la propagación de ondas de radio en la ionosfera. 

I.3.2 Segundo satélite artificial. 

Estados Unidos apresuradamente lograron colocar el 31 de enero de 1958 el satélite 

oficialmente conocido como “Satélite/1958/Alpha.” O como es conocido popularmente 

''Explorer 1'' que fue el resultado del diseño y construcción de un grupo de científicos de la 

Universidad de Iowa, liderados por James Van Allen. El Explorer 1 estaba equipado con 

instrumento para detectar los iones de alta energía. El Explorer 1 pesaba alrededor de 30 

libras, tenía 6 pies de largo y un diámetro de 6 pulgadas, en su interior contenía baterías, 

transmisores e instrumentos científicos colocados al interior de su cuerpo 

 

 

ImagenI.3El Explorer 1, 1958 Alpha satélite estadounidense 

 

I.4 Algunos tipos de satélites artificiales 

  I.4.1 Satélites De Telecomunicaciones. 

Estos satélites se utilizan para transmitir información de un punto a otro de la Tierra, 

en particular, comunicaciones telefónicas, la señal de televisión. Estas se difunden 

principalmente por la flota Eutelsat (Hot-Bird, Atlantic BIRD 1,2,3.) y la flota SUS-sociedad 
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Europea de Satélites- (Astra 1 y 2). El primer satélite de comunicaciones fue el“Telstar 1”, 

se puso en órbita en 1962 y la primera transmisión de televisión vía satélite se llevó a cabo 

en 1964.[R.9] 

  I.4.2 Satélites Geoestacionarios 

Los satélites geoestacionarios son aquellos en los que el periodo orbital depende de 

su distancia a la Tierra. Cuanto más cerca esté, más corto es el periodo. Los primeros satélites 

de comunicaciones tenían un periodo orbital que no coincidía con el de rotación de la Tierra 

sobre su eje, por lo que tenían un movimiento aparente en el cielo; esto hacía difícil la 

orientación de las antenas, y cuando el satélite desaparecía en el horizonte la comunicación 

se interrumpía, por ello es que los satélites geoestacionarios siguen una órbita parecida al 

ecuador terrestre y se mantienen relativamente inmóviles en un punto [R.10]. Existe una 

altura para la cual el periodo orbital del satélite coincide exactamente con el de rotación de 

la Tierra. Esta altura es de 35.786,04 kilómetros [R.10]. La órbita correspondiente se conoce 

como el cinturón de Clarke, ya que fue el famoso escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke 

el primero en sugerir esta idea en el año 1945. 

Vistos desde la tierra, los satélites que giran en esta órbita parecen estar inmóviles en 

el cielo, por lo que se les llama satélites geoestacionarios. Esto tiene ventajas importantes 

para las comunicaciones ya que permite el uso de antenas fijas, pues su orientación no cambia 

y asegura el contacto permanente con el satélite.  

I.4.3 Nano - Satélites 

La miniaturización, la reducción de peso y consumo eléctrico son la tendencia de los 

satélites hoy en día, es por eso que es de gran importancia tener muy en cuenta estos aspectos 

para el desarrollo de cualquier sistema en nano - satélites. 

Durante los últimos años se han sentado las bases para el desarrollo de nano-satélites. 

El uso de nano-satélites brinda una mayor flexibilidad para desarrollar diferentes tipos de 

cohetes y métodos de lanzamiento. Gracias a su pequeño tamaño, los nano-satélites caben 

dentro de una caja de zapatos y pueden ser lanzados desde un cohete hacia la órbita o desde 

un cañón P-pod que está diseñado para lanzar al espacio a los nano-satélites CubeSat. 
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I.5 Órbitas Satelitales 

  I.5.1 Propiedades de las órbitas (Leyes de Kepler) 

Las orbitas satelitales están gobernadas por tres leyes de movimiento descritas por 

Kepler en el año 1609, quien las descubrió mediante el estudio del movimiento de marte 

alrededor del sol. Estas leyes describen el movimiento de los planetas con respecto al sol y 

también son aplicables a los satélites con respecto a la tierra. 

  I.5.2 Leyes de Newton (Mecánica Orbital) 

La teoría de la mecánica orbital se basada la ley de gravitación y en la segunda ley de 

movimiento. El periodo orbital periodo orbital T de un satélite que gira alrededor de la Tierra 

se calcula en base a las Leyes de Newton y la Tercera ley de Kepler, resultando la siguiente 

fórmula: 

𝑇(𝑠) = 0,01 (𝑘𝑚)1.5 

I.6 CubeSat. 

 

 

ImagenI.4 CubeSat ESTCube-1 21-01- 2013 
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Durante la década de los noventa surgió la necesidad de realizar experimentos 

espaciales para la realización de mediciones o para mejorar las telecomunicaciones, gracias 

a que varios países del mundo colaboraron y llegaron a la miniaturización de la tecnología, 

gracias a ello, se ha permitido que las instituciones académicas se involucren cada vez más 

en el ámbito espacial, mediante la incorporación tecnológica y diseño de nano-satélites 

artificiales de tamaño reducido y de bajo costo. Esto ha sido posible mediante el desarrollo 

de satélites cada vez más pequeños y más recientes. 

El proyecto CubeSat se inició en el año de 1999 como un esfuerzo de colaboración 

entre el Profesor Jordi Puig-Suari de la Universidad Estatal Politécnica de California, y el 

profesor Bob Twiggs del laboratorio de desarrollo de sistemas espaciales de la Universidad 

de Standford. 

 

Los CubeSat son nano-satélites de 10x10x10 cm y tiene como máximo un kilo gramo 

de peso, llevando los componentes de comunicaciones. Su desarrollo lleva mucho tiempo 

debido a que los componentes que lleva dentro necesitan mucha dedicación. 

Generalmente los nano-satélites son construidos por universidades debido a su bajo 

costo en construcción menores a cien dólares, es por esto que en 1999 la Universidad 

Politécnica de California y la Universidad de Stanford constituyen las especificaciones de los 

requisitos para la construcción de un CubeSat. 

 

En su interior se divide por bandejas las cuales llevan sus circuitos, entre ellas la que 

lleva la CPU que es la encargada de controlar sus componentes, y esta es controlada desde 

tierra para observar su funcionamiento y poder hacer las modificaciones que sean necesarias, 

pero es importante recalcar que si en estas modificaciones provocando un error en las 

comunicaciones se puede estar perdiendo el satélite y dándole fin al proyecto, por eso es muy 

importante realizar las todas las pruebas necesarias para no tener ningún inconveniente.  

 

 

 

I.6.1 Partes que se pueden identificar en un CubeSat: 

 Antenas 
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  Reguladores de carga 

  Fuente de alimentación 

 Baterías 

 CPU 

 Radio módem 

 Transmisor de radio 

  Receptor de radio 

 Giroscopio 

 Paneles solares 

 

ImagenI.5 estructura interna del CubeSat 

Algo para tener en cuenta son las condiciones naturales que se pueden presentar en el 

espacio como las bajas temperaturas y la radiación ya que cualquiera de estos puntos puede 

dañar internamente el satélite. Los CubeSat pueden comunicarse con la estación terrestre en 

diferentes formas: analógico, en clave morse o señales digitales y por vía radio que es la 

mejor, ya que las frecuencias de transmisión son en banda de 70 cm, frecuencias de entre 430 

- 440 MHz y bandas de 2 metros de entre 145.850 - 146.000 MHz. 

 

 

I.7 P-POD. 

. 
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Los CubeSat's tienen en común que pueden ser lanzados al espacio por medio de un 

sistema llamado Lanzador Orbital de Poly-Picosatelites o en ingles Poly-Picosatellite Orbital 

Deployer (P-POD), desarrollado y construido por california polytechnic state university 

 

ImagenI.6 P-POD 

 

El concepto de lanzamiento CubeSat permite el lanzamiento de múltiples cargas 

secundarias útiles que pueden ser apiladas en el P-POD, este lanzador tiene forma de 

paralelepípedo rectangular con un resorte dentro de él, en su interior se coloca el CubeSat 

oprimiendo el resorte para así almacenar energía potencial, la cual se mantiene constante 

hasta que la tapa del P-PODse abre, liberando así del resorte su energía, con la cual es 

lanzando el CubeSat al espacio. ElP-POD es un sistema de despliegue estándar que asegura 

que todos los desarrolladores de CubeSat's se ajusten a los requisitos físicos comunes. 

También es importante dentar que el P-POD reduce al mínimo las posibles interacciones con 

la carga útil primaria en un vehículo de lanzamiento. 

 

ImagenI.7 Interior P-POD 
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El P-POD juega un papel fundamental, es la interfaz entre el vehículo de lanzamiento 

y el CubeSat. Se utiliza un diseño tubular y puede contener hasta 10 cm x 10 cm x 34 cm de 

espacio para realizar el despliegue. 

 

ImagenI.8 Tamaños según unidades de un P-POD 

 

I.8 Paneles solares en Nano-satélites. 

Las celdas solares son la principal fuente de alimentación de los satélites artificiales. 

Los paneles solares para usos espaciales tienen características técnicas y perfiles productivos 

muy diferentes a las terrestres, es por eso que los precios de los paneles son muy elevados. 

La potencia eléctrica es uno de los recursos más valiosos de los sistemas espaciales. Los 

generadores fotovoltaicos han sido y continuarán siendo la mejor opción como fuente de 

potencia para satélites de órbita baja (LEO) y geoestacionaria (GEO), y también para 

misiones interplanetarias. Su utilización se remonta a los primeros tiempos de la carrera 

espacial. 

  1.8.1 Concepto, Diseño y Prototipo Del Sistema XSAS. 

Los paneles solares han sido un tema de gran discusión es por eso que se esta 

desarrollando con gran rapidez, el concepto XSAS es un completo sistema de energía 

compuesto por dos subsistemas mayores. Una vez que se despliegue el panel de forma pasiva 

(en forma de acordeón) para incrementar el área de superficie. El bus de poder regula y 
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almacena la energía del panel solar y conecta directamente con la carga útil por medio de una 

conexión simple universal. 

Esto hace al XSAS un módulo plug and play “batería espacial” aplicable para todos los 

CubeSat. Este diseño soporta hasta 16 paneles solares y tiene la posibilidad de dar una carga 

útil para CubeSat desde 1.5U (10x10x15cm) hasta un máximo de 3U (10x10x30cm). 

 

 

Imagen I.9 CubeSat de 3U estándar y un CubeSat de 3U con XSAS. 

 

I.9 Sumario 

En este capítulo se presentó una vista general de las características y hechos históricos 

que han contribuido al desarrollo de los satélites, como también se nombraron varios 

personajes importantes que con su imaginación, talento y creatividad lograron realizar el 

sueño de colocar una maquina en la órbita terrestre, así mismo se introdujo al concepto de 

los nanosatélites, el proyecto CubeSat y algunos de los métodos de despliegues de paneles 

solares más utilizados en los nano satélites. 

Planteamiento del problema 

 

Hoy en día los nano satélites están en desarrollo e innovación constante, ya que a 

nivel mundial han demostrado ser de gran ayuda para la observación climatológica y la 

recopilación de datos a través de la observación por medio de cámaras, por ello es que se 

requieren idear nuevos sistemas que cumplan con la normatividad de tal manera que puedan 

mejorar de alguna forma a estos pequeños satélites, principalmente se puede denotar el 
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sistema energético, el cual es de suma importancia ya que cualquier otro sistema dentro del 

satélite no deberá demandar una cantidad mayor de energía de la que se dispone por los 

paneles solares. Si bien es cierto que se han desarrollado sistemas que permiten aumentar la 

cantidad de paneles solares en un nano satélite, aún se tiene la consideración del despliegue 

y el bloqueo de los paneles solares a la estructura principal, un problema que se puede notar 

es que la energía promedio que se tiene para implementar accionamientos activos que 

realicen el bloqueo o el despliegue de paneles solares es mínima, ya que en promedio la carga 

de la batería entrega de 5W de potencia [R.5] antes de que el satélite llegue a la órbita donde 

se encontrara trabajando, limitando así a los desarrolladores que deben de buscar soluciones 

innovadoras que puedan cumplir con esta característica. 

Los sistemas encargados de realizar el despliegue de los paneles solares regularmente 

suelen ser pasivos, dejando así que recaiga en el sistema de bloqueo y desbloqueo inicial la 

responsabilidad de aumentar la potencia eléctrica del nano satélite. En los CubeSats 

desarrollados en universidades se han desarrollado sistemas que emplean la energía corriente 

del subsistema energético para la liberación de paneles solares, dejando la energía mecánica 

de un sistema pasivo para el despliegue. Sin en cambio, un elemento que ocupe menor 

cantidad energética y que a la vez sea capaz de realizar en los paneles solares un bloqueo 

final que evite en gran parte la vibración de estos ocupando un mecanismo acoplado al 

sistema de despliegue aún no ha sido propuesto siendo el fin de este trabajo cumplir con esas 

características. 
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II.1 El proceso de diseño. 

Diseñar (o idear) es formular un plan para satisfacer una necesidad. En Principio, una 

necesidad que habrá de ser satisfecha puede estar bien determinada. Por otra parte, la 

necesidad que deberá ser satisfecha puede ser tan confusa e indefinida que se requerirá un 

esfuerzo mental considerable para enunciarla claramente como un problema que demanda 

solución. [R.1] 

A lo largo de los años se ha creado un estilo convencional para la resolución de 

problemas de ingeniería, basándose principalmente en el cálculo, simulación y dibujo 

asistido por computadora. [R.2] Se pretende tomar como eje central para el diseño, el dibujo 

asistido por computadora como herramienta principal de apoyo. 

 Diseño, Invención, Creatividad 

Éstos son términos conocidos, pero tienen diferentes significados 

dependiendo de las personas. Pueden englobar un sinnúmero de actividades: el diseño 

de la ropa más moderna, la invención de obras arquitectónicas impresionantes, o la 

creatividad que se empleó para realizar la ingeniería de una máquina que realiza la 

fabricación de toallas faciales. El diseño de ingeniería, el que aquí concierne, 

comprende estas tres actividades y muchas otras. 

En cuanto se habla de diseño, el diccionario proporciona varias definiciones, 

la más adecuada para este caso es “bosquejar, graficar o planificar, como acción o 

trabajo concebir, inventar-idear”. [R.3] El diseño de ingeniería se ha definido como 

“el proceso de aplicar las diversas técnicas y principios científicos con el propósito 

de definir un dispositivo, un proceso o un sistema con suficientes detalles que 

permitan su realización [R.5]  

El diseño puede ser simple o muy complejo, representarse de manera fácil o 

en algunas ocasiones difícil, muchas veces requiere de un cálculo matemático; puede 

implicar un problema trivial o uno de gran importancia. El diseño es la parte práctica 

de la ingeniería. No obstante, la complejidad del diseño por lo general requiere una 

disposición de problemas estructurados, paso a paso ideados para lograr aclarar un 

concepto o conceptos particulares relacionados con el tema al cual se va a 

implementar. 
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 Idea E Innovación.  

Esta fase es realmente la más satisfactoria para la mayoría de los diseñadores, 

pero también la más complicada. Ya que para lograr llegar a esta previamente se ha 

realizado una gran cantidad de investigación para explorar las posibilidades que 

cumplen con las características requeridas para la solución del problema, aunque 

claro, la imaginación y el empleo de herramientas para la solución de cualquier 

problema es una cualidad humana.  

La velocidad y grado de desarrollo que ocurre en el ser humano desde su 

nacimiento a lo largo de los primeros años de vida requiere algo de creatividad innata 

[R..6]. A lo largo del tiempo se ha dicho, que los métodos de la educación occidental 

actual, tienden a disminuir la creatividad natural de los niños al promover la 

conformidad, evaluarlos a todos dentro de los mismos parámetros y restringir la 

individualidad dando mucho más peso al conductismo que a una educación que pueda 

desarrollar las habilidades de cada individuo como fortalecimiento para su 

crecimiento y esto puede notarse desde la forma en cómo se restringe al niño para 

colorear dentro de líneas en el jardín de niños, hasta imitar los patrones de escritura 

liberal que puedan dar diferentes puntos de vista que conlleven a un crecimiento de 

la imaginación, se suprime la individualidad a favor de sociedad conductista que 

prefiere reforzar las características positivas antes que permitir el desarrollo y 

crecimiento del ser [R.7].  

Posiblemente lo anterior funcione para crear una convivencia armoniosa entre 

la sociedad, pero tiene el defecto de reducir la habilidad del individuo para pensar de 

manera creativa, existen profesores que afirman que la creatividad puede ser 

enseñada, otros, concluyen que es heredada. No existen evidencias concretas de una 

u otra teoría. Probablemente sea cierto que la creatividad que se pierde o suprime 

puede ser reavivada con el paso de experiencias que la refuercen y logren que mejore su 

creatividad mediante varias técnicas. [R.8] 

 Proceso creativo 

A lo largo del tiempo y de la enseñanza se han desarrollado muchas técnicas 

para mejorar o inspirar la solución creativa de problemas. De hecho, se han definido 

procesos de diseño de tal manera que puede considerarse como un estándar a la 

generación del proceso creativo. Este proceso creativo se puede visualizar como un 
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subconjunto de procesos dentro del mismo diseño. El paso de ideación e invención, 

por lo tanto, se puede dividir en cuatro sub etapas, las cuales pueden observarse tal 

como se muestra en la tabla II.1. 

Tabla II.1 Proceso Creativo. 

Proceso Creativo 

Generación de ideas 

Frustración 

Incubación 

Desarrollo de idea 

 

 

 Generación De Ideas. 

Éste puede considerarse como el más difícil de los pasos. Incluso las personas 

muy creativas tienen dificultad para idear “por pedido”, sin en cambio, existen 

muchas técnicas que pueden apoyar a individuo para lograr mejorar la producción de 

ideas, una de las más eficaces es aquella en la que ser crítico de la situación debe ser 

temporalmente suspendido ya que no podrá observarse con claridad el verdadero 

problema y la idea para poder encontrar una solución no se obtendrá de manera 

efectiva. No juzgar la calidad de las ideas en esta etapa es de suma importancia. Eso 

se hará más adelante, en la fase de análisis. 

 

El objetivo aquí es obtener una gran cantidad de diseños potenciales, tantos 

como sea posible. Incluso las sugerencias superficiales deberán ser bienvenidas y 

valoradas ya que pueden generar ideas nuevas y sugerir otras soluciones más 

prácticas. [R.9]. 

 

II.2 Etapas del diseño en ingeniería. 

 

El siguiente proceso se ha dividido en cinco etapas las cuales se enlistan de la 

siguiente manera 
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Etapa 1: Identificación y definición del problema a resolver.  

Es importante notar que en el presente trabajo se pretende diseñar un dispositivo 

híbrido (activo-pasivo) que demande una cantidad mínima de energía para liberar los paneles 

solares en un nano-satélite CubeSat de N-unidades.   

 

Etapa 2: Ideas preliminares 

Con base a esta etapa, se realizó una ardua investigación de los diferentes tipos de 

nanosatélites que existen, así como de los diferentes tipos de despliegue de paneles solares y 

se encontró como se rigen estos a través de la norma CubeSat y con ello poder idear una 

forma de solucionar el problema de manera asertiva. 

Etapa 3: Diseño básico inicial. 

Se eligió una solución de entre todas las posibles a partir de una tabla comparativa 

donde se comparaban los pros y los contras de cada posible solución, después se procedió a 

dibujar las piezas de la solución seleccionada y al final se implementó el ensamblaje. 

 

Etapa 4: Análisis del diseño. 

Basándose en el dibujo inicial, se analizaron los factores mecánicos, geométricos y 

de viabilidad técnica. Estos pasos se tienen que repetir las veces que sean necesarias hasta 

llegar a los resultados deseados. 

 

Etapa 5: Diseño Definitivo. 

Esta etapa comprende la elaboración de los diseños finales y simulación virtual, para 

así proceder a la realización del prototipo, y hacer las pruebas finales.  

 

 Proceso para Generación de ideas Y Cálculo de problemas. 

En el siguiente proceso se sugiere una metodología para facilitar la 

formulación y cálculo de problemas, a continuación, se muestra un listado de los 

pasos que se siguen para lograrlo: 
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A. Delimitación del problema. 

B. Reunir datos conocidos. 

C. Proponer una hipótesis. 

D. Ideas previas para el primer diseño. 

E. Primeros diseños asistidos por computadora. 

F. Modelos matemáticos 

G. Análisis del diseño. 

H. Evaluación. 

 

 Proceso De Diseño Para Misiones Espaciales. 

La naturaleza de la ingeniería es diseñar; esta herramienta es de gran importancia ya 

que es la manera de vincular las ideas y el mundo, por medio del diseño se materializan las 

ideas para así llegar a un resultado factible, a la resolución de un problema y con ello apoyar 

a la sociedad. 

La palabra diseño proviene del latín designare (diseñar), compuesta con "de" y 

"signare", que supone dar un nombre o signo a algo [R.10]. El diseño dentro de la ingeniería 

es la formulación de un plan, esquema o método que por medio de un dispositivo que 

funcione satisfactoriamente cubra una necesidad. El proceso de diseño para misiones 

espaciales empieza con uno o más objetivos y restricciones, después se procede a definir una 

solución. Las limitaciones son la base fundamental para poder lograr este proceso, después 

de ello se complementa con cálculos, bocetos, ideas innovadoras, costos y por último la 

implementación del diseño. Muchas veces los planes de adquisición de información en 

sistemas espaciales sustituyen con frecuencia requisitos numéricos detallados para Objetivos 

generales de la misión [R.11]. 

Así, mientras los objetivos generales de comunicación, navegación, alimentación 

eléctrica y observación sigan siendo los mismos, se lograrán implementar nuevas ideas que 

cumplan con estos, el apoyo en la comprensión del proceso y el estudio del problema siempre 

serán la clave para lograr cumplir uno de esos objetivos. Las misiones en el espacio son caras 

y el costo es una limitación fundamental para casi todas las misiones espaciales, por ello es 

que se debe tomar en cuenta todos los aspectos para la implementación de algún diseño 
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diferente al que ya existe tanto para reducir el costo como para lograr el mayor provecho de 

todo lo ya existente dentro del diseño tradicional. 

El análisis y el diseño son iterativos, es decir, que se repiten indefinidamente hasta 

lograr el resultado adecuado, dicho resultado deberá de cumplir con los requisitos dados por 

una normativa, así mismo, se deberán tener los métodos técnicos y tecnológicos con los 

cuales se pueda alcanzar su construcción. Por lo tanto, se debe repetir el amplio proceso de 

diseño muchas veces para cada idea que quiera implementarse en un diseño. Las primeras 

iteraciones pueden tomar solamente un día, pero las evaluaciones más detalladas tomarán 

mucho más tiempo. 

Las iteraciones sucesivas mostradas en la tabla II.2. Normalmente conducirán a un 

concepto de diseño para una misión espacial más detallado y mejor definido. Sin embargo, 

se debe regresar regularmente a los objetivos generales de la misión y buscar maneras de 

alcanzarlos a un costo menor. Aunque se debe de mantener un progreso ordenado, también 

se requiere revisar el diseño de la misión regularmente para encontrar mejores maneras de 

alcanzar los objetivos del diseño. Los métodos pueden cambiar como resultado de la 

evolución de la tecnología, una nueva comprensión del problema, o simplemente nuevas 

ideas y enfoques a medida que más individuos se involucran. [R.11] 

II.2.1 Fases en el diseño de mecanismos. 

 

A menudo se describe el proceso total del diseño desde que empieza hasta que termina 

como se muestra en el siguiente listado; se inicia con la identificación de una necesidad y 

con una decisión de hacer algo al respecto, después de muchas iteraciones, el proceso finaliza 

con la presentación de los planes para satisfacer tal necesidad. [R.12] Las fases para el 

desarrollo de un mecanismo son: 
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Tabla II.2 fases del diseño de un mecanismo 

a) Reconocimiento De La Necesidad 

 

La meta de esta fase es entender el 

problema y establecer las bases para el resto 

del proyecto de diseño, se obtiene 

información acerca de los requerimientos 

que deben ser cumplidos y las restricciones 

que los acompañan. Su importancia, 

involucra el establecimiento de las 

necesidades que requieren ser resueltas e 

identificar los objetivos que deberán ser 

alcanzados. 

b) Diseño conceptual. 

 

La meta es la generación de 

conceptos o esquemas de diseños 

alternativos. En función de las 

especificaciones de diseño se generan 

alternativas de solución, las cuales serán 

presentados mediante esquemas 

conceptuales junto a las especificaciones de 

diseño establecidas. 

c) Diseño preliminar. 

 

Con los diseños o esquemas conceptuales y 

las especificaciones de diseño establecidas 

se busca modelar y analizar las alternativas 

de diseño conceptuales, luego estas 

alternativas deben se deben evaluar para 

seleccionar un concepto de diseño a 

d) Diseño de detalle. 

 

En esta fase el afinar y definir en forma 

detallada el mecanismo en el estándar de la 

norma que lo rija en cuanto a dimensiones y 

propiedades mecánicas de todos los 

elementos que lo compongan,  
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Tabla II.3 pasos para el diseño de un mecanismo 

 

Definir objetivos. 

 Definir objetivos generales y 

limitaciones  

 Estimar cuantitativamente las 

necesidades de la misión y requerimientos  

Paso Flujo 

Típico 

Carácter de la misión  

 Definir conceptos de la misión  

 Definir arquitecturas alternativas 

de la misión  

 identificar conceptos relacionados 

al carácter de la misión y su rquitectura 

Evaluar la misión 

 Identificar requerimientos 

críticos 

 Evaluar la utilidad de la misión 

 Definir el concepto de la misión 
Definir los requerimientos  

 Definir los requerimientos del 

sistema 

 Asignaar requerimientos a los 

elementos del sistema  
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II.2.2 Especificaciones de diseño para Nano-Satélites CubeSat. 

 

La necesidad de crear una norma para los CubeSat's surgió desde que el proyecto 

CubeSat se inició en 1999 como un esfuerzo de colaboración entre el Profesor Jordi Puig-

Suari de la Universidad Estatal Politécnica de California (Cal Poly)y el profesor Bob 

Twiggsdel Laboratorio de Desarrollo de Sistemas Espaciales de la Universidad de Standford 

(SSDL). 

Este proyecto tiene como propósito proporcionar un estándar para el diseño de pico 

satélites para reducir el costo y el tiempo de desarrollo, incrementando la accesibilidad al 

espacio y mantener lanzamientos frecuentes.  

La principal razón y objetivo de la norma CubeSat de diseño, es poder realizar 

misiones experimentales en el espacio, crear una regulación para la fabricación de CubeSat's, 

y generar con ello una disminución de tiempo en el diseño y fabricación de los nano-satélites, 

ya que hoy en día, comparado con el costo de un satélite convencional los ano-satélites 

representan una gran ventaja ya que a pesar de su tamaño pueden cumplir requerimientos de 

gran importancia en el campo de la ciencia. "El rango de costo de un CubeSat va de 15,000 

dólares hasta 100,000 dólares"[R.13], dependiendo de la carga útil y las características 

tecnológicas del sistema. El costo es relativamente bajo comparado con los millones de 

dólares que implica el desarrollo de un satélite comercial de gran tamaño. 

Actualmente el estándar CubeSat es usado por universidades del mundo, firmas 

privadas de interés gubernamental que se encuentran desarrollando nano-satélites con cargas 

útiles para la aplicación científica o con diferentes fines. 

El termino CubeSat fue creado para referirse a satélites que cumplen con la norma 

CubeSat. Este estándar limita a los desarrolladores en el diseño de la estructura principal de 

la misma manera que da una idea de los elementos que pueden ser empleados dentro de esa 

estructura y las características que se requieren para un correcto lanzamiento. 
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 Limitaciones Técnicas En El Diseño De Nano Satélites CubeSat. 

Existen limitaciones en el diseño de CubeSat's. Para asegurar que un dispositivo 

electrónico funcione adecuadamente en condiciones extremas como las del espacio, es 

necesario que exista una norma que regule estos dispositivos. Los desarrolladores deben de 

tener noción de la magnitud de las variables a considerar en el espacio, para así poder buscar 

que los dispositivos funcionen de manera adecuada bajo condiciones extremas. Los CubeSat 

se encontrarán en movimiento continuo a una gran velocidad, y una vez lanzados no se podrá 

realizar reparaciones en él, por lo que el diseño debe ser realizado y pensando en que el 

mantenimiento no será viable. Considerando estos datos se debe tener en cuenta 

principalmente realizar los cálculos para que los niveles de voltaje y corriente se encuentren 

dentro de los valores adecuados de funcionamiento, seleccionar los componentes que 

cumplan las especificaciones de temperatura de operación, temperatura para la operación en 

el vacío y considerar el almacenamiento de información, tanto la información nueva 

recolectada por los sensores como la información del programa principal del 

microprocesador[R.14]. 

 

Imagen II.1 Jordi Puig Suari Co-creador del Nano Satélite CubeSat 
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II.3 Maquina y mecanismo. 

 

 ¿Qué es una maquina? 

Las maquinas son una de las tantas cosas con las cuales el humano interactúa 

cotidianamente, sin en cambio muy pocas personas pueden definirlas. Ni los especialistas en 

este campo han llegado a una definición clara, debido a su gran complejidad y diferentes 

enfoques que se le puede dar a la máquina. 

Según la Real Academia de la Lengua Española, "maquina es cualquier artefacto que 

sirve para, dirigir o regular la acción de una fuerza". Según el ingeniero mecánico 

Reuleaux; se define maquina como: una combinación de cuerpos resistentes de tal manera 

que, por medio de ellos, las fuerzas mecánicas de la naturaleza se pueden encausar para un 

realizar un trabajo acompañado de movimientos determinado [R.15] 

 ¿Qué es un mecanismo? 

Un mecanismo es un dispositivo conformado de varias piezas mecánicas que tiene el 

propósito de transferir el movimiento y/o fuerza de una fuente a una salida. Ésta conformado 

por cuerpos rígidos, conectados por medio de articulaciones que les permiten un movimiento 

relativo definido, enfocado a la transformación del movimiento [R.15]. 

En un mecanismo, el concepto predominante que tiene el diseñador es lograr un 

movimiento deseado. Cuando se habla de un mecanismo, se piensa en un dispositivo que 

producirá ciertos movimientos mecánicos que transferirán movimiento o energía. El 

concepto de mecanismo tiene su origen en el término latino mechanisma y se refiere a la 

totalidad que forman los diversos componentes de una maquinaria y que se hallan en la 

disposición propicia para su adecuado funcionamiento. [R.15] 

 

En el libro escrito por Baranov se define como mecanismo a un sistema de eslabones 

unidos recíprocamente destinados a realizar un movimiento requerido. Así mismo, se le 

llama maquinaal conjunto de mecanismos destinados a realizar un trabajo útil, relacionado 

con la producción, la transformación de energía o la transmisión de movimiento de un punto 

a otro [R.16]. 
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La unión de los eslabones se efectúa, como se sabe, por medio de la unión en pares 

cinemáticos. El tipo más sencillo de mecanismo puede ser un sistema de dos eslabones unidos 

en par cinemático: un eslabón móvil que puede realizar los movimientos requeridos y otro 

inmóvil al que se le llama soporte. [R.17] 

 

 Breve Clasificación De Los Mecanismos. 

A partir de finales del siglo XVIII, los científicos propusieron distintos sistemas de 

clasificación de los mecanismos, pero ninguno de estos ejerció una influencia considerable 

en el desarrollo de la conciencia de los mismos; Fueron propuestos sistemas de clasificación 

basados en la división de los mecanismos según el modo de transformación de las 

velocidades y los movimientos, según el tipo de unión de los eslabones etc. 

En todas estas clasificaciones no se excluía la posibilidad de que se unieran en unos 

mismos grupos mecanismos que se diferencian en su estructura y que por esa razón no pueden 

ser estudiados juntos. En 1916, L.V. Assur, profesor del Instituto Politécnico de Petersburgo, 

propuso una clasificación que ejerció una gran influencia en el desarrollo de la ciencia de 

mecanismos. Esta clasificación abarcaba solo mecanismos cuyos componentes son pares 

inferiores. Más tarde, en los trabajos de los científicos soviéticos la clasificación de Assur 

fue extendida a los mecanismos con pares superiores. 

Los cuerpos solidos que forman parte de un mecanismo se les conoce como 

elementos. Un elemento puede constar de una sola pieza o varias. El elemento que permanece 

inmóvil, se le conoce como soporte. El elemento de un mecanismo tiene solo dos 

movimientos posibles: giro y de traslación. [R.18] 

 

II.4 Cinemática y cinética 

Estos dos conceptos en realidad no se pueden separar. En la teoría, se han separado 

por razones didácticas, sin en cambio en la práctica de diseño, para la ingeniería también es 

válido considerar primero los movimientos cinemáticos deseados con sus consecuencias y 

subsecuentemente investigar las fuerzas cinéticas asociadas con esos movimientos. Se debe 

considerar que la división entre cinemática y cinética es bastante arbitraria y en gran medida 

se hace por conveniencia. 
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La mayoría de los sistemas mecánicos dinámicos no pueden diseñarse sin considerar a fondo 

ambos temas. Es bastante lógico considerarlos en el orden en que aparecen puesto que, por 

la segunda ley de 

Newton: 

𝑎 =
𝐹

𝑚
                (2.1) 

En general se requiere conocer la aceleración (a) para calcular las fuerzas dinámicas 

(F) generadas por el movimiento de la masa (m) del sistema. También existen situaciones en 

las que se conocen las fuerzas aplicadas y se tienen que encontrar las aceleraciones 

resultantes. 

Un objetivo fundamental de la cinemática es generar (diseñar) los movimientos 

deseados de las partes mecánicas y luego calcular matemáticamente las posiciones, 

velocidades y aceleraciones que los movimientos crearán.  

La definición de aceleraciones como función del tiempo también define las fuerzas 

dinámicas como una función del tiempo, para ello, es de suma importancia denotar que para 

la mayoría de los sistemas mecánicos que se encuentran la Tierra, la masa en esencialmente 

permanece constante en el tiempo. Los esfuerzos a su vez serán una función tanto de las 

fuerzas aplicadas al mecanismo, así como las fuerzas inerciales generadas por el mismo. 

El objetivo de diseñar es mantener los esfuerzos dentro de límites aceptables para los 

materiales elegidos y las condiciones ambientales encontradas. Como el diseño de ingeniería 

implica crear sistemas libres de falla durante su vida de servicio, compromete al diseñador a 

tomar en cuenta la mayor cantidad de datos posibles. Para esto, se requiere que todas las 

fuerzas que actúan en el sistema sean definidas y se mantengan dentro de los límites 

deseados.  

En maquinaria que se mueve, con frecuencia las fuerzas más grandes encontradas son 

las generadas por la dinámica de la misma máquina. Estas fuerzas dinámicas son 

proporcionales a la aceleración, la cual lleva de nuevo a la cinemática, y nuevamente cae en 

el fundamento del diseño mecánico. Las decisiones básicas y tempranas en el proceso de 

diseño que implican principios cinemáticos pueden ser cruciales para el éxito de cualquier 

diseño mecánico. Un diseño con cinemática deficiente resultará problemático y funcionará 

mal. 
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Para fines prácticos se utilizarán las siguientes definiciones: 

a) Cinemática: es el estudio del movimiento sin consideración de las fuerzas mientras 

que la Cinética es el estudio de fuerzas en sistemas en movimiento. [R.18]. 

 

b) Fuerza de momento: Se denomina momento a la magnitud de una fuerza dada de un 

punto a otro, dicha magnitud ésta dada por el producto vectorial de la posición y la 

fuerza aplicada con respecto al punto del cual se toma el momento. También se 

denomina momento dinámico o sencillamente fuerza de momento. [R.18]. 

 

c) Par Cinemático: El movimiento es uno de los rasgos característicos y se distingue en 

cualquier maquina ya que esta cumple con la finalidad para la cual ha sido creada. La 

diferencia entré una máquina y un instrumento que puede realizar varios 

movimientos, consiste en que los movimientos de la maquina están determinados, así 

mismo, se puede decir que el movimiento de un cuerpo quedara determinado 

solamente cuando su movilidad sea limitada por otros cuerpos, con ello surge un 

concepto importante para el diseño de máquinas: el par cinemático  

 

d) Se llama par cinemático a un acoplamiento móvil de dos cuerpos solidos que están 

en contacto y a su vez estos se permiten tener un movimiento. [R.19]. Los cuerpos 

que forman un par, se llaman eslabones o miembros.  

 

De esta definición resulta que el par cinemático no puede estar compuesto por cuerpos 

que no estén en contacto o por elementos que al estar en contacto no puedan moverse uno 

con respecto al otro. 

Al estudiar cinematicamente un par, es necesario establecer los tipos de pares cinemáticos 

que existen, los pares cinemáticos se clasifican según sus grados de libertad y para ello, se 

sabe que existen cinco tipos de pares cinemáticos: de un movimiento, de dos movimientos, 

de tres movimientos, de cuatro movimientos y de cinco movimientos. 

II.4.1 Definiciones Cinemáticas 

 Cadena Cinemática 
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Se denomina cadena cinemática al sistema de eslabones unidos en los pares 

cinemáticos. Según el género de movimiento realizado por los puntos de los eslabones, las 

cadenas cinemáticas se subdividen en planas y espaciales. las cadenas planas son aquellas en 

las que los puntos de los eslabones se mueven por curvas planas o por curvas que se 

encuentran en un solo plano y pueden ser paralelas, las cadenas cinemáticas espaciales son 

aquellas que se encuentran en planos no paralelos. [R.20]. 

Las cadenas cinemáticas suelen ser cerradas y abiertas. Se llama cerrada, si cada 

eslabón está unido en los pares cinemáticos con los eslabones contiguos, y no cerrada o 

abierta, si hay eslabones que forman solo un par cinemático. [R.21] (observe la diferencia 

en la imagen II.2). 

 

Imagen10 tipos de cadenas cinemáticas 

 Par Cinemático de un movimiento 

El par cinemático simple, solo cuenta con un movimiento en una sola dirección, este 

movimiento puede ser uno de dos tipos de movimientos: translación o rotación como se 

muestra en las imágenes II.3 y II.4 

 

Imagen11 Ejemplo de par cinemático de un movimiento de translación. 
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Imagen12Ejemplo de par cinemático de un movimiento de rotación. 

 

 Par Cinemático De Dos Movimientos 

Cuando el par cinemático es de dos movimientos se puede generar un par de tipo giro-

traslación o de giro-giro. [R.22]. Tal como se muestra en la imagen II.5. En la cual se puede 

apreciar los dos tipos de movimientos que se realizan en este tipo de par cinemático. 

 

Imagen13 Ejemplo de par cinemático de dos movimientos 
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 Par Cinemático De Tres movimientos 

El par cinemático de tres movimientos o esférico tiene una cabeza de forma esférica 

que puede girar en cualquier de los tres ejes del plano (X, Y, Z), es por eso que el par 

cinemático de tres movimientos se denomina de tipo giro-giro-giro. [R.22]. Este tipo de par 

cinemático se observa en el mecanismo de ajuste de los retrovisores en los automóviles, 

similar al mostrado en la imagen II.6 

 

Imagen14Ejemplo de par cinemático de tres movimientos 

 Par Cinemático De Cuatro Movimientos 

En este par se utiliza un cilindro que está en contacto con los dos planos paralelos de 

un elemento dos y puede girar alrededor de su propio eje como también sobre su eje 

perpendicular al plano dos. El cilindro puede tener dos movimientos de translación 

perpendiculares, imagen II.7. 
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Imagen15 Ejemplo de par cinemático de cuatro movimientos 

 Par Cinemático de cinco movimientos 

En este par se utiliza una esfera la cual tiene un movimiento complementario 

alrededor del eje 3 {eje z}. De este modo la esfera puede realizar cinco movimientos con 

respecto al plano mostrado siendo estos movimientos independientes uno del otro. Imagen 

II.8. 

 

Imagen16Ejemplo de par cinemático de cinco movimientos 

II.4.2 Grados de libertad o movilidad 

La movilidad de un sistema mecánico se puede clasificarse de acuerdo con el número 

de grados de libertad(GDL) que posee. El GDL del sistema es igual al número de parámetros 

(mediciones) independientes que se requieren para definir de manera única su posición en el 
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espacio en cualquier instante de tiempo. Hay que observar que los GDL se definen con 

respecto a un marco de referencia seleccionado para su estudio. 

 Tipos de movimiento 

Un cuerpo rígido libre de moverse dentro de un marco de referencia, en el caso 

general, tendrá movimiento complejo, el cual es una combinación simultánea de rotación y 

traslación. En el espacio tridimensional, puede haber rotación alrededor de un eje (cualquiera 

delos tres ejes). En un plano o espacio bidimensional, el movimiento complejo se vuelve una 

combinación de rotación simultánea alrededor de un eje (perpendicular al plano) así como 

traslación descompuesta en elementos a lo largo de dos ejes en el plano. [R.23]. Para 

simplificar, se limitará este análisis al caso de sistemas cinemáticos planos (2-D). Para este 

propósito, se definirán estos términos en movimiento plano como sigue: 

 

 Rotación Pura  

El cuerpo posee un punto (centro de rotación) que no tiene movimiento con respecto al 

plano de referencia “estacionario”. Todos los demás puntos del cuerpo describen arcos 

alrededor del centro. Una línea de referencia trazada en el cuerpo a través del centro cambia 

sólo su orientación angular. [R.23]. 

 Traslación Pura. 

Todos los puntos del cuerpo describen trayectorias paralelas. Una línea de referencia 

trazada en el cuerpo cambia su posición lineal pero no su orientación angular. [R.23]. 

 Movimiento complejo. 

Una combinación simultánea de rotación y traslación. Cualquier línea de referencia 

trazada en el cuerpo cambiará tanto su posición lineal como su orientación angular. Los 

puntos en el cuerpo recorrerán trayectorias no paralelas, y habrá, en todo instante, un centro 

de rotación, el cual cambiará continuamente de ubicación. [R.23] 

II.4.3 Determinación del grado de libertad o movilidad. 

El concepto de grado de libertad (GDL) es fundamental tanto para la síntesis como 

para el análisis de mecanismos. Es necesario ser capaz de determinar rápidamente el GDL de 

cualquier conjunto de eslabones o juntas que pueda ser sugerido como una solución a un 
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problema. El grado de libertad de un sistema se define como: Grado de libertad de entradas 

que se necesita proporcionar para crear una salida predecible. 

Al inicio del proceso de diseño, casi siempre se dispone de alguna definición general 

del movimiento de salida deseado, el número de entradas necesario para generarla o esa salida 

puede (o no) ser especificada. En este caso, el costo es la restricción principal. Cada entrada 

requerida necesitara algún tipo de accionador, ya sea un operador humano o un esclavo en la 

forma de un motor, solenoide, cilindro neumático u otro dispositivo convertidor de energía. 

No existe un requerimiento de un mecanismo que tenga solo un grado de libertad, aunque 

ello es menudo deseable por simplicidad. Algunas máquinas tienen muchos grados de 

libertas. Por ejemplo, imagine el número de palancas de control o cilindros actuantes en una 

grúa. [R.24] 

II.5 Diseño y dimensiones de Vehículos espaciales. 

Durante las últimas cuatro décadas los ingenieros desarrolladores de vehículos 

espaciales han evolucionado las técnicas basadas con herramientas de análisis, tecnología de 

fabricación y software espacial. Para diseñar un vehículo espacial, se necesita conocer la 

misión, el tamaño y las características de la carga útil, las restricciones más significativas 

como la órbita, tiempo de vida útil y las funciones que realizara. Después se observa que el 

vehículo lleve dentro de sí, los elementos necesarios que provean las funciones en una misión 

exitosa. [R.25] 

Un vehículo espacial consta de tres elementos: carga útil, bus del vehículo espacial 

y un adaptador de refuerzo. La carga útil; son los instrumentos o el equipo usual de la 

misión. El bus del vehículo espacial es el protocolo de comunicación del satélite, el conjunto 

de la carga útil y el bus del vehículo espacial proveen de funciones internas, la carga útil y el 

bus del vehículo espacial deben estar en módulos separados. El adaptador de refuerzo; aporta 

una interfaz de transporte entre los propulsores que impulsan al vehículo. 

El diseño y las dimensiones están en función de la misión del Nano satélite, por ello 

es de gran importancia tener muy en cuenta ciertas condiciones que la misión requiera. 

[R.25]. En la tabla II.4. Se puede observar las características comunes que requieren cumplir 

los satélites. 
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Tabla II.4Requerimientos principales y restricciones para el diseño de vehículos espaciales. 

Requerimientos y restricciones Información básica 

Misión: 

 concepto de operación 

 tiempo de vida del satélite 

 arquitectura 

 seguridad 

 restricciones programadas 

  

 Tipo, enfoque de la misión  

 Duración de la misión, criterio de éxito 

 Comando de control 

 Nivel de seguridad  

 Costos 

Carga útil:  

 Parámetros fijos 

 Operaciones 

 Puntos 

 Giro  

 Ambiente 

  

 Tamaño, Peso, Forma, energía 

 Ciclo de trabajo, rango de datos, 

 Referencia, exactitud, estabilidad 

 Magnitud y frecuencia  

 Máximos y mínimos de temperaturas 

Orbita: 

 Definir parámetros 

 Eclipse  

 Condiciones de luz 

 Maniobras 

  

 Altitud, inclinación, excentricidad 

 Duración máxima, frecuencia 

 Angulo de recepción de luz solar 

 Dimensiones y frecuencia 

Ambiente: 

 Dosis de radiación 

 Meteoritos o partículas 

 Escombros espaciales 

 Ambiente hostil 

  

 Promedio 

 Dimensiones y densidad 

 Densidad, probabilidad de impacto 

 Tipo, nivel de amenaza 

Lanzamiento 

 Estrategia de lanzamiento 

 Peso de lanzamiento 

 Recubrimiento 

 Ambiente 

  

 Simple, dual; compartida  

 Capacidad de lanzamiento 

 Tamaño y forma 

 Fuerzas & vibraciones, temperaturas 
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 Interfaces 

 Lugar de lanzamiento 

 Mecánica y eléctrica 

Locaciones 

 

II.5.1 subsistemas de un CubeSat 

Un CubeSat se compone de diferentes subsistemas que en conjunto hacen que este 

pueda realizar las funciones para el cual fue diseñado. Los subsistemas que constituyen por 

completo a un CubeSat son: 

 

a) Estructura mecánica:  

a) Se puede decir, que este subsistema es el primero en considerar, ya que de este 

depende por completo el tamaño del CubeSat, entre las características que requiere 

cumplir este subsistema se encuentran las especificaciones dadas por la norma 

“NASA-STD-5001. Structural Design and Test Factors” R[26] al igual que 

requiere cubrir los estándares “MIL-HDBK-6870, inspection for naterials and 

parts.” R[37] en estos documentos se especifica el material, las dimensiones y el 

peso máximo por cada unidad que conforma un CubeSat, y se menciona que cada 

unidad del CubeSat deberá tener un peso máximo de 1Kg, contemplando todos los 

subsistemas más el peso del material del que es construido.  

b) Control térmico: 

En este subsuma se tendrá como función principal regular la temperatura dentro del 

CubeSat de tal manera que todos los elementos que se encuentran dentro de la 

estructura se mantengan a una temperatura de funcionamiento. Generando con cada 

vuelta una variación que oscilará entre los -5°C a 40°c como temperatura interna del 

CubeSat. R [38] Cuidando| así los circuitos abordó y los componentes electrónicos. Es 

importante denotar que los CubeSat, giran alrededor de la órbita LEO en la cual se 

encuentra un estado térmico en constante cambio. Ya que tiene un ciclo de luz solar 

y después uno de eclipse los cuales típicamente viajan a 27400 Km/hr dando una 

vuelta a la tierra cada 90 minutos. R[34.] 

c) Comandos y Manejo de datos (CPU): 

 De este subsistema depende toda la misión después de ser lanzado el CubeSat, ya 

que este es el encargado de dar las órdenes de funcionamiento para cada subsistema a 
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través de un código de programación el cual comunica a los subsistemas y estos 

funcionaran según las ordenes previamente colocadas en comandos. También monitorea 

el funcionamiento correcto del CubeSat y envía un estatus cada que tiene contacto con 

la base terrestre. Imagen II.9 

d) Telecomunicaciones:  

El sistema de telecomunicaciones es el encargado de enviar y recibir datos entre la 

computadora principal y la estación terrestre. Regularmente, las frecuencias 

utilizadas es este subsistema son: 144 - 146 MHz, 435 – 438MHz, 2.4 GHz banda 

Salida y 1.2 MHz banda Entrada. 

 

Imagen17 Distribución de comunicaciones en un CubeSat 

e) Sistema eléctrico: 

Ya que los CubeSat se cargan de energía a través de los paneles solares, el sistema 

eléctrico es el encargado de distribuir la energía de los paneles solares, a la batería a 

través de una etapa de conversión la cual regula la cantidad de energía que será 

distribuida como se muestra en la imagen II.10 



      
 

 Página 58 
 

 

Imagen18diagrama a bloques del sistema eléctrico 

 

f) Control y determinación de altura 

Ya que el satélite se encuentra girando en órbita espacial LEO, se requiere saber el 

punto de donde se encuentra el satélite, para ello, este subsistema utiliza 3 

estabilizadores de altitud, determinación y control de posicionamiento (giroscopios) 

con los cuales se puede saber de forma aproximada en qué punto se encuentra el 

satélite.  

 

Imagen19 Giroscopio EVAL-ADXRS450Z 

g) Sistema de propulsión (si se requiere) 

El subsistema de propulsión normalmente es colocado cuando la altitud de la órbita 

en la cual estará funcionando el CubeSat es menor a la necesaria para su correcto 
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desempeño, por lo cual se requiere de un micro propulsor el cual compense el 

arrastre de la atmosfera.  

 

Imagen20 Modulo de Micro propulsión Vacco 

h) Baterías (carga útil) 

Este subsistema se desarrolla específicamente para cada misión, dado que los 

elementos electrónicos que pueden estar dentro del CubeSat son variados, la carga 

también es diferente para cada CubeSat, así que esta batería dependerá completamente 

de cada uno de los elementos activos que contenga.  

 

II.5.2 Distribución de la Carga Útil Normal en un CubeSat. 
  

Dado que el sistema eléctrico de potencia es diseñado únicamente para una misión 

específica, este solo tendrá una única posibilidad de aplicación. Por lo que para otra misión 

este será completamente inadecuado. Para evitar que siempre se tuviese que diseñar una 

nueva arquitectura para los requerimientos de cada uno de los CubeSat, se diseñaron 

arquitecturas de distribución estandarizados. 

Uno de los estándares más comunes para la distribución de la energía es 28V con 2A, 

aún que existen más salidas estandarizadas, la arquitectura de distribución en un CubeSat, es 

regularmente centralizada, como se muestra en la imagen II.13 adicional o sustituyendo a la 

salida de 28v, existen también salidas a 5.0 con 1.2 A y 3.3v con 1 A, es común tener al 

menos dos de estas tres posibilidades, todo depende de la tensión consumida por los 

componentes. El 90% de los casos, es suficiente con la corriente que dan las salidas estándar. 

En el 10% restante, es posible agregar electrónica adicional o en su defecto aumentar la salida 

de corriente en el bus siempre y cuando esta no sobre pase los 2A.  
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Imagen21 Arquitectura centrada usada en un CubeSat 

 

II.6 Mecanismo de despliegue en satélites 

Los mecanismos de despliegue, sin importar que estos sean activos o pasivos, 

conforman un subsistema del satélite, estos mecanismos hacen posible que el satélite 

desempeñe funciones tales como: Posicionamiento, apertura, movimiento, bloqueo, etc. Los 

satélites tienen una estructura llamada primaria. En esta estructura se encuentran subsistemas 

que componen al satélite en cuanto a su funcionamiento, por ello, ésta estructura debe ser lo 

suficientemente resistente como para soportar las características del ambiente hostil del 

espacio y las vibraciones a las cuales se ve sometido el satélite a lo largo de su 

funcionamiento. [R.26]  

El satélite cuenta también con una estructura secundaria, dentro de esta se encuentran 

los mecanismos de despliegue de paneles solares, soportes y cualquier dispositivo 

desplegable. Los mecanismos de despliegue se emplean para diferentes fines, ya sea para el 

lanzamiento o para la operación en órbita del satélite. Los mecanismos de despliegue tienen 

la facilidad de ser plegados para su transportación y tienen la habilidad de poder desplegarse 

automáticamente cuando sea requerido gracias a elementos mecánicos o electrónicos que se 

lo permiten. Entre los mecanismos de despliegue más usuales se encuentran: 
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 Antena. - Durante el lanzamiento y transporte las antenas se mantienen 

plegadas y una vez el satélite haya alcanzado la órbita iniciara la carrera de 

despliegue de acuerdo con las normas establecidas. 

 Paneles solares. -  Los paneles solares de igual manera que las antenas se 

mantienen plegados para su transportación y una vez el satélite ha llegado a su órbita 

los paneles se desplegaran para así alimentar a todos los subsistemas del satélite 

 Mástiles telescópicos. -   Estos mecanismos se despliegan por medio de 

un resorte y un mecanismo guía. 

 Coberturas. -   Este tipo de elemento se despliega para proteger algún 

elemento sensible del satélite durante la fase de lanzamiento o en órbita. 

 

Imagen22 mecanismos de despliegue en satélites 

Los mecanismos de despliegue pueden ser dedos tipos activos o pasivos. Los 

mecanismos pasivos suelen ser impulsados por resortes y los mecanismos activos por 

motores, los mecanismos pasivos suelen ser más usados ya que no es necesaria energía 

eléctrica y suelen ser más ligeros. [R.27] 

II.7 Mecanismo de despliegue de Paneles solares en satélites 

Todos los satélites en el espacio necesitan energía eléctrica, esta energía es 

suministrada por el Sol ya que gracias a la tecnología que existe hoy en día perite que los 

paneles solares utilizados en los satélites sean muy grandes y robustos, aun cuando estos 

disponen por ahora una eficiencia de solo 29 por ciento de la energía recibida por el sol. 
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En los últimos 40 años, se han diseñado y construido más de 450 unidades de vuelo 

compuestas por lo general de paneles solares con potencias que van de unos pocos cientos de 

volts hasta los 26 kW. [R.28]. 

Los paneles solares se encuentran extendidos a lo largo de la estructura principal, de esta 

forma los paneles solares quedan expuestos a la luz solar de manera directa sin que se vean 

afectados por sus propias sombras. Las geometrías de los paneles solares varían con respecto 

a su órbita y a los diseñadores, pero en la mayoría de los casos se encuentran plegados de 

manera compacta para que el satélite pueda ser montado en el vehículo lanzador. [R.29]. 

Usualmente se emplean cuatro elementos para el despliegue de paneles solares: 

 

 Mecanismo de bloqueo inicial: Este mecanismo mantiene bloqueado al panel 

durante el traslado en tierra y durante el lanzamiento. 

 Mecanismo para el desbloqueo de paneles solares: En esta parte se inicia la 

carrera de despliegue. 

 Mecanismo guía para el despliegue: En esta fase de la carrera de despliegue se 

utiliza una guía para que el panel solar se despliegue en dirección correcta. 

 Mecanismo de bloqueo final: En esta fase el panel se bloque a en su posición 

final para evitar el regreso del mismo. 

II.7.1 Mecanismo de bloqueo inicial para el transporte. 

Los vehículos espaciales deben de cumplir las normas de masa y dimensiones, para 

que puedan ser lanzados, esto es una complicación para los diseñadores ya que tienen que 

acoplarse a estas normas y además su satélite debe de soportar los entornos hostiles donde 

debe de operar. Para que el satélite pueda garantizar su funcionamiento este debe de proteger 

a las partes más frágiles como son los paneles solares y estos deben ser almacenados 

cuidadosamente en el satélite para que no haya problema con el vehículo de lanzamiento, ya 

que en esta fase se producen demasiadas vibraciones que podrían afectarlos y con ello 

también afectar a uno o más subsistemas del mismo satélite. [R.30] 

Los satélites no despliegan sus paneles solares una vez que han sido expulsados de su 

vehículo transportador ya que primero se energiza por medio de la batería que lleva a bordo 

y una vez que todos los subsistemas están activos, se inicia la cuenta para el despliegue de 

los paneles solares, esto puede tardar de entre 15 a 30 minutos dependiendo de los 
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estándares del satélite. [R.30]. Una vez que llegue la hora de iniciar la carrera de despliegue, 

esta será activada desde una estación terrena o por medio de una secuencia previamente 

programada. El mecanismo de desbloqueo inicial consta de dos elementos: 

 

 Elemento Portador de la carga: Usado para aplicar la precarga. 

 Elemento que libera la precarga: Permite que el panel se despliegue, en este método 

es usual utilizar elementos como saca clavos, actuadores, pernos o corta cables. 

II.7.2 Mecanismo para la liberación del movimiento de despliegue 

El funcionamiento de este mecanismo sucede cuando la computadora principal envía 

la señal de liberación a un controlador el cual reacciona y con apoyo de fuerzas generadas 

por un actuador realiza la función de liberar el mecanismo. 

II.7.3 Mecanismo guía 

El mecanismo guía es aquel que entrega la energía requerida para la carrera de 

despliegue. Existen dos tipos de mecanismos guía para los despliegues en satélites: De 

resortes (Pasivos) y motores eléctricos (Activos). Estos mecanismos pueden ser empleados 

para movimientos de giro y de despliegue axial. Para generar un movimiento de carrera recta, 

mientras que los resortes de torsión se emplean para movimientos de giro. [R.30]. Un ejemplo 

de mecanismo pasivo se muestra en la imagen II.15. 

 

Imagen23 Resorte usado como mecanismo guía pasivo 
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II.7.4 Mecanismo de bloqueo final 

La finalidad del bloqueo final es fijar el elemento móvil en una posición definida al 

final de la carrera de despliegue. El elemento que brinda el bloqueo evita el retroceso del 

panel o elemento móvil que se haya desplegado. 

II.8 Mecanismo de cuatro barras. 

El mecanismo de cuatro barras es la cadena cinemática cerrada más simple de 

eslabones unidos con un simple grado de libertad (después de unido un eslabón). Mecanismos 

más complejos pueden ser reinventados y mejorados por medio del uso de un mecanismo de 

cuatro barras. Debido a esta propiedad y debido a la amplia variedad de movimientos los 

cuales pueden ser generados directamente por mecanismos de cuatro barras, ellos son a 

menudo encontrados en el corazón de máquinas y subsistemas tales como prensas, máquinas 

transportadoras, mecanismos de retornos rápidos, computadoras analógicas y generadores de 

funciones. El estudio del mecanismo de cuatro barras está bien justificado no sólo debido a 

sus diferentes aplicaciones directas, sino también debido a que la mayoría de los problemas 

básicos encontrados en diversos mecanismos generales llegan a ser más simples y más 

entendibles en la aplicación del mecanismo de cuatro barras. [R.31]. 

El eslabonamiento de cuatro barras es la cadena más básica de eslabones conectados por 

pasadores que permite movimiento relativo entre los eslabones. No obstante que se trate de 

un mecanismo simple, las cuatro barras forman un mecanismo muy versátil usado en miles 

de aplicaciones. Aunque estas aplicaciones son bastante diferentes, los eslabonamientos 

pueden ser clasificados en tres categorías dependiendo de las tareas que realizan: generación 

de funciones, generación de trayectoria y generación de movimientos; Los mecanismos 

articulados de cuatro barras pueden efectuar una rotación completa. 

 

Clase 1.- Generador de funciones: Un generador de función es un eslabonamiento en el que 

el movimiento relativo entre los eslabones conectados a tierra es de interés. En la 

generación de función, la tarea no requiere un punto trazador de trayectoria sobre el 

eslabón acoplador. [R.32] 

Clase 2.- Generación de trayectoria: En la generación de trayectoria, interesa solo la 

trayectoria de un punto trazador y no la rotación del eslabón acoplador. [R.32] 
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Clase 3.- Generación de movimiento: En la generación de movimiento es de interés el 

movimiento total del eslabón acoplador: las coordenadas X, Y; del punto trazador de 

trayectoria y la orientación angular del eslabón acoplador. [R.32]. 

 

 

 

 

 

Imagen24 Notación para un eslabonamiento de cuatro barras. 

 

II.8.1 La condición de Grashof 

Con anterioridad se mostró que el eslabonamiento de cuatro barras es el mecanismo 

articulado más simple para generar movimiento controlado con un grado de libertad. 

También aparece con varias formas tales como la de manivela-corredera y la de leva-

seguidor}. De hecho, es el dispositivo más común y omnipresente utilizado en maquinaria. 

También es extremadamente variado en función de los tipos de movimiento que puede 

generar. 
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La sencillez es la marca de un buen diseño. La menor cantidad de partes que puede 

realizar el trabajo en general será la solución menos cara y más confiable. Por lo tanto, el 

eslabonamiento de cuatro barras deberá estar entre las primeras soluciones a problemas de 

control de movimiento a ser investigados. 

 La condición de Grashof, es una relación muy simple que predice el 

comportamiento de rotación de las inversiones de un eslabonamiento de cuatro barras basado 

sólo en las longitudes de los eslabones. [R.32] 

Sea: 

 S = longitud del eslabón más corto 

 L = longitud del eslabón más largo 

 P = longitud de un eslabón restante 

 Q = longitud de otro eslabón restante 

Luego si: S + L ≤ P+Q 

 

Entonces, si el mecanismo cumple con la condición anterior, el eslabonamiento es de 

Grashof y por lo menos un eslabón será capaz de realizar una revolución completa con 

respecto al plano de bancada. Ésta se llama cadena cinemática de clase I. Si la desigualdad 

no es verdadera, entonces el eslabonamiento no es Grashof y ningún eslabón será capaz de 

realizar una revolución completa con respecto a cualquier otro eslabón. [R.33] 

II.8.2 Clasificación del eslabonamiento de cuatro barras. 

Barker desarrolló un esquema de clasificación que permite predecir el tipo de 

movimiento que se puede esperar de un eslabonamiento de cuatro barras con base en los 

valores de sus relaciones de eslabones. Las características de movimiento angular de un 

eslabonamiento son independientes de los valores absolutos de las longitudes de sus 

eslabones. Esto permite que las longitudes de los eslabones se normalicen al dividir tres de 

ellas entre la cuarta para crear tres relaciones adimensionales que definan su geometría. 

[R.33]. La clasificación de Barker, se muestra en la tabla II.5. 
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Tabla II.5 Clasificación de Barker de mecanismos de cuatro barras. 

tipo S+Ivs 

P+q 

Inversión Clase Designación de 

Barker 

codigo Conocido 

como 

1 < L1=S=bancada I-1 Manivela-manivela-

manivela de Grashof 

GCCC Doble 

manivela 

2 < L2=S=entrada I-2 Manivela-balancín-

balancín de Grashof 

GCRR Manivela-

balancín 

3 < L3=S=acoplador I-3 Balancín-manivela-

balancín de Grashof 

GRCR Doble 

balancín 

4 < L4=S=salida I-4 Balancín-balancín-

manivela de Grashof 

GRRC Balancín-

manivela 

5 > L1=I=bancada II-1 Balancín-balancín-

balancín clase 1 

RRR1 Triple 

balancín 

6 > L2=I=entrada II-2 Balancín-balancín-

balancín clase 2 

RRR2 Triple 

balancín 

7 > L3=I=acoplador II-3 Balancín-balancín-

balancín clase 3 

RRR3 Triple 

balancín 

8 > L4=I=salida II-4 Balancín-balancín-

balancín clase 4 

RRR4 Triple 

balancín 

9 = L1=s=bancada III-1 Manivela-manivela-

manivela con punto de 

cambio 

SCCC Doble 

manivela sc 

10 = L2=S=entrada III-2 Manivela-balancín-

balancín con punto de 

cambio 

SCRR Manivela 

balancín sc 

11 = L3=S=acoplador III-3 Balancín-manivela-

balancín con punto de 

cambio 

SRCR Balancín 

manivela sc 

12 = L4=S=salida III-4 Balancín-balancín-

manivela con punto de 

cambio 

SRRC Balancín-

manivela sc 

13 = Dos pares iguales III-5 Punto de cambio doble S2X Paralelogramo 

14 = L1= L2= L3= L4 III-6 Punto de cambio triple S3X Cuadrado 

 

II.8.3 Análisis gráfico de la posición de mecanismos articulados. 

Para cualquier mecanismo con un grado de libertad, tal como uno de cuatro barras, se 

requiere sólo un parámetro para definir por completo las posiciones de todos los eslabones. 

El parámetro usualmente elegido es el ángulo de eslabón de entrada. (Éste se muestra como 

{Q2}. En la imagen II.17, y con ello se puede hallar Q3 y Q4, siempre que se conocen las 

longitudes de los eslabones, es posible realizar cálculos. Observe que en el ejemplo mostrado 

en la Imagen II.17 se numera el eslabón de bancada como 1 y el motriz como 2. Si se dibuja 
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el mecanismo de manera cuidadosa a escala, con una regla, compás y transportador en una 

posición particular (dado que se conoce Q2), entonces sólo es necesario medir los ángulos 

formados por los eslabones 3 y 4 con el transportador. Obsérvese que todos los ángulos de 

los eslabones se miden con respecto a un eje X positivo. En la imagen II.17, Se creó un 

sistema de ejes (x, y) local, paralelo al sistema (X, Y) global, en el punto {A} para medir {Q3}. 

Como se muestra en la imagen II.17. La precisión de esta solución gráfica se verá limitada 

por el cuidado y habilidad para dibujar y por las limitaciones del transportador. No obstante, 

se puede hallar una solución aproximada muy rápida para cualquier posición. [R.33] 

 

 

 

Imagen25 Mecanismo de cuatro barras. 
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Imagen26 posición gráfica abierta y cruzada del mecanismo de cuatro barras. 

II.8.4 Análisis algebraico de posición de mecanismos 

El mismo procedimiento utilizado en la Imagen II.18. Donde se muestra la Solución 

de posición gráfica para resolver geométricamente las intersecciones B y B' así como los 

ángulos formados por los eslabones 3 y 4 puede codificarse en un algoritmo algebraico 

[R.33]. Las coordenadas del punto A se encuentran con: 

𝐴𝑥 = 𝑎𝐶𝑜𝑠𝜃2                    (2.2) 

𝐴𝑥 = 𝑎𝑆𝑒𝑛𝜃 2                 (2.2) 

Las coordenadas del punto B se encuentran con las ecuaciones de los círculos en torno 

a “A” y “Q4” 

 

𝑏2 = (𝐵𝑥 − 𝐴𝑥)2 + (𝐵𝑦 − 𝐴𝑦)
2

         (2.3) 

𝑐2 = (𝐵𝑥 − 𝑑)2 + 𝐵𝑦
2              (2.4) 

Las cuales constituyen un par de ecuaciones simultáneas en Bx y By. Si se resta la 

ecuación 2.3 en la 2.2 se obtiene una expresión para Bx. 
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𝐵𝑥 =
𝑎2 − 𝑏2 + 𝑐2 − 𝑑2

2(𝐴𝑥 − 𝑑)
𝑑 = 𝑆 −

2𝐴𝑦𝐵𝑦

2(𝐴𝑥 − 𝑑)
    (2.5) 

Si se sustituye la ecuación 2.4 en la 2.3, se obtiene una ecuación cuadrática en “By” la 

cual tiene dos soluciones correspondientes a las de la Imagen II.18 donde se muestra la 

solución gráfica. [R.33] 

𝐵2 + (𝑠 −
𝐴𝑦𝐵𝑦

𝐴𝑥 − 𝑑
)

2

− 𝑐2 = 0         (2.6) 

Esta se resuelve con la expresión conocida para las raíces de una expresión cuadrática: 

𝐵𝑦 =
−𝑄 ± √𝑄2 − 4𝑃𝑅

2𝑃
             (2.7) 

Dónde: 

𝑃 =
𝐴𝑦

2

(𝐴𝑥 − 𝑑)2
+ 1               (2.8) 

𝑅 = (𝑑 − 𝑆)2 − 𝑐2(2.9) 

𝑄 =
2𝐴𝑦(𝑑 − 𝑆)

𝐴𝑥−𝑑
                  (2.10) 

𝑆 =
𝑎2 − 𝑏2 + 𝑐2 − 𝑑2

2(𝐴𝑥 − 𝑑)
              (2.11) 

Observe que las soluciones de esta ecuación pueden ser reales o imaginarias. Si 

resultan imaginarias, ello indica que los eslabones no se pueden conectar con el ángulo de 

entrada dado o con todos los demás. Una vez que se encuentran los dos valores de By (si son 

reales), pueden sustituirse en la ecuación 2.4 para encontrar sus componentes en X 

correspondientes. Los ángulos de los eslabones para esta posición se determinan entonces 

con: 

𝜃3 = tan−1 (
𝐵𝑦 − 𝐴𝑦

𝐵𝑥 − 𝑑
)              (2.12) 

𝜃4 = tan−1 (
𝐵𝑦

𝐵𝑥 − 𝑑
) (2.13) 

 

Se debe utilizar una función de arco tangente de dos argumentos para resolver las 

ecuaciones 2.10 puesto que los ángulos pueden estar en cualquier cuadrante. Las ecuaciones 
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2.1 pueden codificarse en cualquier lenguaje de computadora o solucionador de ecuaciones 

y el valor de Q2 puede variar dentro del rango utilizable del mecanismo para encontrar todos 

los valores correspondientes de los otros dos ángulos de eslabón. [R.34]. 

II.9 Solenoide 

Un solenoide ésta compuesto por un alambre conductor devanado en forma de bobina 

helicoidal apretada con muchas vueltas. Una corriente en este alambre produce un fuerte 

campo magnético dentro de la bobina. 

Un solenoide ideal tiene simetría de traslación a lo largo del eje del solenoide y 

simetría cilíndrica en torno al eje. Por tanto, las líneas de campo magnético deben ser 

paralelas al eje. Esas líneas salen del extremo (distante) del solenoide y se curvan en torno al 

exterior del solenoide regresando al otro extremo distante. Para un solenoide ideal y muy 

largo, esas líneas del campo externo se repartirán en una región muy grande del espacio y en 

consecuencia, fuera del solenoide. [R.35] 

 

Imagen27 Solenoide 

II.10 Aplicaciones de los solenoides 

Los solenoides son dispositivos que han contribuido a que la vida del ser humano sea 

más fácil ya que estos dispositivos se encuentran en aparatos de uso común, así como también 

dentro de la industria. Un ejemplo muy común son los timbres de casa, que constan de un 

solenoide alimentado por un voltaje de 6, 8 ó 12 volts y una barra de hierro que se coloca en 

el interior del solenoide. Al cerrar el interruptor, el solenoide actúa como un imán atrayendo 

la corriente circula a través de la 

bobina generando un campo 

magnetico 
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a la barra de hierro y así impactando otra barra de metal que es la que provoca el sonido. El 

circuito del timbre puede apreciarse en la imagen II.20 

 

Imagen28 Esquema de un timbre 

2.11 Sumario. 

En éste capítulo se presentó el marco teórico, una breve reseña de que es el proceso 

de diseño, así como las etapas que deben de llevarse a cabo para realizar un diseño correcto 

en ingeniería. Se expone una diferencia entre máquina y mecanismo; se muestran los 

términos empleados en cinemática los cuales se emplearán a lo largo del diseño. Aparece 

también un somero análisis de las cadenas cinemáticas y sus movimientos, con los cuales se 

da paso al mecanismo de cuatro barras, el cual será propuesto para ser empleado como 

sistema de bloqueo y desbloqueo inicial, se mencionan los cálculos y las condiciones 

necesarias para el diseño de este mecanismo. En cuanto al sistema de control para el bloqueo 

del mecanismo se presenta un actuador lineal tipo solenoide capaz de efectuar esa función de 

manera correcta.  
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apítulo III 

Síntesis del mecanismo. 
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III.1 El mecanismo de cuatro barras como solución 

El mecanismo de cuatro barras es una gran propuesta ya que este es usado 

frecuentemente en muchos campos de la vida cotidiana. Los ejemplos más comunes donde 

se aplica este mecanismo son: en la cajuela de un coche, soporte de mesas, bisagras de 

ventanas etc.  

El mecanismo de cuatro barras tiene tantas aplicaciones que su estudio es muy 

extenso, es por eso que se decidió por esta opción ya que es la más confiable para el 

desbloqueo. 

III.2 Consideraciones para el diseño 

Para continuar con el proceso de diseño, se requiere realizar un análisis preliminar 

que pueda contribuir con la recopilación de datos necesarios, inicialmente se consideró el 

diagrama de cuerpo libre, en el cual se aprecian las fuerzas que actúan sobre el panel solar, 

como se muestra en la imagen III.1 

 

Imagen III.1 Fuerzas que actuan en el panel solar 
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En la búsqueda de datos necesarios se realizó una consulta en la página oficial de ISIS 

(distribuidor de paneles solares para CubeSat), gracias a la cual se logró obtener la siguiente 

información de los paneles solares [R.1]: 

i. Masa exacta 150g. 

ii. Grosor del panel:  

iii. Superior / inferior: 1.7mm. 

iv. Laterales: 2mm. 

v. Longitud del panel solar 326mm. 

vi. Temperatura de funcionamiento: -40 a +125 c. 

Con lo anterior fue posible conocer algunos otros datos de los que se requieren 

considerar para el diseño del mecanismo. Por ejemplo, la velocidad angular del panel solar, 

para ello se utilizó la ecuación que representa la velocidad en [Rad/seg] 

III.2.1 Desarrollo de la ecuación para el cálculo de la velocidad angular. 

 

Partiendo de la ecuación de velocidad y aceleración angular, 

𝜔 =
𝑑𝜃

𝑑𝑡
… … . (3.1) 

𝛼
𝑑𝜔

𝑑𝑡
 … … . (3.2) 

Y considerando el momento del resorte con respecto del panel solar, así como las 

constantes del resorte.  

𝑀𝑔
𝑙

2
𝑠𝑒𝑛𝜃 … … . (3.3) 

 

𝐾𝜃

𝐼 
 … . … . . (3.4) 

Utilizando el cambio de variables e integrando, obtenemos: 

∫ 𝜔 𝑑𝜔

𝜔𝑓

𝜔𝑖

=  ∫
−𝐾𝜃 − 𝑀𝑔

𝑙

2
𝑠𝑒𝑛𝜃

𝐼
 𝑑𝜃

𝜃𝑓

𝜃𝑖

  … … (3.5) 

∫ 𝜔 𝑑𝜔

𝜔𝑓

𝜔𝑖

=  
𝐾

𝐼
∫ 𝜃 𝑑𝜃 −

𝜃𝑓

𝜃𝑖

𝑀𝑔𝑙

2𝐼
∫ 𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑑𝜃 −

𝜃𝑓

𝜃𝑖

 … … (3.6) 

Integrando:  
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1

2
𝜔2|𝜔𝑖

𝜔𝑓 =  −
𝐾

𝐼
[
1

2
𝜃2]

𝜃𝑖

𝜃𝑓

−
𝑀𝑔𝑙

2𝐼
[cos 𝜃]

𝜃𝑖

𝜃𝑓 … . … (3.7) 

Multiplicando por 2 

𝜔2|𝜔𝑖

𝜔𝑓 =  −
𝐾

𝐼
[𝜃2]

𝜃𝑖

𝜃𝑓 −
𝑀𝑔𝑙

𝐼
[cos 𝜃]

𝜃𝑖

𝜃𝑓 … . … (3.8) 

Evaluando: 

(𝜔2
2 − 𝜔1

2) = −
𝐾

𝐼
(𝜃2

2 − 𝜃1
2) −

𝑀𝑔𝑙

𝐼
(cos 𝜃2 − cos 𝜃1) … … . . (3.9) 

Dado que las condiciones iniciales son cero: 

𝜔2
2 = −

𝐾

𝐼
(𝜃2

2) −  
𝑀𝑔𝑙

𝐼
(cos 𝜃2 − 1) … … … (3.10) 

→ 𝜔2
2 = −

𝐾

𝐼
(𝜃2

2) −  
𝑀𝑔𝑙

𝐼
cos 𝜃2 +

𝑀𝑔𝑙

𝐼
… … … (3.11) 

Factor izando: 

𝑀𝑔𝑙

𝐼
 

 

→ 𝜔2
2 = −

𝐾

𝐼
(𝜃2

2)  +
𝑀𝑔𝑙

𝐼
(− cos 𝜃2 + 1) … … … (3.12) 

𝜔2
2 = −

𝐾

𝐼
(𝜃2

2)  +
𝑀𝑔𝑙

𝐼
(1 − cos 𝜃2) … … … (3.13) 

Al despejar 𝜔: 

 

𝜔(𝜃) = √
𝑚𝑔𝐿

𝐼
(1 − cos 𝜃) −

𝐾

𝐼
𝜃2          (3.14) 

En esta ecuación se emplea el momento de inercia I del panel solar con respecto de 

un eje perpendicular que pasa por uno de sus extremos, dado por la ecuación 3.2. [R.2]: 

𝐼 =
1

3
𝑚𝐿2         (3.15) 
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III.3 Diseño del mecanismo 

 Para llegar a la selección del sistema de desbloqueo para los paneles solares, se analizaron 

previamente varias otras propuestas entre las cuales se consideraron: 

A. Acoplamiento de un sistema activo para desbloqueo del panel solar empleando un 

servomotor  

B. Adaptación de un motor de aeromodelismo para la liberación de paneles solares   

C. Sistema de desbloqueo activado por medio de un motor que liberara la fuerza 

contenida en un resorte de compresión y este generara movimiento en un gancho que 

sujeta al panel solar. 

D. Sistema de desbloqueo activado por medio de un actuador lineal tipo solenoide que 

liberara la fuerza contenida en un resorte de compresión y este generara movimiento 

en un gancho que sujeta al panel solar 

E. Adaptación de un actuador lineal tipo solenoide. 

F. Diseño de un sistema de Trinquete y empuje similar al de los bolígrafos con 

accionamiento push button. 

G. Diseño de un mecanismo de cuatro barras bloqueado por un push button 

H. Diseño de un mecanismo de cuatro barras liberado por un actuador lineal tipo 

solenoide. 

Con todo lo anterior se llegó a la conclusión de seleccionar el mecanismo de cuatro 

barras ya que este mostró una ventaja mecánica sobre todos los de más sistemas de 

desbloqueo propuestos anteriormente, ya que este, al ser un mecanismo formado de eslabones 

aprovecha el movimiento que es ejecutado por una de las barras. [R.3] para dar movimiento 

a otras dos, con ello, se puede contemplar el movimiento giratorio ejercido por el resorte de 

doble torsión el cual efectúa el despliegue del panel solar y con apoyo de ello se le transmitirá 

movimiento a las otras dos barras acopladas al mecanismo. 

El diseño del mecanismo, se compone de cuatro barras, tres de las cuales tres son 

móviles y una se encuentra estática, por ello, es importante denotar que la estructura principal 

del CubeSat será la barra fija y el panel solar será una de las tres barras móviles. Asumiendo 

esto lo que se requiere calcular es las dos barras restantes del mecanismo. 
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Imagen29 diseño conceptual del mecanismo 

III.4 Elementos de un mecanismo 4 barras 

III.4.1 Eslabones. 

Un eslabón es un cuerpo rígido que posee al menos dos nodos, cada nodo es un punto 

de unión con otros eslabones, en el caso del mecanismo cuatro barras se utilizan: [R.4] 

 

a) Eslabón de salida L1 

b) Eslabón acoplador L2  

c) Eslabón de entrada L3 

d) Eslabón fijo L4 
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30Eslabón con dos nodos. 

III.4.2 Juntas 

Conexión entre uno o más eslabones (en sus nodos), lo cual permite algún tipo de 

movimiento, o movimiento potencial entre los eslabones conectados. Sin las juntas no podría 

haber algún tipo de relación de posición entre los eslabones [R.4]. 

 

Imagen31 junta 



      
 

 Página 83 
 

III.5 Cálculo por el método gráfico para los ángulos de salida y 

translación 

3.5.1 Restricciones para el método gráfico 

Para poder aplicar este método es necesario tener al menos un ángulo y el valor 

longitudinal de los cuatro eslabones. 

Sin en cambio, también es importante denotar las condiciones longitudinales de las 

barras para poder aplicar el método gráfico (explicadas en la sección 2.8.1). 

También es importante considerar que el sistema debe ser compatible con CubeSat 

desde una unidad hasta 3 unidades como indica la norma [R.5] con ello, se consideró como 

eslabón fijo a una de las aristas de la estructura principal del nano satélite, con ello se asumió 

que la longitud del eslabón fijo es de 10cm haciendo así que el mecanismo sea compatible y 

cumpla la norma. 

Continuando con lo anterior, se requiere también dar una medida longitudinal al 

eslabón de salida, que en este caso estará dado por una parte del panel solar. así que se tomó 

una distancia un poco mayor a la mitad de un panel solar empleado en un CubeSat de una 

unidad, para con ello poder cumplir los requerimientos del diseño. Asumidas las distancias 

anteriores surgió una interrogante, ¿Cuál sería la longitud de los dos eslabones faltantes? Se 

aplicó el teorema de Pitágoras y con ello fue posible determinar la medida total de los dos 

eslabones faltantes; 

 

𝐶2 = 𝑎2 +  𝑏2        (3.16) 

 𝑐 = √102 + 7. 52       (3.17) 

𝑐 = 12.5           

Una vez obtenidos estos valores y sabiendo que en este mecanismo los eslabones 

hacen que el sistema funcione adecuadamente, se consideraron varias posibilidades para 

lograr dar un juego mecánico que se acoplara al movimiento de las primeras dos barras 

anteriormente mencionadas.  

Para lograr un adecuado acoplamiento del mecanismo de cuatro barras al cuerpo del 

satélite, se realizaron varias simulaciones, hasta que se logró un diseño que cumpliera con 
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las características deseadas, así mismo, se tomó en cuenta que dicho mecanismo cumpliera 

con las restricciones dadas por las especificaciones en el capítulo 2. 

 

 

Imagen32 nomenclatura mecanismo cuatro barras 

III.5.2 Desarrollo del método gráfico 

Con el cálculo anterior y el apoyo del software SolidWorks®, se comenzó a 

desarrollar el método gráfico, tomando como punto de partida las dos longitudes asumidas 

para poder cumplir con la norma, después se trazaron dos circunferencias, una en cada nodo, 

el radio de cada una de las circunferencias está dado por la longitud aproximada de las barras 

faltantes en el mecanismo, puesto que se calculó una hipotenusa de 12.5 cm y las condiciones 

indican que la longitud L2 debe ser la menor de todas[R.6], así que se propusieron varias 

medidas longitudinales para la barra L2, sin en cambio, la medida que dio resultado favorable 

para implementar en el mecanismo fue de 5cm y esto se nota en la Imagen III.6, donde se 

aprecia que las circunferencias intersectan en dos puntos. 
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33 puntos de intersección por el método grafico 

Para continuar con el método, se requirió marcar los puntos de intersección, 

eliminar las circunferencias y unir las dos barras existentes a un punto en común. Haciendo 

así que las dos barras faltantes tomen forma y posición para que puedan tener un 

movimiento adecuado. Obtenidos los puntos, se colocaron las líneas faltantes y se procedió 

al análisis angular, esto con la finalidad de comprobar que el mecanismo puede desplazarse 

de la forma requerida 



      
 

 Página 86 
 

 

Imagen34 longitudes de las barras faltantes dadas por el método gráfico. 

 

Imagen35 Análisis angular del primer punto. 
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Imagen36 Análisis angular del segundo punto. 

 

Una vez que se aplicó el método gráfico, se observó cómo los eslabones se acoplan 

para generar el movimiento deseado, comprobado esto por el método gráfico, se procedió a 

realizar una simulación en SolidWorks® con la finalidad de que pudiera verse el mecanismo 

completo y funcional. 

Para comprobar que las distancias y ángulos calculados a través del método gráfico 

realmente pueden conducir a la solución del mecanismo, se realizaron pieza por pieza los 

elementos requeridos para su ensamble. 

III.5.3Calculo de las velocidades angulares 

Para lograr un análisis del funcionamiento del mecanismo de cuatro barras es 

importante considerar las velocidades angulares que se generan al estar en movimiento, 

denotando esto y con los datos mostrados con anterioridad se realizó un cálculo para 

determinar dicha velocidad en el mecanismo, puesto que las ecuaciones usualmente 

empleadas para calcular los parámetros de velocidad angular o aceleración dependen del 

tiempo, y se desconoce realmente cuanto tiempo tardara el despliegue, se optó por utilizar la 

ecuación desarrollada la cual depende solamente de la posición angular en la que se encuentre 

en el panel solar. 
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𝜔(𝜃) = √
𝑚𝑔𝐿

𝐼
(cos 𝜃 − 1) −

𝐾

𝐼
𝜃2          (3.15) 

Para ello, fue necesario emplear el programa de Excel, en el cual se introdujeron los 

datos y posteriormente se calcularon a través de una tabulación, mostrada en la tabla4. Para 

concluir con en análisis de la velocidad se optó por mostrar un gráfico que muestra el cambio 

de la velocidad con respecto de la posición del panel solar que es movido por el resorte de 

doble torsión que tiene como función ser el sistema de despliegue. A partir de esta velocidad 

se considerarán diferentes parámetros que ayudarán al diseño del mecanismo de bloqueo. 

 

Imagen37 Datos Empleados para el cálculo 

 

 
Tabla III.16 Velocidad respecto al angulo 

Ángulo Velocidad 

0 0 

0.07853982 0.64520717 

0.15707963 1.28969171 

0.23561944 1.932732628 

0.31415925 2.573612148 

0.39269906 3.211617381 

0.47123887 3.846041912 

0.54977868 4.476187421 

0.62831849 5.101365289 

0.7068583 5.720898199 

0.78539811 6.334121734 

0.86393792 6.940385957 

0.94247773 7.539056997 

1.02101754 8.129518608 

1.09955735 8.711173731 

1.17809716 9.283446039 

1.25663697 9.845781466 

1.33517678 10.39764973 

1.41371659 10.93854582 

1.4922564 11.46799152 

1.57079621 11.98553685 



      
 

Ing. Control y Automatización Página 89 
 

 

 

III.6 Sistema de control de bloqueo 

Para la construcción de la pieza se consideró la información arrojada por el método gráfico. 

 Longitudes de cada eslabón que conforma el sistema de cuatro barras 

 El ángulo de las barras con respecto a la horizontal (barra fija) 

En ambas imágenes (36 y 39) se muestran los puntos de intersección que arrojo el método 

gráfico, en esta simulación se aprecia que el mecanismo tiene el movimiento correcto para poder 

ser implementado. 
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Imagen38mecanismo 4 barras, primer punto de intersección 

 

Imagen39 Mecanismo cuatro barras segundo punto de intersección 
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Una vez generado el ensamble y colocando las restricciones reales, es decir, el panel solar 

a 90 grados con respecto a la estructura del satélite se logra completar correctamente el 

desplazamiento formando así un mecanismo 4 barras que cumple con las restricciones y el 

movimiento adecuado, este mecanismo se muestra a continuación en las imágenes 43 y 44 : 

 

Imagen40 Mecanismo cuatro barras en posición 90 grados. 
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Imagen41 Mecanismo cuatro barras colocado en posición 0° con respecto a la estructura del CubeSat 

III.6.1 Selección del elemento actuador para el desbloqueo del mecanismo 

Después de que se diseñó el mecanismo de cuatro barras, se necesitaba saber la forma en 

que este sería desbloqueado para lograr dar paso de actuar al sistema de despliegue. Para ello se 

continuó con el proceso de análisis de información, llegando así a dos posibles soluciones; una de 

ellas fue la liberación por medio de un motor o un servomotor. La segunda opción, el desbloqueo 

por medio de un actuador lineal tipo solenoide. 

La idea del motor fue descartada ya que presentaba inconvenientes al momento de acoplarlo 

a la norma y más aún, no se contaba con las características adecuadas para el empleo del motor, ya 

que se requerían más piezas para su construcción tales como engranes y la elaboración de una 

dentadura en el mecanismo 4 barras, que se acoplara al paso de los engranes del motor. Así que se 

optó por el mecanismo de desbloqueo tipo solenoide ya que este método de desbloqueo es viable 

para la construcción del sistema pues entre sus características positivas se puede destacar: 

 

 

 Requiere una cantidad mínima de energía (desde 3v) 
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 Es posible adaptarlo como sistema de bloqueo y desbloqueo 

 Es de bajo costo 

 Se requieren mínimas modificaciones al mecanismo de cuatro barras 

III.6.1.2 Criterios para la selección del actuador 

 

Para la correcta selección del actuador lineal de tipo solenoide es importante recordar: 

a) La potencia media dada por el CubeSat es de 5W. [R.7] 

b) Ningún elemento puede superar en más de 6.5 mm por fuera de la estructura principal del 

satélite [R.8] 

c) El actuador deberá contar con elementos pasivos que permitan el bloqueo del mecanismo, 

así mismo deberá generar un movimiento lineal. [R.8] 

d) El elemento generador de movimiento tipo solenoide deberá de ser capaz de generar un 

desplazamiento de al menos 2mm para poder realizar el desbloqueo del mecanismo de 

cuatro barras. 

Con apoyo de la información mostrada anteriormente, se buscaron las posibles soluciones 

aplicables al sistema, se procedió a una búsqueda de manuales, lectura de algunos catálogos de 

venta y búsquedas en internet concluyendo en que podrían contemplarse dos posibles propuestas. 

II.6.1.3 Solenoide Mini 

La propuesta es un solenoide mini de 3v a 12v; este podría apegarse a la norma, sin en 

cambio fue desechada tras una breve observación ya que a pesar de tener las medidas adecuadas y 

cumplir con la norma tenía un punto desfavorable, y es que, el vástago estaba suelto del módulo 

que contiene al solenoide y esto no sería utilitario al momento de emplearlo como sistema de 

bloqueo ya que no podría mantener al mecanismo de cuatro barras unido al cuerpo del CubeSat. 
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Imagen42 Solenoide Mini con vástago despegado del módulo. 

III.6.1.4 Solenoide de impresora 

La propuesta es un solenoide similar a los empleados en las impresoras, sin en cambio fue 

desechada tras investigar que este tipo de solenoide funciona con una tensión de 12V y 2 amperes, 

con lo cual no sería utilitario al momento de emplearlo como sistema de bloqueo ya que no podría 

ser activado por la potencia que requiere.  

 

 

Imagen43 solenoide de impresora 
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III.6.1.5 Solenoide Mini Push-Pull 

 La propuesta es un solenoide Mini Push-Pull, esta segunda propuesta se consideró como la 

más adecuada al sistema, ya que funciona a una tensión nominal de 5Vcd [R.9] cuenta con 

un mecanismo que lo mantiene en una posición estable y tiene el vástago unido al cuerpo, 

haciendo así que sea la opción correcta para el mecanismo de desbloqueo. 

 

Imagen44 Solenoide Mini Push-Pull 

Se consideró para la selección del solenoide las medidas del actuador completo, el peso y 

la potencia que debiera ocupar el solenoide. Para ello y con apoyo de los catálogos de ventas se 

pudo observar que las medidas de un solenoide Mini Push-Pull son las adecuadas para efectuar el 

trabajo requerido en el bloqueo y desbloqueo de los paneles solares. 

 

Imagen45 Constitución del Solenoide Mini Push-Pul. 
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II.6.2 Selección del controlador. 

Puesto que se propone desbloquear el sistema de cuatro barras a través de un actuador lineal, 

se requiere de un controlador el cual dará la orden para que se genere el desplazamiento del 

actuador el cual liberara el mecanismo diseñado y de esa manera dar paso al sistema de despliegue 

de paneles solares. Para ello, es de suma importancia recordar algunas de las características 

importantes que requiere tener este controlador. 

III.6.2.1 Criterios para la selección del controlador 

Puesto que en un CubeSat se tienen muchas restricciones en cuanto a las dimensiones, el 

peso y las características eléctricas de los elementos que estén dentro de la estructura principal a 

continuación se muestra un pequeño listado de las características con las que deberá de contar el 

controlador a seleccionar. 

 

i. El controlador deberá ser lo más pequeño posible  

ii. Demandará una cantidad mínima de energía 

iii. Deberá de soportar temperaturas extremas 

iv. No deberá de requerir muchos elementos electrónicos para su funcionamiento 

 

En base a la normatividad y a las características requeridas en la lista anterior, se comenzó 

una búsqueda de controladores que pudieran apegarse a todas las restricciones que se solicitan. La 

búsqueda del controlador llevo a leer hojas de datos, búsquedas con proveedores a través de sus 

contactos en línea, búsqueda en libros y lectura de algunas tesis que propusieran el uso y 

acoplamiento de controladores pequeños y potentes en algunos procesos, hasta que con esa 

investigación se logró concretar la búsqueda del elemento que podría realizar la acción de control 

de forma adecuada.  

Los micro controladores más pequeños que existen de forma comercial son los llamados 

PIC enanos, estos cuentan con dimensiones de hasta 4mm por 6 mm y tienen un total de 8 pines de 

los cuales 6 son empleados como entradas y salidas. Se consideró en un inicio un PIC enano de la 

familia 12 de la marca Microchip, el PIC12F629/675 pudo ser considerado como el adecuado para 

realizar la función de control en el sistema de desbloqueo, ya que directamente se encontraba con 

lo necesario para cumplir con la norma, es un controlador pequeño, sin mucha electrónica adicional 
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que le permitiera funcionar adecuadamente, es tan pequeño que por sí solo demanda muy poca 

energía y es sencillo de programar. 

 

Imagen46 PIC12F629/675. 

Al leer detenidamente su hoja de datos, se encontró que este controlador tiene las 

características para funcionar en ambientes con temperaturas extremas. Puesto que este controlador 

cumple con las características necesarias para formar parte del mecanismo de desbloqueo para los 

paneles solares. 

III.6.2.2 Controlador PIC 12F675 

Controlador de la marca Microchip cuenta con una dimensión de 4mm por lado y 0.85mm 

de altitud (medidas obtenidas de su hoja de datos) tiene un total de 8 pines de los cuales 6 pueden 

ser empleados como entradas y salidas, se alimenta de una tensión desde 2.2v hasta 5.5V lo más 

importante; El controlador cuenta con características que le permiten trabajar en condiciones 

extremas. Las dimensiones del PIC se muestran en las  
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Imagen47características especiales del controlador 

 

Imagen48PIC112F629 
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TablaIII.27 Listado de longitudes del PIC12F629 

 

III.6.2.3 Formas de Programación del PIC12F675 

El micro controlador ejecuta el programa cargado en la memoria Flash. Esto se denomina 

el código ejecutable y está compuesto por una serie de ceros y unos. la forma de programación que 

muestra la hoja de datos del Micro controlador es el lenguaje ensamblador. Sin en cambio existen 

diversas formas de crear ese código ejecutable a través de diferentes compiladores. 

 Lenguaje c Para Programación del PIC: 

El lenguaje C dispone de todas las ventajas de un lenguaje de programación de alto nivel y 

permite realizar algunas operaciones tanto sobre los bytes como sobre los bits (operaciones lógicas, 

desplazamiento). Las características del lenguaje C pueden ser muy útiles al programar un micro 

controlador. Además, es portable, así que el mismo código se puede utilizar muchas veces en 

diferentes proyectos. 

Para poder utilizar este lenguaje se requiere de un compilador que pueda generar a partir de 

este un programa ejecutable en un microprocesador, para este caso existe el PikIt que cumple con 

las características de simulación, edición y descarga al PIC. el programa generado en este lenguaje 

se muestra en la imagen III.22. 
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Imagen49 programa en lenguaje C. 

 

Imagen50 simulación del programa 
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 Electrónica adicional 

Para dar un correcto funcionamiento al movimiento del solenoide se requiere de elementos 

electrónicos adicionales, los cuales se muestran a contención. 

i. Diodo 

ii. Transistor 

III.7 Sistema de bloqueo y desbloqueo para paneles solares propuesto  

Durante la investigación hecha sobre los tipos de desbloqueo que utilizan los CubeSat se 

llegó a la conclusión de utilizar un solenoide como elemento bloqueador ya que este dispositivo no 

demanda de gran energía y además es muy confiable, se evaluaron las posibles soluciones y el 

solenoide es el dispositivo que menor tamaño tiene y el que menor energía utiliza.  

Esta idea está basada en el ajuste de altura de asientos de algunos aparatos de gimnasio, o 

de algunos scooteres. Los asientos tienen un seguro que mantiene al asiento en su lugar, este seguro 

tiene forma de botón, para cambiar la altura se oprime el botón del asiento, así este quedando libre, 

una vez que se tiene la altura deseada el botón buscara bloquearse en el orificio más cercano a la 

altura deseada. En las imágenes 54 y 55 se muestra el mecanismo dibujado por la herramienta de 

SolidWorks® donde se puede ver el mecanismo de cuatro barras y el solenoide que bloquea el 

sistema. 

 

Imagen51 Mecanismo Propuesto. 
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Como se puede observar en uno de los extremos del eslabón se hicieron dos orificios que 

ayudaran al sistema bloquearse, adentro del primer orificio se puede notar que esta un vástago 

bloqueando el mecanismo, este vástago al ser parte del solenoide propuesto tiene la característica 

de poder ser retraído así liberar el panel, una vez que el panel se ha desbloqueado y la carrera de 

despliegue ha iniciado, el solenoide dejara de atraer el vástago para que así regrese a su posición 

inicial y se introduzca en el segundo orificio así bloqueando al panel en una posición final. 

 

Imagen52Partes que constituyen el bloqueo inicial y final. 

III.8 Sumario 

En el capítulo tercero se presenta el diseño conceptual del mecanismo a partir de las 

características limitantes que se tienen para su realización. Se muestra paso a paso el método 

empleado para la generación del mecanismo de cuatro barras, el cual efectuará el bloqueo de los 

paneles solares, se exponen los criterios para la selección de un actuador y se propone uno basados 

en la reglamentación de forma siguiente se muestran las características que se requieren para la 

selección del controlador y se propone uno; de igual manera se muestra el lenguaje con el cual se 

realizó el programa para dar movimiento al actuador. 
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Capítulo IV  

 

Análisis numérico de los 

elementos del mecanismo. 
 

 

  En este capítulo se presentará un análisis de los elementos 

del mecanismo de cuatro barras realizado con el software de 

SolidWorks®.® con el cual se muestra el comportamiento del 

material empleado, esto con la finalidad de corroborar que el 

mecanismo al ser sometido a las fuerzas que actúan sobre él no se 

deforma y es capaz de realizar su función de manera adecuada.  
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IV.1 Análisis de elemento finito. 

El método del elemento finito, es un método numérico para la resolución de ecuaciones 

diferenciales que involucran un alto grado de complejidad en la ingeniería, regularmente 

involucran geometrías complejas, cargas y materiales (estas denominadas condiciones de frontera). 

Este método es aplicado para resolver problemas de análisis de estructura, transferencia de calor, 

flujo de fluidos, transporte de masa, así como el cálculo de potencial electromagnético. Para este 

proyecto de tesis, el análisis verificará la resistencia del mecanismo una vez que este sea sometido 

a las fuerzas que actúan sobre él. [R.1] 

Comúnmente, el método se basa en dividir el cuerpo o estructura sobre el que están 

definidas ciertas ecuaciones integrales, las cuales exhiben valores de incógnitas que caracterizan el 

comportamiento físico del material, en una serie de puntos denominados elementos finitos. El 

conjunto de elementos finitos forma una distribución del dominio también llamada discretización. 

La geometría que se analiza se individualiza con elementos tetraédricos (3D), triangulares (2D) y 

de vigas R [1]. Dado lo anterior, la resolución de problemas por medio del método de elemento 

finito permite que este sea planteado como una serie de ecuaciones diferenciales complejas. Debido 

a que el problema tiene que ser “discretizado”, el análisis arroja valores aproximados de las 

incógnitas, que dependen directamente del número de elementos usados para la discretización de 

la pieza a analizar.  

SolidWorks®-Simulation®. Utiliza métodos de análisis por elementos finitos para calcular 

los desplazamientos y las tensiones en la pieza diseñada debido a cargas operativas como las 

siguientes: 

 Fuerzas  

 Presiones 

 Aceleraciones 

 Temperaturas R [1] 

 

 Mallado. 

Dentro de cada elemento a analizar, se distinguen una serie de puntos representativos 

llamados nodos. Dos nodos son adyacentes sí pertenecen al mismo elemento finito, además, un 

nodo sobre la frontera de un elemento finito puede pertenecer a varios elementos (vea imagen 

IV.1). El conjunto de nodos considerando sus relaciones de adyacencia se conoce como malla. Los 
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cálculos se realizan sobre una malla o discretización creada a partir del dominio con programas 

generadores de mallas La malla puede constar de un tipo de elemento o de varios, en el caso de las 

mallas mixtas. Como cabe esperar, los elementos sólidos son adecuados para modelos 

voluminosos, así como los elementos de vaciado son adecuados para el modelado de piezas finas 

(como chapas de metal), y las vigas y las armaduras son adecuadas para el modelado de miembros 

estructurales R[2].  

 

Imagen 53 Elemento a discretizar 

 

 Tensión de Von Mises.  

La teoría de Von Mises o de energía de distorsión máxima, se presenta en materiales 

dúctiles que son capaces de absorber una cierta cantidad de energía antes de sufrir una falla (es la 

pérdida de función de un elemento tanto por deformación) o por fractura (como por separación de 

sus partes). La teoría de Von Mises, establece: “La falla ocurrirá en la parte compleja cuando la 

energía de distorsión por volumen unitario exceda una prueba de tensión simple en la falla”. La 

energía de deformación depende de dos partes; de la plasticidad del material y de la distorsión del 

objeto estudiado, se establece que la falla ocurra si la energía de distorsión es superior a la 

correspondencia de la tensión soportada por el elemento estudiado, con lo anterior, Von Mises 

llego a una correspondencia a la cual se le llama “Esfuerzo efectivo de Von Mises” con el cual se 

puede ver el efecto de un material sometido a cargas y como es que este se comportara dependiendo 

de la fuerza que se le aplique.  
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IV.2 Elementos a analizar 

 

 

Imagen 54 DIAGRAMA DE FUERZAS 

 

 Es necesario mencionar que las piezas se analizaran a una fuerza de 1.7N y se utilizara una 

sujeción que permitirá recrear las condiciones a las que estará expuesto el mecanismo.  

Para la simulación de esfuerzos se utilizará el material 6061, ya que cumple con la norma y todos 

los requisitos aeroespaciales. 

Tabla IV.1Propiedades del aluminio 6061 

Parámetro Valor 

Densidad 2.70 g/𝑐𝑚2 

Resistencia a la tensión 414MPa 

Resistencia a la cedencia 324MPa 

Modulo elástico 68.9GPa 

Relación de Poison 0.33 
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Del mecanismo propuesto, se e analizaran los siguientes elementos:  

 

 Eslabón fijo 

 Balancín 01 

 Balancín 02 

 Biela 

 

 

IV.3 Simulación de esfuerzos de los elementos del mecanismo. 

La simulación ayuda a optimizar y validar de forma eficaz cada paso del diseño, esto 

permite una rápida resolución, para garantizar la calidad, el rendimiento y la seguridad del 

mecanismo. SolidWorks® Simulation utiliza el método de formulación de desplazamientos de 

elementos finitos para calcular desplazamientos, deformaciones y tensiones de los componentes 

con cargas internas y externas. La geometría que se analiza se individualiza con elementos 

tetraédricos (3D), triangulares (2D) y de vigas. 

 

 

IV.4 Sujeción, Fuerza y Mallado de los elementos del mecanismo 

Por medio de la herramienta SolidWorks® se hará un análisis estático, para esto primero se 

necesita insertar una sujeción (flechas verdes) en la parte estática de las piezas y una fuerza de 1.7N 

(flechas moradas) en el extremo que será jalado por la fuerza del resorte, una vez especificadas las 

fuerzas y sujeciones se procede a crear el mallado como se muestra en las siguientes imágenes. 
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IV.4.1 Mallado Eslabón Fijo 

 

Imagen55 Eslabón fijo mallado 

 

Tabla IV.2 Detalles del mallado del eslabón 

Nombre de estudio Análisis estático 

Tipo de malla Malla sólida 

Puntos jacobianos 4 puntos 

Tamaño de elementos 1.81593 mm 

Tolerancia 0.0907963 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Número total de nodos 5947 

Número total de elementos 2943 
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IV.4.2 Mallado Biela 

 

Imagen 56 Mallado biela 

Tabla IV.3 Detalles del mallado de la biela 

Nombre de estudio Análisis estático 

Tipo de malla Malla sólida 

Puntos jacobianos 4 puntos 

Tamaño de elementos 1.00761 mm 

Tolerancia 0.0503804 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Número total de nodos  12317 

Número total de elementos 7141 

 

IV.4.3 Mallado Balancín 01 

 

Imagen57 Mallado balancín 01 
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Tabla IV.4 Detalles del mallado del balancín 01 

Nombre de estudio Análisis estático 

Tipo de malla Malla sólida 

Puntos jacobinos 4 puntos 

Tamaño de elementos 1.04876 mm 

Tolerancia 0.0524381 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Número total de nodos 6000 

Número total de elementos 3131 

 

IV.4.4 Mallado Balancín 02 
 

 

Imagen58 Mallado balancín 02 
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Tabla IV.5 Detalles del mallado del Balancín 02 

Nombre de estudio Análisis estático 

Tipo de malla Malla sólida 

Puntos jacobinos 4 puntos 

Tamaño de elementos 1.30991 mm 

Tolerancia 0.0654953 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Número total de nodos 7672 

Número total de elementos 3743 

 

 

IV.5 Resultados del análisis estático 

Para que los resultados del análisis estático sean correctos, es necesario que las sujeciones 

y la fuerza estén bien definidas, ya que de no ser así SolidWorks® podría arrojar resultados 

erróneos y generar problemas en un futuro. 

Una de las grandes ventajas de SolidWorks® es la generación de una gráfica donde se puede 

apreciar por medio de colores las zonas de estrés y el desplazamiento en la pieza, esto es de gran 

utilidad para poder hacer una optimización del mecanismo. 

IV.5.1 Resultados del eslabón fijo 

El eslabón fijo va a formar parte de la estructura del CubeSat, es necesario realizar el 

análisis estático para evitar cualquier fatiga, ruptura o desplazamiento dentro del material. En la 

imagen IV.7 se observa los resultados que el esfuerzo de von-Mises generado en el área superior 

del eslabón se concentra la tensión, pero no se observa ningún desplazamiento en la pieza. 
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Imagen59 Tensiones (-VonMises-) eslabón fijo. 

 

La tensión se concentra en el extremo donde se encuentra la sujeción, mientras que la parte donde 

se está aplicando la fuerza no se ve ningún esfuerzo 

 

Imagen60 Desplazamiento eslabón fijo 
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IV.5.2 Resultado del análisis estático del balancín 01. 

El balancín 01 de igual manera que el eslabón fijo se analizara con una sujeción y una fuerza 

de 1.7N. En la imagen IV.9 se muestra el análisis estático donde se puede apreciar las zonas de 

estrés y su límite elástico. 

 

Imagen61 Tensiones (-vonMises-) del balancín 01 

 

Imagen62 Desplazamientos del balancín 01 
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IV.5.3 Análisis estático del balancín 02 

Para esta pieza se realizó el mismo procedimiento que en las anteriores piezas, pero al haber 

desplazamiento se tuvo que hacer más anchas algunas zonas ya que eran demasiado delgadas. 

 

Imagen63 Tensiones (-VonMises-) del balancín 02 

 

Imagen64 Tensiones (-VonMises-) del balancín 02.1 
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IV.5.4 Desplazamiento del balancín 02 

En esta pieza no se concentró gran estrés y es posible eliminar material por lo cual se hará 

una optimización para reducir el peso. En la Imagen IV.3 se puede observar de color verde las 

zonas de estrés y de color azul las zonas donde se puede quitar material. 

 

Imagen65 Tensiones (-VonMises-) del balancín 02.3 

 

Imagen66 Desplazamientos balancion 02 

 



      
 

Ing. Control y Automatización Página 117 
 

IV.6 Detalles de los elementos del mecanismo 

 

 Balancín 01 

 

 

Imagen67 Balancín 01 

 

 

Tabla IV.6 Propiedades de masa del balancín 01 

Masa 0.84 g 

Volumen 309.32 𝑚𝑚3 

Área de superficie 847.57 𝑚𝑚2 

 

Centro de masa 

X=0.00 

Y=0.50 

Z=4.65 
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 Balancín 02 

 

 

Imagen68 Balancín 02 

 

 

Tabla IV.7 Propiedades de masa del balancín 02 

Masa 1.89 g 

Volumen 699.41 𝑚𝑚3 

Área de superficie 1694.53 𝑚𝑚2 

 

Centro de masa 

X=-4.22 

Y=0.50 

Z=0.25 
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 Biela 

 

 

Imagen69 Biela 

 

 

Tabla IV.8 Propiedades de masa de la biela 

Masa 1.83 g 

Volumen 676.26 𝑚𝑚3 

Área de superficie 1193.54 𝑚𝑚2 

 

Centro de masa 

X=-0.53 

Y=1.51 

Z=-7.85 
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IV.7 sumario. 
 

En este capítulo se presentaron los métodos empleados para disminuir al máximo las 

características de peso de cada una de las piezas diseñadas para el mecanismo de cuatro barras 

que como se ha demostrado en las simulaciones de SolidWorks® es apto para ser utilizado en las 

condiciones solicitadas por la norma y los requerimientos del sistema de despliegue (el resorte 

doble torsión) 

 

 

[1] M. Núria Salán, “Tecnología de proceso y transformación de materiales” Departamento de 

Ciencia de los materiales e ingeniería metalúrgica. UPC, ETSEIT  

 

[2] Rafael M. Jiménez R. "Estudio y simulación por elementos finitos del comportamiento de 

discos cerámicos" Escuela Técnica Superior. 
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capítulo V 

Implementación y simulación 

del mecanismo. 
 

 

 

  

C 
En este capítulo se muestra la  etapa del 

diseño del mecanismo, las ideas plasmadas en el 

simulador de SolidWorks®. así como la 

circuitería necesaria para realizar el bloqueo y 

desbloqueo  
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V.1 Implementación del mecanismo de cuatro 

barras e implementación del solenoide. 
 

Para poder realizar un diseño adecuado, se necesita 

consultar el estándar CubeSat [R.05], para así cumplir con las 

restricciones geométricas y elegir el mejor dispositivo de 

bloqueo, ya que así el mecanismo garantiza su correcto 

funcionamiento para cualquier CubeSat sin importar las 

unidades. Es de gran importancia tomar como guía la norma 

CubeSat ya que, si no se toma en cuenta las limitaciones, se 

podría tener problema en el lanzamiento y podría poner en 

riesgo la misión. 

 Limitación De Longitud Para El Mecanismo 

En la Norma CubeSat se especifica que ningún 

componente debe de exceder una distancia de 6.5mm 

en una distancia normal a la superficie. Esta 

limitación hace que el diseño se complique ya que es 

muy poca distancia y la mayoría de los componentes exceden estas dimensiones. Para 

resolver dicho problema se propuso utilizar un solenoide pequeño que tenga la suficiente 

fuerza para realizar el desbloqueo inicial. 

 

 Solenoide Como Elemento Bloqueador 

Los solenoides son dispositivos utilizados en muchas áreas de la industria, ya que son de 

gran utilidad en un sin fin de tareas, además de ser confiables también operan bajo circunstancias 

muy extremas, utilizando la menor energía posible es por eso que se ha elegido un solenoide 

como elemento bloqueador. 

El solenoide propuesto es el “Mini Push-Pull solenoid”. Este solenoide en particular es 

muy pequeño, con un cuerpo de 20 mm de largo y una armadura cautiva con un resorte de 

retorno. Esto significa que cuando se activa con ~ 5VDC, el solenoide se mueve y luego cuando 

se elimina el voltaje, el vástago regresa a la posición original, lo que es muy útil para nuestro 

problema. Muchos solenoides de bajo costo son sólo de tipo empuje o sólo tipo de tracción y no 

Imagen70 Boceto del mecanismo implementado en el 

despliegue. 
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puede tener una armadura cautiva o no tienen 

un resorte de retorno. Este incluso tiene una 

base de montaje agradable, este es un gran 

solenoide de uso general que será de gran 

utilidad. 

 Este solenoide necesitará un transistor 

de potencia y un diodo de protección, puede ser 

programado y conectado con un Arduino u otro 

micro-controlador. Se necesita una buena fuente 

de alimentación para conducir el solenoide ya 

que este solenoide utiliza 5 volts a 1 ampre lo 

cual encaja a la perfección con la energía que 

suministra el subsistema de energía. 

 

Detalles técnicos del solenoide. 

 

Voltaje: 5V 

Corriente (a DC 5V): 1A 

Resistencia DC: 4.5 ± 5\% Ω 

Lanzamiento (a DC 5V): 3mm/80g 

Peso: 12.6g 

 

V.1.1 Soldadura Propuesta Para El Solenoide 

Para adherir el solenoide a la estructura del CubeSat, se propone soldarlo en una de las 

aristas del cubo de tal manera que el vástago pueda bloquear el mecanismo de cuatro barras, la 

soldadura propuesta es: Soldadura 96/3/1 Sn/Ag/Cu Zeta. Ya que esta soldadura cumple con la 

norma British Standard Solder Specification. y gracias a ello, este tipo de soldadura es empleado 

en muchos campos donde se requiera obtener resultados de alta calidad, tiene como características 

principales: ser un material anticorrosivo, ligero y soporta temperaturas extremas, es importante 

denotar que para soldar con este material se necesitan de temperaturas altas, 255 a 265 grados, solo 

para comenzar la fundición. Sus propiedades físicas de piden observar en la tabla 6. 

Imagen 71Circuito para el control de desbloqueo. 
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Tabla 8 Características de la soldadura propuesta. 

 

V.2 Selección del material para el mecanismo. 

La selección del material a utilizar en los eslabones y en las juntas del mecanismo es de 

gran importancia ya que en el espacio las condiciones son muy adversas, y si no se consideran las 

condiciones del espacio se podría poner en riesgo la misión, para ello se tomaron en cuenta las 

propiedades mecánicas del material para que así puedan tener el desempeño correcto. 

En este caso se propuso el uso del aluminio de calidad espacial 6061. El aluminio 6061 es 

una aleación de aluminio endurecido que contiene como principales elementos aluminio, magnesio 

y silicio. Este material es usado por algunos nano-satélites. Originalmente denominado "aleación 

61S" fue desarrollada en 1935. [R.1]1 Tiene buenas propiedades mecánicas y para su uso en 

soldaduras. Es una de las aleaciones más comunes de aluminio para uso general, especialmente 

estructuras de alta resistencia que requieran un buen comportamiento frente a la corrosión, 

camiones, barcos, vehículos ferroviarios, mobiliario y tuberías. 
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Es usado en todo el mundo para los moldes de inyección y soplado, construcción de 

estructuras de aeronaves, como las alas y el fuselaje de aviones comerciales y de uso militar; en 

refacciones industriales, en la construcción de yates, incluidos pequeñas embarcaciones, en piezas 

de automóviles, en la manufactura de latas de aluminio para el empaquetado de comida y bebidas. 

Es fácil de maquinar y resistente a la corrosión. La composición química del aluminio 6061 le da 

las cualidades requeridas, es por eso que es necesario mencionarlas. 

1. 0.40/0.80\% de silicio 

2. 0.7\% máximo de hierro 

3. 0.15/0.40\% de cobre 

4. 0.8/1.2\% de magnesio 

5. 0.04/0.35\% de cromo 

6. 0.25 máximo de zinc  

7. 0.015 máximo de titanio 

Ventajas del uso del aluminio 6061. 

1. Resistencia superior a la de las aleaciones 6063  

2. Elaborado mediante tratamiento térmicos 

3. Envejecido artificialmente  

4. Óptima conformación con el frío  

5. Excelentes características para soldadura fuerte y al arco.  

6. Excelente resistencia a la corrosión  

7. Gran resistencia a la tensión  

8. Excelente maquinabilidad 

Tabla 9Precios comparativos con otros materiales. 

Material Rendimiento densidad maquinado 
Cost/inch32 

$USD 

 
Acero 

inoxidable 
790 MPa 7760 Kg/m3 Fácil 6.52 

Titanio 900 MPa 4429 Kg/m3 Complicada N/A 

AL-6061-T6 320 MPa 2850 Kg/m3 Fácil 3.80 

AL-7075-T6 340 MPa 2796 Kg/m3 Fácil N/A 

Compuestos 

varios 
640 MPa ~1000 Kg/m3 complicado N/A 
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V.3 Proceso de DISEÑO del Mecanismo En SolidWorks®. 

En esta etapa se consideran los cálculos hechos en el capítulo tres de este trabajo, para poder 

dar las dimensiones adecuadas a cada elemento del mecanismo. Para la elaboración del mecanismo 

en SolidWorks® se tiene que dibujar los elementos que conforman el mecanismo, primero se dibuja 

la estructura principal del CubeSat, se modifica ancho de los eslabones para respetar la norma y 

una vez teniendo esto se dibuja un panel solar para luego proceder a crear el ensamble. La 

simulación del resorte se hará con el apoyo de la herramienta de SolidWorks®, la cual facilitará la 

creación y simulación de nuestro modelo. 

 

 

Imagen72 Estructura principal del CubeSat. 
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Imagen73 Panel solar dibujado con el programa SolidWorks® 

Para que el mecanismo no rebase los imites de longitud establecidos se modificaron los 

eslabones de tal manera que este se apegara a la norma, en la imagen V.5 se muestra la instalación 

final del mecanismo al cuerpo del CubeSat.  

 

Imagen74 boceto del mecanismo hecho con la herramienta de SolidWorks®. 
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Imagen75 Ancho del mecanismo. 

V.3.1 Datos acerca del mecanismo propuesto y dibujo técnico en 2D. 

 Junta 

a) Masa: 0.27g 

b) Volumen: 100.53mm3 

 Balancín 01 

a) Masa: 4.63g 

b) Volumen: 1713.63mm3 

 Balancín 02 

a) Masa: 4.56g} 

b) Volumen: 1688.50mm3 

 Eslabón fijo 

a) Masa: 6.87g 

b) Volumen: 2545.74mm3 

 Biela 

a) Masa: 3.22g 

b) Volumen: 1193.41mm3 
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Imagen76 Plano balancion 01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen77 Plano balancion 02 
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Imagen78 Plano biela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen79 Plano eslavon fijo 
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V.4 Simulación de bloqueo del mecanismo. 
 

El mecanismo de desbloqueo inicial está conformado por un solenoide, un eslabón fijo del 

mecanismo de cuatro barras el cual tiene una perforación por donde pasa el vástago del solenoide. 

Así como de una de las barras móviles la cual tiene dos perforaciones, en conjunto estas harán que 

el sistema este bloqueado. En la imagen V.7 se muestra el panel en posición inicial bloqueado por 

el vástago de solenoide y en la imagen V.8 se muestra el mecanismo en su posición final donde 

también se puede ver el bloqueo en el segundo orificio de la barra móvil 

 

Imagen80 Vástago en posición inicial 
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Imagen81 vástago en posición final. 

V.5 impresión del mecanismo 

 

El objetivó por el cual se decidió idealizar el mecanismo, fue llevarlo a cabo y demostrar 

que las simulaciones realizadas anteriormente son correctas. Para materializar el sistema de 

bloqueo y desbloqueo inicial, fue necesario utilizar una impresora 3D la cual pudo realizar cada 

una de las piezas requeridas para el mecanismo. La impresora 3D hizo uso de los modelos 

realizados en SolidWorks® con los cuales se pudo cargar un programa para que ella pudiera llevar 

a la realidad las piezas que componen el mecanismo. 
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Imagen82 CubeSat modelado en  SolidWorks® 

 

V.6Análisis de Costos 

 

A continuación, se presentará un modesto análisis de costo basado en el precio del año 2016 

de los elementos que componen al mecanismo y el sistema de control; se consideró la mano de 

obra y tiempo de maquinado en la cotización del presupuesto que se hiciera en corte láser el 

mecanismo Los precios se obtuvieron vía internet y son solo de uso de referencia ya que el precio 

puede variar según la localidad y la economía. 

 Aluminio 6061-T6   

 Mini-push-pull Solenoide  

 Maquinado corte laser 

 Diodo 1N4004 

 Transistor TIP105 

Aproximadamente se utilizarán 20 gramos de aluminio 6061 T6 lo que sería aproximadamente 2 

pesos de aluminio, pero dada la situación de que no venden cantidades tan pequeñas se tendrá que 

comprar el kilo. 
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Tabla V.3 Listado de costos. 

Material Cantidad Precio $USD 

Aluminio 6061-T6 1 Kg $55.00 

Solenoide Mini 1pza $277.00 

Mano de Obra N/A N/A 

Maquinado Por minuto $3.50 

Diodo 1pza $2.00 

Transistor 1pza $25.00 

PIC16f1704/8 1pza $56.00 

 

V.7 Detección de interferencias por medio de la herramienta SolidWorks® 

 

Para comprobar que las piezas en los ensamblajes se ajusten y funcionen correctamente se utilizara la 

función de detección de interferencias integrado en el software SolidWorks® La comprobación de 

interferencias ayuda al diseñador a agilizar el proceso de desarrollo, ahorrar tiempo y costos de desarrollo. 

Para asegurar que el mecanismo funcione correctamente, el ensamble se sometió a un estudio en el cual 

la herramienta SolidWorks® busca interferencias, cierres mal alineados o piezas sobrepuestas. En la 

imagen V.10, en la parte izquierda, se muestra el resultado de la detección de interferencia en su posición 

inicial, como se puede observar no existe ninguna interferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen83 Detección de interferencias en posición inicial. 
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De la misma manera que en el estudio anterior se puede observar en la imagen V.11 que no existe 

ninguna interferencia  en la posición extendida, así de esta manera aseguramos que nuestro mecanismo 

no tendrá defectos a la hora de producirlo. 

 
Imagen84 Detección de interferencias en posición final. 

V.8 Detección de colisión dinámica 

La detección dinámica ayuda a detectar colisiones durante el movimiento de un ensamble esto es muy útil 

ya que garantiza que en toda la carrera de despliegue el mecanismo no se atasque por motivo de no dar 

tolerancia entre las piezas. 

En la imagen V.12  se puede observar que el resultado obtenido demuestra que no existe interferencia 

que pueda afectar el despliegue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen85 Detección de colisión dinámica 
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Es necesario ir a la pestaña de ensamble y dar clic en la opción mover componente (que de igual manera 

se señala en la imagen V.12)  y configurar las opciones tal como se muestra en la selección de detección 

de colisión. 

En las imágenes V.13, V.14, V.15 y V.16 se muestra paso a paso el estudio y se puede observar que en 

ninguna de las posiciones existe alguna colisión. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen86 Angulo 0°        Imagen87 Angulo 45°  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen88 Angulo 60°      Imagen89 Angulo 75°  
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Imagen90 Angulo 90° 

 

V.9 Sumario 

 

En este capítulo se retoman las propuestas del capítulo tres, se lanzan las propuestas y  se afinan 

los detalles para el ensamble y el diseño final del mecanismo que se  seleccionó, el mecanismo de 

4 barras, se señala  el material del cual estará fabricado y se exponen los análisis a realizar.  

Se comprueba  que el mecanismo puede ser  acoplado a la estructura del CubeSat y se muestran 

los resultados de las pruebas realizadas a través del software de SolidWorks® que demuestran 

que es viable la construcción de este mecanismo ya que no presenta fallas por colisión o falta de 

juego entre las piezas mecánicas.  

Se exponen algunas imágenes de los análisis realizados paso a paso que confirman que el 

mecanismo es viable para la construcción, se mostró el método empleado para realizar la 

impresión 3D y un breve estimado de cuánto podría invertirse en la fabricación de los elementos 

que componen el mecanismo 
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V.10 Conclusiones 

 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se tiene la realización de una sinopsis de 

los sucesos históricos que dieron paso al desarrollo del sueño aeroespacial, así como la relación 

entre personajes históricos que con sus aportaciones al desarrollo de tecnologías y el paso del 

tiempo generaron la creación de los satélites, los cuales fueron desarrollados en diferentes escalas. 

Se enlistaron las diferentes características de los satélites y se dio una breve explicación de algunos 

tipos de estos, señalando las orbitas en que pueden encontrarse, la utilización principal de cada uno 

de ellos y las dimensiones que determina la categoría en que se encuentran. Se realizó una 

explicación del tema sobre el cual se centró la investigación, los nano-satélites. 

Se eligieron  notables figuras que con sus ideas, diseños creativos y aportaciones al 

desarrollo de los satélites dieron forma a los CubeSat, se realizó la investigación  de  normas y  

estándares qué fueron creados a partir de homologación de información, funcionalidad de 

diferentes modelos y sencillez de construcción de piezas a nivel  internacional lo cual concluyó en 

las bases para iniciar el diseño del mecanismo de bloqueo y desbloqueo con el estándar CubeSat, 

el cual es aceptado incluso por la NASA para el desarrollo de estos nano-satélites. Después de 

analizados los puntos contenidos en dicho estándar, se enlistaron claramente los subsistemas que 

componen a un CubeSat de lo cual se obtuvo las limitaciones en peso, dimensiones y cantidad de 

energía disponible para el subsistema de control.  

Se analizaron los mecanismos ya existentes para el sistema de bloqueo y desbloqueo de 

paneles solares, con dicho análisis de los mecanismos empleados actualmente, se concluye en una 

posibilidad de innovación para implementar un nuevo mecanismo, esto ya que en la actualidad hay 

dos tipos de sistemas, uno es el sistema activo, el cual llega a  utilizar gran demanda del subsistema 

energético de respaldo; El segundo, es el sistema pasivo, el cual a través de un filamento a atado a 

los paneles solares evita su despliegue el cual a través de su quema desbloquea los paneles solares 

en cambio este método de desbloqueo genera vibraciones en los paneles solares lo cual retrasa la 

activación de las funciones del satélite hasta lograr el posicionamiento correcto del CubeSat en su 

órbita; Por ello se propuso un mecanismo que disponga ambas características; empleando un 

sistema de control (sistema activo) el cual empleará solo una pequeña parte de energía del 

subsistema de reserva y un resorte de doble torsión (sistema pasivo) encargado del sistema de 

desbloqueo.  



      
 

Ing. Control y Automatización Página 139 
 

Se propuso realizar este hibrido mediante un sistema de bloqueo con un vástago el cual 

mantuviera la energía del resorte de doble torsión hasta realizar el desbloqueo con un movimiento 

de un actuador lineal el cual libera la energía del resorte; Una vez realizada la liberación de la 

fuerza de dicho resorte, el vástago deberá de volver  a su estado natural generando con ello un 

bloqueo final evitando así las vibraciones que provocaría el resorte. 

Para el diseño de dicho mecanismo, se realizó una comparativa de algunos mecanismos que 

pudieran cumplir de manera adecuada con la propuesta, arrojando como resultado que el 

mecanismo de cuatro barras es óptimo para implementar esta innovación. Esto ya que dicho 

mecanismo requiere de un elemento fijo y al menos un elemento móvil. De igual manera, se 

analizaron actuadores que pudieran utilizarse como elemento final de control con lo cual se 

concluyo que el vástago que mantendrá bloqueado al mecanismo y con ello evitar la liberación de 

la energía del resorte de doble torsión estará conformado por un  solenoide el cual se activará con 

un pulso. 

Para el desarrollo del mecanismo y del sistema de control propuesto se analizaron las 

limitantes que se tendrían, por una parte, del estándar CubeSat y por otra las características 

mecánicas del resorte de doble torsión empleado para el despliegue de paneles solares. Para obtener 

de manera clara estas limitantes mecánicas. para  se realizó un diagrama de cuerpo libre el cual dio 

como resultado que la fuerza ejercida por el resorte de doble torsión es lo que genera la velocidad 

de despliegue del panel solar y a partir de esta velocidad se podría calcular el tiempo de encendido 

del actuador que moverá el vástago como mecanismo de bloqueo inicial  y final así que se 

desarrolló una ecuación que pudiera determinar la velocidad y la aceleración de despliegue del 

panel solar, a partir del momento del resorte con respecto al panel solar, y basados en la ecuación 

de velocidad angular se determinó que el par mecánico de  200Nmm generó una velocidad angular 

media de  

 El diseño del mecanismo propuesto, se compone de cuatro barras, tres de las 

cuales tres son móviles y una se encuentra estática, denotando que la barra estática se tomó de la  

estructura principal del CubeSat y el panel solar se tomó como una de las tres barras móviles. 

Asumido esto, se calcularon las dos barras restantes del mecanismo empleando el método gráfico 

con apoyo de la  herramienta computacional SolidWorks®, 
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Después de aplicado el método gráfico de Grashof, se observó cómo los eslabones se 

acoplaron  para generar el movimiento deseado; posteriormente se realizaron las  piezas del 

mecanismo para poder analizar una simulación en SolidWorks® con la finalidad de que pudiera 

apreciarse el mecanismo completo, visualizar la carrera del ensamble antes y comprobar que fuera 

viable la construcción del mecanismo. Simuladas las piezas del ensamble y colocando las 

restricciones dadas por las características físicas, es decir, el panel solar a 90 grados con respecto 

a la estructura del satélite y la barra fijada al cuerpo del CubeSat, se logró completar correctamente 

el desplazamiento; formando así un mecanismo de cuatro barras el cual cumplió con las 

restricciones y el movimiento adecuado. 

Una vez obteniendo el primer boceto del mecanismo y comprobado su funcionamiento se 

procedió a la selección del elemento final de control, para el cual fue necesario considerar los 

criterios dados por el estándar CubeSat y por los materiales empleados para la construcción del 

mecanismo así como las limitantes dadas en: tamaño, demanda de energía y temperatura de 

operación; Después de analizados los puntos, se propuso un solenoide, con base a la información 

obtenida se eligió el solenoide mini PushPull el cual funciona a una tensión nominal de 5Vcd,  

cuenta con un mecanismo que lo mantiene en una posición estable y tiene el vástago unido al 

cuerpo, haciendo así que sea la opción adecuada para emplearlo como instrumento de bloqueo y 

desbloqueo. 

Para el sistema de control, fue necesario de una considerar las limitantes dadas por el 

subsistema energético y el estándar CubeSat,  después de investigar las características con las que 

debería cumplir el controlador, se eligió  el PIC12F675 de la marca Microchip® ya que en sus 

características físicas cuenta con una dimensión de 4mm por lado y 0.85mm de altitud 

(dimensiones obtenidas de su hoja de datos), tiene un total de 8 pines de los cuales 6 pueden ser 

empleados como entradas y salidas, se alimenta de una tensión desde 2.2v hasta 5.5V y lo más 

importante de este controlador es que cuenta con características que le permiten trabajar en 

condiciones extremas. 

El análisis por el método de elemento finito ayudó a disminuir al máximo las características 

de peso de cada una de las piezas diseñadas para el mecanismo de cuatro barras que como se 

demostró en las simulaciones de SolidWorks® es ideal para ser utilizado en las condiciones 

solicitadas por la norma y los requerimientos del sistema de despliegue. 
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Una vez realizado el análisis y las modificaciones en el diseño del mecanismo, se afinaron 

los detalles para el ensamble y el diseño final del mecanismo, para la construcción de este 

mecanismo se propuso el aluminio 6061 ya que este es de calidad aeroespacial y no entra en 

conflicto con el estándar CubeSat, así con la selección adecuada de material, cumpliendo con el 

estándar CubeSat y las restricciones energéticas se simuló la manera en que el mecanismo se 

acoplará a la estructura del CubeSat, la forma en que se acoplará del sistema de bloqueo y  se 

procedió a la impresión en 3D de los elementos que conformarían el sistema completo. Se estima 

que la manera correcta de realizar las piezas que componen al mecanismo es el corte laser ya que 

la impresión en 3d puede llegar a ser inadecuado por las dimensiones y la nitidez tan fina que se 

requiere para la construcción de los elementos.  

 


