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Análisis y diseño estructural de un nanosatélite tipo CubeSat 

 
 

Resumen 

En el presente trabajo de investigación se propone el  diseño de una estructura de componentes 

metálicos apta para un satélite miniatura llamado nanosatélite tipo CubeSat, con un número 

pequeño de componentes estructurales y peso ligero, y de fácil ensamble y desensamble para su 

mantenimiento y diseño cuando se tienen limitados los recursos para su respectivo diseño y 

mantenimiento. En el mercado ya están en existencia algunos tipos de estructuras para satélites 

miniatura, pero existen ciertos problemas para cumplir totalmente con los requisitos para 

desempeñar alguna misión en específico. De acuerdo a esto, se propone también seguir una 

metodología de diseño con el fin de poder cumplir con estos requerimientos.  

 

Para lograr diseñar una estructura eficaz y capaz de soportar las cargas más críticas durante la 

etapa que más esfuerzos genera, esto es, en la etapa de despegue de un vehículo de lanzamiento, 

se llevarán a cabo los respectivos análisis de esfuerzos mediante elemento finito para esfuerzos 

estáticos así como dinámicos, provocados por las cargas que induce un vehículo de lanzamiento. 

Por otro lado, los resultados obtenidos durante la fase de diseño, se pueden dividir en dos partes 

importantes, la primera parte está comprendida por la geometría de la propuesta estructural, y la 

segunda parte lleva a cabo un análisis del comportamiento estático y dinámico, debido a las 

cargas mecánicas a las que estará expuesta la estructura. Estos análisis están basados en, análisis 

estáticos o cuasi-estáticos, análisis modales, análisis de respuesta armónica, análisis de 

vibraciones aleatorias y análisis de espectro de respuesta.  

 

Ahora bien, en base a la metodología que se propone seguir, se podrá diseñar una estructura que 

pueda lograr cumplir con los requerimientos y especificaciones necesarios para un buen diseño 

estructural, con el fin de poder permitir integrar todos los subsistemas al nanosatélite a diseñarse 

en este trabajo de investigación.         

 

Para finalizar completamente con este trabajo de investigación llevado a cabo, se exponen las 

conclusiones que se obtuvieron derivadas de esta investigación.    
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Abstract 

In this research work, it is proposed the design of a metal components structure suitable for a 

miniature satellite called a CubeSat type nanosatellite, with a small number of structural 

components and light weight, and easy assembly and disassembly for maintenance and design 

when the resources are limited for its respective design and maintenance. Some types of 

miniature satellite structures are already in the market, but there are certain problems to fully 

meet the requirements to perform a specific mission. Accordingly, it is also proposed to follow a 

design methodology in order to meet these requirements. 

 

In order to design an effective structure and capable to withstand the most critical loads during 

the stage that generates more stresses, that is, in the take-off stage of a launch vehicle, the 

respective stresses analysis will be carried out by means of finite element for static and dynamic 

stresses, caused by the loads induced by a launch vehicle. On the other hand, the results obtained 

during the design phase can be divided into two important parts, the first part is comprised of the 

geometry of the structural proposal, and the second part carries out an analysis of static and 

dynamic behavior, due to the mechanical loads which the structure will be exposed. These 

analyses are based on static or quasi-static analysis, modal analysis, harmonic response analysis, 

random vibration analysis and response spectrum analysis. 

 

However, based on the methodology that is proposed to be followed, a structure can be designed 

that can meet the requirements and specifications necessary for a right structural design, in order 

to allow all the subsystems to be integrated into the nanosatellite to be designed in this research 

work. 

 

To conclude completely with this research work carried out, the conclusions that were derived 

from this research are presented.     
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Objetivo general  

Proponer y diseñar la estructura primaria para un satélite miniatura tipo nanosatélite CubeSat que 

cumpla con las especificaciones estándar  CubeSat requeridas, y que sea capaz de soportar las 

cargas mecánicas más críticas inducidas por el vehículo de lanzamiento durante el lanzamiento o 

despegue de éste, además de lograr que el proyecto de diseño estructural sea viable debido a su 

bajo costo en su desarrollo y mantenimiento e impulsar el avance tecnológico en México.  

 

Objetivos particulares  

Dentro de los objetivos particulares de este trabajo, se encuentran los siguientes:  

 Analizar cuáles son los criterios, necesidades y requisitos para el diseño de un 

nanosatélite tipo CubeSat.  

 Proponer la estructura que llevará el nanosatélite  

 Establecer cada uno de los componentes estructurales que llevará el nanosatélite 

propuesto.  

 Llevar a cabo una simulación mediante elemento finito, de las condiciones de trabajo de 

la estructura debido a las cargas cuasi-estáticas inducidas por la plataforma de 

lanzamiento durante la fase más crítica de un lanzamiento, es decir, durante la etapa de 

despegue.   

  Analizar los resultados obtenidos de las simulaciones realizadas, para verificar que la 

propuesta estructural sea apta y adecuada para desempeñar su funcionamiento con éxito.  
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Justificación 

En la actualidad, en varios países se ha tenido la necesidad de explorar el espacio utilizando 

satélites de distintos tamaños para diferentes aplicaciones. Estas aplicaciones son, operaciones 

militares, investigación científica, comunicaciones, navegación espacial y aérea, meteorología, 

teledetección, etc. De acuerdo a la aplicación que se requiera darle a un satélite en específico, 

siempre será necesario entender e investigar cómo afectarán todos los fenómenos asociados con 

el funcionamiento del satélite, es decir, los efectos que produce el vehículo de lanzamiento en 

toda la estructura del satélite en conjunto, y los mecanismos para expulsar al satélite al espacio.  

 

Con el fin de crear nuevas estructuras miniatura a bajo costo tanto para fines de mantenimiento 

como para fines de diseño, se propone una estructura innovadora como la que se expondrá en este 

proyecto de investigación, ya que hoy en día, existen compañías dedicadas a la venta de 

componentes de satélites CubeSat, incluyendo la estructura mecánica, sin embargo, estas 

estructuras mecánicas son muy costosas para la realización de algún proyecto de investigación. 

Ahora bien, en México aún no existen compañías dedicadas a la fabricación y venta de las 

mismas, por lo cual si existen instituciones o investigadores interesados en llevar a cabo un 

proyecto CubeSat, se tiene la opción de comprar una estructura mecánica o diseñar su propia 

estructura. Razón por la cual uno de los objetivos de esta investigación, es diseñar una estructura 

simple y económica con el fin de mostrar las bases de desarrollo de nanosatélites y metodologías 

para llevar a cabo nuevos diseños estructurales de satélites miniatura a costos accesibles para 

cualquier persona.            
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I.1.- Introducción 

Un satélite por definición, es un cuerpo que gira en torno a otro, sin chocar o caer. El ejemplo 

clásico de lo anterior es la Luna con respecto a la Tierra. Sin embargo, el Hombre al emprender la 

carrera por la exploración del espacio ha desarrollado aparatos que al igual que la Luna, como 

satélite, orbitan alrededor de la Tierra y otros cuerpos celestes, tales aparatos son llamados 

satélites artificiales [I.1]. 

 

Por mucho tiempo, el espacio fue explorado por muy pocas agencias espaciales que contaban con 

gran cantidad de recursos económicos, científicos y tecnológicos. Eventualmente, instituciones 

paralelas más pequeñas, como empresas y universidades, se han planteado la posibilidad de 

acceder al espacio para realizar sus investigaciones, de una forma económica y tecnológicamente 

alcanzable. Dichas grandes agencias del espacio han dado un gran uso a toda clase de satélites 

artificiales de grandes dimensiones, con propósitos científicos, informativos, bélicos y muchos 

otros. La mayoría de los satélites utilizados por estas agencias fueron diseñados y construidos 

utilizando la mejor tecnología disponible al momento de su implementación, con gran cantidad 

de recursos para incluir todas las opciones requeridas. Estos satélites presentan una variedad de 

prestaciones, por ejemplo, uno solo podía prestar servicios meteorológicos y de posicionamiento 

global (GPS, Global Positioning System), los cuales eran realmente costosos por sus altos 

requerimientos electrónicos y mecánicos [I.2]. 

 

En la actualidad se han desarrollado estructuras satelitales que simplifican y especializan 

enormemente sus sistemas, para reducir sus dimensiones, su peso y por lo tanto el costo total 

tanto de su construcción como de una misión que pueda llevarlos al espacio. Esta reducción de 

costos hace más accesible la investigación espacial y proyectos satelitales para acceder a la 

información que antes estaba en manos de poca gente. Ahora prácticamente cualquier 

organización con recursos moderados puede desarrollar un pequeño sistema satelital, lanzarlo a la 

órbita con ayuda de alguna agencia espacial y darle seguimiento continuo a la información que 

arroje el sistema desde el espacio [I.3]. 

 

I.2.- Actividades espaciales en México 

La Comisión Nacional del Espacio Exterior (CONEE), es un organismo dependiente de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que desarrolló e implementó mucha de la 
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tecnología necesaria para el desarrollo de las telecomunicaciones actuales en México. 

Implementó un centro de desarrollo de cohetes sonda y realizó investigaciones con globos 

aerostáticos de gran altura. Esta comisión desapareció en 1997 por mandato presidencial. 

Posteriormente el Instituto Mexicano de Comunicaciones (IMC) surge en 1987, como 

organización rectora de la actividad en comunicación satelital regional en México, continuando 

así con las actividades del CONEE [I.4]. 

 

Desde la década de los 1960´s, se presentó la necesidad de emplear la comunicación vía satélite. 

Sin embargo, es hasta principios de los años 1980´s cuando se comenzó a trabajar en la idea de 

que México comenzara a elaborar un propio historial en cuestiones satelitales, debido a que era 

primordial actualizarse tecnológicamente a niveles mundiales. Con este gran paso, las 

comunicaciones, la meteorología y la navegación, entre otras, se verían notablemente 

desarrolladas, facilitando y mejorando condiciones laborales en el sector de telecomunicaciones y 

transportes principalmente. Además de otros sectores no menos importantes. No obstante, no es 

sino hasta 1985, cuando se lanzan los dos primeros satélites mexicanos, el Sistema Morelos y el 

Sistema Solidaridad. Los dos construidos en su totalidad por la empresa Huges, según los 

requerimientos planteados por el gobierno mexicano [I.5]. 

 

El Sistema Morelos consistía en dos satélites de telecomunicaciones en órbita geosíncrona, 

proporcionan una cobertura total del territorio nacional. Fueron lanzados en 1985 y eran satélites 

híbridos del tipo HS 376, los cuales trabajaban en las bandas C y ku. Para el control de estos 

satélites fue desarrollado un centro de control y telemetría satelital instalado en Iztapalapa, Cd. de 

México, que es capaz de controlar todas las funciones que requieren los satélites mexicanos y 

actualmente otro en Hermosillo, Sonora. El primero de estos satélites terminó su vida útil en 

1994, siendo sustituido por el satélite Solidaridad 1. En la etapa de lanzamiento del segundo 

satélite participó el Dr. Rodolfo Neri Vela como miembro científico de la tripulación de la nave 

portadora [I.6]. El gran éxito que tuvieron los satélites Morelos en las telecomunicaciones llevó a 

desarrollar este otro sistema de mayor capacidad (8 veces la capacidad de la primera generación) 

llamado Sistema Solidaridad, compuesto con dos satélites colocados en órbitas geosíncronas. 

Estos dos satélites fueron lanzados en noviembre de 1993 y septiembre de 1994, permitiendo por 

la forma de contrato realizado por el fabricante y la empresa lanzadora una gran cantidad de 

capacitación de técnicos mexicanos en diferentes disciplinas relacionadas [I.7]. 
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Figura I.1.- Satélite Morelos I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2.- Satélite Solidaridad I 

 

El satélite Satmex-5 fue un satélite que ya no se encuentra en órbita trabajando, fue lanzado en 

noviembre de 1998 para sustituir al Morelos II y asegurar así la continuidad de los programas de 

telecomunicaciones del país. El satélite fue construido por Hughes Aerospace, con la 

participación de Ingenieros y Técnicos mexicanos. Este satélite es una evolución natural del 

Modelo 601 (tal como los satélites solidaridad) con la variante de tener un tablero solar de mayor 

potencia y por tanto más capacidad de canales útiles para las telecomunicaciones (24 canales de 

comunicación). Uno de los aspectos más importantes de este satélite, es que todo el trabajo de 

puesta en órbita (maniobras) y posicionamiento está hecho por la empresa Satmex en la ciudad de 

México por técnicos nacionales. El satélite tenía una vida útil de 15 años, con un peso 

aproximado de 4600 kg, al momento del lanzamiento [I.8]. 
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Figura I.3.- Satélite Satmex 5 

 

El programa universitario de investigación y desarrollo espacial (PUIDE) fue fundado en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, tiene como objetivo el fomentar la ciencia y la 

tecnología espacial. Su proyecto mayor fue el UnamSat-1 donde se encuentran aspectos 

científicos (experimentos de detección de meteoritos) y tecnológicos (resolución de diferentes 

problemas como la telemetría, el control en tierra, las telecomunicaciones y comando) [I.9]. En 

marzo de 1995, fue lanzado sin éxito por un lanzador ruso y se decidió casi de inmediato poner 

en órbita el Unamsat IB que fue lanzado en abril de 1996 con éxito, quien envió datos a la tierra 

obtenidos de su carga útil [I.10]. Además, el PUIDE ha considerado diferentes líneas de acción 

como es el programa COLIBRI (Constelación de Microsatélites) y el programa de propulsión 

espacial. Actualmente el PUIDE ha desaparecido como tal [I.11]. 

 

El Instituto Mexicano de Comunicaciones (IMC), era el instituto encargado de fomentar el 

desarrollo de las telecomunicaciones y las ciencias y técnicas relacionadas con ellas en México. 

Este Instituto fue un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

que realizó intercambios científicos con instituciones similares nacionales y en diferentes países. 

Fomentó y patrocinó proyectos de investigación, uno de los principales proyectos del IMC es 

Satex 1. A partir del 1 de febrero de 1997 este instituto desaparece y todas sus funciones pasaron 

a ser responsabilidad de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) [I.12]. El proyecto Satex 1 se inicia con 

diferentes intentos en la segunda mitad de los años 1980’s. Sin embargo, es hasta fines de 1993 
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cuando el proyecto recibe un fuerte impulso basándose en la firma de los contratos que realizó 

telecomunicaciones de México con la empresa europea Ariane Space para el lanzamiento de los 

satélites Solidaridad I y II [I.13]. En donde se incluye una cláusula relaciona el lanzamiento de 

un microsatélite experimental mexicano que había sido propuesto por un grupo de investigadores 

nacionales. Se comisionó al entonces Instituto Mexicano de Comunicaciones (IMC) el desarrollo 

y coordinación. El IMC desde entonces convocó a las instituciones nacionales interesadas a 

participar en su desarrollo y designando a éstas la realización de los componentes del satélite. 

 

La idea original del microsatélite surge en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), durante su evolución emergen dos ideas de desarrollo. La primera, es a partir de una 

plataforma ya conocida e integra una carga útil de desarrollo nacional, es así como nace el 

Programa Universitario de Desarrollo Espacial (PUIDE) y el UNAMSAT. La segunda, consiste 

en un microsatélite que sería en diseño y desarrollo nacional en coordinación de varias 

instituciones de educación superior y de investigación mexicana, éste es el Satex1 [I.14]. Satex 

asume como principal tarea consolidar la experiencia de científicos, técnicos y estudiantes 

mexicanos en la tecnología aeroespacial. Las instituciones de educación superior participan en el 

diseño y construcción de uno o varios subsistemas del microsatélite, de acuerdo a su experiencia, 

buscando que parte de los insumos y de la tecnología desarrollada y aplicada sea nacional [I.15]. 

Los convenios que comprometen a las instituciones a participar son firmados a principios de 

1994 y es a finales de 1997 cuando se otorga por parte de TeleComm los recursos asignados para 

su terminación [I.16]. 

 

I.3.- Proyectos de satélites tipo CubeSat a nivel mundial  

El concepto CubeSat fue desarrollado por el Dr. Jordi Puig Suari de la Universidad Politécnica 

Estatal de California en San Luis Obispo y el Dr. Bob Twiggs de la Universidad de Stanford en 

Palo Alto, en el laboratorio de desarrollo de sistemas espaciales de la Universidad de Stanford 

[I.17]. Con el auge de los picosatélites CubeSat, varias universidades alrededor del mundo han 

incursionado en el desarrollo de este tipo de satélites. Algunos de los proyectos académicos se 

presentan a continuación: 

 

 Universidad Aalborg (Dinamarca) [I.18].- Desde el año 2001 hasta la actualidad, 

cuenta con 2 satélites CubeSat desarrollados y uno más en proceso de desarrollo. El 
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AUU-CubeSat fue lanzado el 30 de junio de 2003 y se mantuvo operativo en órbita por 

dos meses y medio. La disminución en la energía de baterías provocó su incapacidad 

para continuar trabajando además de que las señales de transmisión fueron muy 

débiles y por lo tanto los datos recuperados fueron muy escasos. No obstante, fue el 

primer paso de la Universidad Aalborg en el desarrollo de satélites CubeSat. El 

AAUSAT-II comenzó su desarrollo desde el año 2003 y fue lanzado en abril de 2008. 

Con un detector de rayos gamma como carga y un sistema de determinación y control 

de posición (Attitude Determination and Control System, ADC), el satélite logró la 

comunicación con la estación terrena de Aalborg y los resultados del experimento 

fueron exitosos. Actualmente sigue en órbita. El AAUSAT-3 está en fase de desarrolló 

y se planea usar para establecer un sistema de localización de buques que circulan en 

las áreas de Groenlandia y cuya responsabilidad de su seguridad está a cargo de la 

administración danesa de seguridad marítima (Danish Maritime Safety Administration, 

DAMSA). 

 

 Universidad Wurzburg (Alemania) [I.19].- Lanzado el 27 de octubre del 2005, el 

satélite UWE-1 (University of Wurzburg’s Experimental Satellite 1) fue desarrollado 

con el objetivo de analizar la utilidad de técnicas TCP-IP para la telemetría y 

telecomandos teniendo en cuenta los típicos problemas aeroespaciales de retraso y 

perturbaciones. Además, se desarrolló para poner a prueba microsistemas de 

determinación de posición (giro y ángulo de declinación/inclinación). Iniciando su 

desarrollo en el 2008, UWE-2 es el segundo satélite CubeSat que la Universidad 

Wurzburg utilizará para realizar pruebas con protocolos de internet en el espacio. 

También lo empleará en la determinación de posición y orientación del satélite a 

través de nuevos sensores de posicionamiento. 

 

 Universidad Sergio Arboleda (Colombia) [I.20].- El satélite Libertad 1 fue puesto en 

órbita terrestre el día 17 de abril de 2007. Con forma de cubo, con cada lado de apenas 

10 cm, el satélite se constituyó en el primer objeto en orbitar la Tierra por iniciativa de 

una institución educativa latinoamericana. Colombia aún carece casi por completo de 

investigación e industria astronáutica en términos de tecnología en la actualidad. 

Algunos otros proyectos CubeSat se muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla I.1.-Proyectos satelitales tipo CubeSat [I.21] 

Universidad País Picosatélite 

Universidad de Tokio Japón CubeSat XI-IV, XI-V 

Universidad de Sergio Arboleda Colombia Libertad 1 

Universidad de Vigo España Xatcobeo 

Universidad de Arizona EE.UU. Rincón 1 

Universidad de Ciencias Aplicadas de Aachen Alemania ComPass-1 

Universidad Tecnológica de Delft Países Bajos Delfi-C3 (NanoSatélite) 

Instituto Tecnológico de Tokio Japón Cute 1.7 

 

I.3.1.- Principales características que han tenido los satélites tipo CubeSat 

El objetivo de construir un satélite tipo CubeSat cuyas dimensiones sean minúsculas está 

reflejado en algunas características especiales que han tenido últimamente y que a continuación 

serán mencionadas [I.22]:    

 

 Peso y tamaño reducido.- Un picosatélite tipo CubeSat es aquel que pesa 4 kg o 

menos. Por lo general el volumen de estos dispositivos es de aproximadamente 1 litro 

(100 cm
3
), aunque su medida exacta depende de la forma que su estructura presente. 

Por ejemplo, los picosatélites cúbicos como el CubeSat, con una medida de 10 cm por 

10 cm por 10 cm, tienen una capacidad de 10 cm
3 

(1 litro) para los sistemas de vida y 

de carga de paga. Siempre y cuando el peso total del sistema no supere el límite de 1.3 

kg. 

 

 Simplicidad en su forma y facilidad de construcción.-La forma sencilla de un 

CubeSat ha permitido tener un diseño simple y económico. La forma cúbica de éste 

facilita alcanzar este objetivo. Para construir la estructura se pueden seguir varios 

procesos. Por ejemplo, para el CubeSat XI-V de la Universidad de Tokio, la estructura 

se construyó mediante una armadura básica cúbica elaborada con pequeñas barras de 

sección cuadrada de 7 mm de lado unidas entre ellas mediante soldadura especial. Las 

paredes se unieron mediante placas de Aluminio de 0.7 mm de espesor unidas a la 

armadura mediante pernos de acero. Sobre esas placas se instalaron los páneles solares 

y el mecanismo de despliegue de la antena. 
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Figura I.4.- Picosatélite tipo CubeSat 

 

Existen empresas que se han dedicado a dar asesoría y fabricar estos dispositivos y estructuras de 

manera estándar para reducir costos y facilitar el desarrollo de estas misiones. La empresa 

Pumpkin Incorporated es una de ellas. Fue fundada en 1995 y dedicada a la asesoría y consultoría 

en análisis electrónico para principiantes y semi-profesionales. También se ha dedicado a diseñar 

y elaborar soluciones de hardware para diferentes proyectos internacionales, entre los cuales 

destacamos el desarrollo de su producto CubeSat kit, que incluye componentes electrónicos y el 

sistema estructural requerido [I.23].  

 

En vista de que empresas como Pumpkin construyen estos productos en serie, el costo de 

adquisición y la consecuente inversión se reducen drásticamente, en comparación con un sistema 

satelital construido desde un modelo original. Muchas universidades que han desarrollado 

proyectos CubeSat se han valido de los productos y de la asesoría que brindan este tipo de 

empresas. Así a partir de estos diseños se realizan modificaciones para aplicaciones específicas. 

El diseño propuesto por la compañía Pumkin Incorporated para su producto CubeSat kit es 

elaborado a partir de una placa grande de Aluminio, que al plegarse, forma el cuerpo lateral de la 

estructura. Al mismo tiempo, dos placas del mismo material y espesor que el original sirven 

como tapas superior e inferior, completando la forma de la estructura. Todas las uniones del 

ensamble pueden realizarse con remaches aeronáuticos o con tornillos de acero. 

 

I.4.- Satélites educativos a nivel internacional y en México  

Los satélites son parte fundamental de la vida moderna y contribuyen al desarrollo tecnológico 

global. Sirven para propósitos de toda índole siendo los más comunes: monitoreo de cambio 
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climático, agricultura, telemedicina, sistemas de posicionamiento global (GPS) y 

comunicaciones. Esto hace importante el desarrollo de esta tecnología en nuestro país. Por otro 

lado, los satélites CubeSat por su reducido tamaño, costo y tiempo de desarrollo facilitan el 

diseño, construcción, validación y ejecución de pruebas o experimentos típicos en satélites 

pequeños, como sensores especializados (vacío, radiación, térmicos, de referencia por estrellas, 

entre otros), cámaras de video y manejo de actuadores diversos. 

 

A estos experimentos o pruebas que realizan satélites pequeños en órbita espacial, también se les 

conoce como cargas útiles. Adicionalmente, los satélites educativos contribuyen a la formación y 

capacitación de recursos humanos, en universidades, centros de investigación o institutos, que 

pueden en un futuro especializarse en este tipo de sistemas o en sistemas relacionados a la 

tecnología espacial. Las diferencias entre un satélite educativo y un satélite real, radican 

principalmente en diseños de los equipos y en la calidad de los componentes. En el caso de 

electrónica para equipo espacial, debe ser de calificación militar o espacial, aunque en el campo 

de satélites pequeños es frecuente el empleo de electrónica comercial empleada en la industria 

automotriz y de telecomunicaciones, siempre y cuando cuenten con protecciones para radiación 

espacial. De no tener estas protecciones la dosis de radiación acumulada puede llegar a generar el 

llamado efecto latch-up, el cual al aparecer y en cuestión de microsegundos lleva a la falla 

catastrófica de los componentes electrónicos por la presencia de consumos excesivos de 

corriente.   

 

I.4.1.- Proyecto EyasSat 

Originalmente desarrollado para el uso en el Departamento de Astronáutica en la Academia de la 

Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el proyecto EyasSat nació en enero del año 2003 con el 

objetivo de preparar estudiantes en el diseño, construcción y validación de pruebas en sistemas 

satelitales, a través de cursos y prácticas de laboratorio. Actualmente EyasSat es el primer 

proyecto satelital desarrollado con fines educativos y comercializado, en universidades y 

laboratorios, a través de la empresa CSS (Colorado Satellite Services).EyasSat cuenta con manual 

de usuario para estudiantes, manuales de subsistemas, software para profesores, libros de 

ejercicios, prácticas de laboratorio, cursos y guías para el entrenamiento de estudiantes o 

profesionales en el diseño, manejo, validación y verificación de pruebas de satélites pequeños 

[I.24]. 
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I.4.2.- Proyecto SatEdu (Satélite Educativo) 

SatEdu es un satélite educativo, diseñado, fabricado y validado completamente en el Instituto de 

Ingeniería de la UNAM, para ser empleado en laboratorios escolares, aulas de clases, centros 

tecnológicos, universidades, posgrados y centros de investigación. SatEdu permite entrenar 

jóvenes generaciones en el mundo de la ciencia y tecnología. Puede emplearse para desarrollar y 

validar nuevos subsistemas satelitales, así como nuevas tecnologías para pequeños satélites 

reales. SatEdu, integra los subsistemas básicos de un satélite comercial; estructura, potencia, 

computadora de vuelo, comunicaciones inalámbricas, sensores de plataforma satelital, 

estabilización por rueda inercial y sensores de navegación inercial. Los subsistemas de SatEdu 

son pequeños, portátiles y autónomos, pues integran cada uno de ellos un microcontrolador. 

SatEdu fue desarrollado con el objetivo de hacerlo compatible con la norma Cubesat.Otra 

característica de SatEdu es su bajo costo, que varía alrededor de $20 000 pesos en partes. 

Mientras la adquisición del EyasSat cuesta alrededor de $120 000 pesos en México.Tanto el 

sistema EyasSatcomo SatEdu incluyen los sistemas que son típicos en satélites pequeños, como 

los subsistemas de; estructura, potencia, computadora de vuelo, comunicaciones inalámbricas de 

bajo alcance, sensores básicos de plataforma (temperatura, corriente y voltaje). Así como, 

algunos sensores que permiten conocer la orientación del satélite [I.25]. En cuanto a sus 

principales diferencias, se tienen las siguientes [I.26]: 

 

1.- Los circuitos impresos de EyasSat son multicapa, en tanto que los de SatEdu son de 

dos capas y fabricados en nuestro país con una excelente calidad. Este factor redujo 

considerablemente el costo del sistema SatEdu. 

 

2.- EyasSat emplea sistemas de comunicación inalámbrica comerciales que integran en su 

satélite. En el caso de SatEdu se realizó un diseño completamente nacional a partir de 

un circuito integrado de radiofrecuencia programable que opera en la banda de 2.4 

GHz. Este factor también redujo el costo del sistema SatEdu. 

 

3.- Tanto los subsistemas de EyasSat como de SatEdu son subsistemas inteligentes que 

basan su operación en microcontroladores. En el caso de EyasSat se emplean 

microcontroladores costosos de amplios recursos de Texas Instruments. En tanto que 

el sistema SatEdu emplea microcontroladores PIC económicos que se eligieron de 
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acuerdo a la complejidad de las tareas que realiza cada subsistema. Este factor redujo 

la complejidad de diseño de cada circuito impreso de SatEdu y de igual forma 

contribuye a reducir los costos. 

 

4.- El experimento más complicado que realiza el sistema EyasSat consiste en realizar un 

seguimiento de una fuente luminosa externa por medio de un arreglo pequeño de 

celdas solares que se usan como sensores. Para este efecto emplean tanto su rueda 

inercial como sus bobinas de torque magnético para hacer el seguimiento de la fuente 

luminosa externa. Cabe resaltar que el software que se ejecuta en PCs para interactuar 

con el sistema EyasSat es bastante austero. En contraparte SatEdu cuenta con un 

sistema de seguimiento virtual que permite al usuario hacer un seguimiento 

completamente visual 3D (tercera dimensión) con el apoyo del software de 

visualización que hace las veces de software de estación terrestre satelital. Este 

software es altamente visual, único y sin precedentes en sistemas comerciales. 

 

5.- El sistema SatEdu cuenta con un modo adicional de validación de funcionamiento que 

emplea su rueda inercial. Bajo este modo el software de estación terrestre permite 

enviar tareas a SatEdu, con las que las revoluciones por minuto de la rueda inercial se 

modulan en diversas formas de onda (senoidal y diente de sierra). Bajo este modo 

cuando SatEdu se suspende del techo por medio de un hilo y se le envía un comando 

como el citado anteriormente. El usuario percibe de manera muy sencilla, lo que es la 

operación automática de un satélite, que en este caso experimenta movimientos físicos 

periódicos que puede controlar el usuario desde el software de una PC. 

 

I.5.- Clasificación de los satélites artificiales en los últimos años 

Los satélites se han clasificado de acuerdo a su uso y a algunas otras características como su 

peso. Por su uso, los satélites se han clasificado en cinco grandes grupos [I.27]: 

 

1.- Telecomunicaciones. 

2.- Meteorológicos. 

3.- Militares (Espías). 

4.- Experimentales. 
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5.- Percepción remota. 

 

Muchos términos se utilizaron anteriormente para poder describir la clasificación de los satélites, 

incluyendo SmallSat, CheapSat, MicroSat, MiniSat, NanoSat e incluso PicoSat. La defensa 

norteamericana se refería a ellos como LightSats, la marina como SpinSats (Single purpose 

inexpensive satellite systems, sistemas satelitales baratos de un solo propósito) y la fuerza aérea 

como TacSats (Tactical Satellites, satélites tácticos). Sin embargo, en los últimos años el método 

general para clasificar a los satélites en términos de su masa ha sido mundialmente adoptado. Los 

límites de estas clases son un indicador del lanzador o del costo del lanzamiento, la masa también 

define el combustible como parte de la masa del satélite (masa húmeda) [I.28].  

 

I.6.- Satélites meteorológicos 

Los satélites meteorológicos proporcionan datos actualizados de las condiciones meteorológicas 

que afectan a grandes áreas geográficas (excepto las regiones polares) [I.29].  

 

I.6.1.- Satélites meteorológicos de órbita geoestacionaria 

Actualmente están en operación 5 satélites [I.30]: 

 

1.- GOES E (Este) y GOES W (Oeste) (EE.UU.). 

2.- GMS (Japón). 

3.- GOMS (Rusia). 

4.- INSAT (India). 

5.- MeteoSat de la Agencia Espacial Europea (ESA). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.5.- Imagen del satélite GOES ESTE mostrando el territorio nacional 
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La Figura I.5 muestra una imagen de satélite utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional, 

utilizada para detectar y dar seguimiento a fenómenos meteorológicos severos (tormentas, frentes 

fríos o huracanes). También se usan para estimar la intensidad de la precipitación. Esta 

información se usa en la elaboración de pronósticos meteorológicos para cada región del país 

[I.25]. El satélite Meteosat cuenta con dimensiones de 2.1 m de diámetro y 3.195 m de alto. Gira 

a 100 rpm sobre su eje principal. En cada giro, escanea una franja de 5 km de ancho del este al 

oeste. La franja está dividida en 2.500 áreas de escaneado. La Figura I.6 muestra una imagen del 

satélite Meteosat [I.31]. Los satélites Meteorológicos de órbita polar son los más conocidos, son 

los de la serie NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Administration), están en órbita 

desde 1970. El más moderno es el NOAA 8-11, equipado con radiómetros avanzados de 

resolución muy elevada (AVHRR) que escanean en cinco canales. Gracias al escáner AVHRR se 

pueden confeccionar mapas de vegetación y formación de las nubes, medir la temperatura y la 

humedad de la atmósfera y la superficie terrestre. Además del escáner AVHRR, disponen de los 

sensores TOMS, SBUV/2 y ERBE. El sensor TOMS mide la concentración de ozono [I.32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.6.- Imagen conceptual del satélite Meteosat 

 

I.7.- Satélites de percepción remota 

Son satélites de órbita polar diseñados para la observación del medio ambiente de la Tierra y la 

evaluación de sus recursos naturales [I.33]. 

 

I.7.1.- Satélites Landsat 

Los satélites Landsat disponen de dos sensores, MSS (Multispectral Scanner) y TM (Thematic 

Mapper) de 6 y 8 bits de mayor resolución radiométrica respectivamente. El satélite Landsat 7 

incorpora el sensor ETM (Enhanced Thematic Mapper) que añade a las bandas ya disponibles en 
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el TM, un canal pancromático con resolución espacial de 15 metros. Su órbita se sitúa a 705 km 

de altitud y sobrevuela la misma zona cada 16 días [I.34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.7.- Imagen conceptual del satélite Landsat 

 

I.7.2.- Satélites Spot 

El proyecto Spot (Systeme Probatoire d'Observation de la Terre) es una iniciativa francesa en 

colaboración con Bélgica y Suecia. El primer lanzamiento de esta serie fue en 1986 y hasta la 

fecha se han puesto en órbita 5 satélites. El más reciente Spot-5 se puso en órbita el 4 de mayo del 

2002. Los satélites se sitúan en órbita heliosíncrona casi polar con una frecuencia de paso de 26 

días. Los satélites 1, 2 y 3 contaban con el sensor HRV (High Resolution Visible) que 

proporcionaba imágenes en las bandas visibles e infrarrojo cercano del espectro 

electromagnético. Tiene mayor resolución espacial que el Landsat. 

 

En el satélite Spot-4 se modificaron los sensores, introduciéndose el HRVIR que añade a los 

canales del HRV una banda infrarroja. Se incorporó también el sensor Vegetation orientado al 

seguimiento diario de la cobertura vegetal a escala regional o planetaria (la anchura de imagen es 

de 2250 km y la resolución espacial de 1.15 km). Spot-5 mejora notablemente la resolución 

espacial de las imágenes (1 píxel = 5m). Además, incorpora capacidades estereoscópicas y una 

nueva versión del sensor Vegetation, que mejora el estudio dinámico de la cobertura vegetal 

[I.35]. 
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Figura I.8.- Imagen conceptual del satélite Spot 

 

I.7.3.- Satélites Envisat 

El Envisat, de la Agencia Espacial Europea, es actualmente el satélite medioambiental más 

avanzado del mundo. Entre los parámetros que detecta se incluyen la presencia de gases en la 

atmósfera, concentración de fitoplancton en los mares y corrientes submarinas o incendios en 

zonas muy alejadas [I.36].   

 

I.7.4.- Satélites Terra 

Fue puesto en órbita por la NASA el 18 de diciembre de 1999. Es el primero del programa Earth 

Observing System (EOS), en el que participan las agencias espaciales de EEUU, Canadá y Japón. 

Su objetivo científico es el de efectuar la primera verificación completa de la salud del planeta 

Tierra. En particular, la misión está diseñada para estudiar el funcionamiento de los ciclos del 

carbono y de la energía [I.37].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.9.- Satélite Envisat 
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Terra dispone de cinco sensores que miden aspectos específicos de nuestro planeta [I.38]: 

 

ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer).-Foto-

sensor desarrollado para obtener mapas detallados de la temperatura, reflectancia y 

elevación de la superficie terrestre. 

 

CERES (Clouds and the Earth's Radiant Energy System).- Mide el balance global de 

radiación de la Tierra. Aporta datos sobre las propiedades de las nubes y su papel en 

los flujos de radiación desde la superficie hasta las zonas altas de la atmósfera. 

 

MISR (Multi-angle Imaging Spectro-Radiometer).- Explora la superficie terrestre con 

nueve cámaras, cada una de ellas apuntando a un ángulo de observación diferentes. 

Las imágenes que toman son en cuatro bandas; azul, verde, rojo, e infrarrojo próximo. 

Este modelo de captación para distinguir los diferentes tipos de nubes, los aerosoles y 

las cubiertas de la superficie terrestre. 

 

MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectro radiometer).- Escanea cada punto del 

planeta cada 1 o 2 días en 36 bandas espectrales. Gracias a esta amplia capacidad de 

captación, este sensor percibe más datos de los signos vitales de la Tierra que los otros 

sensores del satélite Terra. También mide el porcentaje de la superficie de la Tierra 

cubierta por nubes. Combinando las lecturas de MODIS con los datos de MISR y 

CERES, es posible establecer el impacto de nubes y aerosoles en el balance energético 

de la Tierra. Detecta emisiones de incendios. 

 

MOPITT (Measurement of Pollution in the Troposphere).- Diseñado para captar datos de 

la baja atmósfera y observar su interacción con la biosfera marina y terrestre. Con los 

datos que aporta se estudia la distribución, el transporte y las fuentes de monóxido de 

carbono y de metano en la atmosfera.  

 

I.7.5.- Satélites EO-1 

Lanzado el 21 de noviembre del año 2000 y es la continuación de las misiones Landsat [I.39]. 

Cuenta con tres sensores de teledetección [I.40]: 
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ALI (Advanced Land Imager).- Captador de imágenes terrestres. 

 

Hyperion (Imaging Spectro meter).- Es el primer sensor hiperespectral desde satélite. 

Dispone de 220 bandas que cubren de 0.4 - 2.5 μm con 30 metros de resolución. Cada 

escena cubre 7.5 x 100 km, capta los colores de las imágenes de la superficie de la 

Tierra sin dejar áreas descubiertas, tiene la habilidad de discriminar imágenes. 

 

LEISA/AC (Linear Imaging Spectrometer Array/Atmospheric Corrector).- Es un 

conjunto de tecnologías que capturan imágenes hiperespectrales. Cuando las imágenes 

transmitidas por satélites son distorsionadas por los gases en la atmósfera, este sensor 

restaura las imágenes a su forma original. 

 

I.7.6.- SatélitesIRS (Indian Remote Sensing Satellite)  

El primer satélite de la familia el IRS-1C fue lanzado el 28 de diciembre de 1995 por un cohete 

ruso. Tienen una órbita heliosíncrona, de 907 km de altitud y frecuencia de paso de 24 días. 

Dispone de los sensores LISS (4 bandas espectrales) y WiFS (Wide Field Sensor) especializado en 

estudios de vegetación [I.41].  

 

I.8.- Satélites de alta resolución  

Son instrumentos muy complejos, con una demanda creciente por sus numerosas aplicaciones en 

campos muy diversos como; la cartografía, la identificación de recursos naturales, la gestión de 

riesgos y la defensa [I.42]. Los más destacados son los siguientes [I.43]: 

 

Ikonos.- Satélite comercial puesto en órbita en Septiembre de 1999. Ikonos puede 

distinguir objetos de menos de un metro cuadrado en el suelo. Este nivel de resolución, 

desde una altitud de órbita de 680 km representa un avance considerable en resolución 

de imagen comparado con los sistemas anteriores. 

 

QuickBird.- QuickBird fue lanzado en Octubre de 2001, es el satélite comercial de mayor 

resolución que hay en funcionamiento. Recoge imágenes de la superficie de la Tierra 

durante las horas de sol. Está diseñado para cubrir grandes áreas con gran eficacia y 

precisión, puede adquirir anualmente imágenes de hasta 75 millones de metros 
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cuadrados de la superficie de la Tierra. Aplicaciones a la cartografía, urbanismo, 

investigación meteorológica y vigilancia militar. 

 

OrbView.- Satélite comercial norteamericano de la empresa Orbimage. 

 

FormoSat-2.- Satélite de alta resolución operado por el NSPO (National Space 

Programme Office) de Taiwan fué lanzado el 20 de mayo de 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.10.- Satélite Ikonos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.11.- QuickBird 

 

 

 

 

 

 

Figura I.12.- Satélite OrbView 
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Figura I.13.- Satélite FormoSat-2 

 

I.9.- Satélites artificiales de comunicaciones       

A partir de 1957 los satélites artificiales de la Tierra empezaron a ocupar el espacio. El Sputnik I, 

una esfera de 58 cm de diámetro con 83 kg de peso, fue el primer satélite puesto en órbita por el 

ser humano [I.44]. Desde aquel momento se desarrollaron infinidad de satélites, su variedad 

cubría necesidades militares, meteorológicas, de observación, científicas y de comunicación. 

Actualmente se tienen más de 500 satélites en activo, desarrollados con tecnologías disponibles 

de acuerdo al contexto existente cuando se fabricaron [I.45]. Pero la tecnología y la ciencia 

siguen su camino, dando nuevas alternativas a las capacidades de los satélites, permitiendo mirar 

al futuro. Considerar a los satélites artificiales como medios de comunicación, no es idea reciente. 

En 1895 Konstantin Eduardovich Tsiolkovski escribió [I.46]El hipotético satélite de la Tierra 

sería como una luna, pero dispuesto a voluntad muchas más veces cerca de nuestro planeta, 

bastaría que estuviera fuera de la atmósfera a una distancia de 320.1 m por lo menos. 

 

Arthur C. Clarke detallaría, en 1945 en la revista Wireless World, la factibilidad de que la Tierra 

se comunicará en todo su territorio, utilizando 3 estaciones retransmisoras que se instalarían, a 

35880 km de la Tierra en el plano del Ecuador, espaciadas 120° entre ellas. A esta altitud, la 

estación permanecería siempre sobre el mismo lugar [I.47]. Bajo este concepto, entre 1951 y 

1955, el ejército de los Estados Unidos de América experimentó con transmisiones que usaban a 

la Luna como estación repetidora, rebotando la señal. Esto debido al hecho de no contar en ese 

momento con la tecnología necesaria para llevar hasta los 35880 km a la estación. La Luna 

actuaba de manera pasiva. Lo que indica una clasificación inicial; satélite pasivos y satélites 

activos. Estos últimos reciben la señal, la amplifican y la regresan a la Tierra [I.48]. 



 

 

 

Capítulo I  21 

 

Análisis y diseño estructural de un nanosatélite tipo CubeSat 

 
 

Los satélites de comunicaciones representaron, en promedio, el 10% del total de satélites 

lanzados mundialmente desde el Sputnik I. En 1994, 1995 y 1996 los porcentajes indican un 

crecimiento en la industria de este tipo de satélites; 20%, 30% y 45% respectivamente, en cada 

uno de esos años. En los cuales fueron puestos en órbita geoestacionaria un total de 17 satélites 

de comunicaciones (en 1994), 17 (en 1995) y 25 (en 1996) [I.49]. Algunos de ellos sustituyeron a 

aquellos lanzados desde principios hasta mediados de los 80´s. Otros incrementaron los servicios 

de Inmarsat, Intelsat y Panamsat. Muchos otros fueron satélites de nuevos sistemas de 

comunicaciones tales como Echostar, Measat (Malasia), Thaicom (Tailandia) y DBS (Hughes 

Comunications) [I.50]. 

 

Cerca de 75% de los satélites lanzados en 1997, fueron de comunicaciones. Este porcentaje 

incluye a los de comunicación móvil lanzados en LEO (Low Earth Orbit). Es decir, en órbita baja 

terrestre. De los casi 88 satélites de este tipo, 46 fueron del sistema Iridium de Motorola y 8 del 

sistema Orbcomm de Orbital Sciences, lo que representó el 70% del total de satélites de 

comunicaciones lanzados en este año. Los del sistema Globalstar de Loral entrarían a partir de 

1998 [I.51]. 

 

Las necesidades de contar con servicios de internet, mapeo, telemedicina, telefonía básica y video 

originaron este incremento de satélites de comunicaciones, que a su vez, impulsa la aparición de 

compañías que compiten en los mercados de los operadores, fabricantes y empresas 

complementarias. Tales como aseguradoras, publicitarias y comercializadoras. Ante este 

mercado; Boeing, Lockheed Martin, Loral, Hughes, Aerospatiale/Matra Marconi y Alcatel han 

invertido para participar como fabricantes y/o operadores de servicios satelitales o para 

reestructurar su industria satelital [I.52]. 

 

En años recientes, las empresas dedicadas a la fabricación de satélites geoestacionarios 

comerciales de comunicaciones, experimentaron la disminución de pedidos por parte de 

operadores. En 1999 recibieron órdenes por 12 satélites, mientras que en 1998 fueron 32. El 

promedio de la década de los noventa fue del orden de 22 satélites por año. Actualmente los 

operadores tienen en órbita satélites GEO (Geostationary Orbital Ring) con sobrada capacidad de 

servicio. Por lo tanto, no requieren de nuevos. Otro factor para la disminución, son las 

plataformas que albergan de 120 a 190 transpondedores (dispositivos transmisores-receptores). 
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La capacidad de estos satélites podría quedar cubierta con tres satélites con plataformas para un 

número tradicional de transpondedores. Es decir, entre 24 y 60, con anchos de banda desde 27 

hasta 72 Mhz [I.53]. 

 

Los transpondedores son un factor importante, ya que prácticamente son la carga útil de los 

satélites de comunicaciones. Las eficiencias a finales de los 1990´s son del 54% para la banda L, 

60% para la banda C, 62% para la banda ka y 70% para la banda ku, con pesos entre 600 y 900 

gr. Aunque en Japón se construyen algunos que alcanzan hasta 3.3 kg. Los avances tecnológicos 

permiten dispositivos electrónicos cada vez más pequeños, materiales más ligeros y sistemas de 

potencia más eficaces. Lo cual hace posible fabricar satélites pequeños. Sin embargo, en los 

1980´s el peso promedio de los satélites GEO de comunicaciones fue de 1500 kg a principios de 

los 1990´s aumentó a 2000 kg. A mediados de los 1990´s el peso promedio llegó a 2750 kg. 

Después de 1999 el peso promedio es 2794.5 kg. Aunque la cifra es un balance entre los ligeros 

LEO y los pesados GEO, dentro de los que se puede mencionar Intelsat6s, Agrani y Garuda 

(ambos de Lockheed Martin) de 4300 kg, Thuraya (Hughes) de 5250 kg. Por otro lado, los 

satélites LEO son ligeros y sus pesos tienden a disminuir [I.54]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.14.- Satélite Thuraya, de los Emiratos Árabes Unidos, masa de 5250 kg 
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I.10.- Constelaciones de los satélites [I.55] 

Ante los problemas financieros en el mundo, la industria satelital ha actuado con cautela en sus 

estrategias; inclusive ha buscado proporcionar servicios, en lugar de desarrollar sistemas que 

proporcionen servicios. La construcción de satélites ha disminuido porque los que están en órbita 

tienen capacidad extra y porque se espera analizar cómo evoluciona la demanda de servicios de 

banda ancha multimedia antes de construir más. 

 

Los pioneros de las comunicaciones móviles en órbitas LEO. Iridium, Globalstar y Orbcomm, se 

aventuraron a invertir en grandes constelaciones antes de saber cómo se comportaría el mercado, 

lo cual llevó a la quiebra a Iridium, Orbcomm e ICO. Skybridge planeó un sistema de 80 satélites 

LEO, pero en marzo del 2001 comunicó que no procedería a la construcción de ellos, sino que 

arrendaría el servicio proporcionado por satélites ya en órbita. Dentro del grupo de inversionistas 

estaban Alcatel, Aerospatiale (hoy Astrium), Boeing, CNES Loral, Mitsubishi Electric y Toshiba. 

 

En junio del 2001, Lockheed Martin anunció que reduciría el número inicial de satélites de su 

constelación Astrolink para 2003-2004, empezando con 4 en lugar de 9. Hughes Electronics, 

mejor conocido por Spaceways iniciaría operaciones en 2003 con sólo 2 satélites de 8 planeados, 

corrigiendo un total de 28 que con anterioridad ya habían considerado. Los servicios interactivos 

de banda ancha implican el uso de la banda ka (o mayores frecuencias), conmutadores espaciales 

y enlaces intersatelitales. Bajo este esquema se planearon infinidad de constelaciones GEO, LEO 

y MEO interesadas en proporcionar servicios de banda ancha multimedia, tales como se muestran 

en la Tabla I.2. Algunas de ellas operan actualmente (Iridium, Globalstar, Orbcomm e ICO), 

otras representan el futuro de las comunicaciones móviles (Teledesic,Astrolink,Skybridge, y 

Spaceway). La primera señal móvil se logró en 1997-1999 a cargo de satélites que pesaron entre 

41.6 kg (Orbcomm) y 689 kg (Iridium).  

 

Tabla I.2.- Resumen de algunos sistemas planeados para operar banda ka 

Región Sistema satelital Respaldado por Tipo Satélites 

Alemania DB-Sat Desconocido GEO 2 

Alemania Euro Star K Desconocido GEO 3 

Alemania Genesis DT GEO 7 

Canadá Cansat K Telesat Canadá GEO 2 
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Corea del Sur Dacomsat-4 Dacom GEO 2 

Corea del Sur Koreasat 3 Koreasat GEO 2 

China Chinasat 41-48 Gobierno de China GEO 11 

Chipre Kyprosat K Desconocido GEO 6 

España Hipasat K Hipasat GEO 1 

EUA Astrolink Lockheed Martin GEO 9 

EUA Celestri Motorola LEO 59 

EUA Cyberstar Loral Space GEO 4 

EUA Cyberstar Loral Space MEO 9 

EUA Echostar Echostar GEO 2 

EUA Ge star Ge american GEO 9 

EUA Ka star Desconocido GEO 2 

EUA Millenium Motorola GEO 4 

EUA Morning Star Desconocido GEO 4 

EUA M-Star Motorola LEO 77 

EUA Netsat 28 Desconocido GEO 1 

EUA Orion Orion GEO 6 

EUA panAmSat Hughes GEO 1 

EUA Spaceway Hughes GEO 15 

 

I.11.- Posicionamiento de los satélites [I.56] 

La necesidad de ubicar constantemente la posición de diversos móviles, ha permitido el 

desarrollo de tecnologías de localización y navegación, entre los cuales podemos mencionar los 

sistemas DORIS, GP5 y GLONASS. El sistema francés DORIS (Doppler Orbitography and Radio 

Positioning Integrated by Satellite) mide el efecto Doppler entre las señales emitidas por las 

balizas en Tierra y las recibidas a bordo de las naves espaciales. Éstas mediciones se hacen con 

base en dos frecuencias 2063.25 Mhz y 401.25 Mhz. 

 

A principios del año de 1970, el Departamento de Defensa de Estados Unidos inició un proyecto 

de localización mundial vía satélite y en 1978 se lanzó el primero de 24 satélites MEO (20200 

km) que formaron la constelación NAVSTAR GPS. Estos satélites se usaban como puntos de 
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referencia para especificar la latitud, longitud, altitud y velocidad de cualquier objeto en base al 

tiempo que tarda una señal en viajar del satélite al receptor de GPS. El sistema es mejor conocido 

como GPS (Global Positioning System). 

 

Cada satélite transmite su posición 1000 veces por segundo, con la combinación de tres de ellos 

la estación de Tierra puede determinar la posición del receptor de GPS. La constelación está 

situada en6 planos orbitales de 4 satélites cada uno, con inclinación de 550 y periodo de 12 horas. 

El GPS permite una precisión de 2 metros (inclusive puede ser más preciso), cada satélite tiene 2 

transmisores y dos relojes atómicos. El satélite y el equipo receptor terrestre emiten una señal de  

determinada frecuencia, ambas señales se sincronizan, pero el receptor terrestre, además de 

producir su señal, recibe la del satélite (localizado a gran altitud), la distancia hará que la señal 

del satélite llegue con retraso respecto a la emitida por el receptor. Al medir esta diferencia se 

puede calcular la distancia de separación del satélite. Usando tres satélites a la vez, se establece 

latitud, longitud y altitud; con un cuarto satélite se puede conocer la velocidad con que se puede 

desplazar uno.   

 

Este sistema cuenta con generaciones de satélites identificadas por bloques que van desde el 1, 

II/IIA, IIR y IIF. El bloque 1 se usó para probar el sistema, estaba formado por 11 satélites con 

vida útil de5 años. El bloque II/IIA, con 7.5 años de vida útil, es la actual constelación y permitió 

ampliar el sistema hasta 21 satélites en el II y hasta 40 en el IIA. Los satélites del bloque IIR ya 

cumplieron su tiempo de vida (10 años) y permitieron llegar hasta los 60 satélites. La cuarta 

generación la representa el bloque IIF que será diseñada para una vida útil de 15 años. El futuro 

lo representa el GPS III. 

 

El gobierno ruso tiene un sistema de navegación equivalente, llamado GloNaSS (Global 

Navigation Satellite System), consta de 24 satélites MEO (19200 km) en 6 planos orbitales, 

inclinación de 68.4° y periodo orbital de 11 horas 15 minutos, transmitiendo también en banda L 

(1.609/1251 GHz). A partir de estos dos sistemas, se desarrollaron otros más tales como;EGNOS 

(European Geostationary Navigation Overlay Service) de Europa, WAAS (Wide Área 

Augmentation System) de Estados Unidos de América, MTSAT de Japón. Todos ellos forman el 

sistema actual GNSS-1 (Global Navigation Satellite System).Actualmente existen dos propuestas 

que se han retomado de proyectos anteriores; en 1964 se inicia la intención de poder llevar a cabo 
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la localización vía láser, que en la actualidad se convierte en una opción tecnológicamente viable, 

gracias al proyecto SRL (satellite ranging laser) y en 1999 se inició el proyecto Galileo, que es un 

sistema de localización europeo que comenzó a operar  desde el  2008 y que pertenece a la 

siguiente generación de sistemas de navegación y posicionamiento, llamado GNSS-2.  

 

I.12.- Sistemas de potencia de los satélites [I.57] 

Los vehículos espaciales necesitan de una fuente que les proporcione energía, esa fuente es el Sol 

del cual se adquiere la energía solar y por medio de celdas fotovoltaicas distribuidas en arreglos 

de paneles solares, ésta se transforma en energía eléctrica. Los parámetros de operación de estos 

elementos son; la eficiencia para convertir la energía solar en eléctrica y la intensidad de la 

radiación solar que incide perpendicularmente a la superficie del panel solar. La mayor parte de 

los fabricantes de paneles solares utilizan al Silicio (Si) como el material semiconductor, 

conocido como silicón negro. Las eficiencias con este material han aumentado a lo largo de los 

años, desde 1962 con un rango del 8% al 10%, hasta 1993 con un rango del 17% al 18%. 

Posteriormente, en 1997, se utilizó el GaAs (Arseniuro de Galio) en unión con el Germanio (Ge), 

logrando eficiencias del 25.5% y mayor resistencia a las partículas de alta energía provenientes 

del Sol, con costos entre 4 y 5 veces más que las celdas de Silicio. El efecto dañino de estas 

partículas es acumulativo y hace que la potencia que el panel puede proporcionar, disminuya 

entre el 10% y 15% a lo largo de su vida útil. En el satélite esto se resuelve incrementando el 

número de celdas solares. 

 

Ahora es necesario almacenar la energía que generan las celdas solares. Esto se hace por medio 

de la batería, la cual se encarga de proporcionar energía eléctrica durante los eclipses, mismos 

que se presentan cuando la Tierra se interpone entre el satélite y el Sol. Al finalizar el eclipse, la 

batería deja de proporcionar energía y se recarga de los paneles solares. En los años de1960's, las 

baterías se fabricaban de Plata y Zinc, pero su costo era muy alto por lo que se desechó esa 

tecnología, aunque aún se usan en algunos lanzadores espaciales y torpedos. Su ciclo de vida es 

muy corto, razón por la cual no se usan para satélites cuyos tiempos de vida útil alcanzan hasta 15 

años. La mayoría de los satélites usan baterías recargables de NiCd (Níquel-Cadmio) o híbridas, 

mismas que se utilizan en computadoras portátiles y teléfonos celulares. Las baterías de NiCd se 

empezaron a usar en los años de 1970’s, sus electrodos son de óxido de Níquel y Cadmio, con un 

electrolito de hidróxido de Potasio. Esta batería es muy utilizada en misiones de órbita baja. 
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Actualmente se desarrollan tecnologías basadas en hidruros y en Litio. La primera permitiría el 

cuidado del medio ambiente y la segunda, tiempos de vida útil muy grandes. 

 

I.13.- Planteamiento del problema 

A principios del año 1957, la tecnología de los satélites ha tenido gran relevancia en distintos 

campos de estudio y aplicación, desde aplicaciones de telecomunicaciones y aplicaciones 

militares hasta los grandes proyectos de investigación planetaria o de observación meteorológica. 

Sin embargo las ventajas y sus alcances se encuentran un poco limitados debido a los grandes 

costos de fabricación y de lanzamiento que éstos generan para cierta misión aeroespacial. La 

Universidad de Stanford junto con la Universidad de Santa Clara propusieron en 1999 un 

nanosatélite estandarizado llamado CubeSat que podía pesar 1.33 kg con un volumen de 10 cm
3
, 

a fin de poder llevar a cabo múltiples lanzamientos de éstos, albergándolos como carga 

secundaria en un cohete, logrando con esto, precios muy accesibles con estos lanzamientos. Estos 

proyectos satelitales  comparados con las misiones tradicionales satelitales de grandes costos 

multimillonarios, tienen la gran capacidad de poder brindar una gran experiencia educativa a sus 

diseñadores, además de implementar la práctica y misiones satisfactoriamente relacionadas con la 

ciencia, industria, y actualmente otras áreas, a un mucho menor costo. Los experimentos con los 

satélites CubeSat son nuevos y únicos y su periodo de fabricación podría variar desde 9 meses 

hasta 24 meses. Tienen la ventaja de que, al ser de un tamaño y peso estandarizado, se puede 

hacer un mayor enfoque en el desarrollo y obtención de las metas específicas del satélite dadas 

por la carga útil, ya que es posible conseguir la estructura y el resto de subsistemas en kits, los 

cuales son provistos por diferentes empresas aeroespaciales, permitiendo ahorrar tiempo y dinero.  

 

Actualmente, las comunicaciones mediante el uso de satélites artificiales, han logrado un 

aumento de la productividad, competitividad, e infraestructura de las telecomunicaciones en 

México. Sin embargo, los grandes problemas que ha tenido México en los últimos años, han sido 

los altos costos en la fabricación, además de muy pocos avances en este tipo de tecnología. Desde 

que se puso en órbita al satélite MexSat 2 el 2 de octubre del año 2015, no se han logrado avances 

significativos en esta área, lo cual, resulta un poco lamentable ya que existen proyectos de 

investigación que están siendo desarrollados y que pondrían a México como una gran potencia 

mundial en el área espacial. Existen estructuras para nanosatélites comerciales diseñadas para 

ciertas misiones específicas, pero éstas tienen un comportamiento dinámico diferente si se realiza 
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alguna modificación a la estructura, lo anterior, provoca algunas limitaciones en la misión del 

satélite en la que es necesario que las estructuras cumplan con ciertos requerimientos y 

especificaciones particulares. En base a lo mencionado anteriormente, en este trabajo se propone 

una estructura nueva para un satélite miniatura tipo CubeSat, de poco peso, y un número reducido 

de componentes estructurales, capaz de soportar las cargas más críticas, es decir, cargas cuasi-

estáticas y dinámicas inducidas en la estructura del satélite en la etapa de despegue de un 

vehículo de lanzamiento. Con lo anterior, se pretende reducir masa estructural, para incrementar 

la posibilidad de albergar más subsistemas dentro del satélite y con esto mejorar el desempeño 

total de éste, además de diseñar un satélite miniatura en el menor periodo de tiempo posible, 

logrando cumplir con los requisitos y especificaciones de diseño de una estructura de satélite tipo 

CubeSat, además de estar al alcance de muchos fabricantes de satélites, por sus ventajas que tiene 

ésta, como costos en materiales de diseño, y su facilidad de construcción y diseño rápido. La 

propuesta de diseño contempla una estructura que será diseñada en tan solo siete partes 

principales, donde tres de estas partes son, un plato superior y su respectiva tapa protectora, un 

plato inferior y su tapa protectora, y una parte llamada el cuerpo cúbico, siendo estas partes las 

que le dan la forma cúbica a la estructura. Las cuatro partes restantes, son cuatro ejes 

estructurales que permitirán ensamblar y desensamblar por completo todo el conjunto estructural 

de manera fácil y rápida. Llevarán unos componentes llamados rieles deslizantes o esquineros en 

las esquinas del cuerpo cúbico, con el fin de proteger a la estructura del satélite en el momento en 

el que éste es desplegado desde un mecanismo de expulsión llamado P-POD. Para poder eliminar 

elementos de sujeción roscados, las uniones y los ajustes entre los diferentes componentes 

estructurales, se realizarán mediante deslizamiento, es decir, se utilizarán anillos de fijación, ya 

que las uniones roscadas que se han utilizado en otros proyectos de satélites han provocado el 

fallo total de la estructura cuando dichas estructuras  son sometidas a altas cargas de vibración.  

 

I.14.- Sumario 

En este capítulo, se presentaron las actividades espaciales realizadas en México, los satélites que 

fueron lanzados y puestos en órbita. Además, se mencionaron algunos organismos que se 

encargan de todos los aspectos relacionados con las telecomunicaciones y los respectivos satélites 

puestos en órbita para estas misiones en las comunicaciones. Posteriormente se mencionaron los 

proyectos desarrollados de satélites tipo CubeSats a nivel mundial, sus desarrolladores 

implicados en los diferentes diseños, las universidades participantes en el desarrollo de éstos y 



 

 

 

Capítulo I  29 

 

Análisis y diseño estructural de un nanosatélite tipo CubeSat 

 
 

sus tipos de satélites y principales características de tales satélites desarrollados. Se habló un poco 

sobre los satélites con fines educativos para centros de investigación, escuelas de enseñanza en el 

área aeroespacial, como lo son los satélites educativos tanto a nivel internacional como en 

México y los diferentes tipos de proyectos que se han desarrollado y algunos costos de éstos. Se 

dio una pequeña clasificación de los satélites artificiales, describiendo un poco los satélites 

meteorológicos, los satélites de percepción remota, realizando también una breve descripción de 

éstos. Dentro de los satélites de alta resolución, se mencionaron los que han tenido más impacto ó 

los más destacados. Se mencionaron también las constelaciones que han tenido los satélites, el 

posicionamiento de los satélites para uso en las tecnologías de ubicación y localización. Por 

último, se finalizó con los sistemas de potencia de los satélites, mencionando los nuevos 

materiales utilizados para una mejor eficiencia en la producción de energía eléctrica por medio de 

los paneles solares.                        
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II.1.- Introducción   

Hoy en día, la tecnología espacial ha cambiado drásticamente la vida cotidiana de las personas. 

Lo cual, ha transformado las comunicaciones, el entorno y estilo de vida de la sociedad. Así 

como, ha permitido relacionarse con mayor facilidad e interactuar con un mayor número de 

personas en todo el mundo. La razón principal en el desarrollo científico y técnico en la 

tecnología espacial es el inmenso campo de oportunidades que presenta esta tecnología, hacen 

que sea una de las principales razones, por la cual las agencias espaciales e instituciones 

educativas sigan desarrollándola. Actualmente, el desarrollo de tecnología espacial ha tenido un 

fuerte auge en instituciones de carácter educativo, tal es el caso de universidades de diversas 

partes del mundo que han desarrollado pequeños satélites y los han puesto en órbita 

exitosamente. Debido a su bajo costo, en comparación con los grandes satélites, es posible 

financiar este tipo de satélites que son de carácter académico, con el fin de que estudiantes 

universitarios realicen investigaciones en el campo espacial y tengan el interés de desarrollar 

nuevas tecnologías. En otro sentido de ideas, el satélite tipo CubeSat se encuentra dentro del 

rango de los satélites miniatura. Éstos cuentan con diferentes subsistemas que integran la 

plataforma del satélite, cada subsistema tiene una función diferente como es el de energía, 

control, comunicaciones y procesamiento de datos. Cada subsistema debe tener las mismas 

características para que al momento de integrar todas las partes del satélite CubeSat, el producto 

final cumpla con ciertas expectativas planteadas. 

 

II.2.- Funciones principales de la estructura de un satélite   

Toda la estructura de un satélite o dicho de otra manera, el chasis de éste, generalmente sirve 

como soporte para la instalación o montaje de otros sistemas o subsistemas de cualquier tipo. 

Otra función que tiene, es actuar como interfaz con el vehículo de lanzamiento (Launching 

Vehicle, LV). Es importante mencionar que el sistema estructural mecánico de un satélite está 

entre el 7 y 15 % del peso total del satélite [II.1]. La estructura de un satélite debe cumplir con 

funciones específicas principales, con [II.1]: 

 

La primera, es ser la interfaz entre el vehículo de transporte espacial y el satélite. El 

diseño de esta interfaz permite una funcional interacción durante el viaje y el momento 

del lanzamiento cuando el vehículo llegue al espacio. Para el caso específico de un 

nanosatélite tipo CubeSat, la estructura no se diseña para cumplir la función de ser 
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interfaz con el vehículo de lanzamiento (LV). Por lo que se necesita un dispositivo 

adicional que cumpla con esta función, como lo es el P-POD (Poly Pico Satélite 

Orbital Deployer, Dispositivo de despliegue orbital de varios picosatelites). Además, 

cumple con la función de soportar varios dispositivos y sistemas, ya sean electrónicos, 

neumáticos, energéticos, hidráulicos, etc. Para el caso de un satélite tipo CubeSat sirve 

principalmente para la mayoría de los dispositivos electrónicos y los paneles solares 

exteriores. También, la estructura protege a los demás sistemas contra la radiación, 

polvo cósmico y micrometeoritos que puedan estrellarse contra la estructura. 

 

El aspecto funcional se debe tomar en cuenta para el diseño de la estructura y también debe 

considerarse lo que se explica a continuación [II.2]: 

 

     Los requerimientos más importantes al momento de diseñar una estructura satelital, es 

que el peso del satélite sea el más bajo posible, debido a que los costos de lanzamiento 

dependen de éste. Debe garantizarse el excelente funcionamiento y la seguridad de 

operación del satélite al reducir peso. 

 

Algunos de los materiales más utilizados para misiones de satélites, debido a su baja densidad y 

su alta resistencia, son [II.2]; aleaciones de Aluminio, Magnesio, Titanio, Berilio, fibras de 

kevlar, etc. Así como, de los materiales compuestos. El kevlar es un tipo de fibra que posee una 

alta resistencia, rigidez y baja densidad. El peso específico es una propiedad importante para la 

elección del material [II.3]. 

 

Un factor de diseño, es la resistencia estructural, cuando es sometida a diversas cargas durante su 

vida útil. Para analizar las cargas a las que se encuentra sometido el satélite se aplican pruebas de 

laboratorio y simulaciones de modelos por computadora. Para así poder evaluar el buen 

desempeño de la estructura durante el desarrollo de la misión [II.3]. 

 

Durante la etapa de lanzamiento del satélite, las fuerzas que son provocadas por las aceleraciones 

y por vibraciones mecánicas, son de los factores más importantes a considerar dentro del diseño 

de la estructura de un satélite, ya que el diseño deberá soportar estas cargas presentadas [II.2]. 

Otra de las consideraciones para el diseño estructural de un satélite, es el sometimiento a ciclos 
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térmicos durante todo el tiempo de su vida útil. Debido a que el Sol es eclipsado por la Tierra, la 

estructura estará sometida a grandes diferencias de temperatura. Por ejemplo, durante el día a 

temperaturas de aproximadamente 122 °C y por la noche, las temperaturas llegan a bajar hasta los 

-180 °C, en la órbita LEO (Low Earth Orbit). Es necesario analizar el desempeño de la estructura 

bajo cargas térmicas para poder optimizarla [II.4]. 

 

El diseño, también debe considerar las cargas impuestas por operaciones como son; el despliegue 

y la orientación de los paneles solares, despliegue y orientación de la antena o sistema de antenas, 

operación de partes móviles y otros [II.4]. 

 

II.3.- Clasificación de los satélites 

Dependiendo de su aplicación, los satélites varían en tamaño y masa. Los hay desde aquellos de 

varios metros de envergadura, como por ejemplo el telescopio espacial, Hubble hasta los de 

pocos centímetros, como los empleados en los proyectos CubeSat. De acuerdo a su masa los 

satélites en general, se pueden clasificar como se muestran en la Tabla II.1 [II.2]. 

 

Tabla II.1.- Clasificación de satélites [II.2] 

Clasificación Masa neta 

Satélite Grande > 1000 kg 

Satélite mediano 500-1000 kg 

Minisatélite 100-500 kg 

Microsatélite 10-100 kg 

Nanosatélite 1-10 kg 

Picosatélite 0.1-1 kg 

Femtosatélite < 0.1 kg 

  

II.4.- Tipo de órbita de los nanosatélites    

Existe una gran variedad de órbitas para las diferentes misiones de un satélite. Los nanosatélites 

se colocan en la órbita baja terrestre (LEO), que se localiza a una altura entre 300 a 1400 km 

desde la superficie de la Tierra y tienen un periodo orbital de 80 a 150 min. La órbita que está 

ubicada desde los 350 km hasta los 500 km permanece libre debido a la presencia de la Estación 

Espacial Internacional [II.3]. 
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Figura II.1.- Tipos de órbitas para satélites [II.3] 

 

Es muy importante aclarar que la órbita en la que se encuentran los nanosatélites tipo CubeSat es 

en la órbita LEO [II.4]. La razón principal para ubicar a un nanosatélite CubeSat en esta órbita es 

por el consumo de potencia del subsistema de comunicaciones para la transmisión de datos 

fiables, ya que la potencia aumenta en función con la altura de la órbita a la que se encuentra el 

nanosatélite. Además, a altas órbitas se expone a radiaciones cósmicas, esto provoca problemas 

térmicos y de suministro de energía. Debido a estos fenómenos, los costos de lanzamiento para 

esta órbita LEO son menores que para otras órbitas más altas [II.5]. 

 

II.5.- Especificaciones y características de los nanosatélites CubeSat 

La Universidad Estatal Politécnica de California (Cal-Poly) ha estandarizado a los nanosatélites 

CubeSat y sus características principales están basadas de acuerdo a su volumen, forma y masa 

[II.6]. De acuerdo a las normas CubeSat, éstas especifican que estos tipos de satélites deben tener 

una forma cúbica de 10 cm por cada lado y no ocupar un volumen de más de 1 litro. Además de 

no superar 1.33 kg de masa (Figura II.2) [II.7]. Dentro de la Figura II.2, se muestra también una 

de las estructuras que se utilizan comúnmente en proyectos espaciales fabricada por la compañía 

Pumpkin Inc. Una de sus características principales es su masa total de 300 gramos, su 

construcción está elaborada con aleación de Aluminio 5052, debido a su diseño es posible 

integrarlo con tecnología comercial de bajo costo. Así como, su arquitectura interna acepta 

tarjetas electrónicas diseñadas bajo la norma PC-104 [II.8]. La desventaja principal, es la 

limitación para poder concretar una misión particular, referente al propio diseño. 
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Figura II.2.- Comparación de estructura CubeSat [II.9] 

 

II.6.- Lanzamiento de los nanosatélites CubeSat y sus costos 

Para el lanzamiento de un satélite tipo CubeSat que está acoplado a la carga primaria de un 

vehículo de lanzamiento, es necesario utilizar un artefacto llamado P-POD (Poly Pico-Satellite 

Orbital Deployer (Figura II.3)). Este artefacto, es una caja que contiene a un resorte en su 

interior, este resorte es el componente que expulsa a los satélites CubeSat en el momento en el 

que se abre una compuerta accionada de forma eléctrica (Figura II.3). El P-POD se puede utilizar 

para el lanzamiento de 3 satélites CubeSat de una unidad (1U) cada uno o uno de tres unidades 

(3U) [II.10]. 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3.- P-POD con carga primaria acoplada y P-POD respectivamente [II.10] 

 

Los costos de las actividades espaciales actualmente son muy altos. Además de ser actividades 

muy riesgosas. La construcción y el lanzamiento a gran escala de un satélite podrían tener un 

costo de 200 millones de dólares. Para el caso específico de un satélite tipo CubeSat puede llegar 

a tener un costo que ronda entre los 200 000 a los 2 000 000 dólares. Dependiendo del número de 

unidades que se pretenda desarrollar. Existen varias opciones de lanzamiento para estos satélites 
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tipo CubeSat, inlcuyendo vehículos de lanzamiento pequeños o acoplados a las cargas útiles 

primarias o secundarias sobre los vehículos de lanzamiento de grandes misiones, por lo que 

contribuye a bajar el costo [II.11]. 

 

II.7.- Características principales de los nanosatélites tipo CubeSat 

La principal característica de un nanosatélite tipo CubeSat, es su masa, ya que de ésta dependen 

los costos de lanzamiento. Por esta razón, un satélite de este tipo está basado en la misma 

tecnología de los grandes satélites en un cubo de 10 cm de cada lado, ocupando un volumen de 1 

litro de espacio. Para el desarrollo de tecnología espacial existen compañías dedicadas a esto, 

específicamente a diseñar los subsistemas que integran a un CubeSat. Básicamente un satélite de 

este tipo se compone de 5 subsistemas, incluyendo la estructura mecánica y un subsistema 

llamado carga útil, éste, es el equipo adicional que se necesita para que el satélite logre cumplir 

su misión encomendada (Figura II.4) [II.12]. Dentro de los 5 subsistemas mencionados 

anteriormente, la estructura mecánica es uno de los subsistemas más importantes, ya que ésta 

sirve para el ensamble de los demás subsistemas, debido a que éstos deberán ser compactibles 

con el espacio interno de la caja estructural [II.13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.4.- Configuración general de un nanosatélite tipo CubeSat [II.12] 

 

II.8.- Estructuras utilizadas para el diseño de nanosatélites 

Gracias a los avances más recientes dentro de la tecnología de los materiales, hoy en día las 

estructuras ligeras han sido mejoradas con respecto a su relación fuerza-masa en cada 
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componente estructural. Existen 4 tipos de estructuras básicas para el diseño de estructuras para 

nanosatélites [II.14]: 

 

 Marco con piel.- Sus elementos principales conforman un esqueleto dispuestos de 

manera perpendicular, formando marcos que soportan cargas en flexión, torsión y 

fuerzas axiales. Además de estar reforzados con paneles de materiales compuestos o 

metálicos que están fijos al marco. 

 

 Armadura.- Tienen elementos independientes y están unidos entre sí formando 

arreglos triangulares o rectangulares. Los elementos de la armadura se encuentran 

sometidos a carga axial y no necesitan ser reforzados con paneles. 

 

 Cilindro monocasco.- Son láminas metálicas o materiales compuestos que conforman 

un cilindro. Estas estructuras no utilizan marcos ni refuerzos. 

 

 Cilíndricas largueros-piel.- Están conformadas por marcos cilíndricos unidos por 

largueros acomodados sobre secciones circulares. Es importante aclarar que estas 

estructuras deben llevar una capa o piel metálica exterior. 

 

Para cualquier configuración utilizada para el diseño de la estructura de un nanosatélite, siempre 

deberá seleccionarse una estructura liviana. Lo anterior, con el fin de poder resistir la mayor 

carga durante su funcionamiento, ya que en ésta es donde se presentan esfuerzos cortantes y 

esfuerzos normales debido a las cargas axiales y cargas de torsión generadas por las vibraciones 

que son inducidas por la plataforma de lanzamiento escogida. Debido a la inercia de la estructura 

nanosatelital y a la aceleración del vehículo lanzador (LV, Launching Vehicle), las cargas 

inducidas en la estructura se pueden clasificar en dos grupos; cargas cuyas magnitudes son 

invariantes con el tiempo y aquellas cargas que son variantes con el tiempo [II.15]. Las 

estructuras para nanosatélites que son sometidas a cargas estáticas, tales como el peso propio y 

las cargas de uso, suelen modelarse como estructuras linealmente elásticas. Por lo tanto, durante 

el proceso de diseño se deben de determinar los esfuerzos que actúan en los diversos miembros, 

con el fin de identificar los posibles daños que puedan causar. Esto se realiza comparando los 

esfuerzos de operación con la resistencia de los materiales. En relación a esto existen teorías de 
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falla estática que permiten definir si un estado de esfuerzos es crítico y cómo éste puede atentar 

contra la integridad de la estructura [II.16]. Por otro lado, las cargas variantes con el tiempo 

presentan cambios en los estados de esfuerzos de la estructura con relación al tiempo, provocando 

en la mayoría de los casos fatiga en los materiales, produciendo fallas repentinas. Por lo anterior, 

es importante utilizar procedimientos mediante los cuales se puedan determinar los daños que 

pueden provocar una carga variable en la estructura de un nanosatélite [II.17]. 

 

Para evaluar la resistencia que posee la estructura de un nanosatélite con cargas estáticas y cargas 

dinámicas, se deben utilizar métodos que permitan discretizar en un número finito de elementos, 

cada componente estructural que forman a toda la estructura del nanosatélite, ya que con estos 

elementos se puede elaborar un estudio detallado del estado de esfuerzos particular para cada 

elemento componente, facilitando la determinación de los puntos críticos en la estructura. 

 

Debido a lo mencionado anteriormente, generalmente se utilizan métodos matriciales, ya que 

éstos pueden contribuir a la solución de complejos sistemas de ecuaciones, además de 

transformaciones de coordenadas, resultando así en desplazamientos, formas modales, 

frecuencias naturales y propiedades de excitación en banda de frecuencia, obteniendo así, las 

respuestas estructurales del sistema [II.18]. 

 

II.9.- Vehículos para lanzamiento de satélites 

Un vehículo de lanzamiento es aquél vehículo que posee una técnica de fases para llegar al 

espacio y la infraestructura de soporte en Tierra (Estación terrena). En el momento del 

lanzamiento, el vehículo sufre cambios de aceleración. Estos cambios generan diferentes tipos de 

cargas mecánicas que son inducidas a la carga útil durante todas las etapas de vuelo, para poner 

en órbita a un satélite a cierta altitud requerida. Debido a este fenómeno se considera muy 

importante la elección del vehículo para lanzamiento, ya que debe incluirse en los análisis de 

diseño estructural de un satélite. Existen dos tipos de vehículos lanzadores; los vehículos no 

reutilizables (EELV, Envelope Ex-pendable Launche Vehicles) y los vehículos reutilizables (RLV, 

Reusable Launch Vehicles). En Europa se encuentran los vehículos de lanzamiento como el 

Ariane 5, el Vega y el Soyuz. Mientras que en Estados Unidos se tienen los vehículos Minotaur, 

Delta, Atlas y Titan, que son vehículos reutilizables utilizados para el lanzamiento de satélites. 

[II.19]. Los servicios de lanzamiento, están estipulados en el manual de usuario donde se 
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especifican las condiciones de operación y de diseño tanto para el mismo lanzador como para la 

carga útil que se pretende poner en órbita [II.20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.5.- Configuración de diseño para el lanzador Ariane 5 [II.21] 

 

En la Figura II.5 se puede mostrar que la carga útil está colocada en la cabeza del lanzador. 

Además de los adaptadores entre los satélites y el vehículo lanzador. También se muestran los 

mecanismos de propulsión que ayudarán a poner en órbita a la carga útil. Para el lanzamiento de 

un nanosatélite tipo CubeSat se puede utilizar cualquier vehículo de lanzamiento (LV), siempre y 

cuando se cumpla con las pruebas vibracionales, para poder satisfacer las condiciones mecánico-

espaciales a las cuales se encontrará expuesto [II.22]. Para el lanzamiento de los nanosatélites se 

han utilizado misiles balísticos intercontinentales rusos como el Dnepr y el Rockot. Además de 

que en la actualidad se están desarrollando nuevos lanzadores, pero los costos de estos nuevos 

lanzadores son muy altos. Por tanto, se ha simplificado la expulsión de los nanosatélites CubeSat 

mediante la expulsión directamente desde el transbordador espacial o desde la expulsión espacial 

internacional [II.5]. 
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II.10.- Materiales propuestos para el diseño de estructuras de satélites 

Para el diseño de la estructura de un satélite son muy importantes las propiedades mecánicas de 

los materiales de los cuales están hechas cada una de las partes componentes del satélite. Estas 

propiedades son las que definen su resistencia y los criterios de falla en los puntos críticos de 

acuerdo al comportamiento triaxial de esfuerzos [II.23]. Es muy importante tomar en 

consideración para el análisis y simulación numéricos que los materiales utilizados son 

homogéneos e isotrópicos. Es decir, que están libres de defectos como inclusiones, vacíos y 

microgrietas. Sin embargo, los materiales contienen defectos demasiado pequeños que no son 

detectables a simple vista, microscópicamente distan de ser homogéneos e isotrópicos [II.24]. 

Para el diseño de la estructura CubeSat que será diseñada en esta tesis, se utilizarán los siguientes 

materiales con sus respectivas propiedades, éstos serán mostrados en la Tabla II.2. 

  

Tabla II.2.- Materiales propuestos y sus respectivas propiedades para estructura CubeSat 

Propiedades 6061-T6 Ti-6AL-4V 

Densidad ρ (kg/m
3
) 2700 4430 

Módulo de Elasticidad E (GPa) 68.9 120 

Módulo de Rigidez G (GPa) 26 44 

Resistencia de Cedencia Sy  (MPa) 276 1100 

Resistencia al Cortante (MPa) 207 760 

Resistencia Última (MPa) 290 1170 

Relación de Poisson μ 0.35 0.36 

% Elongación (50 mm) 12 16 

Resistencia a la fatiga S’e (MPa) 97 680 

 

En las ciencias aeroespaciales se han realizado investigaciones sobre los recubrimientos 

protectores para sistemas satelitales. Estos recubrimientos deben tener baja conductividad 

térmica, reflejar la radiación cósmica, tener un alto coeficiente de expansión térmica, soportar 

vibraciones, impactos de micrometeoritos y basura espacial [II.25]. Lo anterior significa que los 

materiales que servirán como recubrimientos de los sistemas satelitales deben tener propiedades 

mecánicas, térmicas y ópticas que soporten el ambiente espacial. Actualmente, los satélites son 

recubiertos de Oro, con el fin de protegerlos de las condiciones espaciales. Pero esto implica 

costos muy elevados en la obtención de la materia prima y el proceso de obtención del 
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recubrimiento [II.26]. Una alternativa más que se ha utilizado en la actualidad es el Kapton, el 

cual es un recubrimiento reflector polimérico que no tiene buenas propiedades mecánicas [II.27]. 

Por lo que es necesario colocar láminas de Kevlar para soportar los impactos de micrometeoritos 

[II.28]. Además de estas opciones mencionadas, se están utilizando también recubrimientos 

cerámicos obtenidos a altas temperaturas. Estos recubrimientos tienen muy buenas propiedades 

mecánicas y térmicas. Sin embargo, son opacas y no tienen una superficie reflectora. Por lo que 

es necesario implementar un sistema de enfriamiento para el sustrato y así poder aplicar el 

recubrimiento que tiene una temperatura de aplicación de aproximadamente 2500 °C. [II.29]. 

Todos los sistemas de un satélite están expuestos a condiciones extremas fuera de la atmósfera 

terrestre, como la radiación electromagnética, partículas de alta energía, vacío, cambios drásticos 

de temperatura y atmósfera residual en órbitas bajas [II.25]. Para diseñar y construir una 

estructura CubeSat se debe garantizar la operación del sistema para su óptimo desempeño, 

considerando el manejo y control de los flujos de calor y el medio al que serán expuestos. Los 

efectos sobre los materiales sometidos a cargas térmicas pueden ser; degradación, formación de 

tensiones y reducción de las propiedades mecánicas [II.30]. En la actualidad han surgido 

diferentes técnicas para depositar materiales con aplicaciones aeroespaciales. Por lo que los 

criterios requeridos en la selección de técnicas de depositación son; geometría y tamaño del 

sustrato, temperatura, compatibilidad, estructura y adherencia del recubrimiento al sustrato base 

[II.31]. De acuerdo a las características y especificaciones del material base y del recubrimiento 

será la técnica a utilizarse. Uno de los métodos de obtención de recubrimientos de matriz de sílice 

es el proceso sol-gel, este proceso consiste de un Sol. Un Sol es la mezcla de precursores, como 

el alcoxido de Silicio, agua y un catalizador en fase líquida. Por lo que el sustrato se sumerge en 

el Sol permitiendo una cobertura perfecta de la pieza. La muestra inmersa se extrae a velocidad 

controlada y uniforme. El secado comienza cuando la pieza entra en contacto con el aire y 

transforma la película líquida en gel. Posteriormente, los recubrimientos son sinterizados a 

temperaturas entre 300 °C y 500° C. Una de las mayores aplicaciones de estos recubrimientos ha 

sido como aislantes térmicos debido a la baja conductividad del calor [II.30]. Estos 

recubrimientos se pueden combinar de manera monocapa o multicapa. Por lo que es posible 

obtener un recubrimiento de baja porosidad (alrededor del 1%), buenas propiedades mecánicas, y 

alta resistencia térmica [II.31]. Para el diseño de la estructura que será realizada en este trabajo, 

las tapas protectoras laterales y la superior e inferior se realizarán de material tipo cerámica con 

matríz de tipo sílice con las siguientes propiedades; densidad de 0.0000023 kg/mm
3
, módulo de 
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Poisson de 0.3, módulo de elasticidad entre 20 GPa y 100 GPa, esfuerzo de adherencia de 40 

GPa, y un espesor de 10 μm. 

 

II.11.- Falla de materiales sometidos a esfuerzos 

Para saber si un punto de un conjunto de varios puntos críticos es capaz de provocar una falla de 

material de acuerdo al estado de esfuerzos en el que se encuentra, existen teorías matemáticas 

sobre la falla de los materiales. Estas teorías de fallas, se dividen en teorías de falla para sistemas 

estáticos y sistemas dinámicos. Estas teorías pueden ayudar a predecir bajo cierto grado la 

intensidad de la falla. Aunque no son suficientes en algunas ocasiones como para poder tomar 

una decisión, debido a la diversidad de factores físicos que intervienen en la operación de un 

elemento estructural [II.16]. Estas teorías de falla de materiales se enfocan principalmente en la 

resistencia tanto de materiales dúctiles como materiales frágiles. Para materiales dúctiles, la falla 

generalmente se manifiesta por un cambio entre la elasticidad y plasticidad del material. Es decir, 

si se supera la resistencia de cedencia de un material, entonces se puede concluir que el material 

ha fallado. Por otro lado, el tipo de fractura que ocurre es parecida a la acción de los esfuerzos 

cortantes, ya que la fractura forma un cono cuya generatriz alcanza un ángulo de 45° 

aproximadamente con la dirección axial. Esto ocurre debido a los desplazamientos de la 

estructura cristalina cuando se alcanza el límite de cedencia. Por lo cual la estructura se sigue 

deslizando sobre la red hasta la fractura [II.23]. Ahora bien, para materiales frágiles la falla forma 

planos perpendiculares a la dirección axial. Como el esfuerzo normal máximo actúa en los 

planos, el material falla debido a la acción de los esfuerzos normales, a medida que el esfuerzo 

normal se incrementa, los cristales del material se van separando, hasta que éste vence las fuerzas 

de enlace y se produce la separación de los cristales [II.23]. Para los análisis que se realizarán en 

los posteriores capítulos, se utilizará la teoría de fallas para materiales dúctiles, estos materiales 

son de uso aeroespacial más comúnmente usados para estructuras tipo CubeSat, estos son 

aleaciones de Aluminio 6061-T6, 7075-T6 y la aleación de Titanio Ti-6Al-4V. Es importante 

aclarar que estos son materiales que poseen un porcentaje de elongación mayor al 5% [II.32]. La 

teoría de fallas utilizada para el análisis de materiales dúctiles, son [II.32]: 

 

Teoría del esfuerzo cortante máximo (TECM) la teoría de la energía de distorsión (Von 

Mises-Hencky) y la teoría del esfuerzo cortante octaédrico (TECO); siendo estas dos 
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últimas las teorías más utilizadas, ya que concuerdan con datos experimentales, 

además de que estas son las que se utilizan para las estructuras tipo CubeSats [II.16]. 

 

La teoría del esfuerzo cortante máximo (TECM), esta teoría establece que una falla puede 

ocurrir cuando el esfuerzo cortante, τmax supera al valor del esfuerzo cortante máximo 

en una probeta de ensayo sometida a tensión. Cuando el esfuerzo normal máximo es 

igual a la resistencia de cedencia 𝑆𝑦, o al esfuerzo último 𝑆𝑢 [II.16]. La ecuación de 

diseño que fundamenta esta teoría, se presenta en la ecuación II.1. Donde N es el 

factor de seguridad y 𝑆𝑙𝑖𝑚 es la resistencia límite de diseño, que en su defecto es la 

resistencia de cedencia 𝑆𝑦, o el esfuerzo último del material, 𝑆𝑢 [II.16]. 

 

                                                           𝜎𝑒= (𝜎1 − 𝜎3) ≥  
𝑆𝑙𝑖𝑚 

𝑵
                                                    II.1 

 

La teoría de la energía de distorsión (Von Mises-Hencky) y la teoría del esfuerzo cortante 

octaédrico (TECO), estas teorías establecen, que un punto crítico detectado en una 

estructura, bajo la combinación de esfuerzos. Se puede representar por un solo valor 

que los contiene. A este esfuerzo se le llama esfuerzo equivalente. Este esfuerzo 

producirá una falla si alcanza un valor límite de diseño. Esta teoría está representada 

por la Ecuación II.2, donde 𝜎1,𝜎2, 𝜎3 son los esfuerzos principales. 

 

𝜎𝑒= 
1

√2
√(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎1 − 𝜎3)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 ≥  

𝑆𝑙𝑖𝑚 

𝑵
                        II.2 

 

II.11.1.- Teoría de falla de elementos estructurales bajo cargas variables 

Las propiedades más importantes para establecer un criterio de falla al diseñar una estructura para 

un satélite que se encuentra funcionando bajo cargas estáticas, es el esfuerzo de cedencia o el 

esfuerzo último tanto a tensión como a compresión. Para el caso de cargas variables se debe 

utilizar, una propiedad adicional que considere la resistencia a cargas variables. Esta propiedad 

adicional es llamada límite de fatiga, 𝑆′𝑒, esta propiedad es el esfuerzo máximo invertido que se 

puede repetir un número indefinido de veces sobre una probeta normalizada y pulida, girando a 

flexión, sin producirse alguna falla o alguna rotura [II.33 a II.35]. Existen tres modelos de falla 

para la aproximación de los datos experimentales, conocidas como; Parábola de Gerber, Línea 
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de Goodman modificada y la Línea de Soderberg. El modelo Goodman modificada y el modelo 

de Soderberg, son los modelos que más se utilizan para diseñar estructuras para nanosatélites. 

[II.23]. Para un punto de diseño, sometido a una combinación de esfuerzos variables, 

representada por un único valor cuantificable como es el criterio del esfuerzo equivalente de Von-

Mises, el modelo de falla de Goodman modificada para vida infinita, está dada por la ecuación de 

diseño II.3. 

 

                                                          
1

𝑁
=  

𝜎𝑚𝑒

𝑆𝑢
+

𝜎𝑎𝑒

𝑘𝑆′𝑒
                                                             II.3 

 

Si  𝜎max 𝑒 ≥  
𝑆𝑦

𝑁
  se deberá usar la Ecuación II.4 : 

 

                                                                 
1

𝑁
=  

𝜎max 𝑒

𝑆𝑦
                                                                 II.4 

 

donde 𝜎𝑎𝑒, 𝜎𝑚𝑎𝑥𝑒, 𝐾 es el  esfuerzo alternante equivalente, esfuerzo máximo equivalente y la 

constante que reduce la resistencia a la fatiga del material. Lo cual depende de las características 

propias de operación del material (rugosidad, temperatura, tamaño, tipo de carga, confiabilidad, 

etc. [II.36]. Para el caso del modelo de Soderberg la ecuación de diseño está dada por: 

 

                                                       
1

𝑁
=  

𝜎𝑚𝑒

𝑆𝑦
+

𝜎𝑎𝑒

𝑘𝑆′𝑒
                                                             II.5 

 

II.12.- Vibraciones mecánicas en estructuras CubeSat causadas por cargas variables 

Las vibraciones mecánicas en una estructura CubeSat son muy importantes al momento de 

diseñar una estructura para un nanosatélite, ya que de éstas depende en gran medida la resistencia 

estructural de un nanosatélite, debido a que la estructura se verá afectada permanentemente por 

cargas variables desde la etapa inicial de lanzamiento hasta la expulsión del nanosatélite [II.15]. 

En una estructura nanosatelital real existe siempre una amortiguación que se puede medir, pero 

debido a que existe una pequeña diferencia entre una respuesta amortiguada y una respuesta no 

amortiguada de un sistema de un grado de libertad, la amortiguación se puede despreciar por 

completo [II.17]. Las Ecuaciones II.6a hasta II.6d muestran los parámetros más utilizados en las 

vibraciones mecánicas de la estructura de un nanosatélite. Estos son, la frecuencia natural, la 
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razón de amortiguamiento viscoso, la constante crítica de amortiguación y por último la 

frecuencia natural amortiguada para un sistema de un solo grado de libertad. 

 

                                                            𝜔𝑛 =  √
𝐾

𝑚
                                                               II.6a 

 

                                                             𝜁 =  
𝐶

𝐶𝑐
                                                                  II.6b 

 

                                                           𝑐𝑐 = 2𝑚𝜔𝑛                                                             II.6c 

 

                                                 𝜔𝑑 =  𝜔𝑛√1 − 𝜁2                                                       II.6d 

 

En un sistema unidireccional en donde existen vibraciones armónicas forzadas amortiguadas, la 

relación de amplitud de la señal de entrada con respecto a la salida y el ángulo de fase ϕ, está 

dada por las Ecuaciones II.7a y II.7b [II.17]. 

 

                                                  
𝑋

𝐹/𝐾
=  

1

√(1−
𝜔2

𝜔𝑛
2)2+(2(

𝐶

𝐶𝑐
)(

𝜔

𝜔𝑛
))2

                                               II.7a 

 

                                                    𝜙 =  tan−1(
2𝜁𝑟

1−𝑟2)                                                        II.7b 

 

Las ecuaciones anteriores describen el comportamiento de un elemento de la estructura de un 

nanosatélite que se encuentra sometida a cargas mecánicas de excitación variables en una sola 

dirección, permitiendo por lo tanto evaluar la resonancia que pudiera existir en el componente 

estructural [II.37]. Para poder calcular la amplitud de la vibración que se encuentra en resonancia, 

conociendo el valor de la amortiguación se utiliza la Ecuación II.8. 

 

                                                           [
𝑋

𝐹/𝐾
]

𝜔=𝜔𝑛

=  
1

2𝜁
= 𝑄                                                      II.8 

 

Estas ecuaciones anteriores son muy utilizadas ampliamente para realizarle las pruebas de 

vibración correspondientes a la estructura de un nanosatélite. Permitiendo obtener el espectro de 
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respuesta, que describe los niveles de aceleración para un ancho de banda en frecuencia de las 

vibraciones mecánicas de impacto, producidas por los sistemas de separación de las diferentes 

etapas de lanzamiento [II.19]. La carga útil que está dentro del carenado del vehículo de 

lanzamiento, se encuentra acoplada directamente a un anillo adaptador que realiza la conexión 

mecánica entre la carga útil y la estructura principal del lanzador. Por medio de este anillo 

adaptador se pueden transmitir las cargas de vibración a la base de la carga útil provocando en 

ciertos casos fallas estructurales a los nanosatélites que contiene [II.22]. En la Figura II.6 se 

muestra un modelo que representa a un nanosatélite CubeSat y la interfaz P-POD.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.6.- Acoplamiento entre la interfaz P-POD y el nanosatélite 

 

La Figura II.6 muestra un sistema donde las vibraciones inducidas a una base son transmitidas a 

un cuerpo de masa M, mediante un resorte 𝑘 y un amortiguador 𝑐. La relación existente entre el 

movimiento de ambos cuerpos y su fase está dada por las ecuaciones II.9a y II.9b [II.17].  

 

                                               
𝐹𝑥
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                                                     II.9a 

  

                                                   𝜙 =  tan−1 [
2𝜁𝑟3

1+(4𝜁2−1)𝑟2]                                                       II.9b 

 

II.13.- Sumario 

En este capítulo, se presentó primeramente una pequeña introducción sobre satélites, comenzando 

por mencionar las funciones principales que realiza la estructura completa de un nanosatélite. Así 

como, se dio una clasificación acerca de los satélites existentes en la actualidad, se mencionaron 

Adaptador P-POD 

k c 

x(t) 

u(t) 

M 

Satélite 
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los tipos de órbitas en las que se encuentran los nanosatélites tipo Cubesat. Una vez que se 

mencionaron las órbitas. También se mencionaron algunas especificaciones y características que 

normalmente tienen los nanosatelites de tipo CubeSat. Se habló sobre el lanzamiento de los 

nanosatélites específicamente el tipo CubeSat y sus respectivos costos derivados del lanzamiento 

de éstos. Se dieron las principales características de los nanosatélites. Se mencionaron las 

estructuras que se utilizan en la actualidad para diseñar nanosatélites. Posteriormente se dieron 

algunos vehículos de lanzamiento para la puesta en órbita de nanosatélites con el fin de que éstos 

realicen su misión de manera adecuada. Se mostraron los materiales propuestos para diseñar la 

estructura del nanosatélite que se analiza en este trabajo. Se habló un poco sobre la teoría de falla 

de los materiales que se encuentran sometidos a esfuerzos tanto para cargas estáticas como para 

cargas dinámicas variables y las vibraciones que éstas generan en la estructura de un nanosatélite.  
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III.1.- Introducción 

En la presente tesis se involucra el análisis y diseño de una estructura que forma parte de los 

subsistemas que integran un satélite de forma cúbica y cuyas medidas de longitud, ancho y largo 

son de 10 cm x 10 cm x 10 cm. Dicha estructura es conocida en la industria aeroespacial como 

CubeSat. Este tipo de satélite es pequeño y su objetivo de diseño es el de desarrollar e investigar 

tecnología espacial. Este tipo de satélite que será analizado en este capítulo y los posteriores, se 

caracteriza porque presenta una masa total que no supera los 1.33 kg. Por lo cual ha sido 

categorizado como un nanosatélite.  

 

La estructura que será desarrollada después de haber realizado los respectivos análisis de cargas 

aplicadas en este capítulo y en los posteriores, tiene una importancia primordial en el segmento 

de lanzamiento, debido a que la estructura diseñada del satélite en cuestión, es la que soportará 

las cargas estáticas y sinusoidales. Así como, el ruido generado durante el vuelo y las vibraciones 

de choque generadas por la separación de las partes del cohete en las diferentes etapas de 

lanzamiento. Una vez que el satélite se encuentre en órbita la estructura deberá proteger la carga 

útil del ambiente espacial, (radiación solar, basura espacial, variaciones de temperaturas, etc.). 

Por estas razones la estructura diseñada deberá cumplir forzosamente los requerimientos 

generales para garantizar que el satélite diseñado opere de manera satisfactoria y se asegure el 

éxito de la misión de éste. Además de lo mencionado anteriormente, la estructura del nanosatélite 

que será diseñada en este trabajo deberá soportar las cargas mecánicas vibracionales. Es decir, 

cargas cuasi-estáticas, sinusoidales, aleatorias y de espectro de respuesta.  

 

Actualmente las estructuras ligeras de los satélites han sido mejoradas en su relación fuerza-masa 

y en cada uno de sus componentes, gracias a los avances logrados actualmente en la ciencia de 

los materiales. Para el diseño estructural de un nanosatélite se debe considerar cierta 

configuración, pero siempre el diseño deberá enfocarse en diseñar una estructura liviana que 

soporte la mayor carga en su operación, ya que en ésta se van a producir esfuerzos cortantes y 

esfuerzos normales debido a cargas axiales y cargas de torsión que son generadas por las 

vibraciones inducidas por la plataforma de lanzamiento. Debido a la inercia de la masa de la 

estructura del satélite y a la aceleración del vehículo de lanzamiento, se inducen cargas cuyas 

magnitudes son variantes en el tiempo y cargas que son invariantes con el tiempo.  
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Las cargas estáticas presentes en los nanosatélites, tales como el peso propio, y las cargas de uso 

generalmente se modelan como estructuras linealmente elásticas. Por lo que durante el proceso de 

diseño, se deberán determinar los esfuerzos que actúan en los diversos miembros, con el fin de 

hallar los daños posibles que puedan causar estas cargas. Esto se puede realizar comparando los 

esfuerzos de operación con la resistencia de los materiales que se van a emplear para el 

respectivo diseño del satélite.  

 

En este capítulo se hará un análisis cuasiestático comenzando con las aceleraciones laterales y 

longitudinales que produce un vehículo de lanzamiento que será elegido con el fin de obtener las 

cargas por aceleración cuasiestáticas que se van a aplicar a la estructura. También se calculará la 

fuerza estática total que deberá soportar la estructura del satélite. Se obtendrá la carga 

cuasiestática más crítica que la estructura deberá soportar durante la fase de lanzamiento. Se hará 

una evaluación de la máxima elongación y se analizará en qué parte de la estructura se presenta 

ésta.  

 

Para llevar a cabo este estudio cuasiestático de fuerzas y elongaciones se utilizará el paquete 

computacional denominado Ansys Multiphysics ya que utilizando este paquete computacional los 

análisis podrán obtenerse de manera más sencilla y rápida, siendo más complicados de obtener 

éstos si fueran realizados de manera analítica.  

 

III.2.- Requerimientos estructurales  

El proceso para diseñar una estructura de tipo nanosatelital se muestra en la Figura III.1. En la 

figura se muestra detalladamente los requerimientos estructurales y los requerimientos de 

lanzamiento. Al considerar todos los requerimientos, se está en condiciones de poder simular y 

evaluar la resistencia mecánica de la estructura a analizar mediante el uso del método del 

elemento finito, obteniendo la manera en cómo responderá esta estructura de acuerdo con las 

cargas inducidas por la plataforma de lanzamiento [III.1].  
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Figura III.1. Descripción del proceso de diseño estructural de un nanosatélite 

 

III.3.- Tipos de Estructuras para nanosatélites  

En la Figura III.2 se muestra una estructura tipo CubeSat desarrollada en el Instituto de 

Radioelectrónica de la Universidad Tecnológica de Varsovia, en la cual se integra un sistema 

nanosatelital cuya misión es probar estructuras desplegables, un sistema repetidor de ondas de 

radio y la prueba de una nueva computadora de abordo [III.2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2.- Estructura de nanosatélite tipo CubeSat IR-UTV  

 

Diseño de estructuras mecánicas 

CubeSat 

R
ed

is
eñ

o
 

Estructura 

final 

Requerimientos 

estructurales 

Requerimientos 

de lanzamiento 

Análisis 

numérico 



 

 

 

Capítulo III  58 

 

 Análisis y diseño estructural de un nanosatélite tipo CubeSat 
 

De igual manera en la Figura III.3 se muestra una estructura desarrollada en el laboratorio de 

robótica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Bolonia, en colaboración con el 

laboratorio de Sistemas Aeroespaciales de la Universidad de Roma La Sapienza. El objetivo 

principal de esta estructura es integrar un sistema CubeSat, que permita probar el material de la 

propia estructura mecánica, que está manufacturada con material de plástico ABS mediante la 

técnica del prototipado rápido [III.3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3.- Estructura de nanosatélite tipo CubeSat LR-UB 

 

Otro modelo estructural de tipo CubeSat, se muestra en la Figura III.4 desarrollada por la 

Universidad técnica de Berlín [III.4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.4.- Estructura de nanosatélite tipo CubeSat UTB  

 

La figura III.5, muestra la estructura mecánica conceptual de propósito general, diseñada por el 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México, 

manufacturada en material de aleación de Aluminio 6061-T6 [III.5]. 
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Figura III.5.- Estructura de nanosatélite, tipo CubeSat diseñada por el CINVESTAV  

  

Por último, la Figura III.6 muestran las estructuras mecánicas de CubeSats comerciales para 

propósito general, correspondientes a las empresas Pumkin Inc y al ISIS Space, respectivamente 

[III.5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.6.- Estructuras tipo CubeSat de nanosatélites Pumpkin Inc y ISIS Space  

 

III.4.- Unión y fijación de partes estructurales  

Las diferentes partes de una estructura nanosatelital deberá unirse y fijarse mediante diversos 

tipos de unión y fijación en base a su diseño. Entre estos tipos de unión y fijación se encuentran 

los herrajes de sujeción mecánica (tornillos, remaches, arandelas elásticas de retención), 

soldadura y uniones adhesivas [III.6]. Para elegir cuál de estas opciones mencionadas se 

utilizarán, se deberán realizar las siguientes consideraciones: tipo de estructura, materiales de las 

piezas que se van a unir, la resistencia de las juntas, la rigidez de las articulaciones, vida de 

fatiga, alineación, acceso, distribución de la carga, precarga, y requerimientos para desmontaje 
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[III.7]. Una vez que se integre completamente la estructura nanosatelital, será necesario que sea 

sometida a diferentes pruebas mecánicas con el fin de poder asegurar que la estructura mecánica 

como la carga útil pueda soportar las condiciones mecánico-espaciales a las que será sometida 

durante el lanzamiento [III.8].  

 

III.5.- Tipos de cargas implicadas para el diseño de un nanosatélite 

Las cargas críticas para las estructuras de un nanosatélite, así como para los subsistemas y el resto 

de los componentes, son las cargas de vibración inducidas por el vehículo de lanzamiento 

utilizado para la puesta en órbita del nanosatélite [III.1]. Para conocer si una cierta estructura 

presenta suficiente resistencia para poder soportar la fase de lanzamiento, es necesario realizarle 

pruebas mecánicas bajo cargas vibracionales a fin de poder validar si un componente o 

subsistema o un conjunto de sistemas serán capaces de soportar las cargas dinámicas aplicadas 

[III.9]. Las cargas dinámicas inducidas en la base del nanosatélite se pueden clasificar en 4 tipos: 

 

 Cargas Inerciales mecánicas cuasi-estáticas.- Son las cargas producidas 

principalmente por el lanzamiento. Son generadas por la propulsión de los motores, las 

cargas aerodinámicas, y cargas inerciales. Estas cargas mencionadas cambian 

lentamente con el tiempo y producen respuestas estructurales de deformación estáticas 

[III.10]. En las cargas estáticas también están implicadas las que aplica el P-POD al 

nanosatélite debido al resorte de expulsión [III.10]. Para el lanzador Ariane 5 que será 

el lanzador seleccionado para propósitos de lanzamiento de este nanosatélite a diseñar 

en esta tesis, la aceleración longitudinal máxima se produce en la fase final del 

impulso del cohete, la cual no sobrepasa los 4.55 g. Además la aceleración máxima 

estática lateral para este lanzador tiene un valor de 0.25 g [III.11]. 

 

 Cargas de vibración mecánica cuasi-armónicas.- Éstas se presentan durante una 

excitación armónica transitoria. Estas excitaciones pueden durar varios segundos 

resultando en respuestas estructurales altamente significativas [III.12]. Esto ocurre 

debido a la combustión que producen los motores del lanzador, y cuyas cargas, se 

transmiten al nanosatélite por medio de los adaptadores y sistemas de separación 

[III.13]. Los niveles de vibración sinusoidal que se presentan en la base del 
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nanosatélite, no supera el valor promedio de 1 g en un ancho de banda de 2 Hz a los 

100 Hz, tanto para las direcciones laterales, como las longitudinales [III.11]. 

 

 Cargas de vibración mecánica aleatorias.- Esta cargas se generan durante 

fenómenos aerodinámicos y de propulsión, además éstas entran a la estructura por 

medio del ruido generado por el vehículo de lanzamiento [III.12]. La mayor excitación 

por las vibraciones aleatorias ocurre durante el despegue del vehículo lanzador, este 

hecho se rige por el ruido reflejado por la plataforma de lanzamiento y la presión del 

aire [III.9]. La respuesta estructural al ruido acústico se predice y se mide en términos 

de vibración aleatoria, su magnitud a través del dominio de la frecuencia se puede 

expresar en términos de densidad espectral de aceleración (ASD, Acceleration Spectral 

Density) también conocido en la literatura como densidad espectral de potencia (PSD, 

Power Spectral Density). Por lo general el ancho de banda de operación para este tipo 

de vibraciones es de 20 Hz hasta los 2000 Hz [III.9]. 

 

 Cargas de vibración espectral de respuesta.- Éstas se producen con los cambios 

rápidos en las diferentes etapas de lanzamiento, por ejemplo, la acumulación de 

empuje, el apagado de los sistemas de propulsión, y los procesos de separación. Estos 

eventos se producen en un periodo de tiempo muy corto [III.10]. Este tipo de carga 

mecánica se caracteriza por las altas aceleraciones (hasta 20000 m/s
2
) y por ser de 

corta duración (10 ms-20 ms). Las cargas de choque se especifican por el espectro de 

respuesta de choque (SRS, Shock Response Spectrum) en el dominio de la frecuencia 

[III.10]. 

 

III.6.- Proceso para análisis cuasi-estático para estructura nanosatelital CubeSat  

Esta parte consiste en modelar, simular, y analizar una estructura CubeSat en ANSYS 

Multiphysics. Se realiza un acondicionamiento de la geometría con la ayuda del módulo Design 

Modeler de ANSYS Workbench 15.0, para poder ajustar las características superficiales y 

morfológicas en cada componente de la estructura, por ejemplo, el marco referencial, puntos, 

líneas, superficies y sólidos. Por otro lado, se incluye como parte del pre-procesamiento (Análisis 

por elemento finito, FEA) las propiedades de los materiales de diseño que se emplean 

actualmente en este tipo de estructuras CubeSats, como aleaciones de Aluminio 6061-T6, 
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Aleación de Titanio Ti-6Al-4V. La Figura III.7 muestra un modelo metodológico prescriptivo 

para un análisis cuasi-estático de la estructura del nanosatélite a diseñar. Comenzando como base, 

donde se muestra la geometría de la estructura, agregando también las propiedades físicas y de 

materiales, para posteriormente agregar las cargas bajo condiciones mecánico-espaciales que se 

estudian. Mediante un proceso de preparado del análisis por elemento finito se estudia el 

comportamiento estructural realizando un análisis cuasi-estático de cargas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.7.- Modelo prescriptivo para un análisis estático  

 

III.7.- Requerimientos y restricciones de componentes estructurales de nanosatélites de 

acuerdo a las normas CubeSat’s 

Éstos se han clasificado en 5 grupos principales y describen lo que las estructuras de satélites tipo 

CubeSats deben cumplir para ser consideradas como un subsistema estructural que puede ser 

integrado a un nanosatélite tipo CubeSat: 

 

 Requerimientos estructurales.- La estructura deberá proteger la carga útil que 

integra el sistema satelital CubeSat, durante la operación de lanzamiento y el ambiente 

espacial. Deberá ser de fácil integración con los demás subsistemas y la interfaz P-

POD (Poly Pico-Satellite Orbital Deployer) [III.14]. 

Geometría 

Propiedades del material. 

Selección del elemento finito. 

Número de nodos y elementos. 

Condiciones de frontera.      

Carga.  

Análisis Estático 

Concepto 

Desarrollo de arreglos preliminares 

Preprocesamiento FEA 

Solución FEA 

Postprocesamiento FEA 

Arreglo preliminar 
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  Requerimientos de masa.- La masa de un sistema nanosatelital totalmente integrado 

no deberá sobrepasar 1.33 kg. La masa estructural deberá ser menor a los 0.3 kg. El 

centro de gravedad, al integrar el sistema CubeSat, deberá estar localizado dentro de 

un radio esférico de 2 cm medidos a partir del centro geométrico de la estructura 

mecánica primaria [III.14]. 

 

 Requerimientos de diseño.- El CubeSat deberá tener un área de acceso para el 

ingreso a las partes principales del satélite. Los componentes externos distintos a los 

rieles no deberán tocar el interior de la P-POD. Los componentes de las caras laterales 

y superiores no deberán exceder los 6.5 mm a la normal de la cara. Los rieles deberán 

tener una anchura mínima de 8.5 mm. Los rieles deberán tener una rugosidad 

superficial de al menos 1.6 μm. Los bordes de los rieles serán redondeados con un 

radio de 1 mm. Los extremos de los rieles en las caras ±Z tendrán una superficie 

mínima de contacto de 6.5 mm X 6.5 mm con los rieles vecinos de los otros CubeSat 

que se encuentran dentro del P-POD. Al menos el 75% de la superficie lateral de los 

rieles deberán estar en contacto con los carriles del P-POD. Para la estructura primaria 

y los rieles se deben usar materiales de aleación de aluminio 7075, 6061, 5005 o 5052. 

Los lados de los rieles, que están en contacto con los carriles del P-POD, deberán ser 

de aluminio anodizado duro para evitar cualquier soldadura en frío. El CubeSat deberá 

usar separadores elásticos para garantizar un adecuado proceso de separación con 

respecto a los demás CubeSat que se encuentran dentro del P-POD y del mismo P-

POD. Los separadores elásticos deberán comprimirse hasta la superficie de contacto 

de las puntas –Z. Los separadores deberán estar centrados en las caras de contacto de 

los extremos de las puntas del lado –Z. La estructura deberá respetar el sistema de 

coordenadas definido por el estándar [III.15]. 

 

 Requerimientos de lanzamiento.- La estructura deberá soportar la aceleración 

estática del vehículo lanzador elegido. No debe tener modos de vibración por debajo 

del espectro de frecuencias aleatorias PSD (Power Spectral Density). El espectro de 

vibraciones aleatorias, espectro seno, espectro de respuesta de choque y el espectro de 

vibraciones acústicas se realizarán en los niveles descritos por los manuales de usuario 

de la plataforma de lanzamiento seleccionada [III.16]. 
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 Requerimientos operacionales.- Todas las partes estructurales deberán permanecer 

unidas durante el lanzamiento, la expulsión y la operación, La cara –Z  será la primera 

cara que deberá ser insertada dentro del P-POD. Para efectos de pruebas en tierra de 

un recubrimiento de barrera térmica para ambientes espaciales, se debe disponer las 

caras + Y,- Y, + Z, - Z, para este propósito [III.14]. Finalmente, la estructura deberá 

cumplir con los requerimientos de tamaño y forma, además, especificar dimensiones 

exteriores, marco referencial y la orientación que se debe aplicar para el diseño. Cabe 

señalar que se deberá tener en cuenta las propiedades dimensionales de los rieles y sus 

tolerancias [III.15].  

 

III.8.- Análisis por elemento finito mediante el uso del paquete computacional ANSYS   

Este paquete computacional se encuentra dividido en tres partes principales, estas partes se 

llaman módulos; la primera parte se llama preprocesador y sirve para generar el modelo a 

analizar y para la creación de su mallado o discretización respectiva, la segunda y tercera parte 

son el procesador y postprocesador. Estas dos partes contienen una parte llamada interfaz gráfica. 

El procesador de elemento finito incluye, análisis de estructuras tanto estáticas como dinámicas, 

así como problemas lineales y no lineales. La ventaja de usar este paquete computacional está 

basada en el uso del elemento finito que utiliza el programa para realizar los cálculos o análisis.  

 

La solución que arroja el programa es una mezcla muy compleja de cálculos discretos, y los 

esfuerzos, las temperaturas y otras propiedades representan parámetros continuos. Ahora bien, los 

resultados obtenidos por medio de este paquete computacional son sólo aproximaciones que 

dependen del número de elementos utilizados. La geometría del modelo a analizar, puede generar 

errores en la solución si no se mantienen ciertas características en cierto rango predeterminado al 

momento de discretizar el modelo, estas características suelen ser ángulos de las aristas, además 

de las relaciones de tamaño en las aristas. 

 

El método podría fallar en un punto, lo cual, podría afectar a la convergencia del sistema. La 

densidad de los elementos utilizados se debe ingresar manualmente, es decir, el usuario deberá 

crear los modelos en Ansys incrementando consecutivamente la cantidad de elementos utilizados 

hasta obtener una convergencia que varíe lo menos posible que el criterio de parada definido, ya 

que esto genera costos computacionales además de tiempo para el usuario. Para las propiedades 
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de la materia y debido a que se utiliza un rango discreto en ésta, debe incrementarse la cantidad 

de puntos en el discretizado del objeto en los puntos en donde el gradiente de la propiedad 

analizada sea muy grande, con el fin de obtener resultados más precisos. Tanto los elementos 

como algunas propiedades deben ingresarse al programa por el usuario, esto podría generar 

errores de tipo humano al utilizar el paquete computacional Ansys, ya que en ciertas ocasiones 

este programa no alerta sobre los rangos normales utilizados.   

 

III.8.1.- Método de Elemento Finito [III.5]  

Los objetivos más importantes al realizar un análisis de Ingeniería es poder identificar los 

principios físicos básicos que gobiernan el comportamiento de algún sistema. Además de 

transformar esos principios en modelos matemáticos definidos por varias ecuaciones que puedan 

resolverse, a fin de poder predecir el comportamiento cuantitativo y cualitativo del sistema, 

considerando siempre que tal predicción deberá ser precisa. Los modelos matemáticos obtenidos 

generalmente se componen de una ecuación o de un sistema de ecuaciones y cuya solución debe 

ser consistente. Así como, representativa de sus bases y principios físicos de tal sistema. 

 

Cuando un sistema es muy simple, existe la posibilidad de analizar el problema haciendo uso de 

los sistemas tradicionales. Actualmente los sistemas se han vuelto cada vez más complejos por lo 

que la solución de tal sistema requiere el uso de algún método de aproximación numérico con el 

fin de poder conocer el comportamiento del sistema. Un método muy conocido y muy empleado 

por ingenieros para este tipo de análisis es el método del elemento finito (FEM, por sus siglas en 

inglés), se ha convertido en una opción factible, además de que tiene otras ventajas más que otros 

métodos utilizados. Este método es una técnica numérica que se aproxima a una solución por 

medio del uso de un sistema de ecuaciones diferenciales que están relacionadas con un problema 

que se desea resolver. En el método del elemento finito se requiere que el problema a resolver se 

encuentre definido en un espacio geométrico, o dominio, para poder ser subdividido en un 

número finito de regiones pequeñas, formando una red o malla. Por ejemplo, se pueden utilizar 

triángulos o cuadriláteros si se trabaja en dos dimensiones y tetraedros o hexaedros si se trabaja 

en tres dimensiones. En cada elemento finito, las variables desconocidas son aproximadas usando 

funciones, que pueden ser lineales o de orden más alto, este orden depende del lugar de los 

puntos geométricos o vértices que definen la forma del elemento finito (nodos). En el método del 

elemento finito las ecuaciones principales son integradas para cada elemento componente de la 
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malla y la solución es sumada alrededor de todo el dominio. Como consecuencia de estas 

operaciones, se obtiene un conjunto de ecuaciones lineales finitas, que están en función de un 

conjunto de parámetros desconocidos para cada elemento. Para poder resolver estas ecuaciones se 

hace uso de los métodos numéricos.  

 

III.9.- Centro de gravedad para el diseño del nanosatélite      

El centro de gravedad G de un nanosatélite se puede obtener dividiéndolo en pequeños elementos 

y expresando que el peso W del nanosatélite que actúa en G, es equivalente a un sistema de 

fuerzas distribuidas ΔW que representan a los pesos de los diferentes componentes estructurales. 

Debido a que el nanosatélite en su totalidad está compuesto por varias partes estructurales, 

algunas de estas partes o componentes estructurales están diseñada también por varias formas 

compuestas. Por tanto, su centro de gravedad G del nanosatélite completamente integrado puede 

determinarse expresando que el momento con respecto a un punto O de su peso total de todo el 

nanosatélite, es igual a la suma de los momentos con respecto a este mismo punto O de los pesos 

de las diferentes partes estructurales que componen a dicho nanosatélite. Por lo tanto, las 

ecuaciones que definen las coordenadas del centro de gravedad G del nanosatélite, son [III.13]:  

 

                           �̅� ∑𝑊 =  ∑�̅�𝑊 ,    �̅� ∑𝑊 =  ∑�̅�𝑊    ,      �̅� ∑𝑊 =  ∑𝑧̅𝑊                         III.1 

 

Considerando que cada una de las piezas estructurales individuales está compuesta de material 

homogéneo, entonces el centro de gravedad del nanosatélite coincide con su centroide de su 

volumen y por lo tanto las ecuaciones anteriores se convierten de la siguiente manera [III.13]:  

 

                               �̅� ∑𝑉 =  ∑�̅�𝑉   ,     �̅� ∑𝑉 =  ∑�̅�𝑉    ,     �̅� ∑𝑉 =  ∑𝑧̅𝑉                           III.2 

 

Donde; 𝑉 = volumen de cada componente estructural del nanosatélite, �̅� , �̅� , �̅� = Coordenadas 

centroidales del nanosatélite completamente integrado, �̅� , �̅� , 𝑧̅ = coordenadas centroidales de 

cada componente estructural.  

 

III.10.- Sistema de referencia global para análisis cuasi-estático de cargas    

La Figura III.8 muestra el sistema de referencia global, que será utilizado para realizar los 

cálculos correspondientes a los análisis de todo el conjunto de las partes estructurales que forman 
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la estructura total del nanosatélite tipo CubeSat. Como se puede observar en la Figura III.8, el 

punto de coordenadas (0, 0, 0), se encuentra justamente en el centro de la superficie exterior del 

plato inferior, donde el eje coordenado +X es el frente de la estructura, el eje +Y, apunta hacia la 

cara lateral derecha, y el eje vertical +Z, apunta hacia la cara superior y es paralelo al eje 

longitudinal del vehículo de lanzamiento, también apunta en la dirección de lanzamiento. 

 

Figura III.8.- Sistema global de referencia 𝑥, 𝑦, 𝑧 (0, 0, 0) 

 

III.11.- Consideraciones para análisis cuasi-estático de componentes estructurales  

La estructura primaria del nanosatélite será diseñada en 12 partes principales. Tres de estas partes 

principales son las que componen el cuerpo exterior y son las que le dan la forma al cubo. 

También 4 ejes estructurales que serán los que permitirán ensamblar por completo el conjunto 

estructural y 5 módulos de subsistemas (Figura III.9). 

 

Figura III.9.- Componentes de estructura de nanosatélite tipo CubeSat 
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Con el fin de eliminar elementos de sujeción roscada, las uniones y los ajustes se realizarán por 

deslizamiento y con anillos de fijación con una tolerancia de diseño de ± 0.1 mm. Es importante 

mencionar que las conexiones roscadas han llevado a algunas misiones al fracaso por el 

fenómeno de giro de tornillos y tuercas, al ser sometidos a cargas vibracionales [III.17]. El 

volumen y la masa de la estructura primaria del nanosatélite, junto con los 12 anillos de fijación, 

será de 9 3744 mm
3
 y 0.2586 kg, respectivamente. Lo cual, se encuentra dentro de los límites de 

diseño [III.15].   

 

III.11.1.- Características de componentes estructurales  

En la siguiente tabla se expondrán algunas características de diseño de las partes estructurales que 

conforman a la estructura CubeSat, como son material propuesto, volumen, la masa y número de 

piezas a utilizar para llevar a cabo el análisis correspondiente.  

 

 Tabla III.1.-Características de componentes estructurales  

 

Componente 

 

Cantidad 

 

Material 

Volumen total 

(mm
3
) 

Masa total 

(kg) 

Cuerpo 1 6061-T6 50000 0.135 

Plato Inferior 1 6061-T6 20250 0.05467 

Plato Superior 1 6061-T6  20000 0.054 

Ejes estructurales 4 Ti-6Al-4V 3200 0.01417 

Tapas laterales 2 Cerámica 150 0.000345 

Anillos de fijación 12 Ti-6Al-4V 54 0.0002392 

Tapas superiores 1 Cerámica 45 0.0001035 

Tapas Inferiores 1 Cerámica  45 0.0001035 

Total 23 ------------ 93744 0.2586 

 

 

III.11.2.- Propiedades de masa y momentos de inercia de componentes estructurales  

Ahora se presentarán en la Tabla III.2 las propiedades de masa de cada uno de los componentes 

estructurales, coordenadas del centro de masa con respecto al marco de referencia global y los 

respectivos momentos de inercia con respecto a los ejes principales del centro de masa del 

componente respectivo.  
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Tabla III.2.-Propiedades de masa y momentos de inercia de componentes estructurales 

 

Componente 

 

x (mm) 

 

y(mm) 

 

z (mm) 

Ix 

(kg-mm
2
) 

Iy 

(kg-mm
2
) 

Iz 

(kg-mm
2
) 

Cuerpo 0.165 0 49.5 308 316.1 427.1 

Plato Inferior 0.061 0.123 0.960 51.13 63.33 115.7 

Plato Superior 0.061 0.127 98.801 52.11 60.89 114.9 

Eje No. 1 -40.125 -41.564 47.787 2.994 3.439 0.004733 

Eje No. 2 -36.979 41.564 47.787 2.994 3.439 0.004733 

Eje No. 3 37.123 -41.564 47.787 2.994 3.439 0.004733 

Eje No. 4 34.101 41.564 47.787 2.994 3.439 0.004733  

Tapa Inferior -0.077 -0.198 -0.0035 0.1563 0.1609 0.3288 

Tapa Superior -0.077 -0.198 99.879 0.1523 0.1533 0.3244 

Tapa Derecha 0 48.507 48.90 0.1266 0.2271 0.1011 

Tapa Izquierda 0 -48.507 48.90 0.1266 0.2271  0.1011  

Anillo No.1 35.585 42.864 97.101 1.9 x 10
-5 

4.7 x 10
-5 

7.3 x 10
-5 

Anillo No. 2 37.703 -42.864 97.101 1.9 x 10
-5 

4.7 x 10
-5

 7.3 x 10
-5

 

Anillo No. 3 -36.892 42.864 97.101 1.9 x 10
-5 

4.7 x 10
-5

 7.3 x 10
-5

 

Anillo No. 4 -40.349 -42.864 97.101 1.9 x 10
-5

 4.7 x 10
-5 

 7.3 x 10
-5

 

Anillo No. 5 -39.802 -41.909 100.330 4.5 x 10
-5 

2.6 x 10
-5 

7.3 x 10
-5

 

Anillo No. 6 35.762 42.864 100.330 1.9 x 10
-5

 4.7 x 10
-5

 7.3 x 10
-5

 

Anillo No. 7 37.721 -42.864 100.330 1.9 x 10
-5

 4.7 x 10
-5

 7.3 x 10
-5

 

Anillo No. 8 -36.866 42.864 100.330 1.9 x 10
-5

 4.7 x 10
-5

 7.3 x 10
-5

 

Anillo No. 9 -40.132 -41.811 -1.098 1.9 x 10
-5

 4.7 x 10
-5 

 7.3 x 10
-5 

 

Anillo No. 10 37.688 -41.811 -1.098 1.9 x 10
-5

 4.7 x 10
-5

 7.3 x 10
-5

 

Anillo No. 11 34.877 42.541 -1.098 4.5 x 10
-5

 2.6 x 10
-5 

 7.3 x 10
-5

 

Anillo No. 12 -36.875 42.864 -1.098 1.9 x 10
-5

 4.7 x 10
-5

 7.3 x 10
-5 

 

 

III.12.- Análisis de cargas cuasi-estáticas inducidas por la aceleración del LV utilizado  

Para obtener las fuerzas que se aplican a la estructura CubeSat y poder llevar a cabo el 

correspondiente análisis cuasi-estático, es necesario calcular las cargas debidas a la aceleración 

cuasi-estática que induce el vehículo de lanzamiento (LV) elegido. En esta tesis se analizarán 
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solamente las cargas máximas generadas, éstas son las que se presentan en la etapa inicial de 

lanzamiento del satélite. 

 

Para el lanzador elegido para este trabajo, Ariane 5, se tiene que la aceleración longitudinal 

máxima que presenta es de 4.55 g y es producida en la etapa criogénica de este lanzador, la 

aceleración máxima lateral es de 0.25 g. Además, como factor de seguridad es recomendable 

utilizar un valor de 1.25 [III.11]. La máxima aceleración del lanzador, ocurre en la etapa número 

1, después de que se arranca el motor principal criogénico, así como se muestra en la figura 

III.10. 

 

Figura III.10.- Etapas de vuelo y aceleración longitudinal del vehículo lanzador Ariane 5 [III.11] 

 

De acuerdo a la Figura III.10, en los puntos mínimos es donde se presentan cargas de impacto 

(transitorios), que son debidas al encendido y apagado de los motores que incorporan los 

mecanismos de las diferentes etapas del lanzamiento, además se muestra que la máxima 

aceleración ocurre entre los puntos H0 y H1 y es la que ocurre en la etapa inicial de lanzamiento 

del vehículo lanzador [III.10]. Ahora se calculará la fuerza cuasi-estática total que debe soportar 

la estructura CubeSat propuesta y será utilizada la siguiente ecuación [III.10]: 

 

Ignición Etapa superior 

Apagado etapa superior (H3) 

Apagado motor principal Etapa 

criogénica (H2) y separación 

Lanzamiento carenado 

Lama de salida (H1) 

y separación 

Arranque motor 

principal Etapa 

criogénica y despegue 
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                                                              FTE = F2Sat + FMP + FRI                                                                          III.3 

 

Donde; FTE = Fuerza cuasi-estática total aplicada a la estructura (N), F2Sat = Fuerza ejercida por 

la masa de 2 satélites al integrarse a la interfaz P-POD y al resorte, de expulsión del P-POD y 

cuya masa de cada satélite es de 1.33 kg cada uno (N), FMP = Fuerza ejercida por la propia masa 

de la estructura del nanosatélite Cubesat (N), FRI = Fuerza ejercida por el resorte de la interfaz P-

POD (N). Con el fin de poder calcular cada una de estas fuerzas, es necesario conocer la 

aceleración total del lanzador Ariane 5, ya que se aplicará la ecuación de la segunda ley de 

Newton [III.13] para cada una de estas fuerzas excepto para la fuerza elástica ejercida por el 

resorte de la interfaz. Para la aceleración longitudinal máxima del vehículo lanzador y de 

acuerdo a la Figura III.10, se tomará el valor de 4.55 g y un factor de seguridad 𝐹. 𝑆. de 1.25. Por 

lo tanto, la aceleración máxima longitudinal que tendrá el lanzador, será: 

 

                                                                ALANZ = 4.55(g) (1.25)                                                III.4a 

 

Sustituyendo los valores correspondientes, se tiene: 

 

                                        ALANZ =  4.55 (9.81 m/s
2
)(1.25) = 55.7943 m/s

2    
                             III.4b 

 

Para calcular F2Sat , de la segunda ley de Newton, F = 𝑚𝑎, se tiene: 

 

                                                                 F2Sat = 2mALANZ                                                                                   III.5a  

 

Sustituyendo los valores correspondientes: 

  

                                          F2Sat = 2(1.33 kg) (55.7943 m/s
2
) = 148.4128 N                           III.5b                  

 

Ahora se calculará la fuerza propia que ejecuta la propia masa de la estructura completa: 

 

FMP = mALANZ                                                         III.6a 

 

Sustituyendo los valores correspondientes, se tiene: 
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                                               FMP = (0.2586 kg) ( 55.7943 m/s
2
) = 14.4284 N                        III.6b 

 

Ahora se calculará la fuerza FRI que ejerce el resorte de la interfaz P-POD, al nanosatélite al ser 

expulsado. Para esto, se considera que el resorte generalmente expulsa un objeto cuya masa 𝑚 es 

de 4 kg a una velocidad de expulsión 𝑉 de 2 m/s. Además el recorrido 𝑥 que realizará el resorte 

antes de que el nanosatélite  sea expulsado desde el lanzador será de 0.340 m. Con estos datos, 

ahora se podrá calcular la constante del resorte de expulsión.  

 

Una vez que el resorte de la interfaz finaliza su recorrido y llega a su posición final del recorrido, 

la energía potencial elástica que posee el resorte se transforma en energía cinética aplicada a la 

masa del nanosatélite, y por lo tanto la energía potencial elástica del resorte se igualará a la 

energía cinética de la masa del nanosatélite. Entonces para calcular la constante  𝑘 del resorte, se 

tiene que [III.15]: 

 

                                                                      
1

2
𝑘𝑥2 =  

1

2
𝑚𝑉2                                                                 III.7 

 

En base a la Ecuación III.7, se despejará a la constante del resorte 𝑘, quedando como [III.15]: 

 

                                                                     𝑘 =
𝑚𝑉2

𝑥2                                                                  III.8a 

 

Sustituyendo se tiene que: 

 

                                                              𝑘 =
(4 𝑘𝑔)(2

𝑚

𝑠
)2

(0.340 𝑚)2 =  138.40
𝑁

𝑚
                                                          III.8b 

 

Ahora se podrá calcular la fuerza elástica FRI que ejerce el resorte de la interfaz para liberar al 

satélite del lanzador para su expulsión y será utilizada la siguiente expresión de acuerdo a la ley 

de Hook [III.18]: 

 

                                                        FRI  = 𝑘𝑥𝐹. 𝑆.                                                                              III.9a  
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Sustituyendo valores respectivos: 

 

                                               FRI = (138.40
𝑁

𝑚
) (0.340 𝑚)(1.25) = 60 𝑁                                           III.9b  

 

Utilizando las Ecuaciones III.3, III.5a, III.6a y III.9a ahora se podrá calcular la fuerza estática 

total que deberá soportar la estructura completa del nanosatélite utilizando la Ecuación III.3. 

 

                                      FTE = 148.4128 N + 14.4284 N + 60 N = 222.84 N                            III.10 

 

Para el respectivo análisis de cargas cuasiestáticas, las fuerzas que se deben considerar para 

realizar el análisis numérico con el programa Ansys son; F2Sat y FRI ya que son estas fuerzas las 

que influyen directamente en toda la estructura del nanosatélite y éstas son cargas que se 

encuentran aplicadas justamente en las cuatro puntas de la estructura CubeSat. Entonces al dividir 

(FTE – FMP) entre 4, se obtiene que a cada punta de la estructura le corresponderá una carga de 

52.1015 N ~ 52 N (Figura III.11).   

      

Figura III.11.- Cargas aplicadas al nanosatélite por la aceleración del lanzador 

 

De acuerdo a la Figura III.11 y con el fin de poder realizar el respectivo análisis estático de 

cargas, se restringieron las puntas inferiores de la estructura completa para todos los grados de 

libertad. Para poder simular la fuerza que ejerce la propia masa de la estructura CubeSat, FMP, es 
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necesario aplicar una carga inercial que es la que corresponde a la aceleración estática del 

lanzador utilizado para la misión del nanosatélite. Por lo tanto, la fuerza  total aplicada de forma 

longitudinal a toda la estructura, es considerada la carga estática más crítica que la estructura 

deberá soportar durante la fase de lanzamiento del nanosatelite [III.18].  

 

III.13.- Análisis de elongación total de componentes estructurales  

En esta parte se analizará la deformación total que experimenta cada componente del nanosatélite 

aplicando las cargas estáticas calculadas anteriormente. Pero antes de comenzar con los 

respectivos análisis, será necesario mostrar cómo se encuentran distribuidas las piezas 

estructurales básicas, como lo son los ejes estructurales que conforman a la estructura cúbica y 

sus respectivos anillos de fijación a sus módulos.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.12.- Distribución de ejes estructurales y anillos en la estructura CubeSat  
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Figura III.13.- Elongación total eje estructural No. 1 

 

 

Figura III.14.- Elongación total eje estructural No. 2 

 

 

Figura III.15. Elongación total eje estructural No. 3 
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Figura III.16.- Elongación total eje estructural No. 4 

 

  

Figura III.17.- Elongación total de plato estructural superior 

 

           

 

Figura III.18.- Elongación total de plato estructural inferior 
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                       Figura III.19.- Elongación total de cuerpo cúbico del nanosatélite 

 

       

Figura III.20.- Elongación total de tapa protectora superior 

 

Figura III.21.- Elongación total de tapa protectora inferior 
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Figura III.22.- Elongación total de tapa protectora derecha 

                   

Figura III.23.- Elongación total de tapa protectora izquierda 

 

En las Figuras III.13 a III.23, se han mostrado los análisis correspondientes realizados a cada una 

de las piezas que conforman la estructura completa del nanosatélite a diseñar. En ellas se ha 

analizado la elongación total que experimenta cada una de estas piezas cuando son sometidas a 

las cargas estáticas calculadas anteriormente. Además, de acuerdo a todas las figuras de análisis 

presentadas hasta aquí, se puede mostrar que las elongaciones de cada componente estructural no 

sobrepasan valores de más de 0.004 mm. Por otro lado, la elongación máxima obtenida fue de 

0.0037789 mm y ésta se presenta en el plato inferior de la estructura CubeSat como se muestra en 

la Figura III.18 y debido a esto, se puede decir que la estructura es apta para resistir las cargas 

mecánico-espaciales inducidas por el vehículo de lanzamiento elegido para tal misión satelital.  
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III.14.-Sumario  

En este capítulo, se comenzó haciendo una pequeña introducción sobre las cargas generadas 

durante la puesta en órbita de un nanosatélite, concentrándose en la etapa de lanzamiento, dado 

que esta etapa es la más crítica y por lo tanto la que más esfuerzos genera en toda la estructura del 

nanosatélite que será diseñado. Se mencionó un poco sobre los requerimientos estructurales, para 

poder simular y evaluar la resistencia mecánica de la estructura nanosatelital mediante el método 

por elemento finito. Para entender mejor las estructuras nanosatelitales tipo CubeSats, se 

mencionaron algunos tipos de estructuras de nanosatélites ya diseñados actualmente y sus 

respectivos fabricantes. Posteriormente se habló sobre la unión y fijación mecánica de las partes 

estructurales que componen a una estructura nanosatelital, mencionando también los tipos de 

piezas para unión y fijación. Para la realización de un diseño estructural correcto se mencionaron 

las cargas que están implicadas con el fin de poder conocer si una estructura presenta suficiente 

resistencia y pueda resistir todas las fases de la puesta en órbita de un nanosatélite. Se describió 

cómo sería el proceso de análisis de cargas cuasiestáticas de la estructura a diseñar. Se 

mencionaron los requerimientos y restricciones que existen para el diseño de nanosatélites tipo 

CubeSats de acuerdo a las recomendaciones que hacen las normas CubeSats, mencionando los 

requerimientos de masa, de diseño, estructurales, de lanzamiento y operacionales todo esto con el 

fin de que el diseño a realizar cumpla con las normas CubeSats existentes. Para poder llevar a 

cabo los correspondientes análisis, se mostró un respectivo sistema de ejes de referencia global 

mediante el cual todos los análisis fueron basados. Se realizó una distribución de masa y volumen 

de cada pieza que compone a la estructura CubeSat indicando también los materiales propuestos 

y cantidad de piezas a diseñar para cada componente. Haciendo uso del sistema de referencia 

global nuevamente, se calcularon los centros de masa de cada componente estructural y se 

calcularon sus respectivos momentos de inercia. Después de hacer estos cálculos mencionados se 

hizo el análisis de cargas inducidas por la aceleración cuasiestática del lanzador seleccionado 

Ariane 5 a toda la estructura a diseñar en este trabajo, ya que para realizar todas las simulaciones 

de análisis de elongación se requería saber cuál es la carga a soportar de toda la estructura 

CubeSat ensamblada. Para poder hacer el análisis de elongación total que experimentan cada 

componente estructural, se realizó un dibujo con la distribución de los anillos de retención y los 

ejes estructurales.  
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IV.1.- Introducción 

En esta parte se involucra el análisis y diseño de una estructura que forma parte de los 

subsistemas que integran un satélite de forma cúbica y cuyas medidas de longitud, ancho y largo 

son de 10 cm x 10 cm x 10 cm. Dicha estructura es conocida en la industria aeroespacial como 

CubeSat. Este tipo de satélite es pequeño y su objetivo de diseño es el de desarrollar e investigar 

tecnología espacial. Este tipo de satélite que será analizado en este capítulo, se caracteriza porque 

presenta una masa total que no supera los 1.33 kg. Por lo cual ha sido categorizado como un 

nanosatélite.  

 

La estructura que será desarrollada después de haber realizado los respectivos análisis de cargas 

aplicadas en este capítulo, tiene una importancia primordial en el segmento de lanzamiento, 

debido a que la estructura diseñada del satélite en cuestión, es la que soportará todas las cargas 

cuasi-estáticas, generadas por la  aceleración lineal de un vehículo de  lanzamiento. Por estas 

razones la estructura diseñada deberá cumplir forzosamente los requerimientos generales para 

garantizar que el satélite diseñado opere de manera satisfactoria y se asegure el éxito de la misión 

de éste.  

 

Debido a la inercia de la masa de la estructura del satélite y a la aceleración del vehículo de 

lanzamiento, se inducen cargas cuyas magnitudes son variantes en el tiempo y cargas que son 

invariantes con el tiempo.  

 

En este capítulo se hará un análisis cuasi-estático con los datos del capítulo anterior, es decir, se 

considerarán las cargas inerciales y las estáticas directas aplicadas a la estructura CubeSat. Se 

obtendrá el esfuerzo de Von Mises más crítico que la estructura deberá soportar durante la fase de 

lanzamiento. Se analizarán esfuerzos normales, esfuerzos cortantes, intensidad de los esfuerzos, 

esfuerzos principales, esfuerzos cortantes ortogonales, y por último, se obtendrán las fuerzas de 

reacción presentes en la estructura. Para llevar a cabo este estudio cuasiestático de esfuerzos, se 

utilizará el paquete computacional denominado Ansys Multiphysics nuevamente.  
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IV.2.- Predicción de falla estructural de componentes de nanosatélite utilizando el criterio 

de Von Mises      

Uno de los mejores métodos para estimar la falla estructural de un satélite tipo CubeSat hecho de 

materiales dúctiles y que se encuentra sometido a cargas estáticas o esfuerzos normales, cortantes 

o combinados, derivados de la aceleración cuasiestática del lanzador, es el método de la energía 

de distorsión o también llamado esfuerzo de Von Mises y se representa por la letra σ´ y se puede 

calcular para esfuerzos biaxiales o triaxiales utilizando los esfuerzos principales 𝜎1, 𝜎2, y 𝜎3. Para 

esfuerzos biaxiales se tiene la Ecuación IV.1 [IV.1].     

 

                                                σ´ = √𝜎1
2 + 𝜎2

2 − 𝜎1𝜎2                                                              IV.1 

 

Para predecir si existirá falla estructural en el CubeSat, se necesitará saber si este esfuerzo de Von 

Mises calculado analíticamente por la Ecuación IV.1 o calculado numéricamente por algún 

software de elemento finito, es mayor o menor al esfuerzo de cedencia del material del 

componente estructural del CubeSat. Se predice que habrá falla del componente si el valor 

obtenido del esfuerzo de Von Mises es mayor que su respectivo esfuerzo de cedencia, si ocurre lo 

contrario, es decir que el esfuerzo sea menor que el esfuerzo de cedencia, entonces el componente 

estructural resistirá los esfuerzos a los que se encontrará sometido. Expresando lo anterior de 

manera matemática, existirá falla de componente estructural  cuando σ´ >  𝜎𝑦 , donde 𝜎𝑦 es el 

correspondiente esfuerzo de cedencia del cual está hecho el componente del nanosatélite [IV.1].    

 

El desarrollo de la Ecuación IV.1 se acredita a R. Von Mises en 1913. Por los aportes adicionales 

de H. Hencky en 1925. A este método se le denomina también, como Método de Von Mises- 

Hencky o también se le suele llamar esfuerzo cortante octaédrico [IV.2].   

 

Es muy útil poder visualizar este método descrito anteriormente para la predicción de las fallas de 

los componentes de un nanosatélite que se encuentre sometido sólo a esfuerzos biaxiales 

graficando con una línea de falla con 𝜎1 en el eje horizontal y 𝜎2 en el eje vertical. La línea de 

falla es representada por una elipse centrada en el origen y que pasa por la resistencia de cedencia 

en cada eje, en las regiones de tensión y compresión. Es necesario que el material de tal 

componente estructural sea de valores idénticos de resistencia de cedencia tanto a tensión como a 

compresión, para poder aplicar este método de forma directa. Las escalas numéricas de tal gráfica 
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deberán estar normalizadas por la resistencia de cedencia, por lo que la elipse pasa por  
𝑆𝑦

𝜎1
= 1.0 

en el eje 𝜎1, y de forma parecida en los otros ejes. Se puede concluir que las combinaciones de 

esfuerzos principales que se encuentran dentro de esta elipse de energía de distorsión son seguras, 

mientras que las que se encuentran por fuera podrían causar la falla del componente. Para diseñar 

se puede aplicar un factor de diseño N a la resistencia de cedencia, para poder emplear la 

siguiente relación [IV.2].   

                                                         𝜎′ <  𝜎𝑑 =  
𝑆𝑦

𝑁
                                                                     IV.2  

 

donde  𝜎𝑑 es el esfuerzo de diseño y 𝑆𝑦 es el esfuerzo de cedencia del material. Cabe aclarar que 

un factor de seguridad ya fue considerado desde el capítulo anterior al momento de obtener la 

aceleración del vehículo lanzador Ariane 5, donde este factor de seguridad, se multiplicó por esta 

aceleración y a partir de ahí se pudieron calcular inmediatamente las cargas a las cuales se 

encuentra sometido el nanosatélite para poder realizar los respectivos análisis por elemento finito.    

 

En la Ecuación IV.1 se requiere determinar los dos esfuerzos principales, ya sea por medio del 

círculo de Mohr o con un análisis de elemento finito. Con frecuencia, se deben determinar 

primero los esfuerzos en ciertas direcciones ortogonales convenientes 𝑥  y 𝑦 , que serían 𝜎𝑥 , 

𝜎𝑦 = 𝜏𝑥𝑦 . Entonces, el esfuerzo de Von Mises se puede calcular de manera directa por la 

Ecuación IV.3. [IV.1].    

  

                                              𝜎´ =  √𝜎𝑥
2 + 𝜎𝑦

2 − 𝜎𝑥𝜎𝑦 + 3𝜏𝑥𝑦
2                                               IV.3 

 

donde 𝜏𝑥𝑦= esfuerzo cortante en el plano 𝑥𝑦. En este caso de estudio en este trabajo, existen 

esfuerzos principales en las tres direcciones 𝜎1, 𝜎2 y 𝜎3 del nanosatélite, y por lo tanto se requiere 

una ecuación más general del esfuerzo de Von Mises (energía de distorsión). En el caso normal, 

se ordenan esos esfuerzos de tal modo que 𝜎1 >  𝜎2 >  𝜎3 . Entonces la Ecuación IV.1 para 

esfuerzos triaxiales se transforma en la Ecuación IV.4. [IV.1].     

 

                                𝜎′ =  (
√2

2
) [√(𝜎2 − 𝜎1)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2 + (𝜎3 − 𝜎2)2]                               IV.4 
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De igual forma que en el caso para esfuerzos biaxiales, para el caso triaxial, se puede aplicar este 

mismo criterio al diseño del nanosatélite considerando que cualquier punto de esfuerzos que 

quede por dentro de la elipse de la figura IV.1 de cualquier componente del CubeSat en estudio, 

será seguro su funcionamiento dentro del nanosatélite, de manera contraria si este mismo punto 

de esfuerzos queda por fuera, entonces existirá falla del componente debido a la cedencia del 

material del componente, dicho de otra manera si el esfuerzo de Von Mises para esfuerzos 

triaxiales es mayor que el esfuerzo de cedencia del material del componente del CubeSat, 

entonces éste fallará por cedencia del material durante su operación. Ahora bien, si el esfuerzo de 

Von Mises  es menor que el esfuerzo de cedencia de tal componente, entonces dicho componente 

trabajará de manera segura durante su funcionamiento.    

 

 

Figura IV.1.- Método de energía de distorsión (Von Mises) para esfuerzos triaxiales 

 

IV.3.- Análisis por elemento finito de esfuerzos de Von Mises de componentes del CubeSat   

De acuerdo a las Figuras IV.2 a IV.12, se mostrarán los esfuerzos de Von Mises obtenidos para 

cada parte estructural del nanosatélite CubeSat. El componente estructural que mostró un mayor 
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esfuerzo equivalente se observó en el anillo No. 2 con un valor de 6.9807 MPa y el esfuerzo 

equivalente mínimo obtenido se observó en el anillo No. 11 con un valor de 0.0828 MPa. Estos 

valores se encuentran por debajo de los esfuerzos de cedencia del material del cual están hechos 

cada anillo. Es decir, de la aleación  Ti-6Al-4V cuyo esfuerzo de cedencia es de 1100 MPa. Por 

lo tanto, se puede concluir que estos esfuerzos a los que se encuentran sometidos cada parte de la 

estructura no causarán daños al nanosatélite CubeSat en su totalidad.    

 

                                   

                    

Figura IV.2.- Esfuerzos de Von Mises de tapa protectora lateral derecha 

 

 

 

               

 

Figura IV.3.- Esfuerzos de Von Mises de tapa protectora lateral izquierda 
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Figura IV.4.- Esfuerzos de Von Mises de tapa protectora superior 

 

Figura IV.5.- Esfuerzos de Von Mises de tapa protectora inferior 

 

 

 

Figura IV.6.- Esfuerzos de Von Mises de plato superior 
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Figura IV.7.- Esfuerzos de Von Mises de plato inferior 

 

Figura IV.8.- Esfuerzos de Von Mises del cuerpo cúbico del nanosatélite 

                                         

                       Figura IV.9.- Esfuerzos de Von Mises de eje estructural No. 1 
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Figura IV.10.- Esfuerzos de Von Mises de eje estructural No. 2 

 

 

 

Figura IV.11.- Esfuerzos de Von Mises de eje estructural No. 3 

 

Figura IV.12.- Esfuerzos de Von Mises de eje estructural No. 4 
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IV.4.-Resúmen de parámetros estructurales globales restantes del nanosatélite   

En la tabla IV.1 se mostrarán de una manera global, el resto de parámetros estructurales del 

nanosatéite CubeSat, en ésta se presentarán sólo los valores máximos y mínimos del análisis 

cuasiestático realizado a toda la estructura CubeSat con el fin de poder evaluar su resistencia.   

 

Tabla IV.1.-Parámetros estructurales globales de Nanosatélite CubeSat  

 

Parámetro  

 

Máximo 

 

Mínimo 

Deformación lateral (mm) 𝛿𝑥 0.00281 -0.00279 

Deformación lateral (mm) 𝛿𝑦 0.00078 -0.00056 

Deformación lateral (mm) 𝛿𝑧 0.0000 -0.00371 

Esfuerzos Normales (MPa) 𝜎𝑥𝑥 3.56824 -4.61329 

Esfuerzos Normales (MPa) 𝜎𝑦𝑦 3.42611 -3.91456 

Esfuerzos Normales (MPa) 𝜎𝑧𝑧 2.80912 -7.14580 

Intensidad de Esfuerzos (MPa) I 7.71510 0.00000 

Esfuerzos Principales (MPa) 𝜎𝑥  5.13476 -2.19432 

Esfuerzos Principales (MPa) 𝜎𝑦 2.31117 -4.26951 

Esfuerzos Principales (MPa) 𝜎𝑧 1.45632 -7.76905 

Esfuerzos cortantes ortogonales 𝜎𝑠𝑥𝑦 (MPa) 2.71828 -2.70402 

Esfuerzos cortantes ortogonales 𝜎𝑠𝑦𝑧 (MPa) 1.67025  -1.55310 

Esfuerzos cortantes ortogonales 𝜎𝑠𝑥𝑧 (MPa) 1.78112 -1.63879 

Fuerzas de reacción (N) 222.72 222.72 

 

De acuerdo a la Tabla IV.1, la fuerza de reacción presentada en los apoyos del nanosatélite 

obtenida numéricamente por elemento finito, coincide con la fuerza total aplicada al CubeSat 

calculada por la Ecuación III.10 del  capítulo III. Con esto se puede verificar que las cargas 

aplicadas durante la simulación por elemento finito, actuaron de manera adecuada y correcta. 

Además esta fuerza de reacción obtenida se puede comparar con los resultados obtenidos por 

Larouche  en el diseño del nanosatélite CAN X [IV.3] y también por el CubeSat Oufti-1 de Pierlot 

[IV.4].   
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IV.5.-Sumario  

En este capítulo, se comenzó tratando un poco sobre la teoría de Von Mises con el objetivo de 

poder entender fallas estructurales que se presentan en componentes de satélites y poder predecir 

si existirá falla en alguna parte de algún componente. Posteriormente se elaboraron los análisis 

correspondientes de esfuerzos equivalentes de Von Mises por elemento finito de cada una de las 

piezas estructurales que componen al nanosatélite notando que éstos quedaban por debajo de los 

esfuerzos de cedencia del material del cual están hechos y por lo tanto concluyendo que el 

nanosatélite operará de manera segura. Por último se mostraron de manera resumida algunos 

parámetros más de diseño que son muy importantes para el diseño estructural de satélites, 

observando que los resultados de las simulaciones realizadas en este capítulo son correctos, ya 

que fueron comparados con resultados obtenidos para otros diseños de nanosatélites CubeSats .   
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Conclusiones 

La investigación llevada a cabo en este trabajo, con el fin de poder diseñar una estructura para un 

satélite miniatura tipo CubeSat, consistió en proponer una estructura de peso ligero y de pocos 

elementos estructurales, con la finalidad de ser aceptada para fines aeroespaciales, es decir, para 

alguna misión de tipo científica. La evaluación de las especificaciones para un diseño nuevo, 

ayudaron a poder determinar la geometría de los componentes estructurales y número de éstos, 

además de su distribución dentro de la estructura CubeSat logrando con esto que dicha estructura 

pueda ser aceptada en el ámbito aeroespacial para futuras misiones aeroespaciales. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las simulaciones llevadas a cabo para ciertas cargas, es 

decir, cargas cuasi-estáticas, fue posible lograr una disminución de masa estructural y con esto, 

disminuir los costos de desarrollo y tiempo de desarrollo de la estructura del nanosatélite 

propuesto, además de sus costos de lanzamiento al espacio para alguna misión aeroespacial. En 

los análisis de esfuerzos estudiados en este trabajo, se obtuvieron resultados de esfuerzos y 

deformaciones de la estructura CubeSat que son aceptables, ya que de acuerdo a los criterios de 

diseño utilizados para evaluar su respectiva resistencia estructural así lo mostraron, ya que nunca 

se alcanzaron valores de esfuerzos de cedencia de los materiales de los componentes estructurales 

del CubeSat.     

 

Como se pudo mostrar en los diferentes análisis, se encontró que las máximas deformaciones 

obtenidas se presentan en los platos superior e inferior, esto ocurre debido a que las fuerzas de 

reacción de la aceleración del LV se aplican con dirección opuesta a la dirección de vuelo del 

vehículo de lanzamiento, provocando efectos tales como, que el material de los platos sean 

desplazados hacia la Tierra por efectos de la gravedad terrestre.     

 

De acuerdo a los requerimientos mecánicos y aeroespaciales, esta estructura cumple con ellos, ya 

que los niveles de carga, son aceptables para pruebas. Ahora bien, en la estructura propuesta 

realizada en este trabajo de investigación, fueron eliminadas las piezas o elementos de unión 

roscados, garantizando con esto, que la estructura no se desarmará durante la aplicación de las 

cargas mecánico-espaciales que inducirá el vehículo de lanzamiento utilizado para poner en 

órbita al nanosatélite propuesto.   

 


